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Una historia compartida 
Patricia Galeana* 

Nuestra América entró a la historia no por obra 

de sus conquistadores, sino porque sus hombres 

"y mujeres" han sabido anular esa conquista. 

Leopoldo Zea 

Cuando América emergió en el horizonte de Occidente, apare-

ció como una unidad. Su descubrimiento significó una profun-

da revolución cultural y científica que puso en crisis a la cosmovisión 

europea. Se vinieron abajo las creencias religiosas que concebían al 

mundo en tres continentes como reflejo de la Trinidad. 

El encuentro con los habitantes del cuarto continente constituyó el 

choque de civilizaciones más grande de la historia de la humanidad 

debido al absoluto desconocimiento que uno tenía del otro. 

La conquista de las tierras americanas y de sus aborígenes por los 

europeos fue traumática. La invención de América llevó al encubri-

miento y destrucción de sus culturas. El nuevo ente hizo viejo al mun-

do anterior y se construyó a su imagen y semejanza. 

La hazaña náutica del descubrimiento y la invención de América 

constituyeron un parteaguas en la historia del mundo, cambiaron sus 

* Historiadora. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

11 



12 	 Patricia Galeana 

estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. De la reparti-

ción que hicieron los europeos, del nuevo continente y de sus pobla-

dores, surgió la división de las Américas. 

El mundo católico legalizó sus posesiones mediante la autorización 

pontificia, legitimando la conquista como una cruzada para la evange-

lización de los que llamaron indios, por haber creído llegar a Asia. El 

mundo protestante, ajeno a la autoridad de Roma, cuestionó esta apro-

piación e incursionó en los límites fijados por las bulas alejandrinas. 

Las diferencias culturales de los conquistadores marcaron una di-

ferencia ontológica en los países que surgieron a la vida independien-

te después del coloniaje de tres siglos: la América hispana católica y 

la anglosajona protestante. 

No obstante, en el inicio del proceso independentista los países 

hispanoamericanos hablaron de la libertad de América como unidad. 

Buscaron el apoyo de Estados Unidos, por haber sido el primero en 

independizarse, lo consideraron un hermano mayor, su aliado natural. 

Sin embargo, a lo largo del siglo xix en el proceso de construcción de 

sus estados nacionales tuvieron una serie de encuentros y desencuen-

tros con el país norteamericano, debido a su política expansionista. 

Las naciones hispanoamericanas buscaron unirse, primero, para 

defenderse de los intentos de reconquista por parte de España. Larga 

ha sido la historia de los diversos intentos en favor de la unión de 

Hispanoamérica, desde que en 1815 Simón Bolívar escribió su Carta 

de Jamaica. 

Estados Unidos fue invitado como observador al Congreso boliva-

riano de Panamá. Sus representantes no pudieron llegar a tiempo a la 

reunión, pero las instrucciones que llevaban del secretario de Estado, 

Henry Clay,' eran impedir tal unidad con el argumento de que era 

contraria a la soberanía de las nuevas naciones. 

1 Las instrucciones de Henry Clay, 1985. 
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El difícil proceso de construcción de sus estados nacionales, los 

conflictos internos, y el acoso de las potencias —primero para la recon-

quista y después para ocupar el lugar de la vieja metrópoli— impidieron 

la unidad hispanoamericana. 

En 1823, ante la amenaza de la Santa Alianza para apoyar la re-

conquista europea de sus antiguas posesiones en América, el presi-

dente de Estados Unidos, James Monroe, dio su célebre discurso en el 

que declaró que América no debía ser objeto de futuras colonizacio-

nes por parte de Europa, y que consideraría una agresión a Estados 

Unidos cualquier intento de reconquista.2  

La declaración de Monroe se convirtió en doctrina, surgió como 

una proclama anticolonialista, de fortalecimiento de la seguridad re-

gional. El gobierno estadounidense declaró también que no interven-

dría en los asuntos internos de ninguna de las nuevas naciones, ni 

influiría en los destinos de las colonias europeas existentes todavía en 

América. 

'La Santa Alianza intervino en Nápoles y España para sofocar el liberalismo en 

esos países. Los aliados incluso proyectaron intervenir en América para restablecer 

la autoridad del rey de España en los nuevos estados recientemente independizados 

de ésta, pero encontraron la oposición de Estados Unidos. Mensaje del presidente 

James Monroe, 2 de diciembre de 1823: The occasion has been judge proper for 

asserting, as a principie in which the rights and interests of the United Sta tes are in-

volved, that the American con tinents, by the free and independent con dition which 

they have assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subjects 

for future colonization by any Europeans powers 

Governments who have declared their independence and maintained it, and who-

se independence we have, on great consideration and on just principies, acknowied-

ged, we could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or 

controlling in any other manner their destiny, by any European power in any other 

light than as the manifestation of an unfriendly disposition toward the United States. 

In the war between those new Governments and Spain we dedared our neutrality 

at the time of their recognition, and to this we have adhered, and shall continue to 

adhered, pro vided no change shall occur which, in the judgment of the competent 

authorities of this Government, shall make a corresponding change on the part of 

the United Sta tes indispensable to their securityt..1; ver A Compilation of the Messa-
ges and Papers of the Presidents, 1912, v. II, pp. 778-787. 
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También en México surgió un proyecto de unión hispanoamerica-

na. En 1831 Lucas Alamán planteó la necesidad de hacer un pacto de 

familia, ya que por "la paridad de circunstancias y la igualdad de inte-

reses", las naciones recién independizadas del imperio español eran 

"como una familia de hermanos a quienes sólo la distancia separa". 

Ante el acoso de las potencias imperialistas que pretendían ocupar 

el lugar de España, el canciller y estadista mexicano, Lucas Alamán,3  

consideró que debía conformarse un frente común, en el caso mexi-

cano, contra la amenaza de Estados Unidos. A diferencia de los libe-

rales, la Iglesia católica y los conservadores consideraron al vecino 

estadounidense como el enemigo natural. 

A lo largo del siglo xix, continuaron los intentos de unión hispano-

americana, que se convirtió en latinoamericana al incorporar a Brasil 

y a los países francófonos del Caribe. Los proyectos de unidad cobra-

ban más fuerza en los momentos de crisis frente a la intervención ex-

tranjera. Tal fue el caso durante la intervención francesa en México, 

cuando se puso de manifiesto la solidaridad latinoamericana. 

La doctrina Monroe fue invocada por los gobiernos latinoamerica-

nos cuando se sintieron amenazados. Pero el monroísmo tuvo implí-

cita la idea de imponer la hegemonía continental, haciendo a un lado 

al poderío europeo. 

En la práctica, el discurso defensivo de Europa fue ofensivo hacia 

América Latina. "América para los americanos" se convirtió en Amé-

rica para Estados Unidos, por considerar al continente entero su área 

natural de influencia. La doctrina anti-europea sirvió de base a la po-

lítica imperialista estadounidense. 

No obstante, los latinoamericanos en general, y los mexicanos en 

particular, siguieron invocando la ayuda estadounidense frente a las 

'Lucas Alamán, El pacto de familia. Historia de un episodio de la diplomacia mexi-

cana en pro de la anfictionía, 1962, p. 16. 
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intervenciones europeas. Aún después de que Estados Unidos arreba-

tara a México más de la mitad de su territorio, ante la amenaza de la 

intervención francesa volvió a invocar a la doctrina Monroe. Los libe-

rales buscaron firmar un tratado de alianza ofensiva y defensiva con 

Estados Unidos, para ganar la guerra civil a los conservadores y evitar 

la invasión europea.4  

Los liberales tuvieron que buscar el apoyo de sus antiguos vecinos 

agresores, además sus instituciones les eran afines, a diferencia de las 

monarquías europeas. Los gobiernos conservadores, en cambio, bus-

caron el acercamiento con los países europeos para defenderse de 

Estados Unidos. La Iglesia católica fue un valladar contra la amenaza 

del vecino anglosajón protestante, y ambos trabajaron conjuntamente 

para traer la intervención francesa a México.' 

Los conflictos internos y externos en el proceso de construcción de 

los estados nacionales impidieron la consolidación de la unión tanto 

hispanoamericana como latinoamericana en el siglo xix. En cambio, el 

monroísmo se convirtió en el proyecto panamericano de unidad de todo 

el continente, incluido el Caribe, bajo la "égida" de Estados Unidos.6  

Desde la declaración de la doctrina Monroe en 1823, a la Primera 

Conferencia Panamericana reunida en Washington en 1889, Estados 

Unidos buscó excluir a las potencia europeas de América y se opuso 

al hispanoamericanismo bolivariano.' El panamericanismo fue la 

continuación del monroísmo. 

4  Patricia Galeana, La comunicación interoceánica y el libre comercio: El Tratado 
Mclane — Ocampo, 2005, p. 213. 

5 	,Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio, 1991, 
pp. 1-35. 

'José Luis Orozco, De teólogos, pragmáticos y geopolíticos. Aproximación al glo-
balismo norteamericano, 2001, pp. 223-233. 

'Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 
1826-1954. El genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamerica-
nas, 1955, t. 1, pp. 221-272. 
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El sistema panamericano se institucionalizó en la última década 

del siglo xix, con el predominio estadounidense.' Sin embargo, me-

diante acciones multilaterales, a lo largo del siglo xx los países lati-

noamericanos han hecho que la Organización de Estados Americanos 

(OEA) responda a los intereses de todos sus miembros y no sólo del 

país hegemónico.' En el seno de la OEA, los países de Latinoamérica 

y del Caribe han logrado triunfos importantes en pro de la región. No 

obstante, no han sido digeridos los agravios, y subsiste el desconoci-

miento mutuo entre las dos Américas, lo que propicia la incompren-

sión e impide la cooperación interamericana. 

La tarea del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, como 

órgano especializado de la OEA para el estudio de la geografía y la 

historia de América, es propiciar el conocimiento de todos los países 

de nuestra región y con ello coadyuvar al entendimiento mutuo. Éste 

es el espíritu con el que el Comité de Historia Cultural se ha dado a 

la tarea de publicar la serie Historia Comparada de las Américas, si-

guiendo las lecciones del doctor Leopoldo Lea, que presidió este Co-

mité por tantos años. 

Existen estudios de las relaciones de los países latinoamericanos 

con Estados Unidos y, en menor medida, con Canadá. Así como estu-

dios de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, 

pero requerimos una historia comparada integral de las dos Américas, 

que incluya el análisis de las relaciones interamericanas. Éste es el 

objetivo de la serie de publicaciones que inicia con la presente com-

pilación. 

En este primer volumen de la serie se hace el estudio comparativo 

de las dos Américas —la sajona y la latina— desde diversas ópticas, 

Alberto Díaz, "Panamericanismo", 1986, p. 1161. 
9  Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, 1988, 

3aed.,pp.119 y 190. 
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desde la perspectiva filosófica, histórica, política, jurídica y econó-

mica; se analizan los encuentros y desencuentros de las relaciones 

interamericanas, así como sus divergencias y convergencias. Con la 

participación de especialistas de las diferentes regiones de América 

y del Caribe se conformó un grupo multidisciplinario, que desde la 

metodología comparativa hizo aportaciones enriquecedoras. 

El primer capítulo está dedicado a los Mundos culturales: la idea 

del otro. Paulette Dieterlen explica cómo la exclusión del otro se debe 

a su desconocimiento. Dieterlen destaca que la ciudadanía no hace 

necesariamente a los seres libres e iguales. Al pronunciarse por una 

democracia republicana, apunta que si no se respetan los derechos 

individuales tampoco se pueden respetar los colectivos. 

Enrique González Pedrero analiza la idea del otro en América y en 

México, a través de la obra de Edmundo O'Gorman. Ignacio Díaz de 

la Serna destaca el carácter multicultural de Estados Unidos confor-

mado por inmigrantes como nación de naciones, y alerta sobre su 

posible balcanización étnica. 

En la parte de Antecedentes históricos, Enrique Zuleta, de Argenti-

na, refiere la "Historia comparada de América". A continuación, Jorge 

Mario García Laguardia aborda el surgimiento del hispanoamerica-

nismo y el proyecto centroamericano de confederación americana de 

José Cecilio del Valle. García Laguardia destaca cómo Del Valle con-

sideró más memorable para la historia a la Independencia que al des-

cubrimiento, y planteó desde 1825 un tratado general de comercio de 

toda América. 

Frank Moya Pons, en "El Caribe ante las Américas", aborda las 

características de los distintos caribes y la articulación económica de 

lo que considera el "primer sistema económico mundial": las co-

nexiones entre las plantaciones mediterráneas y atlánticas. Moya Pons 

plantea la necesidad de continuar la investigación del papel del Cari-

be en la evolución de América Latina y viceversa. 
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En el capítulo Encuentros y desencuentros: relaciones bilaterales y 

multilaterales, Mario Vázquez Olivera da cuenta de las "Relaciones 

México-Centroamérica 1823-1842", en la etapa fundacional de nues-

tros países. Analiza el conflicto que la unión de Chiapas a México, 

causó a las relaciones entre México y Guatemala, en particular por el 

Soconusco.'° Beatriz Véliz refiere las relaciones diplomáticas durante 

el gobierno de Jorge Ubico entre Guatemala y México. 

Manuel Araya Incera analiza las relaciones bilaterales y multilate-

rales de Estados Unidos y Costa Rica: la lucha por el dominio de las 

rutas canaleras, las invasiones filibusteras, las inversiones estadouni-

denses en el ferrocarril al Atlántico, las plantaciones de tabaco en el 

siglo xix, y la intervención en Centroamérica. Araya concluye su artícu-

lo haciendo un llamado a la solidaridad continental. 

De Paraguay, primera república independiente de Sudamérica, 

Jorge Silvero hace un recorrido por el constitucionalismo del siglo xix 

y el proceso de construcción del estado paraguayo. Fernando Purcell 

analiza las "Representaciones y discursos en la configuración de las 

relaciones internacionales entre Chile y Estados Unidos 1891-1945. 

Héctor Luis Martínez hace un recorrido por las dramáticas fluctua-

ciones entre democracia y dictadura en América Latina. Expone las 

tensiones políticas y la importancia del arbitraje de la OEA en el Cari-

be (1948-1965), que marcó el inicio del consejo americano de paz 

para la región. 

En el capítulo Sistemas políticos y derecho comparado, José Ga-

mas Torruco compara los sistemas políticos del continente america-

no, ya sean presidenciales, presidencialistas y parlamentarios. A su 

vez, Salvador Valencia Carmona hace la comparación entre los go-

biernos locales en las Américas y la evolución del gobierno munici- 

'° La situación se resolvió con la firma, en 1882, de los tratados de límites entre 
ambos países. 
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pal. Valencia plantea el dilema de la privatización de los servicios 

municipales. 

En el capítulo de Sistemas económicos, Eugenia Correa y Wesley 

Marshall explican los obstáculos que existen para la cooperación y de-

sarrollo en las Américas. Teresa Aguirre, por su parte, demuestra que 

no existe una disyuntiva entre mercado mundial y mercado interno 

para América Latina. Los economistas insisten en la necesidad de aca-

bar con el falso dilema entre Estado y mercado. Se pronuncian por 

una integración sin dominación, sino con cooperación económica, 

v.g. Plan Marshall o Unión Europea. Coincidieron igualmente en la 

importancia que tiene para México mirar al Sur, ante la existencia de 

economías que antes eran competitivas y hoy son complementarias. 

George Baker hace una comparación entre las industrias petroleras 

de las dos Américas. Señala que mientras angloamérica se rige por las 

fuerzas del mercado, en Hispanoamérica opera el control del Estado, lo 

que desde su perspectiva implica una desventaja para las industrias la-

tinoamericanas, que sufren rezagos en su operación por no enfrentar 

los riesgos que sí enfrentan las empresas privadas. Al respecto, José 

Eduardo Beltrán explica la dependencia de Estados Unidos del petróleo 

exterior y la presión diplomática y armada que utiliza para garantizar el 

suministro. Destaca que de la decisión que tome México de abrir Pe-

mex a las empresas trasnacionales o seguir una política de aprovecha-

miento integral, depende su viabilidad como nación independiente. 

Cierra el capítulo el artículo de René Villarreal sobre el fracaso del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muestra cómo los 

tres países han perdido competitividad por no haber organizado una 

integración productiva. Propone un Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte II, y concluye que la visión de una América sin 

acción es un sueño y la acción sin visión es anarquía. 

Cierra nuestra obra el capítulo dedicado a La idea de América: 

imágenes contrapuestas. José Luis Orozco hace la relación de los en- 
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cuentros y desencuentros entre las dos Américas. Analiza las dos ilus-

traciones: la francesa y la escocesa, y su influencia en Estados Unidos 

y en México. Destaca cómo prevalece el pragmatismo y la teología 

política, unión de la política, la religión y los negocios, en la ideolo-

gía estadounidense. 

El canadiense Greg Donaghy aborda el tema de las relaciones entre 

Canadá, Estados Unidos y América Latina de 1941 a 2001. A su vez, 

Julián Castro-Rea explica por qué gana la derecha en Canadá, México 

y Estados Unidos: por utilizar en sus campañas los instrumentos de 

mercadotecnia propios de las empresas privadas y prácticas populis-

tas; y por contar con el apoyo de los grupos empresariales y de comu-

nicación masiva. Destaca que las coaliciones conservadoras de los 

tres países se han aliado para proteger sus intereses con una exitosa 

utilización de la política del miedo. Destaca la paradoja histórica de 

que los neoconservadores mexicanos sean aliados de Estados Unidos 

cuando sus antepasados fueron sus enemigos. 

James Petras muestra cómo América Latina y el Caribe han sufrido 

un profundo retroceso en los últimos 25 años, al darse una concentra-

ción de riqueza sin precedentes, y cómo tales retrocesos económicos 

han provocado luchas sociales. Petras plantea la urgente necesidad de 

reconsiderar el desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, ya que a partir 

de los años 1970 fue restaurada una economía política prenacional. 

Las privatizaciones se acompañaron de saqueo y se han privatizado 

hasta los servicios de salud y educación. Tras de proponer la renacio-

nalización de sectores básicos, considera que los partidos políticos y 

los movimientos sociales tienen todas las ventajas para desafiar a los 

regímenes existentes. Concluye que la clave para obtener el poder 

político no es ya una cuestión de elecciones, sino la organización del 

poder social para garantizar un proceso de transformación continuo. 

Estoy segura de que por la calidad de los autores, sus reflexiones 

contribuirán al conocimiento y comprensión de la historia comparti- 
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da por los pueblos de las Américas. En todos los textos queda de 

manifiesto que para pasar del yo al nosotros se requiere del conoci-

miento y comprensión mutua. 

Nuestra gratitud al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 

así como a su secretario general, doctor Santiago Borrero, por auspi-

ciar este proyecto; a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

co-editora de esta obra a través del Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte y del Centro de Investigaciones sobre América La-

tina y el Caribe, por haber contribuido al desarrollo de los trabajos 

que aquí se publican. 

Para concluir estas líneas, quiero traer a la memoria las ideas del 

filósofo de nuestra América, Leopoldo Zea, sobre la necesidad de co-

nocer nuestra historia. Zea destacó que: "El desconocimiento de la 

propia historia, tanto [como] el desconocimiento de las propias fuer-

zas y la admiración irracional de historias y fuerzas extrañas han po-

dido conducir a algunos latinoamericanos a desear una subordina-

ción para salir de otra. De allí la necesidad de conocer y asumir la 

propia historia; de conocer y asumir la propia realidad, ya que de otra 

manera fracasaremos", concluye el maestro. 

El filósofo identificó a las dos Américas con las dos Europas: con 

la que llamó occidental, "más preocupada por el futuro sin combi-

narlo con el pasado ni con el presente, y la Europa ibérica conserva-

dora, que se enfrenta a su pasado y lo ve como un obstáculo que le 

impide ser de manera distinta. De la Europa occidental surgió la 

América liberal, y de la ibérica la América de la "utopía milenaria", 

la que espera un hecho ajeno a su realidad histórica, para la que el 

futuro parte del pasado"." En este sentido, para Octavio Paz, América 

como unidad no es tanto una tradición que continuar como un futuro 

que realizar. 

11 Leopoldo Zea, "En torno a una filosofía americana", 1995, t. II, p352. 



22 	 Patricia Caleana 

Simón Bolívar deseó que América fuera la nación más grande del 

mundo, pero no regida ni por una gran república ni por un gran im-

perio, ya que sería "un coloso deforme que por su propio peso se 

desplomaría". Zea encontró, finalmente, que el futuro de la América 

es la unión en la diversidad, lo que podríamos llamar el interamerica-

nismo, o sea la cooperación entre los americanos, hacia donde es 

necesario caminar. 
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La presencia del otro en la filosofía 
política contemporánea 

Paulette Dieterlen* 

I 

Cuenta el escritor George Plimpton, biógrafo de Muhammad Alí, 

que el célebre boxeador, después de varios años de su retiro del 

boxeo, fue invitado para decir unas palabras ante 7 000 estudiantes 

que se graduaban en la Universidad de Harvard. Después de que Alí 

diera un conmovedor discurso contra la discriminación, un alumno 

le pidió que dijera un poema. Plimpton comenta que había sido el 

poema más corto en la historia de la poesía estadounidense, pero le 

pareció que tenía un gran contenido, ya que reflejaba la lucha que 

había emprendido el boxeador contra la discriminación racial. Las 

palabras que componen el poema son: "me, we" (yo, nosotros). El 

paso del "yo" al "nosotros" reflejaba un interés en que la figura "del 

otro" desapareciera y se convirtiera en un "nosotros".' 

Para entender el concepto de "los otros" en el pensamiento con-

temporáneo es necesario hacer un recorrido breve y general por la 

* Instituto de Investigaciones Filosóficas-uNAm. Agradezco a Alberto Barrañón, del 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, así como a Margarita Vera, las sugerencias 
hechas a una versión previa del trabajo. 
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historia del pensamiento occidental. Para los griegos, los otros eran 

los extranjeros —los metecos—, las mujeres y los esclavos. "Los otros" 

estaban excluidos de la vida política cotidiana, lo que significa que 

no tenían representación alguna en la toma de decisiones. En la Edad 

Media, el cristianismo incorpora una idea más igualitaria, pero tam-

bién más excluyente: la idea de "los hijos de Dios"; sin embargo, 

aquellos que no profesaban la religión católica con frecuencia eran 

excluidos de la ciudadanía. Por otro lado, en la política existía la re-

lación entre súbditos y soberanos y, por supuesto, la idea de la escla-

vitud. En el siglo XVII, un pensador liberal como John Locke se refiere 

a tres tipos de contrato social, incluyendo entre ellos el de los escla-

vos y los amos. Me atrevería a decir que ciertos rasgos de igualdad en 

las personas se encuentran en Benthman, cuando afirmó que era ne-

cesario dar a cada ciudadano un voto; pero, claro está, le parecía que 

las mujeres no debían votar porque seguramente tenían la misma opi-

nión que sus maridos y, por lo tanto, representaba un esfuerzo adicio-

nal contar la misma opinión dos veces. 

Con Kant entra en la historia del pensamiento la idea de la digni-

dad de todos los hombres. Sus imperativos categóricos deben ser res-

petados y aplicados a toda la humanidad. Sin embargo, no olvidemos 

que el autor de la Crítica de la razón práctica pensaba que sólo po-

dían opinar en asuntos políticos aquellos que poseyeran una propie-

dad El propio John Stuart Mill, quien hace un elocuente cántico a la 

libertad y muestra cómo la libertad de las mujeres puede ayudar al 

desarrollo de la cultura, cree que aquellos que no tienen dinero y 

carecen de la educación pertinente no pueden votar por asuntos que 

no les incumben —los económicos— y por problemas que no entien-

den —los políticos—. Quizá podamos resumir esto denominando la 

época que acabamos de mencionar como la época del "yo" y "los 

otros". "Los otros" eran los que no tenían propiedad privada y care-

cían de los medios de producción. En la práctica, los movimientos 
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políticos que desembocaron en la Revolución francesa forjaron la 

idea de "ciudadano", opuesta a la de súbdito, al reconocer en la Cons-

titución francesa los derechos del hombre y del ciudadano. Lo mismo 

pasaría con la Carta de Virginia, escrita después de que Estados Uni-

dos se independizara del Imperio británico. Si bien el concepto de 

ciudadano representó un adelanto político, también definió a su ma-

nera a "los otros". Así pues, se estableció quiénes era los ciudadanos 

en un país y quiénes no lo eran. Los primeros estaban representados 

por aquellos que Sieyés habría descrito en su famoso texto ¿Qué es 

el Tercer Estado?: los burgueses, los industriales, los comerciantes, es 

decir, todos aquellos que tenían cierta riqueza pero carecían 	de títu- 

los honorarios o eclesiásticos. En ese momento, "los otros" eran aque-

llos que por su situación económica precaria no podían tener repre-

sentación en los asuntos que eran de su interés. Tal como lo mencionó 

Jean Paul Sartre: la Revolución francesa se hizo para los hombres 

blancos y burgueses. "Los otros" eran las mujeres, los obreros, los 

campesinos y los que no tenían la piel de color blanco. También su-

cedió lo mismo con la Carta de Virginia en los Estados Unidos de 

América. 

Este pensamiento, basado en los derechos del hombre y de los ciu-

dadanos, ha sido denominado "liberal", por darle prioridad a los de-

rechos de cada uno de los hombres y a las garantías de cada uno de 

los ciudadanos. Así, las ideas de libertad e igualdad legal quedaron 

como ideales que cualquier sistema político debería perseguir; sin 

embargo, la idea de libertad económica tuvo prioridad sobre la igual-

dad legal y política y fue difícil compaginarlas. 

Si bien el liberalismo, como corriente política, al darle prioridad al 

concepto de libertad igualitaria no consideró los valores multicultura-

les, el pensamiento socialista, por su parte, tampoco lo hizo. Por esta 
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razón Will Kymlicka piensa que, dentro del marxismo, el multicultura-

lismo no fue objeto de reflexión. Esto se debió a que tanto Marx como 

la mayoría de sus seguidores pensaban en la formación paulatina de 

una clase proletaria "universal"? Un ejemplo de ello lo encontramos 

en ciertas frases que aparecen en el himno La Internacional, que a la 

letra dice: "Es la lucha final, agrupémonos y mañana la Internacional 

será el género humano". La historia nos mostró que "los otros", por 

ejemplo, fueron los campesinos, quienes recibieron poco apoyo de 

los gobiernos socialistas, y los habitantes de los países que fueron 

oprimidos por el yugo soviético. Además, muchas de las premisas del 

socialismo marxista no se adaptaban a países como los africanos, que 

tenían un escaso aparato de reproducción de las fuerzas productivas. 

Fue el liberalismo la teoría política que predominó en el mundo occi-

dental, y alcanzó su máximo triunfo cuando cayó el Muro de Berlín y 

desaparecieron los gobiernos socialistas europeos. Con el predomi-

nio del liberalismo, "los otros" fueron las mujeres y, principalmente, 

los llamados grupos minoritarios, como los afroamericanos, los asiá-

ticos, los indígenas y los propios africanos. 

En este trabajo me referiré a ciertas críticas que se han hecho al 

liberalismo y a una forma de empezar a construir la inclusión de las 

demandas de "los otros" en las agendas políticas. 

En sus obras, Michael Walzer ha criticado las premisas del libera-

lismo. Por ejemplo, en su libro Esferas de la justicia menciona que 

cualquier teoría de la justicia debe comenzar tomando en cuenta la 

ciudadanía; con ello tenemos claro quiénes son los "yo" y quiénes 

son los "otros". Nos dice Walzer: 

La teoría de la justicia distributiva empieza, entonces, con un re-

cuento de los derechos a la pertenencia. A un mismo tiempo debe 

'Will Kymlicka, The Rights oí Minority Cultures, 1996, p. 30. 
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justificar el derecho (limitado) al cierre, sin el cual no habría en lo 

absoluto comunidades, y la inclusividad política de las comunida-

des existentes. Pues es sólo como miembros en algún lugar como las 

personas pueden tener la esperanza de compartir todos los otros 

bienes sociales -seguridad, riqueza, honor, cargo y poder- que la 

vida comunitaria hace posibles.' 

El concepto de vida comunitaria sirve a Walzer para hacer una 

crítica al pensamiento liberal. Según él, Rousseau, al inicio de El con-

trato social, plantea de manera equivocada la siguiente pregunta: "Los 

hombres han nacido libres; y en cualquier lugar se encuentran entre 

cadenas... ¿Cómo surgió este cambio? No lo sé. ¿Cómo puede hacer-

se legítimo?" Según Walzer,4  la proposición inicial es incorrecta, pues-

to que no hemos nacido libres, y explica cuáles son las restricciones 

que tiene la libertad humana. 

La primera es una restricción familiar y social. Nacemos miembros 

de un grupo familiar, en una nación o un país y en una determinada 

clase social. Estos atributos constituyen una condición que subyace a 

la relación de asociación con el resto de las personas. 

La segunda restricción se relaciona con lo que llamamos "asocia-

ciones voluntarias", que se caracterizan por determinar culturalmente 

ciertas formas de asociación. Los que se asocian pueden elegir entre 

una forma y otra, pero generalmente no tienen mucho que decir o 

hacer sobre su estructura y las formas de asociación. El matrimonio es 

un ejemplo obvio; sin embargo, existen otras formas de asociación. 

Por ejemplo, nos reunimos por un propósito, descubrimos intereses 

comunes, acordamos sobre ciertas formas de asociación y formamos 

organizaciones. Todo ello condiciona el ejercicio de nuestra libertad. 

3  Michael Waizer, Las esferas de la justicia, 1995, p. 74. 
4 	  Politics asid Passion, 2004, p. 8. 
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La tercera restricción en las asociaciones voluntarias es política. El 

nacimiento y la residencia nos hacen miembros de una comunidad 

política. La membresía tiene diferentes significados en diferentes 

tiempos y espacios, y para algunos individuos pero no para todos, 

puede ser producto de una elección libre. Pero no lo es para un gran 

número de personas. La comunidad política funciona, en cierto sen-

tido, como un delegado sindical. Nos dice Walzer: "si pertenecemos 

a ellas y permanecemos en ellas, nos encontramos con ciertos límites 

a nuestra acciones por los arreglos previamente establecidos en los 

que no tomamos parte".5  Por supuesto, los sindicatos son otro ejem-

plo; pero es importante notar que éstos son manejados por líderes que 

dejan fuera de las decisiones a muchos de sus asociados, los cuales 

tienen que acatar lo que dice el mando, independientemente de cuál 

sea su propia voluntad. 

La cuarta restricción es de orden moral. La moralidad está conteni-

da en el proceso de socialización, en el código cultural y en el campo 

legal, pero también se percibe con independencia de ellos. Es una 

restricción que enfrentan los individuos, no sólo como criaturas, sino 

también como individuos que intentan llevar a cabo acciones correc-

tas. Si bien podemos abandonar el orden político, debemos conside-

rar que, como ciudadanos, nos hemos beneficiado de las acciones de 

nuestros conciudadanos, de la educación que el Estado provee o sim-

plemente de la tranquilidad que gozamos por estar en un lugar seguro 

en el mundo.6  

Estas restricciones, según Walzer, nos sirven para refutar las tesis 

de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, así 

como los principios asentados en la Carta de Virginia, y para señalar 

que es necesario encontrar otra forma política que no parta de que 

"todos los ciudadanos son libres e iguales". 

ídem. 

6 1bidem, p.10. 
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Lo que implican las restricciones familiares, sociales, de asociacio-

nes voluntarias, políticas y morales, es que imponen una gran des-

igualdad y esto fomenta que exista "el otro". No es lo mismo nacer en 

el seno de una familia acomodada que en una en situación de pobre-

za extrema; no es lo mismo, en México, pertenecer a una sociedad 

occidental que a una indígena. Tampoco es lo mismo ser mujer que 

hombre en una asociación voluntaria, y no es igual ser gobernante 

que gobernado en una democracia representativa. 

Dadas las desigualdades entre "los yos" y "los otros", Charles Taylor 

ha manifestado que, en la actualidad, muchas demandas políticas sur-

gen de grupos minoritarios —étnicos, feministas, de ciudadanos de paí-

ses colonizados— por un afán de reconocimiento. La demanda de reco-

nocimiento se conecta con la identidad, que es la comprensión que 

las personas tienen acerca de sí mismas. Cuando una política o una 

actitud personal promueven el desconocimiento de los semejantes, 

puede infligirse un daño severo que, por lo general, deja una huella 

inviolable.' El reconocimiento, dice Taylor, no es simplemente una cor-

tesía que debemos a las personas, sino una necesidad humana vital. 

Según Taylor, la preocupación por el reconocimiento que propicia la 

autoestima proviene de dos hechos. El primero surge del colapso de 

las jerarquías sociales que comenzó cuando se incorporó al discurso 

político el concepto de "ciudadano". Así, al incluir dentro de sus su-

puestos un reconocimiento igualitario de todos los ciudadanos, el li-

beralismo permitió la apertura de un espacio político propicio para el 

surgimiento de las demandas por la igualdad no sólo de los individuos, 

sino de los miembros de distintas culturas o géneros. El segundo se 

debe al surgimiento de la noción de identidad individualizada. Dicha 

noción aparece en la esfera política cuando se plantea la importancia 

del autoconocimiento y de la autenticidad de las personas. Ahora bien, 

'Charles Taylor, Multiculturalism, 1994, p. 26. 
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tanto la identidad como el reconocimiento se han logrado a través de 

un diálogo, ya que sólo nos convertimos en seres humanos cuando nos 

relacionamos con los demás. Taylor nos dice que si examinamos el 

concepto de identidad, nos daremos cuenta de quiénes somos y de 

dónde venimos, nuestra identidad depende crucialmente de la relación 

dialógica con otros.8  Por su parte, el reconocimiento igualitario es una 

condición indispensable para que exista una sociedad democrática. 

El discurso sobre el reconocimiento nos es familiar en dos niveles: 

primero, en la esfera íntima, donde se forma la identidad del propio 

yo como un diálogo continuo de acercamiento y de lucha con aque-

llos que nos rodean y que va conformando la idea de nuestra propia 

dignidad; y segundo, en la esfera pública, donde la política del reco-

nocimiento igualitario ha surgido con más fuerza.8  

Por más paradójico que parezca, la noción de la identidad originó 

la conciencia de la diferencia. La diferencia había quedado eliminada 

por la importancia que adquirió la identidad de la mayoría; sin em-

bargo, la heterogeneidad de los ciudadanos que conformaban las ma-

yorías y la marginación de las minorías en la toma de decisiones po-

sibilitaron el planteamiento de una política de la diferencia. Dicha 

política consiste en la capacidad de los hombres y las mujeres para 

formar y definir su propia identidad como individuos y, principalmen-

te, como miembros de una cultura. 

Ahora bien, Fernando Salmerón retoma las ideas de Taylor men-

cionadas anteriormente y dice: 

La política de la dignidad, que es por naturaleza igualitaria, estable-

ce una oferta idéntica de inmunidades y derechos; la de la identi-
dad, en cambio, hace surgir una demanda de reconocimiento que 

8  lbidem, p. 34. 
g lbidem, p. 37. 
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haga justicia a las desigualdades de los individuos y de los grupos. A 

esta pareja de conceptos se añaden dos interpretaciones fundamen-

tales: la que considera que la dimensión social de las personas es 

justamente una construcción social, y la que explica la noción de 

autenticidad como construcción del propio sujeto. Ambas son apli-

cables a las personas individuales y a las colectivas y, de alguna 

manera, contribuyen como los dos primeros conceptos a dar fuerza 

a tendencias opuestas dentro del estado democrático...1° 

Sin embargo, Salmerón considera que Taylor omite un concepto 

clave en la discusión contemporánea sobre el problema: el concepto 

de las necesidades básicas, y piensa que en los países latinoamerica-

nos, donde existe un índice alto de pobreza, las necesidades básicas 

son tan importantes como la dignidad y la identidad." 

Con respecto a las necesidades, quizá podamos discutir la idea de 

Salmerón y afirmar que el concepto de necesidades básicas no es un 

concepto añadible a las ideas de dignidad e identidad sino como una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para que las personas lo-

gren obtener una identidad propia y sean capaces de construir su dig-

nidad. La discusión filosófica pertinente sobre este tema consiste en la 

posibilidad de plantear la existencia de necesidades básicas, objetivas 

y universales, que son la condición de posibilidad para que tanto los 

individuos como las culturas logren su autonomía. Sin embargo, ésta 

es una discusión abierta, pues algunos pensadores sostienen que el 

concepto de necesidad depende o es relativo a cada cultura y que, por 

tanto, no es posible hablar de necesidades objetivas y universales. 

Nuestro punto de vista ha sido insistir en que la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos los ciudadanos constituye un derecho 

'° Fernando Salmerón, Diversidad cultural y tolerancia, 1998, p. 54. 

" ibídem, p. 55. 
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de los que no las tienen satisfechas y una obligación de quienes os-

tentan el poder político y económico. 

En lo que respecta al reconocimiento, Walzer nos hace ver que en 

la literatura sobre el comunitarismo y el multiculturalismo la idea de 

que los grupos estigmatizados necesitan, tal como lo vimos con Taylor, 

el reconocimiento es discutible. Él afirma que, sin duda, el reconoci-

miento es una cosa buena, y que puede ser necesaria en el contexto 

de una larga historia de denigración y de rechazo. Pero le parece que 

su papel ha sido exagerado en los debates sobre la identidad política. 

A los grupos oprimidos se les ha hecho creer, erróneamente, que han 

sido agraviados por la falta de respeto de los grupos dominantes y han 

tratado de buscar ciertos signos de respeto, pero el estado permanente 

de sospecha sobre las actitudes perversas se ha derrotado a sí mismo. 

Con frecuencia, la sospecha genera una política que se agota en el 

enojo y el resentimiento. Estas actitudes resultan ser productos secun-

darios (by products). Nos dice Walzer: "las personas no ganan el res-

peto por insistir en que no son suficientemente respetadas"» 

lii 

Quizá valdría la pena insistir en que necesitamos políticas de inclu-

sión para incorporar a "los otros". Para comprender el proceso político 

más igualitario, es indispensable formarnos un juicio sobre la inclusión; 

es decir, sobre la existencia, la composición y los límites del grupo de 

personas que deben tomar las decisiones sobre asuntos que conciernen 

a todos los ciudadanos." Sin embargo, los defensores de la inclusión de 

los grupos minoritarios han sido conscientes de este problema y por 

ello han insistido en la necesidad de ampliar el campo de la participa-

ción y —repito— en la necesidad de que todos los miembros de la aso- 

" Michael Walzer, op. cit., 2004, p. 37. 
" Robert Dahl, "Procedural Democracy", 1997, p. 109-111. 
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ciación participen y tengan acceso a la información relevante y pue-

dan objetar una decisión que afecte sus intereses. 

Otro criterio indispensable en un proceso de inclusión es la parti-

cipación efectiva de los miembros. Los ciudadanos, afirma David Mi-

Iler, deben considerarse iguales, y advertir la importancia del papel 

que desempeñan en la vida comunitaria, aun cuando su participación 

se manifieste en formas y grados distintos.'4  La participación efectiva 

está íntimamente vinculada a las posibilidades reales de hacerlo. 

Una característica fundamental de los procesos de inclusión es la 

igualdad de oportunidades, la cual establece que "los ciudadanos 

puedan expresar sus preferencias y tengan las mismas oportunida-

des adecuadas de conocerlas y justificarlas"» Una sociedad ignora 

"al otro" si la mayoría de los miembros de la población no tiene ac-

ceso a las discusiones ni a la definición de los temas que se van a 

tratar en la agenda de prioridades. Ahora bien, como muchos críticos 

lo han señalado, no es posible que todos los ciudadanos decidan to-

dos los asuntos, por eso es menester que se conozcan las preferencias 

de los ciudadanos en los asuntos relevantes y que éstos aparezcan en 

la agenda que va a ser discutida. El criterio de igualdad de oportuni-

dades presupone que los ciudadanos están calificados para determi-

nar cuáles son los asuntos sobre los que se va a decidir, qué decisiones 

pueden tomar y en qué términos se puede delegar la autoridad. Sobre 

estos asuntos el Estado tiene mucho por hacer. 

Los temas tratados anteriormente no son triviales, ya que tienen que 

ver con el hecho de que ciertas personas, en general, van a decidir por 

otras; por ello, un criterio razonable de inclusión en un sistema políti-

co incluyente debe pasar por tres pruebas. La primera se refiere a la 

satisfacción del criterio general de imparcialidad: las demandas váli- 

"David Miller, "Community and Citizenship", 1992, p. 97. 

15  Robert Dahl, op. cit., p. 113. 
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das justifican una distribución de atención igualitaria. La segunda se 

relaciona con la consideración igualitaria; es decir, ninguna distribu-

ción de entidades socialmente distribuidas, sean acciones u objetos, es 

aceptable si vulnera el principio de que cada ser humano merece la 

misma consideración y el mismo respeto. Podríamos reducir la univer-

salidad del principio a nuestra sociedad; así, la prueba se reduciría a la 

consideración igualitaria de los miembros de todos y cada uno de los 

grupos que integran nuestra sociedad. Esto significa que ninguna distri-

bución de entidades socialmente distribuidas, sean acciones u objetos, 

puede ser aceptable si quebranta el principio de que el interés de cada 

miembro de la asociación merece igual consideración y que cada per-

sona sabe mejor que nadie en qué consiste su propio interés y, por 

tanto, el ejercicio de su libertad. La tercera se refiere a la igualdad de 

oportunidades y establece que "los ciudadanos puedan expresar sus 

preferencias y tengan las mismas oportunidades adecuadas de cono-

cerlas y justificarlas"." Al respecto, Ronald Dworkin plantea el siguien-

te ideal: "las decisiones colectivas que toman las instituciones políticas 

deben tener estructuras, composiciones y prácticas para que los miem-

bros de una comunidad, en tanto que individuos, sean tratados como 

tales, con la misma consideración y respeto".'' 

Veamos un ejemplo; según la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es mexicano por nacimiento aquel que nazca en 

el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 

padres, y también los que nazcan en el extranjero de padres mexica-

nos, de padre mexicano o de madre mexicana." La idea de territorio 

es importante porque, como dice Michael Walzer, se trata de un bien 

común en dos sentidos: es un espacio físico, con recursos para vivir y 

16  tbidern, p.120-121. 
"Ronald Dworkin, Freedom's Law..., 1999, p. 17. 
18  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cap. II, art. 30, inciso a). 
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con potencial aun para los más desfavorecidos; y es también un espa-

cio vigilado y delimitado, donde se puede vivir protegido y donde 

pueden encontrar refugio los perseguidos y quienes carecen de pa-

tria." Además, la Constitución señala que son ciudadanos de la Repú-

blica los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 

reúnan también los siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho 

años y tener un modo honesto de vivir. Son sus prerrogativas, entre 

otras, votar en elecciones populares, poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o 

comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley; asociarse li-

bre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; 

y entre sus obligaciones está la de inscribirse en el Registro Nacional 

de Ciudadanos.2° No obstante, existe una fuerte sospecha de que un 

gran número de mexicanos, por su situación de marginación, no se 

encuentran inscritos en dicho registro y, por tanto, no pueden gozar 

de ciertos derechos que les confiere la Constitución. Una de las prin-

cipales y primeras tareas de un gobierno incluyente es distribuir la 

ciudadanía a todos y cada uno de sus miembros, ya que de otra ma-

nera se propicia la exclusión, y ésta constituye una de las maneras 

más directas de interferir en las acciones de las personas. 

Ahora bien, hablando de inclusión, Luis Villoro ha insistido en la 

necesidad de que logremos lo que él llama una democracia comuni-

taria que se caracterizaría de la siguiente manera: 

Un Estado plural [que] no podría imponer una concepción del bien 

sobre otras E.. .1 Su función sería justamente la de mantener la coope-

ración, la solidaridad y la ayuda mutua entre todas las entidades so-

ciales que lo integran. El bien común sería lo que redunda en bene- 

19  Michael Walzer, op. cit., 1995, pp. 56-57. 
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1994, pp. 36-37. 
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ficio de todos, considerados como un todo solidario. Sólo quedarían 

excluidos los que rechazaran la cooperación con los demás y que 

fueran, por lo tanto, excluyentes de los otros. El bien común del Esta-

do plural tendría como condición la no exclusión en la pertenencia 

recíproca. Y la no exclusión es la condición primera de la justicia.2' 

Comparto la idea de Villoro sobre la necesidad de la inclusión, 

como lo mencioné anteriormente; sin embargo, rechazo la idea de que 

aquellos que no estén dispuestos a cooperar quedarían excluidos. Este 

problema nos enfrenta a lo que mencionamos anteriormente: ¿quién 

decide los asuntos en los que se va a cooperar, los procesos de coope-

ración, lo que constituye el bien común? Me parece necesario exaltar 

el derecho a la disidencia y, en la política, exaltar acciones como el 

juicio de amparo, la objeción de conciencia y la desobediencia civil. 

Philip Petra, quien defiende un gobierno republicano y ha sido un crí-

tico del pensamiento liberal, acepta la disidencia cuando afirma que: 

Para que un proceso de toma de decisiones pueda ser discutido exis-

ten tres condiciones: la primera consiste en que la toma de decisio-

nes sea conducida de tal manera que siente una base potencial para 

la discusión; la segunda se refiere a que, una vez sentada la base 

potencial para la discusión, haya voces que tengan la capacidad de 

discutir u objetar la decisión; la tercera afirma que, además de las 

dos precondiciones ya mencionadas, es necesario que exista un foro 

donde se escuche la apelación y se discuta cómo resolverla." 

Pettit afirma que la discusión de las decisiones ha adoptado dos 

formas distintas: por un lado, la negociación mediante la cual los 

" Luis Vil loro, "Democracia comunitaria", 2007, p. 17, el subrayado es mío. 
"Philip Pettit, Republicanism..., 1997, p. 187. 
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grupos que tienen intereses diferentes tratan de llegar a acuerdos que 

beneficien a todos y que los lleven a hacer las concesiones mínimas; 

por otro, los acuerdos entre los grupos de interés que abren la posibi-

lidad de formar consensos sobre los asuntos relevantes: las personas 

reconocen ciertas preocupaciones comunes y llegan a una solución 

convincente. Una característica de la democracia es que abre la po-

sibilidad de que una persona apele una decisión con argumentos ra-

zonables; sobre todo una decisión que puede interferir en el ejercicio 

de su libertad. 

La noción de bien común puede ser, y ha sido, sumamente opresi-

va, y ha dado lugar a que surja una nueva idea "del otro", aquel que 

puede no estar de acuerdo con los fines que se persiguen con la co-

operación. Por ejemplo, en México, el debate sobre las expulsiones 

en Los Artos de Chiapas se ha centrado en la vigencia de las garantías 

individuales constitucionales en los territorios donde predominan 

grupos indígenas que rechazan la incursión e influencia de diversas 

sectas religiosas o de algunos partidos políticos. El problema surge por 

la incompatibilidad de las tradiciones, las costumbres y las religiones 

tradicionales con el régimen jurídico nacional. La Comisión Nacional 

de Derechos Humanos ha recibido muchas quejas debido a las expul-

siones que se han llevado a cabo." Una de ellas la formuló un grupo 

de ejidatarios del poblado de Pugchen Mumuntic: el 11 de febrero de 

1994 denunció violaciones a los derechos humanos cometidas por 

las autoridades de San Juan Chamula. El 18 de noviembre de 1993, 

por "practicar la religión protestante", el presidente municipal y otras 

autoridades municipales de San Juan Chamula "los amenazaron con 

expulsarlos si en tres meses no abandonaban el ejido y, de no obede-

cer en el plazo fijado, convocarían a los comuneros para desalojarlos 

por la fuerza". El 10 de febrero de 1994, en una asamblea convocada 

23  Rosa Isabel Estrada Martínez, El problema de las expulsiones..., 1995, p. 63. 
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y presidida por varias autoridades municipales, el presidente munici-

pal señaló que "todos los que no eran católicos tenían una opción, 

dejar su religión y apoyar las fiestas religiosas o, de lo contrario, se 

convocaría a las 92 comunidades que componen los bienes comuna-

les de Chamula para acordar el día y la hora de la expulsión". El 29 

de marzo de 1994 se celebró otra asamblea en la que participaron 

tanto autoridades ejidales y municipales como representantes de la 

Procuraduría Agraria; en ella se abordó el tema del grupo de ejidata-

rios que "no quisieron cooperar con las tradiciones" y se resolvió 

levantar un acta en la que se asentara que quienes se negaban a co-

operar habían manifestado "su voluntad" de salir del ejido, que la 

asamblea les daba "la oportunidad de poder vender su solar o parce-

la, o donarlo a algún familiar o vecino del ejido, pudiendo llevar con-

sigo el material de construcción de sus casas", y en caso de no existir 

comprador de sus parcelas, éstas pasarían a favor de la propia asam-

blea. La amenaza de expulsión del 18 de noviembre de 1993 se había 

consumado: un grupo de ejidatarios y sus familias (228 personas) 

abandonó "voluntariamente" su comunidad y se fue a refugiar en la 

población "La Traya", municipio de Ixtapa.24  En el ejemplo se ve cla-

ramente que "el otro" son los protestantes que se niegan a cumplir 

con el supuesto "bien común" de los católicos. Es importante señalar 

que nuestra Constitución, en su artículo 24, señala que "todo hombre 

es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para 

practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley". 

IV 

Ahora bien, siguiendo el orden de ideas, señalaré algunos problemas 

que percibo en el intento de Villoro de proponer una república comu- 

24  Ibidem, p. 73. 
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nitaria. Me parece que una solución al problema de la exclusión del 

otro es el respeto a sus derechos humanos y a sus garantías individua-

les, tal como lo señala nuestra Constitución, y la posibilidad de incluir 

ciertos aspectos que permitan la conservación de las diferentes lenguas 

y dialectos, visiones del mundos diferentes, religiones diversas, pero 

siempre dentro de los límites que plantean los derechos humanos. 

Desde mi punto de vista, también podríamos criticar ciertas visio-

nes del multiculturalismo por soslayar la dimensión económica de las 

comunidades culturales. En muchos casos, por lo menos en la literatu-

ra mexicana, existe una confusión entre las demandas de ciertas co-

munidades por considerar que sus tradiciones deben ser consideradas 

junto con aquellas que surgen de la situación de abandono económi-

co en que se encuentran. En un país en el que las cifras oficiales 

muestran que existen 40 millones de mexicanos en estado de pobre-

za, y que de éstos 26 millones no alcanzan un ingreso de dos dólares 

diarios, monto que establece el Banco Interamericano de Desarrollo 

para calificar los casos de pobreza extrema, podríamos condenar las 

políticas liberales más por desatender los niveles de pobreza que por su 

falta de preocupación y su desconocimiento de la diversidad cultural. 

Generalmente es la pobreza, y no la pertenencia a una determinada 

cultura, lo que impide que ciertos miembros de una comunidad pue-

dan ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía y, por lo tanto, 

hace que sus demandas no sean escuchadas. Este tema me parece de 

vital importancia, ya que en ciertas ocasiones el Estado tendrá que de-

cidir instaurar políticas públicas que combatan la pobreza, aun cuando 

puedan alterar ciertas tradiciones. Por ejemplo, se pueden proponer 

políticas de combate a la pobreza cuyas destinatarias sean las mujeres, 

a pesar de saber que desempeñan un papel secundario en ciertas co-

munidades y se desconozcan los efectos que tendrán en ellas. 

Otro aspecto que con frecuencia soslayan los enfoques multicultu-

ralistas es la aplicación de la ley, sobre todo cuando existen conflictos 
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en el ámbito de lo penal. Si bien hay prácticas y tradiciones que po-

dríamos apoyar, hay castigos que no pueden superar lo que marcan 

las leyes penales. Estoy pensando en el linchamiento, el juicio suma-

rio, la venta de mujeres, la violencia doméstica y, en general, los 

castigos que dañan la integridad corporal y psicológica. 

Especial atención merece el tema de la pluralidad de identidades 

que ha tratado Amartya Sen." El economista hindú ha comentado que 

las concepciones comunitaristas tienden a adquirir gran poder persua-

sivo al hacer de la identidad comunal definitiva un asunto de realiza-

ción personal y no de elección. Además, podemos preguntarnos si la 

línea divisoria entre las comunidades puede trazarse de manera in-

equívoca o si nuestra identidad es homogénea. Por ejemplo, podemos 

tener una identidad como mexicanos, como chamulas, como protes-

tantes o como mujeres. Generalmente elegimos las comunidades a las 

que pertenecemos y valoramos la posibilidad de entrar y salir de ellas. 

Quizá lo más preocupante del comunitarismo sea la falta de crite-

rio para distinguir entre las tradiciones que es deseable mantener por-

que contribuyen a la identidad de ciertos grupos, de aquellas que 

violan profundamente los derechos humanos, pues en caso de con-

flicto éstos deben predominar sobre los derechos de los grupos. El 

propio Villoro, que ha defendido los derechos de las comunidades y 

la posibilidad de éstas para encontrar formas de autonomía, nos dice 

lo siguiente: "un Estado multicultural es el resultado de un convenio 

tácito entre pueblos distintos. Lo único común entre ellos con necesi-

dad son las condiciones que hacen posible el convenio, es decir ese 

"coto vedado" a toda discusión 1...J. Su reconocimiento permite con-

tar entre los derechos comunes a todo ciudadano el derecho a la vida, 

a la seguridad, a la libertad y a la igualdad de trato"." 

25 Amartya Sen, "La razón antes que la identidad", 2000, pp. 14-18. 
26  Luis Villoto, op. cit., p. 74. 
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Podemos destacar que Villoro en realidad defiende el principio bá-

sico del liberalismo. Los límites a los derechos de grupos y a las deci-

siones comunitarias se encuentran en los derechos individuales. Creo 

que lo que deberíamos denunciar en México es la violación constante 

de los derechos individuales de los miembros de ciertas comunidades. 

Ahora bien, no deseo parecer insensible al hecho de que existe 

una diversidad cultural en la mayoría de los países, y que con fre-

cuencia en ellos se manifiestan como "los otros" aquellos que —como 

mencioné citando a Sartre— son mujeres, pobres o de razas distintas a 

la blanca. En México, el caso de los indígenas merece una atención 

especial. El relator especial sobre la situación de los derechos huma-

nos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Staven-

hagen, nos dice lo siguiente: 

En la actualidad las violaciones a los derechos humanos de los indí-

genas se dan con frecuencia en el marco de un alto grado de conflic-

tividad, particularmente en el medio rural, que tiene que ver con la 

cuestión agraria y con pugnas en torno al poder político, local y re-

gional. El Relator especial fue informado reiteradamente de la existen-

cia de conflictos en comunidades indígenas donde ocurren actos de 

violencia e intervenciones de las autoridades públicas, que pueden 

configurar violaciones a los derechos humanos. Según los informes 

recibidos, muchas de estas permanecen impunes y provocan el agra-

vamiento de los conflictos y el recrudecimiento de la violencia?' 

Sin embargo, me parece que una posición que respeta los derechos 

humanos puede incluir en su agenda el respeto a los derechos y la exi-

gencia de quienes tienen obligaciones con los que tradicionalmente 

han sido considerados "los otros". Se deben implantar políticas que 

27  Rodolfo Stavenhagen, Cuestiones indígenas..., 2007. 
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permitan que las poblaciones indígenas coloquen en la agenda polí-

tica sus demandas; asimismo, es necesario revisar el sistema jurídico 

para que funcione de manera imparcial y equitativa. Creo que podemos 

incorporar en nuestras constituciones elementos que nos permitan 

reconocer las demandas de aquellos que han sido menos favorecidos 

por nuestro sistema constitucional. 

Como mencioné anteriormente, pienso que deben mejorarse las 

prácticas que se derivan de un respeto profundo a los derechos huma-

nos. Por ejemplo, en México no se ha podido atacar exitosamente el 

problema de la pobreza; sin embargo, esto se debe a una falta de polí-

ticas adecuadas para combatirla, y ponerlas en marcha es un imperati-

vo previo al reconocimiento de la diversidad cultural. Es indispensable 

proporcionar a las comunidades, tal como acabo de mencionar, meca-

nismos para que puedan participar en las decisiones políticas del país; 

evidentemente, sobre todo en aquellas que las afectan. Esto significa 

que se deben crear y promover métodos de participación. Denomina-

ría mi propuesta "liberalismo igualitario inclusivo". Sería inclusivo por-

que estaría abierto a todas las demandas propuestas por grupos diver-

sos; pero sería un liberalismo porque el límite de las propuestas serían 

los derechos humanos y pondría el acento en la equitativa igualdad de 

oportunidades. 

V 

Deseo señalar una virtud del pensamiento que respeta los derechos 

humanos: el valor de la disidencia. Me parece que esta virtud está 

ausente de la democracia comunitaria. 

Quiero terminar con el mismo ejemplo con el cual comencé este 

artículo: el de Muhammad Alí. Su caso es el de un "otro" disidente 

que enfrentó al "bien común" de Estados Unidos de América, que era 

ganar la guerra de Vietnam. El boxeador fue despojado de su título en 

abril de 1967, y se le condenó a cinco años de cárcel. No cumplió 
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con la pena del encarcelamiento porque apeló a la primera enmienda 

de la Constitución de dicho país, que a la letra dice: "El Congreso no 

hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado 

o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de pala-

bra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamen-

te y para pedir al gobierno la reparación de agravios". También es 

importante señalar que su conducta fortaleció el respeto a los dere-

chos civiles, los cuales, en la práctica, desempeñaron un papel im-

portante contra la discriminación de los ciudadanos afroamericanos 

y, en cierta medida, los incorporaron a la sociedad estadounidense. 

Creo que es el riguroso cumplimiento de los derechos humanos, 

con las obligaciones correspondientes y una idea de la solidaridad 

basada no exclusivamente en un sentimiento, sino en una idea racio-

nal de cooperación y ventajas mutuas. Estas actitudes deben estar 

precedidas de un diálogo, de una argumentación y de acuerdos entre 

personas de diferentes culturas y es lo que permitirá la conversión de 

"los otros" en "nosotros". 
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La idea del otro en América y en México 
Una explicación y un comentario 

sobre la tesis de don Edmundo O'Gorman 

Enrique González Pedrero* 

, 

Recordaré la tesis de don Edmundo O'Gorman —según la cual 

América no fue descubierta sino inventada por la cultura euro-

pea—: en 1492 había una concepción tripartita del mundo geográfico 

histórico, pero a ese mundo se sumó, como una cuarta parte, América. 

Esa cuarta parte del mundo era una unidad geográfica, un continen-

te, pero no una entidad histórica, pues se trataba de un Nuevo Mundo 

con una población indígena que por cantidad y calidad fue imposible 

de ignorar. Así, se reconoció a esa realidad antropológica como forman-

do parte de la naturaleza El indio fue el hombre natural, susceptible de 

evolucionar desde el estado de naturaleza —vale decir, desde la selva—

hasta la civilización, en la medida en que aquellas agrupaciones se 

volvieron parte de la cultura europea y, por supuesto, del cristianismo. 

El continente inventado fue una ampliación de la cultura europea 

y, por tanto, con la posibilidad de llegar a ser como Europa: sólo que 

una nueva Europa, o como dice O'Gorman, lo destacable del mundo 

reciente no era su novedad, sino la posibilidad de ser parte del Viejo 

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
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Mundo, la posibilidad de actualizar a Europa en el nuevo continente 

y de encarnar a la civilización europea en las nuevas tierras. 

II 

La cultura europea estuvo caracterizada a partir de los siglos xvi y xvii 

por la pugna entre España e Inglaterra, las cuales representaron, res-

pectivamente, el mundo tradicional y el moderno. Oposición que para 

O'Gorman, más que un enfrentamiento militar y político, era una 

contraposición entre dos concepciones del destino del hombre y de 

la relación del hombre con la naturaleza. En este conflicto, Inglaterra 

jugó un papel racionalista y cientificista que buscaba transformar a la 

naturaleza para beneficio del hombre aquí y ahora. Se trataba de un 

programa que era, a la sombra de un cristianismo reformado, "de rí-

gida moralidad y exaltación del trabajo que no excluía la creencia en 

una vida en el más allá, pero cuya esperanza de logros no estaba reñi-

da, antes fortalecida, por el éxito alcanzado en esta vida sublunar". 

Esta idea se complementó con la creación del hombre moderno, mo-

vido por el afán de un saber y de un poder que lo llevaría a adueñarse 

del planeta y aun del universo (ahora sabemos a qué costo). 

El programa ibérico era, como ha quedado señalado, el que se sus-

tentaba en la tradición. No porque renunciara al afán de dominio, sino 

porque buscaba que la realidad ecuménica formara parte de la verda-

dera creencia católica. No se trataba de reformas novedosas a la so-

ciedad o a la naturaleza, en la medida en que eso habría supuesto 

enmendarle la plana a la sabiduría divina. El mundo no era el paraíso, 

un premio post mortem, sino un "valle de lágrimas y Jun] lugar de 

destierro del Adán caído". 

III 

Por tanto, América recibió la impronta de los dos programas: tradi-

ción y modernidad, a medida que los pueblos ibéricos y anglosajones 
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fueron apropiándose de los territorios de la cuarta porción del orbe. 

Ahí está, pues, establecida la dualidad americana, las dos Américas 

que son resultado del deseo de realizar la nueva Europa, si bien de 

acuerdo con métodos distintos. Así, adecuan las nuevas circunstancias 

al modelo a seguir o adaptan el modelo a las nuevas circunstancias. 

De acuerdo con O'Gorman, Iberoamérica siguió el primer método; 

Angloamérica, el segundo, lo cual implicaba una repetición, en el 

primer caso, y una innovación, en el segundo. De ahí resultará una 

nueva Europa en la porción ibérica y una Europa nueva en la parte 

sajona del continente. Eso explica que los angloamericanos hayan 

reclamado el gentilicio de americanos por antonomasia. (Después 

vendrían otras justificaciones para mantener la posesión de aquella 

denominación). 

Dada la raíz tradicional del programa español, éste no podía ser 

sino repetitivo; mientras que el anglosajón buscaba como finalidad 

transformar tanto la naturaleza Como la sociedad. En aquel caso, se 

trataba de ampliar la existencia de un modo de ser; en éste, de reali-

zar un proyecto en vías de existir. En el primer caso se trata —dice 

O'Gorman, empleando el término aristotélico— de una "entelequia", 

en el segundo de una utopía, usando el término inventado por Tomás 

Moro. 

IV 

Revisemos la "entelequia". Para comenzar, se presenta en el espíritu 

iberoamericano una suerte de ambivalencia: querer ser como el que se 

adueñó del territorio, como el que lo conquistó para catequizarlo y, a 

un tiempo, como el que ya estaba aquí; es decir, como el español y 

como el indio, y más tarde como el gachupín y el criollo; como el que 

vivía "la colonia como patria": es decir, un "vínculo espiritual, que no 

primariamente étnico, el amor a esa patria no excluía el amor y la fi-

delidad a la patria metropolitana.., el criollo colonial alcanzó un 
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equilibrio ontológico entre esas dos lealtades al fincar su ser histórico, 

como ibero distinto al metropolitano, pero ibero al fin y al cabo".' 

Ahora bien, ese equilibrio entre las dos lealtades se rompió cuan-

do el español de América se transformó en miembro de una nación 

independiente y, por tanto, su identidad tuvo que volverse una sola. 

Pero antes de que esto ocurriese, el español de acá pertenece al mun-

do de allá y depende, desde luego, de su cultura y de su modo de ser, 

es decir, es parte del programa tradicionalista, absolutista, católico y 

enemigo de la modernidad y, por tanto, estará contra el proyecto ra-

cionalista que busca transformar a la sociedad y a la naturaleza. Esas 

características del tradicionalismo van a pasar a Iberoamérica, ahora 

ya independiente de la metrópoli. Desde este ángulo, la independen-

cia política es "un mero accidente". Eso en cuanto al género; en 

cuanto a la especie, O'Gorman parte del conflicto entre el ibero de 

aquí y el de allá: del menosprecio que el de allá sentía por el de acá. 

Esto producirá una reacción compensatoria del criollo que opondrá 

al español una identidad idealizada de cuanto le era peculiar y pro-

pio: "Proclamó con pasmosa exageración conceptual y verbal [dice 

O'Gorman] la primacía en belleza, benignidad y riqueza de la natu-

raleza americana y la excelencia sin par de las facultades y virtudes 

de sus hijos, y no vaciló en reclamar la especial benevolencia con la 

que los miraba y favorecía la Providencia Divina".2  

Esto compensó, en su fuero interno, la falta de originalidad con la 

que fue creado. El criollo pasó de la minusvalía con la que era visto 

por el español, a la exageración restauradora (que se volvió soberbia), 

con la que se veía a sí mismo y buscaba que lo vieran los demás. Es 

lo que O'Gorman llama "el tropicalismo del alma iberoamericana": 

la belleza y abnegación de la mujer; la potencia sexual del hombre, 

' Edmundo O'Gorman, México el trauma de su historia, México, UNAM, 1977, p. 11. 
2  lbidem, p. 13. 
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su valor, su dignidad; héroes sin mácula, santos laicos... etc., etc. A 

este respecto cito una observación certera de O'Gorman: "Existe, sin 

duda, un estrecho parentesco entre el sermón panegírico de los pre-

dicadores coloniales y el discurso de las campañas electorales y de 

los aniversarios patrióticos [...I los serviles agradecimientos al primer 

magistrado por haber hecho lo que sólo era de su obligación o por el 

inmenso favor de su visita"? 

Las inagotables y fabulosas riquezas naturales que hacían del te-

rritorio patrio la joya de la corona y que ahora provocan la envidia y 

la codicia de vecinos poderosos y sin ética. Y esa imagen "de una 

naturaleza tan privilegiada se enriquece con el ciego crédito que se 

concede al vivísimo ingenio, superior inteligencia y extremada habi-

lidad de las naciones bajo su cielo, excelencias todas que, ya bajo la 

égida de un nacionalismo [...] se ofrecen como posibilidad de inven-

ción de una eficaz y revolucionaria técnica llamada a competir con 

la extraña".4  

Todas estas "virtudes" harán del ibero de América, "sin la menor 

duda" —como quiere el dicho también exagerado—, un ser superior no 

sólo respecto del que antes lo minusvaluaba, sino del nuevo, del an-

gloamericano. 

V 

A propósito del equilibrio espiritual que el criollo logró mantener, con 

relación a la metrópoli y su patria, O'Gorman señala que ese equili-

brio sólo cobró sentido en el aislamiento en que vivió la colonia y la 

convirtió justamente en una isla prácticamente intocada por la ideolo-

gía moderna excepto para una élite, aislada también del resto de la 

población. 

Ibidem, p. 14. 

4  !dem. 
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Esta circunstancia se altera cuando la colonia deja de serio. Ya no 

existirá entonces la convicción de pertenecer a un mundo privilegia-

do, que partía y defendía la verdad religiosa auténtica, ni la autoglo-

rificación, que deja de ser lo que era en el mundo colonial. La inde-

pendencia abrió las puertas del mundo cerrado de la colonia y en-

frentó al ciudadano independiente con las ideas ilustradas que servían 

para sustentar ideológicamente el nuevo estatus independiente. El 

hombre que venía de la protección colonial queda desnudo, por así 

decir, frente a la modernidad: 1..4 las colonias iberoamericanas [...I 

ya responsables de su destino, entrarán de lleno en el gran conflicto 

del que eran producto, pero del que se habían eximido durante tres 

largos siglos de aislamiento".5  

Esta situación se produjo en toda Iberoamérica, pero a partir de la 

independencia se crearon múltiples entidades nacionales que fueron 

forjando su propia historia. En este proceso jugaron un importante 

papel las ideas liberales, a pesar de su incompatibilidad (pero de ahí 

también su atractivo) con las creencias religiosas profesadas por la 

inmensa mayoría. Naturalmente, fue necesario recurrir a "distingos y 

sutilezas eclécticas que acabaron por purgar a las ideas modernas de 

su peligrosidad". 

Al principio el paradigma histórico fue Inglaterra, pero por ser aque-

lla nación una monarquía, se volvió sospechosa y pronto fue sustituida 

por un ejemplo más cercano, el del republicanismo federal y democrá-

tico de la excolonia británica que además tenía otro atractivo: la pros-

peridad que parecía ser parte de la forma política, por ello se volvió el 

modelo inspirador de la ahora independiente Nueva España. 

El otro extremo fue la tendencia opuesta: el tradicionalismo colo-

nial, la tendencia conservadora que quería evitar el cercano saram-

pión republicano y federal, y mantener los valores y creencias en que 

Ibidem, pp. 20 y 21. 
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se había sustentado la sociedad colonial antes de la independencia. 

De la oposición y confrontación entre las dos concepciones surgió el 

conflicto liberal-conservador, al que don Edmundo O'Gorman califi-

ca, con razón, como "el suceso-eje del acontecer nacional [...] ex-

presión del debate en torno al problema de la identidad histórica de 

la nación mexicana".6  

De la oposición y confrontación de las dos concepciones se pro-

dujo un conflicto entre los partidarios de una y otra. La identidad de 

la nueva nación se situó en la disyuntiva "entre seguir siendo como ya 

se era por herencia del pasado colonial, o llegar a ser, por imitación, 

como Estados Unidos".7  

VI 

El programa de acción de los conservadores en su lucha contra los 

liberales habría de ser, primero, resistir a los intentos imitativos de 

sus adversarios, y cuando el triunfo militar los acompaña: "[...] trata-

rán de desenterrar [...] la organización y estructura de la colonia. Tal 

es el sentido de los ensayos del centralismo republicano y sobre todo 

del Segundo Imperio".8  

La falla primordial de los liberales consistió, según Edmundo 

O'Gorman, en copiar la Constitución política de los Estados Unidos 

sin el sustento del principio de la igualdad natural de todos los hom-

bres, "cimiento filosófico de la estructura política del modelo imitado 

y la fuente de su tan codiciada prosperidad". Por tanto, los resultados 

obtenidos no fueron como en el país imitado. Se trasladaron las ins- 

tituciones: la división de poderes, el voto popular, la libertad de ex-

presión, las garantías individuales, las soberanías de los estados fede- 

6  Ibidem, p. 24. 

Ibidem, p. 25. 

8  Ibidem, p. 42. 
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rados, la preeminencia del legislativo, la autonomía del Poder Judi-

cial, etc., pero los resultados fueron otros: 

E...1 el presidencialismo, el militarismo y el subterfugio de interpre-

taciones torcidas f...Iredujeron a la impotencia [todos] los esfuer-

zos[...] Con ímpetu acelerado se fue imponiendo la convicción de 

la necesidad de educar al pueblo en las virtudes cívicas y en los 

hábitos de orden, trabajo y respeto como requisito indispensable 

para el éxito de la empresa.' 

En otras palabras, había que formar ciudadanos, puesto que lo úni-

co que teníamos eran súbditos que mantenían "esa implícita lealtad 

al modo de ser tradicional que, en última instancia, vinculaba a libe-

rales y conservadores". El programa liberal; la transformación• del 

"modo de ser" heredado de la colonia en el modo de ser norteameri-

cano, tenía que pasar por la transformación del súbdito en ciudadano 

a través de la educación. 

VII 

La imitación produjo una hibridez: para comenzar, no se logró la 

plena modernidad. Nos quedamos a medias. Copiamos unas institu-

ciones que se quedaron a medio camino y que no produjeron los re-

sultados esperados, como en el país de origen. Naturalmente, esto 

produjo en los ideólogos liberales un sentimiento de frustración: 

Era el momento [...] de meditar a fondo acerca del por qué de la 

indestructibilidad de la tendencia conservadora, pese a su derrota. El 

momento de despertar del sueño inducido por el orgullo en la igual-

dad natural de todos los pueblos y de aceptar la real desigualdad 

g lbidem, p. 42. 
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histórica que separaba a los pueblos iberoamericanos del modelo 

que se habían propuesto imitar [...] de reconocer, sin ambages, que 

sólo la plena aceptación del sistema de creencias, ideas y valores de 

la modernidad era capaz de traer los beneficios de que disfrutaban 

los pueblos modernos [...] de abdicar a la secreta, pero no por eso 

menos real admiración por el modo de ser tradicional que, implícita, 

latía en el corazón de los I iberales.'° 

O'Gorman recurre entonces a la teoría que aclararía el porqué de 

la falla liberal, y sostiene que "una creencia no se abandona mientras 

existe la posibilidad de salvarla". Se trataba de explicar el fracaso li-

beral "de manera que pudiera eximirse de la culpa", responsabilizan-

do a otro: 

El candidato más obvio era la tendencia conservadora pero sólo 

[...] si se le atribuyera una fuerza superior a la que podía tener por 

sí sola... [se les atribuyó entonces] una fuerza proveniente del exte-

rior, concretamente, el apoyo de la antigua metrópoli y de la Iglesia 

Católica Romana, los enemigos tradicionales del progreso y de la 

ilustración. Pero esta inicial tentativa ni podía ser duradera ni en sí 

satisfactoria. Lo primero, porque, para cuando se atribuyó a esas 

dos entidades una acción eficaz en apoyo de los conservadores, la 

verdad es que carecían de la posibilidad real de ofrecerla. Lo se-

gundo, porque, bien considerada, la explicación no cumplía con el 

requisito fundamental de descarga de la culpa en otro." 

Los conservadores no eran, estrictamente, el otro —dice 0/Gorman—, 

pues coincidían con los liberales en la autoestimación del modo de 

'° Ibidem, p. 43. 
11  lbidem, pp. 45-46. 
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ser tradicional, así que volver a los conservadores ese "otro necesa-

rio" para evadir la responsabilidad "implicaba, en última instancia, 

reconocer que el verdadero culpable del fracaso del programa de re-

generación liberal del mexicano era él mismo"» 

Pero si el papel del otro no lo jugaron los conservadores, ¿quién lo 

jugó entonces? "La respuesta cae por su propio peso": 

La poderosa república vecina, y en general, las naciones modernas 

E.. .1 detentadoras de los principios liberales y de la prosperidad que 

depende del ejercicio y aplicación de los mismos [...I Las naciones 

modernas de Occidente, industrializadas y prósperas por sus institucio-

nes liberales, se conjuran, con Estados Unidos a la cabeza para impedir 

que los pueblos iberoamericanos hagan suya esa panacea de la felici-

dad social [...] sin importarles que al hacerlo contradigan los dogmas 

de igualdad y libertad que [...] predican como de valor universal." 

(A mi modo de ver, los vecinos del Norte no fueron los que contradi-

jeron los dogmas de igualdad y libertad, sino los liberales, quienes 

copiaron las instituciones políticas de Estados Unidos pero compren-

dieron que no podían copiar el funcionamiento de la economía nor-

teamericana y que la intervención del Estado era fundamental para 

propiciar nuestro desarrollo. Por tanto, la copia no fue fiel. Se imita-

ron las instituciones políticas pero no se imitó el laissez faire, con el 

que, además, el ideólogo conservador Lucas Alamán tampoco estaba 

de acuerdo.) ¿Hay aquí una coincidencia entre orígenes históricos y 

economía, así como con el papel que el Estado debe jugar una vez 

que ha desplazado a la Iglesia, a partir del establecimiento de la lai-

cidad? O'Gorman acota: 

"Ibidem, p. 46. 
13 /bidem, pp. 46-47. 
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Se necesitaría estar en la luna; se necesitaría desconocer [...I lo que 

han sido las relaciones entre Estados Unidos e Iberoamérica, y se 

necesitaría una bendita ingenuidad acerca de la naturaleza del po-

der para negar la intervención norteamericana en la política y en la 

economía de los países iberoamericanos. Es patente que en la medi-

da en que las trece colonias de la Declaración de 1776 se fueron 

transformando en potencia mundial, en esa medida los pueblos ibe-

roamericanos fueron el blanco de una política intervencionista y 

explotadora.' 4  

VIII 

Pero esto ocurrió por la sencilla razón, añado, de que la república de 

los Estados Unidos fue transformándose, como Roma en su tiempo, 

en un nuevo imperio. 

No se trata de que Estados Unidos tenga una vocación de perver-

sidad histórica desde que se volvió imperialista, sino de la transforma-

ción paulatina de la república en lo que Raymond Aron llamaría más 

tarde la "República Imperial", que es más imperio que república. Los 

liberales tuvieron como modelo a la república y no vieron (o no qui-

sieron o no pudieron ver) los rasgos más evidentes: las experiencias 

que México tuvo en la primera mitad del siglo xix, cuando durante la 

guerra con Estados Unidos se perdió más de la mitad del territorio. 

¿Fue porque quisieron ver a Estados Unidos como una república y no 

como un imperio, o fue porque no les quedó más remedio, en la me-

dida en que los conservadores establecieron una relación de entendi-

miento (y de complicidad) con la Europa conservadora, y entonces a 

los liberales no les quedó más camino que aliarse con Estados Uni-

dos, a pesar de todos los pesares, y con la apariencia (y justificación) 

de la relación ideológica? 

" Ibidem, p. 47. 
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Ahora bien, así como a los conservadores les fue mal con su alian-

za, pues les resultó liberal su emperador —le blond empereur qu'on 

fusilla lá-bas, al decir de Guillaume Apolinaire—; a los liberales tam-

bién les costó muy cara su relación. La paradoja resultante es que a 

fin de cuentas la historia contemporánea condujo a una alianza de los 

conservadores estadounidenses (los neocon) con los conservadores 

mexicanos (y con los del mundo entero) y los herederos de los libera-

les acabarán jugando el juego de los partidos bisagra, tal vez sin co-

nocer, ni unos ni otros, la teoría de los orígenes históricos de los pue-

blos iberoamericanos del maestro Edmundo O'Gorman. 

IX 

Porfirio Díaz fue un liberal por su origen y un conservador por su 

ideología. ¿Cómo, se pregunta O'Gorman si los conservadores ha-

bían sido derrotados definitivamente a raíz del fracaso estrepitoso del 

Segundo Imperio? Para el maestro O'Gorman la pregunta se responde 

fácilmente: se trata de la coincidencia original —de acuerdo con su 

tesis— de los programas conservador y liberal. Don Porfirio fue un 

presidente-emperador que concilió la contradicción —más aparente 

que real— del conflicto conservador-liberal. Esto es, conservar el ser 

nacional que venía de atrás y al mismo tiempo conseguir y disfrutar 

de los logros materiales y sociales de los modernos, fortaleciendo la 

conciencia nacional pero "históricamente encarnada" en la Repúbli-

ca federal, de "cuyo triunfo militar y político procedía el Porfiriato", y 

obteniendo a la vez, un "programa social y económicamente progre-

sista de tendencia e inspiración modernas".15  

Ya sabemos que, de acuerdo con la tesis O'Gormaniana, hay ahí una 

contradicción entre las dos metas que el porfirismo logrará salvar al con-

solidar la paz que México no había conseguido desde la Independencia: 

15  Ibidem, p. 86. 
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Uno de los mayores méritos del general Díaz fue E...] aprovechar 

aquella coyuntura al fomentar y arraigar la convicción de que el 

odio político que había encendido y alimentado el tradicional con-

flicto conservador-liberal era una pesadilla del pasado. Mantuvo las 

instituciones, leyes y reformas liberales, pero sin su original jacobi-

nismo [...] de manera que quienes, por tradición [...] sentían simpa-

tía hacia uno de los credos, no tenían manifiesta causa del agravio. 

Y así vemos a las viejas familias, ya de cepa conservadora, ya liberal, 

gravitando hacia el campo de atracción conciliadora que, desde su 

centro, ejercía el creciente prestigio personal del caudillo." 

Para Edmundo O'Gorman, el Porfiriato acabó con el eterno con-

flicto conservador-liberal por coincidencia de sus respectivas tesis en 

el mismo programa (el de don Porfirio) y, con ello, lograr el progreso 

del país a través de la paz (y de la inversión y la intervención de inte-

reses extranjeros): 

[...] ese hecho no puede entenderse como prueba de conservadu-

rismo —como tampoco de liberalismo—, simple y sencillamente se 

trata de parte del programa del régimen en procurar el progreso y 

prosperidad que —no se olvide— ambas tendencias habían anhelado 

por igual y desde siempre, pero cuya posibilidad efectiva de realiza-

ción sólo había surgido al cesar el conflicto entre ellas." 

La interpretación ficticia lleva a entender la lucha de los revolucio-

narios contra el régimen como si se tratara de un episodio más del 

conflicto conservador-liberal, "cuando en realidad, se había extingui-

do en aquel régimen". Se produce, entonces, una suerte de retroceso 

16 Ibidem, pp. 86-87. 

"Ibidem, p. 95. 
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al chocar la revolución contra la experiencia que abrió la posibilidad 

"de poner en crisis el esencialismo ontológico", que nos atosigaba 

desde el principio y que nos impedía llegar a ser modernos. "La con-

clusión no puede ser más franca (y brutal): un patológico nacionalis-

mo, una complaciente auto-estimación, un cómodo expiar las culpas 

sin asumirlas y un cegarse a la evidencia de la realidad constituyen el 

oneroso lastre de una revolución que, justificada como necesidad 

fáctica, heredó esos vicios por no haberse ceñido a los límites de su 

necesidad histórica"." 

Esta fue la conclusión a la que "fatalmente" iba a llegar la herencia 

de la revolución, al actualizar "un viejo pleito ya liquidado". 

X 

Y ¿cuál es la síntesis de lo aquí expuesto? ¿De qué historia estamos 

hablando? En el momento de su independencia, el pueblo mexicano 

tuvo que plantearse qué "proyecto de vida" quería para los tiempos 

venideros. Pero en un espacio histórico que no conocía, porque había 

vivido aislado. Para resolver ese nada pequeño problema, se le plan-

tearon dos senderos: mantenerse en el mundo del que acababa de 

salir o lanzarse al amplio mundo (desconocido) de la modernidad. 

"Por eso, desde la Independencia, nuestra historia se ha debatido en 

un dilema que recuerda el de Hamlet: querer ser de un modo y no 

querer serlo cabalmente"." 

Pero esto es ni más ni menos la inmovilidad ... o, lo que conduce 

a lo mismo, la permanente confrontación. En todo caso, el problema 

reside en encontrar la génesis de aquel conflicto para intentar ir más 

allá, porque si el proyecto nacional se quedó prendido en el conflic-

to, mantenernos en la lucha no deja de ser insensato, pues no se lu- 

"Ibídem, p. 102. 
"Ibidem, p. 107. 
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cha por la lucha misma. O'Gorman lo califica de "pernicioso anacro-

nismo". Una manera falsa de aparentar la solución del problema es 

"hacerse guaje", como quiere el dicho, fugarse de la realidad 

Ya sabemos que para los conservadores hay un "designio providen-

cialista", que hace del modo heredado de la Colonia el auténtico ser 

del pueblo mexicano. Para los liberales se trata de un "designio pro-

gresista", que hace de ese modo de ser (colonial) una etapa atrasada 

del desarrollo histórico."Pero es como a las dos (concepciones) no 

poder explicar [...1 el porqué de la existencia real de entes históricos 

que, de hecho, se hallan en uno o en el otro extremo de esas parejas. 

¿Por qué unos pueblos se descarrían y otros no del camino querido 

por los designios providenciales? ¿Por qué unos se adelantan y otros 

se quedan a la zaga en la marcha por el progreso?"2° 

Conocemos la respuesta: la libertad de decisión que tiene el hom-

bre para escoger a lo largo de la vida. Lo que escapa, naturalmente, 

al providencialismo o al progresismo. Por tanto: 

[...J'a dicotomía entre Estados Unidos y México —disparadero del 

conflicto interno y trauma de la historia de éste— se debe a una imita-

ción ocurrida en el seno de la cultura cristiana de Occidente que 

enfrentó —casi no hace falta aclararlo— el modo de ser que era el tradi-

cional de esa cultura a un distinto modo de ser, el que conocemos 

como el propio de la modernidad, y cuyos representantes más perfila-

dos acabaron siendo la España de Felipe fi y la Inglaterra isabelina?' 

XI 

Lo que hubo, entonces, fue un cambio (histórico) en el ámbito de la 

cristiandad medieval que transformó ideas, valores, principios, que 

20 ibidem, p. 108. 
21  Ibidem, p. 113. 
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otorgan a la vida "en este mundo una primacía negada por la religio-

sidad tradicional". Esa religiosidad fue sustituida por un saber cientí-

fico-técnico "cuya meta es el dominio de la naturaleza y el logro del 

bienestar social e individual del hombre". "No hay, pues, un tránsito 

de una etapa 'atrasada' a una más 'adelantada'; hay el abandono de 

la manera vigente de concebir al hombre, su lugar en el cosmos y su 

destino en la historia, para ser sustituida por otra manera nunca antes 

ensayada; un cambio entrante [...] que produce un ente diferenciado 

del anterior como especie histórica distinta"." 

Por tanto, se hace expreso el papel que juega el devenir histórico 

y se reintegra al hombre a la vida como una sucesión de "aventuras 

diferenciantes que despliegan sus posibilidades a la sombra de la 

majestad de la muerte". Como si dijéramos que el hombre pasa de 

la soberanía sublime del cielo a la autonomía de la tierra con todas 

sus imperfecciones y asperezas, pero asumiendo su propia respon-

sabilidad. 

En las páginas finales de su inteligente ensayo, O'Gorman se 

plantea: 

Conocida la razón e índole de la diferencia entre el modo de ser que 

heredó México de su pasado colonial y el de Estados Unidos [...1 

ilusorio el prometedor camino de imitar a Estados Unidos E...] enga-

ñoso el encarecimiento de todo lo propio como bálsamo para el 

resentimiento de los fracasos. Vacío de posibilidad real el anhelo de 

alcanzar —sin abdicación al modo de ser tradicional— la riqueza, 

potencia y prosperidad del inmenso vecino [...] Artificiosa la inter-

pretación del acontecer nacional como el de una pugna interna [...I 

que escinde a la sociedad en las irreconciliables capillas de unos 

progresistas infalibles E...] y de un siempre renovado núcleo de re- 

22  Ibidem, p. 114. 
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trógrados [...] ¿Qué otro recurso nos queda para explicar que luego 

de un siglo y medio de vida independiente sea la decepción la infa-

lible compañera [...1?23  

¿Qué otro recurso nos queda? 

Para don Edmundo O'Gorman, un filósofo de la historia nada com-

placiente y, por tanto, nada popular —que ahora que celebramos este 

bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, 

debiera ser reeditado—, para O'Gorman, repito, nos hace falta bregar: 

"pero no en el encierro de una historia empeñada en salvarse de sí 

misma, sino en el campo de batalla del acontecer universal E...1 en 

esa empresa que es la de irnos inventando". 

Para O'Gorman, una vez que el hombre ha conquistado la natura-

leza exterior, tiene todavía otra conquista por realizar, la de su interio-

ridad. Hay que abandonar el sueño que nos ha acompañado durante 

tanto tiempo y concentrarnos en el objetivo común: "que sea capaz 

de generar el amor, el valor y la voluntad de sacrificio que, en su día, 

han sabido generar el nacionalismo y sus empresas guerreras". 

Y don Edmundo da fin a sus meditaciones: "exhortando a mis 

compatriotas a que vuelvan a la realidad que tanto han rehuido y que 

arriesguen con honor y denuedo lo que acontezca".24  

Ahora bien, pregunto, con el espíritu crítico que mostró siempre 

en sus escritos O'Gorman, ¿no es éste un sueño aun más soñador, del 

sueño que sueña qué es el hombre, que el que acariciaran los conser-

vadores y los liberales mexicanos en el siglo xix? 

"ibidem, p. 115. 

24  ibidern, p. 119. 





Multiculturalismo: consideraciones 
teóricas sobre la dimensión de lo cívico 

y la dimensión de lo étnico 
Ignacio Díaz de la Serna* 

, 

E l funcionamiento relativamente armonioso de la sociedad esta-

dounidense descansa sobre un antiguo principio, el cual fue in-

ventado y legitimado en la segunda mitad del siglo xvii: el principio de 

la tolerancia. Desde la época de los primeros colonos, la tolerancia 

religiosa tuvo efectos políticos debido a que aseguraba la tranquilidad 

pública y la armonía general. Los fundadores de la República no supri-

mieron las iglesias; sólo limitaron su influencia prohibiendo que una 

religión de Estado lograra establecerse. Así, las religiones eran consi-

deradas como facciones políticas. Al promover su multiplicación se 

evitaba que alguna de ellas llegara a dominar a las otras, sacrificando 

entonces el bien público por el dominio de las pasiones particulares. 

La extensión progresiva del principio y práctica de la tolerancia en 

el conjunto de las comunidades étnicas y culturales de las trece colo-

nias hizo posible que emergiera una nación nueva sin equivalente en 

el mundo: una nación de inmigrantes, un melting-pot una "singulari-

dad plural". 

*centro de Investigaciones sobre América del Norte-uNAm. 
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Gracias a la tolerancia reinante el ciudadano podía escapar, si así 

lo deseaba, de la religión y de la cultura de sus antepasados. Todo era, 

en última instancia, un asunto de elección personal. No obstante, 

contrario a lo que pudiera pensarse, esa libertad excepcional no pro-

piciaba la anarquía. De hecho, se apoyaba en la creación de una 

nueva religión de Estado: el patriotismo constitucional elaborado pa-

cientemente por las élites políticas y consolidado por esa suerte de 

"tutores" de la república que han sido los jueces de la Suprema Corte, 

por los maestros en las escuelas públicas y por los organizadores de 

las grandes fiestas y conmemoraciones republicanas. 

El principio de tolerancia, tal como hoy existe, no es una mera 

proclama vacía de sentido. Se trata de un valor esencial que prima 

por encima de las nociones particulares del bien común y de la ver-

dad, comenzando con las verdades religiosas y morales. Mayor ha 

sido su fuerza cuanto más ha sido legitimado en Estados Unidos por 

una tradición constitucional que defiende la imparcialidad del Esta-

do, la igualdad de todos ante la ley, la igualdad de oportunidades y la 

abolición de la discriminación racial. Por consiguiente, el principio 

de tolerancia ha sido inseparable de las grandes conquistas del libe-

ralismo político estadounidense.' 

Es evidente que esas conquistas no han arrojado siempre resulta-

dos concretos en la vida política de ese país, debido muchas veces a 

grupos que predican la intolerancia como los nativistas del siglo xix, 

los defensores del macartismo, los partidarios del darwinismo social, 

etcétera. 

Actualmente en Estados Unidos, uno de los conflictos centrales 

que los aquejan no es de carácter religioso, sino étnico y cultural. En 

' Piénsese en el caso de John Rawls y su tesis sobre la tolerancia —tal como la desa-
rrolla en su libro Political liberattsm—, la cual se encuentra vinculada a una concep-
ción política de la justicia, fundada en lo que él denomina overlapping consensus. 
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ese sentido, es un conflicto literalmente "multicultural". Cabe pre-

guntarse: ¿acaso el multiculturalismo representa una amenaza para la 

integridad de esa nación? ¿Conducirá tarde o temprano a una "balca-

nización" de la sociedad? ¿Favorece la disolución de los vínculos que 

sostienen firme a la amalgama social, remplazándola por un conjunto 

de fragmentos que, juntos, constituyen un caleidoscopio práctica-

mente imposible de conceptualizar? 

Aventurar una respuesta a estas preguntas resulta en extremo difí-

cil, si se toma en cuenta lo siguiente: aun en sus peores excesos sepa- 

ratistas, el multiculturalismo estadounidense carece de un fundamento 

territorial. La cultura de la esclavitud, que se identificaba con un terri-

torio determinado, fue aniquilada por la guerra civil. Sólo los mormo- 

nes han logrado colonizar un espacio claramente delimitado, el estado 

de Utah. Sin embargo, su particularidad cultural y religiosa no amena-

za de manera alguna la integridad de Estados Unidos, en la medida en 

que ese grupo acepta subordinarse a las reglas del federalismo. 

Una cierta concepción del multiculturalismo parece compatible 

con el principio de tolerancia y su corolario político, el principio de 

igualdad. Digamos que esa vertiente bien podría llamarse "republica-

na". Pero esa compatibilidad presupone la siguiente condición: que 

todo particularismo cultural o étnico no termine siendo oficial gracias 

a la intervención de los dirigentes ni de las instituciones del Estado 

federal. 

Dentro de esta lógica, las políticas públicas, los fallos judiciales, 

las prácticas de reclutamiento en las empresas y los lineamientos pe-

dagógicos de las escuelas públicas deben ser por fuerza transcultura- 

les. Cualquier intento de privilegiar a un grupo, a una etnia, a una 

religión, constituye un atentado contra el principio de tolerancia y el 

de igualdad. 

La vertiente republicana del multiculturalismo fija necesariamente 

un límite a la tolerancia: prohíbe el otorgamiento de derechos espe- 
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ciales, el beneficio de gozar de una protección especial o la ventaja 

que ofrecen las relaciones con personas influyentes. En suma, recha-

za los privilegios. En principio, el Estado debe dar la espalda a cual-

quier diferencia, debe ser color-blind; así lo proclaman una y otra vez 

los jueces de la Suprema Corte. 

Sin embargo, esa neutralidad jamás excluye del todo ciertas medi-

das que tienden a compensar o corregir injusticias y desigualdades 

del pasado. Dicho de otra manera, la frontera entre el régimen de to-

lerancia y lo que no debe ser tolerado es, en muchos casos, negocia-

ble o modificable. La porosidad de dicha frontera dificulta el análisis 

del multiculturalismo y su práctica en Estados Unidos. No siempre es 

clara la línea que divide lo universal de lo particular, la esfera pública 

de la esfera privada. 

Lo sabemos de sobra. Cuando una verdad particular invade el 

campo político para convertirse en una verdad impuesta, los vínculos 

sociales se debilitan. 

Paradójicamente, la concepción republicana del multiculturalismo 

incluye la práctica de contabilizar razas y etnias. Este recurso, a dife-

rencia del pasado, está desprovisto de connotaciones racistas. Tiene 

el propósito de borrar cualquier forma de discriminación o segrega-

ción racial. 

Como bien se sabe, Estados Unidos está compuesto en la actuali-

dad por cinco grupos diferentes: amerindios, blancos, afro-america-

nos, asiáticos e hispánicos. No es causal que en ese país las estadís-

ticas oficiales, las encuestas, los análisis de conducta electoral estén 

siempre permeados por categorías relativas a raza, etnia y religión. 

Existe, por ende, una especie de hiper-etnización en los métodos 

estadounidenses de encuesta. Ello ha traído consigo un efecto inde-

seable: una avalancha de información poco confiable porque se basa 
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en categorías difusas, elaboradas en el transcurso del siglo xix bajo el 

influjo del darwinismo social. Hoy día son contados los que creen en 

la división en "razas", tal como fueron definidas antropológicamen-

te. Sin embargo, muchos todavía se refieren a ellas. Esto ha provoca-

do que confundamos a menudo categorías raciales con categorías 

culturales y lingüísticas. 

Tomemos como ejemplo los cinco grupos identificados por la Ofi-

cina del Censo (U.S. Census Bureau): amerindios, asiáticos, negros, 

blancos e hispánicos. Las primeras cuatro categorías están identifica-

das, en el formulario del censo, como "razas". La quinta, la de los 

hispánicos, se encuentra localizada en otra parte. Durante el censo, a 

las personas se les pide que elijan una de las cuatro razas a la que 

creen pertenecer. Si la clasificación no les complace, tienen la posibi- 

lidad de marcar la casilla "otra raza". En dicho formulario no se prevé 

la mezcla de sangre, los mixed-race Americans. Al parecer, el gobier- 

no es incapaz de pensar en las "razas híbridas". 

Los cinco grupos de pobladores así constituidos son una prueba 

fehaciente de la confusión reinante, en tanto que las "razas" en cues-

tión no son propiamente razas. "Llene el círculo que corresponda a 

la raza a las cual piensa usted que pertenece", reza una de las con-

signas del censo. "Hispánico" no es en absoluto una raza, sino una 

noción transcultural debido a que "hispánicos" son las personas de 

cualquier raza que se reconocen como mexicanos, mexicano-ameri-

canos, cubanos, chicanos, portorriqueños, originarios de América 

Central o de Sudamérica, al igual que los que proclaman tener an-

cestros españoles. 

De tal manera, las cinco categorías provienen explícitamente de 

las cinco razas identificadas durante el siglo >a por los defensores del 

darwinismo social. No obstante, es preciso subrayar que las intencio-

nes de los demógrafos y de los legisladores han cambiado. La conta-

bilidad étnico-racial no cumple hoy, conviene subrayarlo, un cometi- 
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do racista. Su uso, digamos, está bien intencionado; representa el 

triunfo de la ideología antirracista. 

Esa división étnico-racial, legitimada por la autoridad guberna-

mental, es en última instancia un artificio que permite afirmar la di- 

versidad cultural de los Estados Unidos en la actualidad y justificar las 

demandas de compensación por la discriminación de antaño. El Esta- 

do debió reinventar la noción de "raza" para poder identificar con 

mayor acierto a las víctimas del racismo y poner en marcha, a partir 

de la década de 1980, las políticas de trato preferencial. La identifica- 

ción racial no es, por consiguiente, una extravagancia antropológica 

inventada por los agentes del censo, sino el resultado de un proceso 

político deliberado. 

Pero la actualización de la noción de "raza" como medida para 

favorecer a las víctimas de la discriminación no deja a todos satisfe- 

chos. Los más descontentos, los blancos y asiáticos de origen no-his- 

pánico, consideran que son tratados como ciudadanos de segunda 

clase. Algunos beneficiarios de la política de cuotas preferenciales, cla- 

sificados oficialmente como no-blancos, aceptan con enorme disgus-

to la rigidez de la clasificación étnico-racial. Tal es el caso de los his-

pánicos y de todos aquellos mixed-race Americans, genuinos hijos del 
metting-pot. 

Resulta sencillo infundir miedo a la mayoría de los anglos cuando 

se afirma, como lo hacen Peter Brimelow2  o Samuel Huntington3, que 
la población blanca es una minoría ya en vías de extinción, sobrepa-

sada de manera aplastante por los afros, los hispánicos y los asiáticos. 

El problema de ese tipo de análisis reside en que los hispánicos (se 

2 Véase su obra A//en Nation. Common Sense about America's lnmigration Disas-
ter, 1995. 

'Principalmente en Who are We: 7/je Challenges to America's National Identity, 
2005. 
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calcula que representarán 21 por ciento de la población total en el 

año 2050) son contabilizados como no-blancos. Es frecuente el error, 

cometido por Brimelow, de confundir "raza" y "etnicidad", lo que 

arroja como resultado que los hispánicos sean considerados colored 

para asimilarlos a los negros y a los asiáticos, como si los tres grupos 

formaran un bloque homogéneo. 

Por otra parte, la población hispánica es la más reacia a aceptar las 

categorías étnico-raciales en las que se desea enmarcarlos. Un poco 

más de la mitad de los americanos de origen mexicano escogen la 

categoría "blanco", mientras que el resto prefieren la indeterminación 

de la categoría "otra raza". Es sintomático que los mexicano-america-

nos no se perciban como una minoría; su ambivalencia con respecto 

a la categorización racial es el claro signo de una población a la que 

poco o nada preocupa el asunto de la mezcla de razas. 

En cuanto a los mixed-race Americans, su número cada vez más 

creciente plantea problemas irresolubles para el censo demográfico. 

La Oficina del Censo prohíbe que el encuestado elija más de una 

categoría racial. ¿Cómo definirse entonces cuando se tiene uno de los 

padres blanco y el otro negro, uno latino y uno asiático, uno mexica-

no-americano y uno afro-americano? Las categorías híbridas son ig-

noradas en Estados Unidos, donde aún se mantiene vigente la con-

cepción arcaica del one drop rule: una sola gota de sangre negra, y el 

hijo que uno tiene es negro... 

El hecho de conservar esa categorización rígida ha contribuido a 

"racializar" una sociedad que, con el tiempo, en términos sociológi-

cos se ha vuelto más y más mestiza. El proceso del melting-pot, es 

decir, la asimilación entre grupos étnico-raciales mediante el matri-

monio o la unión libre, es hoy una realidad viva e innegable en Esta-

dos Unidos, a menudo escamoteada por un discurso multicultural 

que se contenta con dar la espalda a variados fenómenos relaciona-

dos con el mestizaje. 
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III 

El caso Bakke en 1978 fue la primera gran decisión judicial relativa a 

la política denominada aftirmative action.4  En ella no se condenó el 

trato preferencial que pretendía compensar desigualdades pasadas. 

Buscó precisar su sentido y sus límites. La Suprema Corte declaró que 

una universidad tiene el derecho de elegir su estudiantado y de esco-

ger los criterios étnicos, económicos o raciales para diversificar las 

promociones y, de esa manera, crear un medio más estimulante que 

fomente las condiciones de experimentación y creatividad entre los 

alumnos. Fijarse como meta esa diversidad forma parte de las liberta-

des protegidas por la primera enmienda de la Constitución estado-

unidense. En consecuencia, la Escuela de Medicina de la Universi-

dad de California (Davis) podía tomar en consideración la raza de un 

candidato a ingresar como un punto a su favor, con algunas limitan-

tes. En primer término, que ése no fuera el único criterio empleado 

para elegirlo; en segundo, que no hubiera un número fijo de plazas 

reservadas de antemano para un grupo en particular. En ningún caso 

se trataba de privilegiar o favorecer a una raza por encima de otra al 

crear dos sistemas paralelos de admisión y justificando uno de ellos 

a partir de un principio ambiguo de justicia social apoyado en la 

existencia no demostrada de una discriminación vigente en el pasa-

do. El único criterio válido para seleccionar a un estudiante pertene-

ciente a un grupo étnico desfavorecido era la "diversidad" de la po-

blación estudiantil. 

4  La affirmative action consiste en una política "temporal" y flexible, tal como la 
definen las cortes y las agencias gubernamentales, que promueve preferencias limi-
tadas en favor de individuos con cierta calificación profesional con el propósito de 
remediar desigualdades originadas por el género o por la raza a la que se pertene-
ce. Sin embargo, para no pocos políticos y líderes de opinión pública, ella significa 
algo más: un sistema de cuotas rígidas que incorpora los perjuicios que la sociedad 

debería esforzarse en erradicar. 
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La decisión tomada en el caso Bakke es importante para compren-

der la lógica del trato preferencial en Estados Unidos porque dicho 

caso sentó jurisprudencia. Aun hoy se le invoca a menudo para justi-

ficar el empleo explícito de referencias al grupo racial al que pertene-

ce cada estudiante y para legitimar, en determinadas condiciones, la 

affirmative action. 

La opinión de algunos jueces puso de relieve la complejidad que 

entraña la política de la affirmative action y la ambigüedad de una 

decisión que acabó por favorecer, aunque no lo confesara, la perte-

nencia a un grupo racial por encima del individuo, la igualdad de 

resultados por encima de la igualdad de oportunidades. Fue el caso 

del juez Harry Blackmun, quien dijo que esperaba que los programas 

de trato preferencial tolerados por la Suprema Corte pronto se volvie-

ran obsoletos. Con ello daba a entender que era consciente de un 

dilema: para superar de una vez por todas el racismo, es necesario 

primero tener en cuenta la distinción de razas.5  

En efecto, parece extraño que deba propiciarse un trato diferencial 

con el propósito de asegurar, a la larga, un trato igualitario. Esta ambi-

güedad constituye el meollo de la política antirracista estadounidense. 

Es el resultado de las políticas públicas que regulan todos los campos 

de la vida civil: la política de empleo en las empresas, de reclutamien-

to en las oficinas gubernamentales, de admisión en escuelas y univer-

sidades. Instituida como un remedio provisional contra la discrimina-

ción del pasado, la affirmative action se ha convertido en un medio 

para responder al mayor drama de la sociedad estadounidense, a sa-

ber: el fracaso en la integración de los negros en una sociedad que se 

proclama a sí misma democrática e igualitaria, y que no ha dejado de 

tratar a sus antiguos esclavos, al menos hasta los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, como miembros de una casta inferior. 

La frase textual es: "In order to get beyond racism, we must first take account of race". 
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Todo parece indicar que la política de trato preferencial no constitu-

ye una panacea, simplemente porque genera más problemas de los que 

resuelve. Al menos así lo sugieren las incontables controversias que se 

han suscitado desde el caso Bakke. 

Asimismo, llama la atención el hecho de que en Estados Unidos se 

haya resuelto contar lo que por definición escapa a la posibilidad de 

contabilizar: cuántas han sido las víctimas de la discriminación ra-

cial, cuáles las minorías que han sufrido injusticias, cuáles las que no 

las han padecido... 

Aquellos que critican la affirmative action consideran que la pre-

ferencia a favor de las víctimas de la discriminación resulta tan injus-

ta, tan contraria al principio liberal de la igualdad de oportunidades, 

que se trata en realidad de una discriminación al revés. Así, no es 

raro que un negro sea contratado de manera preferencial por el sim-

ple hecho de ser negro, rechazando a un blanco, aun cuando esté 

mejor calificado para el trabajo. 

Por su parte, los defensores de esa política afirman que la legitimi-

dad de la affirmative action reside en un principio de justicia distri-

butiva. En su opinión, la igualdad exige medidas compensatorias 

destinadas a favorecer a grupos completos. En este sentido, la igual-

dad de oportunidades no basta para garantizar dicha justicia. Esta 

óptica ha sido adoptada por la U.S. Equal Employment Opportunity 

Commission CERDO, el organismo federal encargado de llevar a cabo 

los decretos de aplicación del título VII de la Ley de Derechos Civiles 

de 1964 (Civil Rights Act). 

IV 

El tema de la affirmative action entraña en realidad un debate sobre la 

naturaleza de la nación americana. Lo cierto es que un país multiét-

nico y multirracial, como lo es Estados Unidos, no puede pensarse a 

sí mismo como una república "única e indivisible". Un país como el 
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nuestro, cuyas raíces están hundidas en buena medida en la tradición 

jacobina, se define constitucionalmente como compuesto por todos 

los ciudadanos mexicanos sin distinción de origen, clase, raza o reli-

gión. Así, la entidad "pueblo" no es una categoría que acepte subdi-

visiones. De igual modo, excluye la existencia de diferentes pueblos. 

Por el contrario, la concepción estadounidense es diametralmente 

distinta. Por ejemplo, para el juez Lewis Powell, quien dio a conocer 

el fallo en el caso Bakke, la nación americana no constituye un edifi-

cio monolítico. De hecho, es una federación de pueblos, una nación 

de muchos pueblos (a nation of many peoples), en teoría iguales entre 

sí, pero tratados de manera desigual por los poderes públicos hasta 

hace poco. Por consiguiente, el sueño americano que preconiza una 

igualdad de oportunidades para todos los individuos sin tomar en 

cuenta su raza o color, es más bien un ideal lejano, muy poco asequi-

ble para los negros y para las minorías que todavía son víctimas de 

prácticas discriminatorias por parte de sus conciudadanos. 

No resulta descabellado, entonces, considerar a qué grupo étnico 

pertenecen los estudiantes menos privilegiados para darles "un empu-

jón" —sigue razonando el juez Powell—. No obstante, consciente del 

peligro que habría si se procediera a legitimar ese tipo de categorizacio-

nes deleznables, Powell propone que se adopte el compromiso de sólo 

tomar en cuenta la "raza" como elemento favorable para ser admitido 

en la universidad a condición de que se le considere uno de otros tantos 

elementos que deben ser ponderados. En cambio, recomienda prohibir 

toda clase de cuota fija, toda forma de categorización exclusiva y toda 

segmentación de los candidatos en grupos raciales. La selección de los 

aspirantes debe realizarse óptimamente comparando a los candidatos 

en términos individuales. Sólo así puede garantizarse una "auténtica 

diversidad" étnica, pero también cultural, geográfica y social. 

Ya que la misión de la universidad es producir élites, concluye 

Powell, el futuro de la nación estará en manos de líderes que se hayan 
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educado en la diversidad de ideas que es también la diversidad de pue-

blos que forma la nación estadounidense. Gracias a la política de la 

affirmative action, la universidad producirá élites que serán la imagen 

de los numerosos pueblos de Estados Unidos. 

A diferencia de una soberanía entendida como un bloque indivisi-

ble, según la tradición jacobina, en el caso de la nación estadouni-

dense la soberanía está claramente dividida en segmentos étnicos. 

Las numerosas celebraciones de la diversidad étnica que son orga-

nizadas cada año por las universidades en Estados Unidos no son una 

moda pasajera ni una consigna que provenga del partido gobernante 

en turno; son la fiesta cívica que tiene por objeto recordar y glorificar 

la legitimidad constitucional de la affirmative action decretada por los 

jueces de la Suprema Corte. El fallo Bakke, a pesar de su falta de una-

nimidad,6  fue innovador porque proporcionó una definición plural de 

la nación estadounidense. 

No obstante, esa nueva definición no recibió ni ha recibido el apo-

yo unánime de las élites estadounidenses. La polémica no ha cesado 

el día de hoy. No sólo incluye el ámbito social, sino también a la Su-

prema Corte. 

Algunos de los jueces defienden una concepción política de la na-

ción fundada en el libre consentimiento de los ciudadanos iguales 

entre sí. Otros, situados en una postura radicalmente contraria, ponen 

de relieve en primer término el trato desigual a ciertas comunidades 

étnicas Los primeros sólo conciben la legitimidad de los derechos in-

dividuales; los segundos están a favor de la existencia de derechos 

colectivos pertenecientes a los "pueblos" constitutivos de la nación. 

En efecto, para los primeros, la nación estadounidense es una 

construcción política que se ha autodefinido opuesta a cualquier par-

ticularismo religioso, étnico y social. Se compone de individuos li- 

6  En efecto, el fallo fue de 5 a favor y 4 en contra. 
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bres e iguales ante la ley, tal como lo precisa la 141  enmienda desde 

1868. De acuerdo con la Constitución, en el país no hay clase supe-

rior o dominante. Tampoco castas. Por eso la Constitución no tolera 

consideraciones acerca del color. En este sentido, la nación es una 

simple yuxtaposición de individuos, sin tomar en cuenta la etnia a la 

que ellos pertenecen. Y desde esa perspectiva, la affirmative action 

resulta inaceptable debido a que atenta contra el individualismo fun-

dador de la nación. Se trata en realidad de una medida creadora de 

desigualdades, ya que divide a Estados Unidos en dos tipos de razas: 

las razas deudoras que no tienen derecho al trato preferencial y las 

razas acreedoras que sí tienen derecho al trato preferencial. Cabe 

subrayar, pues, que los que defienden esta postura conciben a la 

nación como una entidad exclusivamente cívica. La igualdad de 

oportunidades no es susceptible de negociación alguna. Establecer 

preferencias raciales resulta tan antidemocrático como otorgar títu-

los nobiliarios. 

En cambio, para los defensores de la segunda postura que he deli-

neado más arriba, la nación es sin duda una entidad cívica, pero 

también étnica, pues existe la urgencia moral de reparar injusticias 

de las que fueron víctimas ciertas minorías. Desde esta otra perspec-

tiva la unidad de la nación democrática no descansa en el individuo, 

sino en la comunidad étnica. La igualdad es de hecho un asunto de 

herencia y de recursos disponibles. Las personas cuyos ancestros fue-

ron esclavos no disponen siempre del capital social ni del capital 

económico necesarios para lograr su promoción. Por consiguiente, 

tienen el derecho de exigir ventajas. 

A este debate sobre la definición y naturaleza de la nación estado-

unidense se encuentra vinculado por fuerza el debate sobre la signifi-

cación política de la igualdad en un Estado de derecho. ¿Basta con-

tentarse con un principio formal, el cual garantice a cada uno una 

igualdad de oportunidades, o bien conviene acelerar la marcha de la 
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historia y corregir los "entuertos" del pasado con el propósito de ma-

terializar una genuina igualdad? 

Como lo he mencionado anteriormente, más allá de la disputa que 

mantienen ambas posturas, la affirmative action plantea una enorme 

dificultad: definir la naturaleza de dichas ventajas, establecer sin mar-

gen de error la lista de los grupos de víctimas, fijar los umbrales de 

intervención razonable. En otras palabras, parece casi imposible de-

terminar con justicia y equidad cuál grupo tiene derecho a qué por-

centaje de futuros matemáticos, biólogos, abogados o médicos. 

¿Cómo no equivocarse al establecer la proporcionalidad que busca 

ser operativa a través del trato preferencial? ¿Con qué criterio estable-

cer que ya existen en el país suficientes arquitectos asiáticos, médicos 

judíos, deportistas negros o abogados hispanos? 

En consecuencia, la legitimidad o ilegitimidad de la affirmative ac-

tion está muy lejos de quedar aclarada y ser aceptada unánimemente. 
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Historia comparada de América 
Enrique Zuleta Álvarez* 

Antecedentes históricos 

España estuvo predispuesta para el descubrimiento, conquista y 

colonización de América por la guerra contra los árabes que in-

vadieron España, hasta su derrota en Granada en 1492. De allí les 

vino a los españoles el temple para la guerra contra el Islam en de-

fensa de la cristiandad y los preparó para convivir con otras culturas y 

razas, para fundirse con ellas y comprender sus diferencias. 

España se convirtió en adalid de la Contrarreforma yen el siglo xvi 

luchó contra el protestantismo, al mismo tiempo que extendía su im-

perio por todo el orbe. Esta misión religiosa que se impuso sobrepasó 

a todos los objetivos temporales, que sin duda también persiguió. El 

poder político español estaba fundido con la misión de la Iglesia ca-

tólica, que hizo suyas la causa del imperio y el espíritu evangelizador 

que penetró la empresa conquistadora y colonizadora. 

La tradición política española se basó en las ideas de Santo Tomas 

de Aquino (1225-1274) y en las de pensadores neoescolásticos del 

siglo xvi como Francisco de Vitoria (1486-1546), fundador del dere-

cho internacional; Domingo de Soto (1495-1560), quien legitimó la 

*Academia Nacional de la Historia-Argentina. 
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acción española en América, y sobre todo el jesuita Francisco Suárez 

(1548-1617), de gran influencia en todo el pensamiento occidental. 

Con los Habsburgo en España se logró culminar la unidad religiosa 

y política, esencial para comprender y juzgar la empresa americana. 

Era un régimen político ordenado jerárquicamente, en cuya cúspide 

estaba el monarca y en la base los súbditos, con el fin de lograr el 

bien común. La sociedad política, o la república, de acuerdo con la 

denominación clásica, era un organismo complejo donde todos de-

bían cumplir con funciones propias en virtud del supremo principio 

de la justicia. 

El poder del monarca era creación divina y el pueblo le había he-

cho beneficiario de su titularidad. En suma, la autoridad venía de 

Dios, pero su designación concreta requería de los sufragios tácitos o 

expresos del pueblo, que se manifestaba por medio de sus estamentos 

y funciones. En este sistema resaltaban la presencia del pueblo y un 

igualitarismo populista singular en Europa. 

El poder real no podía ser arbitrario ni tiránico, tanto en este caso 

como si faltara el titular del poder y éste quedara vacante sin sucesión 

legítima, el pacto quedaba roto, la soberanía volvía al pueblo y co-

rrespondía que éste eligiera un nuevo soberano. 

Las leyes y el gobernante debían perseguir el bien común, de modo 

que la justicia era el límite infranqueable del poder del soberano, no 

podía estar separado de la moral. La residencia del poder político en 

el pueblo y la limitación por leyes y estatutos establecieron un poder 

que no podía ser omnímodo, y que se regia, de acuerdo con Suárez, 

por el pactum societatis o pacto social que constituía la sociedad y por 

el pactum sub iectionis o pacto de obediencia, por el cual la sociedad 

trasladaba este poder al gobernante. El primer pacto era permanente, 

el otro mudable o histórico y ambos podían ser expresos o tácitos 

La tradición jurídica también estableció los títulos de dominación 

de España en el Nuevo Mundo, y por la Bula del Papa Alejandro VI 
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ese dominio se concedió a los reyes de Castilla y de León como bie-

nes realengos, es decir, incorporados a la corona como bienes públi-

cos. No eran propiedad particular de los reyes ni tampoco de lo que 

podría llamarse el Estado español, sino de esa entidad especial que se 

llamaba, precisamente, la corona. 

Las Indias integraban España, pero lo hacían a través de la corona 

de Castilla, que se había comprometido con la Iglesia a convertir sus 

habitantes a la religión católica. El carácter de esta dominación de 

España será decisivo para que la vacancia del trono en España permi-

ta y justifique la finalización del poder español en América. 

Cuando se iniciaron la conquista y la colonización, junto al es-

fuerzo bélico estuvo la función evangelizadora de la Iglesia y la 

mezcla de los españoles con los aborígenes, de acuerdo con la con-

ciencia de igualdad racial que enseñaba el catolicismo y el hábito 

adquirido en España de la mezcla con otras razas. Este fue el origen 

del mestizaje racial, fundamental en la creación social y cultural de 

Hispanoamérica. 

Junto a la lucha contra la naturaleza y los enemigos aborígenes 

también se emprendió la fundación de ciudades de acuerdo con tra-

diciones del Imperio. Al adicionar los hábitos propios del Imperio y 

los bienes arrebatados a los aborígenes, los españoles pasaron a las 

actividades productivas para lograr bienes comerciables que justifica-

ran las luchas de la conquista. 

Se creó un orden jerárquico que tuvo en la cima a los españoles y 

a sus descendientes nacidos en América, los "criollos", y más tarde 

los mestizos como sector intermedio entre la superioridad minoritaria 

de los españoles blancos y las razas inferiores que poblaban América. 

Surgió así una nueva nobleza de hidalgos propietarios, de funciona-

rios y de beneficiarios de las prebendas y honores de la corona. Luego 

vendrían los indios con sus caciques y jefes principales, a los que se 

agregaría más tarde una burguesía formada por funcionarios, letra- 
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dos, comerciantes y artesanos. El clero urbano y rural habría de tener 

un lugar preponderante de acuerdo con el orden social y el propósito 

evangelizador que era la empresa hispánica. 

Además de la condición étnica, los españoles privilegiaban la legi-

timidad de nacimientos y relaciones, en razón de la posesión y lega- 

do de los bienes. La clase superior, por fuerza minoritaria, configuró 

una oligarquía que detentó el poder político acompañada por buró-

cratas y criollos en ascenso, proceso seguido por los mestizos e indios 

libres que estaban al servicio o encomienda de los españoles. Final-

mente, con la llegada de africanos aparecieron los negros esclavos y 

los mulatos. 

La vida política, social y económica se rigió por una compleja le-

gislación de Indias compuesta por el centralismo de la metrópoli, des- 

de donde irradiaba a las ciudades y los vastos territorios rurales for-

mando un tejido de jerarquías políticas y económicas, encabezadas 

por los dueños de haciendas y minas que administraban el poder con 

sentido paternalista y tradicional. 

En las ciudades se formaron sectores burgueses, españoles o crio-

llos, a cuyo cargo estuvo la producción de bienes y su comercio, ya 

fuera legal o de contrabando, tanto en el marco centralista y de mo-

nopolio tradicional como en el régimen creado por los Borbones con 

sus reformas políticas y económicas, e incluso en el llamado comer-

cio libre y que en realidad estaba regido por Inglaterra. 

La distancia de la metrópoli y la defensa de intereses a través de la 

malla burocrática española fijó una tradición de conflictos que a ve-

ces se mantuvo en las protestas pacíficas, pero en otras generó rebe-

liones violentas en procura de una justicia teórica de difícil obtención 

en la vida real. El gobierno no prohibía el reclamo por las injusticias, 

pero no favorecía la solución de los problemas. Si todo estaba lejos y 

era difícil, surgió la costumbre de incumplir las disposiciones o de 

organizar el fraude como única salida posible. 
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En las grandes ciudades, donde estaba la población de mayor cul-

tura y capacidad, radicó el poder dominante de la política y la buro-

cracia que prevaleció sobre las campañas, en una dialéctica de en-

frentamiento agravado por la defensa de intereses económicos, y que 

al producirse la emancipación irrumpieron tumultuosamente en la 

vida americana. 

Así arraigaron hábitos sociales en la vida hispanoamericana. El 

sistema político, con sus instituciones, buscó su eficiencia en el cum-

plimiento de las instrucciones y no en la protesta o el reclamo por los 

perjuicios que provocaba, pero el marco jerárquico de la monarquía 

católica impuso hábitos sociales, culturales y políticos singulares, que 

han quedado inscritos tanto en el desarrollo histórico como en impor-

tantes rasgos de la vida hispanoamericana contemporánea. 

En el orden cultural España trasladó al Nuevo Mundo el sentido 

religioso propio de la tradición medieval. Predominó el cultivo de la 

teología, la filosofía y las humanidades a diferencia de los países ads-

critos al racionalismo y al espíritu de investigación de herencia rena-

centista como en Inglaterra, que trasladaría esta tradición a la Améri-

ca del Norte. 

La cultura se centralizó en la Iglesia, que tuvo a su cargo la educa-

ción elemental junto con la evangelización —aún no se había impues-

to la alfabetización general de la sociedad— y la formación superior 

en colegios y conventos de las órdenes religiosas, inspiradoras tam-

bién de las numerosas universidades que se fundaron en toda Améri-

ca y donde se educaron las minorías cultivadas que gobernaron 

América antes y después de la emancipación de España. Una de las 

órdenes religiosas de gran importancia fue la Compañía de Jesús, 

cuya expulsión por Carlos III en 1767 perjudicó gravemente la cultu-

ra iberoamericana. 

Desde 1538, cuando se fundó la primera Universidad en Santo 

Domingo, dichas instituciones tuvieron un nivel superior de cultura y 
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al llegar los años del Iluminismo, actualizaron sus enseñanzas e in-

vestigaciones. Algunas, como la de México, alcanzaron un desarrollo 

superior a las de España. 

En la guerra de conquista se destruyeron elementos religiosos y cul-

turales de los aborígenes, pero la Iglesia también fue depositaria de bi-

bliotecas y archivos donde se conservaron restos y documentos de las 

tradiciones indígenas, posterior objeto de traducciones y estudios ar-

queológicos, históricos y lingüísticos. 

Unidad y diversidad de Iberoamérica 

Todo estudio que se refiera a Iberoamérica como si fuera una unidad, 

en este caso cultural e histórica, plantea el problema de si dicha uni-

dad existe. Cuando se haya respondido a esta pregunta, se podría con-

siderar las características de la misma. 

El desarrollo americano ha estado siempre encuadrado por circuns-

tancias geográficas, ambientales, culturales, sociales y económicas, y 

los asentamientos de la civilización anglosajona en el norte, e Ibérica 

en el centro y el sur del continente, comenzaron a través del choque 

con el mundo aborigen, que con grados diversos de desarrollo recibió 

la expansión anglosajona y la continuidad del Imperio hispánico. 

A su vez, el proceso de diferenciación por naciones independien-

tes comenzó con la emancipación de España en el siglo xix y prosigue 

en nuestros días en una pluralidad de países, cuya singularidad nacio-

nal no impide los lazos que los ligan a un tronco común. 

En una desigual evolución, una de las primeras notas que cabe 

señalar se refiere a la constitución étnica de cada uno de los países, 

pues el proceso de fusión de españoles y aborígenes, es decir, el mes-

tizaje inicial, no ha sido homogéneo, aparte de que cada etnia indí-

gena tiene rasgos especiales. 
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El poblamiento por inmigraciones posteriores ha seguido con rit-

mos cambiantes. Hay países de pocos inmigrantes y donde la base 

racial sigue siendo primordialmente la de los indígenas y negros, 

como desde los primeros siglos de la colonización. En otros, como 

el Perú, se produjo la inmigración de asiáticos, fenómeno que con-

trasta con países como Argentina, Uruguay y Chile, donde la inmi-

gración española e italiana, por ejemplo, les ha dado una fisonomía 

peculiar. 

Otro factor de diferenciación es la geografía. En Iberoamérica se 

encuentran todos los climas: desde los territorios australes de Chile y 

Argentina hasta el trópico de Centroamérica y el Caribe. Y desde las 

costas de los océanos Pacífico y Atlántico, y del Caribe hasta el extre-

mo austral, las cadenas de montañas, las selvas, las llanuras, los de-

siertos y los grandes ríos han servido tanto para unir como para separar 

a los iberoamericanos. 

La cultura de los países hispanoamericanos no ha sido ajena a es-

tas características y las notas que definen la peculiaridad de cada uno 

de ellos, a su vez, ha producido una pluralidad de rasgos singulares. 

Lo mismo cabe decir de las diferencias en la evolución política e 

institucional, como resultado de todas las desigualdades que hemos 

apuntado. Pero se puede advertir que estos rasgos de diferenciación 

son relativos y cambiantes, pues tanto la mezcla racial como el ritmo 

de la evolución social, económica y cultural pueden acelerarse o re-

tardarse en función de los factores que actúen sobre el desarrollo. Si 

se piensa en las transformaciones operadas por la inmigración euro-

pea, o la modificación de los niveles de educación en Argentina o 

Cuba, se puede tener una idea de las posibilidades múltiples que ofre-

cen estos cambios en la sociedad hispanoamericana. 

La variabilidad de las notas que diferencian a cada país de la Amé-

rica hispánica, contrasta con la permanencia y duración de las que 

podríamos denominar esenciales, ya que por pertenecer al sustrato 
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histórico conservan un núcleo que no desaparece por el cambio ac-

cidental y sólo admite una evolución progresiva que conserva su na-

turaleza esencial. 

Por ejemplo, tanto en lo cultural como en lo político e institucional 

todos los países hispanoamericanos han partido, en su desarrollo na-

cional, de una historia que no podemos modificar, sino a lo sumo 

enriquecerla con un mayor conocimiento de los hechos acaecidos, 

los cuales no podemos cambiar y sólo estudiar con un discurso desde 

perspectivas ideológicas siempre renovadas. 

También es importante la cuestión del idioma castellano, en su 

doble función expresiva y de comunicación. El castellano de América 

sin duda recibió los aportes léxicos y fonológicos propios de cada 

región y pueblo americano, pero dichas contribuciones sólo han sido 

matices de una misma realidad lingüística que, en lo esencial, en la 

sintaxis y en muchos otros aspectos que ahora sería largo de precisar, 

ha permanecido indemne a los cambios del tiempo. A mediados del 

siglo xix se pensó que con el castellano de América ocurriría un pro-

ceso similar al padecido por el latín en Europa cuando aparecieron 

las diversas lenguas romances, pero hoy se ha visto que, lejos de ser 

así, la mayor ilustración idiomática y el aumento acelerado de las 

comunicaciones sólo ha acendrado la normalidad y pureza de un 

idioma que conserva su unidad, gracias a la cual todo el orbe hispá-

nico ha ensanchado su proyección cultural a lo universal. 

La tercera nota es la religión católica. También aquí ha habido un 

fenómeno de adaptación a las condiciones peculiares de la sociedad 

iberoamericana, sobre todo en aquellos países donde siguen vigentes 

las religiones de las culturas precolombinas o de los pueblos africa-

nos. Pero en lo esencial, la religión católica no ha cambiado y sigue 

conservando la adhesión de la mayoría de los pueblos. 

El mestizaje racial, la religión católica, la lengua castellana y la 

tradición política constituyen factores de unidad de la América hispá- 
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nica. Pero tienen una condición: son esenciales, es decir, que no pue-

den desaparecer con los tiempos porque están unidos a la personali-

dad de nuestros pueblos. El carácter mestizo de la constitución étnica 

persiste, al igual que la fe religiosa; seguimos hablando en castellano 

—o en la lengua hermana de Portugal— y la tradición jurídica y políti-

ca, todavía se conserva, aun con los cambios y modificaciones más 

extremas. 

Los pueblos iberoamericanos estaban separados por los intereses 

económicos, algunos rasgos de la psicología social y, sobre todo, 

por los diversos grados del desarrollo económico, cultural e institu-

cional. Pero sólo son factores accidentales, porque están en perma-

nente cambio y sus caracteres actuales posiblemente serán diferentes 

en el futuro. Las inmigraciones pueden alterar los matices de las fusio-

nes étnicas, los desarrollos del urbanismo y los cambios económicos 

y tecnológicos, lo mismo que el progreso político perfeccionarán la 

índole de muchos países iberoamericanos. Pero estas modificaciones, 

por más importantes que fueran, son accidentales y no anulan aque-

llos rasgos que denominamos sustanciales. Podemos ignorarlos, rene-

gar de ellos y hasta repudiarlos, descalificando sus valores, pero no 

podemos anular su realidad, ya que se refieren a la esencia de nues-

tras sociedades. 

Esas notas que denominamos esenciales permanecerán como base 

del desarrollo cultural, político, social y económico de los países his-

panoamericanos. Los cambios transitorios no afectarán, en lo esen-

cial, las notas señaladas, y será posible que sobre ese cimiento persis-

ta la unidad esencial de Iberoamérica. Unidad en la diversidad, como 

base de la flexibilidad y adaptabilidad de la totalidad americana. Esta 

unidad histórica y cultural se proyecta sobre lo político y deberá ser 

considerada en los diversos desarrollos que ese "nuevo género huma-

no", como dijo Simón Bolívar, ha tenido a través del tiempo. 
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La idea de América. Imágenes contrapuestas 

La idea de América se configura en el mundo que surge en la etapa de 

los viajes y descubrimientos europeos, que arrancan desde la antigüe-

dad y llegan hasta la Edad Media y el Renacimiento. Desde el mito 

hasta la ciencia se fijan etapas y se clarifica el debate acerca del sen-

tido de los viajes de Colón, y de sus propósitos reales o supuestos. 

A su vez, en el debate historiográfico que va de Bartolomé de las 

Casas hasta Edmundo 01Gorman, las nuevas tierras surgen como 

América. Sobre la base de las ideas de Américo Vespucio en su Mun-

dos novas, de Martín de Waldeseemüller y Fernández de Oviedo, 

cuya denominación de Indias occidentales reafirmó la pertenencia de 

las tierras al Imperio español. 

Desde entonces hasta nuestros días América se viene enriquecien-

do con la visión de un mundo complejo, que incluye tanto la obra de 

conquistadores y colonizadores como las civilizaciones y culturas 

precolombinas que alcanzan proyecciones hasta la época contempo-

ránea. La literatura de viajeros y descubridores de América ha contri-

buido con imágenes que, sin perder la frescura de los primeros rela-

tos, ahora incorporan un mundo histórico que va desde las raíces más 

remotas hasta su renovación actual en otra idea de América. 

Desde el descubrimiento, la conciencia europea se hizo cargo del 

Nuevo Mundo. Primero por las potencias que disputaban a España su 

dominio del mundo, y luego por la multitud de problemas científicos, 

culturales, sociales y políticos que planteaba el enriquecimiento del 

mundo conocido hasta entonces. 

Desde el primer momento surgió la preocupación por una idea de 

América en tanto entidad histórica y geográfica y como una realidad 

humana en sus aspectos culturales, sociales y políticos; una idea que 

ha quedado reflejada tanto en los diversos relatos que se suceden 

desde la época del descubrimiento y llegan hasta los planteamientos 
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contemporáneos como en la significación cultural y social y política 

del nuevo continente. 

Los Estados Unidos de América, por ejemplo, hicieron exclusiva-

mente suya la denominación geográfica de América y definieron 

como americanos a sus habitantes, y sólo dejaron a los países de la 

América Central y meridional la posibilidad de completar su nombre 

con la calificación de alguna de sus notas culturales. 

Desde el siglo xv hasta los comienzos del xix este mundo se denomi-

nó de muchas maneras: América del Sur, Suramérica. América Meridio-

nal, Hispanoamérica o Iberoamérica. Pero a partir del interés por América 

en Francia y el viaje de Alexis de Tocqueville que daría lugar a La demo-

cracia en América (1835), Michel Chevalier publicó sus Cartas sobre la 

América del Norte (1835), donde afirmó que América del Sur era latina, 

idea desarrollada en Francia por ensayistas como el colombiano José Ma-

ria Torres Caicedo, quien acuñó la expresión" América Latina", utilizada 

en el marco de los comentarios provocados por las guerras civiles en 

Suramérica y por la propaganda francesa, que para apoyar la intervención 

en México fundó en Francia, en 1861, la "Unión Latinoamericana". 

Esta denominación, sin embargo, no llegó en principio a desplazar 

la antigua de América española o hispánica, que contaba con la tra-

dición de los grandes escritores del siglo xix como Andrés Bello, y que 

seguiría siendo utilizada por Miguel Antonio Caro, José Marti, Pedro 

y Max Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Rubén Da-

río y muchos otros intelectuales americanos. 

Después de la decadencia de España, y de una nueva política ex-

terior de Estados Unidos hacia Iberoamérica, se propuso la expresión 

"Panamérica", bajo cuya denominación surgieron instituciones inter-

nacionales, congresos y una fuerte presión diplomática que logró su 

aceptación en algunos aspectos de las relaciones "internacionales". 

"Indoamérica" fue otro nombre propuesto en la década de 1920 

en el Perú por Víctor Raúl Haya de la Torre, en el marco del progra- 
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ma internacional de su partido aprista: para recoger la raíz aborigen 

que, según Haya, era la base del Nuevo Mundo. Sin embargo, esta 

denominación, válida para muchos países andinos, no tuvo gran 

acogida porque la importancia de las razas aborígenes se había ate-

nuado con el mestizaje, tal como en Argentina, Chile, Uruguay y 

Colombia, donde no fue un elemento de efectiva fuerza política. 

En la actualidad ha logrado imponerse "América Latina" o "Latino-

américa". La misma España ha aceptado oficialmente esta denomina-

ción, y el resto de los países han acompañado este uso impuesto por el 

poderoso prejuicio anti-hispánico que prevalece en los medios oficia-

les y de comunicación europeos y estadounidenses. En algún momento 

este prejuicio se fortaleció en la fugaz existencia de un gobierno dicta-

torial en España, pero desaparecido éste quedó instalada la negación 

del fundamento español, que sin embargo pertenece a las bases histó-

ricas y culturales del Nuevo Mundo. 

Tampoco tuvieron permanencia los nombres de Iberoamérica 

—que englobaba al Brasil por su raíz ibérica—, América hispánica e His-

panoamérica e lberoamerica. Sin embargo, están vigentes en el mun-

do cultural, menos afectado por la presión del mencionado prejuicio 

anti-hispánico y la idea de una denominación para "Nuestra Améri-

ca", como llamó José Martí al mundo situado al sur de Estados Unidos, 

sigue siendo un problema en el que no han concluido los debates, 

sujetos a los vaivenes de ideologías y contiendas políticas nacionales 

e internacionales. 

La lección de Iberoamérica 

En la actualidad asistimos a cambios sociales profundos. El derrumbe 

del comunismo ha cambiado los problemas políticos raciales, religio-

sos y culturales, que tienen otra fisonomía frente a la hegemonía de 
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los grandes países industriales. Pero las viejas civilizaciones han sido 

incapaces de renunciar a la "pureza étnica" y a las guerras culturales 

y religiosas. En esas circunstancias, Iberoamérica exhibe la solución 

étnica del mestizaje como un ejemplo de eficacia probada. 

Uno de los aspectos más criticados de la realidad hispanoamerica-

na es el de la organización social y política. El espíritu mimético de 

nuestra clase dirigente no ha logrado un sistema que pusiera de acuer-

do las teorías con los reclamos de paz, justicia, progreso y libertad 

que reclaman todos los pueblos. Hemos padecido una inestabilidad 

institucional crónica, jalonada por revoluciones y tiranías que arrojan 

un balance de equilibrio muy difícil. 

Nuestra clase política quizás no ha sabido recoger en fórmulas 

estables algunos datos esenciales que vienen desde nuestro fondo 

histórico: el igualitarismo republicano que debe coexistir con el re-

conocimiento de la excelencia de las entes; el personalismo, que 

exige la unión de la eficacia con la ética; el orgullo nacional que re-

pugna la sumisión y la inferioridad. En fin, esas bases reales de la 

sociedad iberoamericana que debieran recogerse en sistemas políti-

cos animados por la voluntad de vivir con honra, de acuerdo con el 

derecho y la razón, sin estar sometidos a la humillación de la fuerza 

y la violencia. 

Conservamos nuestra capacidad de idealismo y no hemos renun-

ciado a proyectos políticos que satisfagan las exigencias sociales au-

ténticas. En una escala universal no somos inferiores a ningún pueblo 

y no hemos cedido a la tentación de abusar del poder en aventuras 

exteriores, ni justificamos las tiranías ni los odios, de modo que nues-

tras debilidades y desaciertos no son peores que los de muchos que 

se exhiben como faros de la libertad y el progreso. 

Subrayamos el tema del mestizaje étnico y cultural. Como todo lo 

ocurrido en un largo periodo histórico, la composición racial de Ibe-

roamérica presenta aspectos conflictivos. La asimilación de los aborí- 
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genes a través de la evangelización y la hispanización, que fueron re-

quisitos del progreso, está incompleta y hay millones de indígenas 

marginados, lo cual no implica que el mestizaje haya caducado. Por el 

contrario, continúa siendo el camino de la incorporación de los mar-

ginados a la civilización americana y la posibilidad de renovación 

biológica de nuestras sociedades, porque la fusión étnica y cultural 

sigue siendo la clave de un crecimiento pacífico, sin los conflictos ra-

ciales que su ausencia plantea en todas las regiones del mundo. 

América del Norte 

En la América del Norte se adoptó la visión inglesa de un mundo se-

cular y antropocéntrico, que desde el Renacimiento propuso a Occi-

dente una ética del individualismo y el lucro. De allí provino un eco-

nomicismo liberado de las preocupaciones religiosas medievales que 

habían primado en Iberoamérica. La tradición inglesa, con el protes-

tantismo, había superado la visión teocéntrica medieval, y luego de la 

lucha entre la corona, la aristocracia y la burguesía el Parlamento y sus 

representantes impusieron un mercantilismo donde el bienestar gene-

ral dependía del éxito de los comerciantes apoyados por el Estado. Las 

ideas de John Locke y la proclamación de los derechos naturales die-

ron lugar a un individualismo que influyó en la secularización de la 

cultura, donde se impuso el espíritu de libertad, investigación y expe-

riencia, fundamentos de la ciencia moderna. 

El espíritu del hombre común fue elevado a jerarquía universal por 

el protestantismo y el mercantilismo, creando una sociedad anglo-

sajona donde la salvación por el éxito económico debía estar consa-

grada por una constitución que asegurara la libertad y la democracia. 

También se trasladó a la América del Norte la división inglesa de dos 

partidos: los Tories (conservadores) y los Whigs (rurales y liberales). 
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La América del Norte siguió, pues, un camino histórico diferente a 

la América hispánica. En primer lugar se trató de colonos radicados 

en el Nuevo Mundo por razones religiosas y políticas, organizados 

con objetivos económicos de carácter privado, donde cada grupo, 

aparte de sus variadas filiaciones religiosas, instaló una disciplina de 

orden comunitario, donde la autonomía de cada colonia armonizaba 

con el respeto celoso de la libertad de las creencias individuales y de 

la democracia en el reparto del poder. Los animaba el espíritu crítico 

de una cultura fundada en la lectura de la Biblia y las prácticas de una 

religiosidad celosa y excluyente. 

De Europa los colonos también trajeron el sentido del gobierno 

por asambleas, donde se reflejaba la igualdad en la búsqueda del 

progreso económico como ética de un crecimiento que rechazó, por 

prejuicios raciales, la fusión con los aborígenes, cuyas tierras fueron 

arrebatadas en el lento pero incesante proceso de expansión. 

Los vínculos raciales, sociales y culturales de las trece colonias con 

Inglaterra estuvieron sometidos a una relación económica y política, y 

las colonias —inspiradas en los mismos principios de la filosofía ingle-

sa— se unieron en sus reclamos de autonomía y justicia. Esta comuni-

dad de objetivos facilitó la unión para lograr su independencia y orga-

nizar el sistema federalista, donde cada uno de los estados consagró 

sus principios de una democracia incompleta en cuanto marginaba a 

la masa de esclavos que acompañaban y servían a los colonos. 
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Independencia, nacionalismo 
e hispanoamericanismo 

El proyecto centroamericano de confederación 

Jorge Mario García Laguardia* 

Un enfoque reciente sobre el proceso de emancipación modifi-

caría la visión que por muchos años fue sostenida, al entender 

la independencia como resultado de la constitución, al final del pe-

riodo colonial, de una clase social, la burguesía, que había llegado a 

una situación de realizarse. En esa visión el proceso latinoamericano 

sería un reflejo, una versión de la historia de las revoluciones burgue-

sas y europeas. 

Estudios recientes han enriquecido la perspectiva y han modificado 

esta interpretación. Por el contrario, el proceso de independencia es 

un largo proceso en el cual influyen: el derrumbe de los imperios de la 

península ibérica; la presión durante todo el siglo xviit de la nueva 

potencia mundial, Inglaterra; y la inconformidad de todos los sectores 

sociales que constituían las sociedades hispanoamericanas al iniciarse 

el siglo xix. Sin embargo, en estas capas sociales de lo que serían los 

nuevos países no se había producido un grado de madurez suficiente 

que permitiera la existencia de una clase social tan importante que 

pudiera representar la unidad nacional. El Estado-nación no existía, y 

* Universidad de San Carlos-Guatemala. 
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el avatar de las incipientes comunidades durante la primera mitad del 

siglo xix, que estaban abocadas a un periodo de anarquía y conflicto 

lo impedían, éste es un proceso de desarrollo de los diversos grupos y 

de arreglos en busca de un consenso mayor que permitiera la integra-

ción nacional. Por eso se subraya en el periodo el particularismo local 

y provincial, que por otra parte estaba explicado por las características 

de la estructura económica y social. En la historia de la formación 

constitucional de los nuevos países se expresaba con gran plasticidad, 

el arreglo entre los intereses de los grupos que protagonizaron el pro-

ceso y las ideas que se utilizaron para justificar el nuevo régimen. 

Cuando la independencia se produce acarrea consigo un derrum-

be de las instituciones del gobierno colonial fuertemente centraliza-

das, y se crea un vacío de poder. Y en el desmantelamiento de las 

viejas estructuras administrativas y constitución de las nuevas unida-

des políticas se produce también un abandono de la vieja teoría del 

derecho divino de los reyes —que sirvió para legitimar los regímenes 

monárquicos— y la adopción de las nuevas ideas liberales republica-

nas. Y durante un largo periodo existe el entrecruzamiento de una 

ilustración tardía con un liberalismo emergente, de los que se extrae 

el catálogo de principios que legitiman el nuevo régimen que final-

mente deviene republicano. La Ilustración no fue propiamente un 

movimiento político, pero la búsqueda de una reforma política era su 

consecuencia natural. Por eso, en el momento de la independencia la 

actitud ilustrada entronca perfectamente con la ideología liberal en 

sus diversas manifestaciones y fuentes. 

Los americanos independentistas se encontraron con la inmensa 

tarea de construir los nuevos países contra el antiguo régimen, supri-

mir los privilegios corporativos con un régimen jurídico uniforme en 

un Estado fuerte y secular, y con el estado de espíritu en que a la ma-

yoría había formado la Ilustración, tenían a la mano toda la teoría 

política liberal, que apuntaba a la organización republicana en su 
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vertiente más avanzada, o a la monarquía constitucional en su co-

rriente mas moderada. Piénsese en las grandes líneas del pensamiento 

ilustrado: ensalzamiento polémico del pasado como crítica social, 

rescate del derecho a la discusión racional de los problemas políticos, 

igualitarismo, representación elegida y la idea clave de sujetar al jui-

cio individual los asuntos de la política y el Estado, considerados 

como sujetos a reglas generales por establecer. 

Este vacío de poder no pudo ser colmado por una nueva organiza-

ción administrativa que integrara las antiguas colonias. En todas ellas 

se produjo una pulverización regional y provincial que impidió la 

integración inmediata de las nuevas naciones. En general, en las pro-

vincias coloniales —con excepciones significativas como las ciudades 

de México y Lima— se carecía de centros urbanos importantes que 

sirvieran de referencia a todas las futuras naciones. Características 

medievales configuraban el marco geográfico; la falta de vías de 

comunicación y los límites imprecisos entre provincias, regiones y 

antiguas unidades mayores de la administración colonial aislaban 

internamente a todos. Las comunicaciones con el exterior eran difí- 

ciles en extremo, y tan sólo el trayecto de Lima a Potosí duraba cerca 

de tres meses. Los costarricenses, los provincianos más meridionales 

del Reino de Guatemala se enteraron de que eran libres 38 días des- 

pués de haber sido declarada la independencia en la capital por una 

Junta de Notables, tiempo que ocupaba el correo. Los diarios de via-

je de los diputados a Cádiz en el proceso de las Cortes Constituyentes 

ilustran lo penoso y prolongado de las travesías. Y el valor agregado 

de lo insalubre de los climas y los peligros de los viajes, completa el 

cuadro. El viajero inglés Thompson —hombre de buen humor— ha- 

blando de su regreso a Europa por el Mar Caribe dice que se sufre 

"excesivamente con estos viajes a Belice, que consideran muy peli- 

grosos, y se asegura que de cada cinco personas que los emprenden 

tres perecen indefectiblemente en ellos.., pero considero esto como 
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una exageración; creo —rectifica— que estaremos más cerca de la ver-

dad diciendo uno de tres". 

La población, en vastas regiones se polariza entre las costas y los 

altiplanos, con amplísimos espacios totalmente deshabitados. Los Es-

tados Unidos pudieron anexarse más de la mitad del territorio mexi-

cano sin alterar gravemente su situación demográfica. Por la época de 

su creación los territorios que abarcaba el virreinato del Río de la 

Plata, afirma José Carlos Chiaramonte, "no eran otra cosa que un ex-

tenso desierto con islas de población diseminadas en torno de diver-

sos centros productivos o defensivos unidas intermitentemente por las 

caravanas de carretas que movilizaba el comercio o barridas por los 

mismos indígenas que practicaban aquella otra forma del mismo ba-

sada en el robo de ganados".' 

Se daban muchos centros de poder local, incluso a nivel provin-

cial, a menudo localizados en unidades urbanas incipientes. En últi-

ma instancia, como en todas las antiguas colonias, muchas de esas 

provincias no eran más que un pequeño centro urbano y el área rural 

que lo circundaba. Por eso muchas de las provincias, que adquieren 

fisonomía especial después de la independencia, llevan el nombre de 

la ciudad que las aglutina. 

Durante la primera mitad del siglo se produce un proceso general 

de desarticulación del viejo sistema que "provoca como consecuencia 

mayor una pérdida de control y de poder de los antiguos centros mo-

nopólicos; el surgimiento de nuevos corredores de circulación de mer-

cancías, que no tenían cabida dentro del antiguo sistema comercial 

monopolista, y el crecimiento de regiones antes marginales que se li-

gan directamente al exterior. Estas economías regionales favorecen a 

su vez el desarrollo de jefes políticos locales, de caciques y caudillos 

regionales que llegan a adquirir gran fuerza y autonomía, lo cual pro- 

'José Carlos Chiaramonte, "La etapa ilustrada", 1972, t. II, p. 333. 
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duce consecuencias mayores para el sistema. En efecto, si antes las 

relaciones entre las diversas regiones del país se establecían a través de 

un centro único y monopolizador del poder político y económico, el 

debilitamiento de ese centro va a producir en esta época la fragmenta-

ción de esos controles y de las unidades que comandaban. Así, cuan-

do como resultado del deterioro progresivo el centro pierde el control 

sobre la burocracia que establecía las ligas verticales del antiguo siste-

ma, las regiones y provincias crean por su cuenta organizaciones y li-

gas de dimensión regional o parroquial que modifican el diseño espa-

cial del territorio"! Aquí sería pertinente recordar que la Constitución 

mexicana de 1824 prohibía que "ningún estado entrara en transacción 

o contrato con otro" en busca de fortalecer el poder de la federación, 

disposición que era contradicha por la práctica de las provincias. 

La economía colonial tenía dos sistemas interdependientes: uno 

de consumo interno, a cargo de los grupos populares y sobre el que 

pesa todo el régimen, y otro de carácter comercial. Habría que anali-

zar las características de cada una de las regiones, pero en general los 

rasgos son semejantes. En los centros urbanos se desarrolla una clase 

de comerciantes, un sector mercantil que controla todo el proceso 

económico sirviendo de fuente de recursos para los productores e in-

termediarios en la comercialización de los productos para el consumo 

interno o la exportación, y organiza un circuito monopólico entre los 

centros coloniales y los comerciantes de Cádiz, intermediarios mayo-

res para una distribución ampliada. Dicho sector mercantil fija pre-

cios, otorga préstamos, crea un mercado cautivo de cosechas, introdu-

ce manufacturas europeas al mercado local que algunas veces sirven 

de precio a trueque de producciones locales, habilita artesanías y 

obliga a los provincianos a acudir a los centros metropolitanos para 

'Alejandra Moreno Toscano y Enrique Florescano, El sector externo y la organiza-
ción espacial y regional de México, 1974, p. 41. 
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formalizar las transacciones. Este indeseable monopolio se pretendió 

destruir sin éxito por las autoridades peninsulares, lo que provocó 

malestar en los afectados, y despertó fuertes resentimientos provin-

ciales contra las capitales y centros de irradiación del sistema, dando 

lugar a profundos particularismos locales. 

En el proceso de independencia surge por eso una natural contra-

dicción entre las viejas capitales, que habían concentrado todo el po-

der económico, político y cultural, y las regiones interiores, las pro-

vincias de las antiguas capitanías y virreinatos, y al intentarse la nueva 

organización constitucional surgirán las tendencias hacia el centralis-

mo y el federalismo. Los partidarios del primero trataron de mantener 

el mismo sistema de concentración de poder en una nueva versión, 

bajo control de los nuevos grupos privilegiados reunidos en las capi-

tales; los del segundo levantaron las reivindicaciones de las provincias 

contra el centro, en busca de autodeterminación local y representati-

vidad nacional. Por eso la confrontación adquiere claros perfiles doc-

trinarios y políticos y aviva tantas disensiones. 

Con un optimismo nacionalista ilustrado y reformista, la genera-

ción de la independencia se lanzó a modificar en sentido progresista 

la caduca estructura de poder. El programa de los tempranos liberales 

se orientaba en general a promover el desarrollo de la economía, 

mejorar el sistema judicial y las instituciones de gobierno, el sistema 

educativo y las comunicaciones. En el Pronunciamiento de Barinas 

por la Federación se afirma que 

desde que Venezuela se constituyó en Nación, independiente y so-

berana, ha existido en el seno de la asociación política un mal entra-

ñado por el gobierno central, motivo de frecuentes luchas sangrien-

tas entre el Poder Ejecutivo y la soberanía popular, y cuyas victorias 

aunque siempre alcanzadas por el pueblo de nada le han servido 

porque al paso que se hacía desaparecer la personificación, se deja- 
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ba subsistir el principio personificado; y siendo la causa única del 

mal el Gobierno central, debemos sustituirlo con el Gobierno demo-

crático federal que pone en manos del pueblo la dirección y manejo 

de sus propios intereses, garantizado por una Constitución que sea el 

espíritu, el sentimiento y el querer de la soberanía popular y asegura 

para nosotros y nuestros descendientes la libertad, la igualdad y la 

fraternidad como dogma de la República democrática federal.' 

Durante todo este proceso se formó en todas las provincias ameri-

canas una generación de hispanoamericanistas. Formados en el espí-

ritu reformista de la España dieciochesca, se enfrentan al cambio que 

se produce en el proceso de independencia con un espíritu suprana-

cional que los caracteriza, y al romperse la unidad hispánica realizan 

esfuerzos malogrados por constituir una comunidad de naciones his-

panoamericanas. En la Capitanía General de Guatemala se integró al-

rededor de la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 

1795, y en su órgano de expresión, la Gazeta de Guatemala. 

Con la crisis que se inicia en 1808, plantean la igualdad de espa-

ñoles y americanos y un grupo de ellos busca la unidad española 

como plataforma para luchar por reivindicaciones del Nuevo Mundo. 

Su presencia en el constituyente español de Cádiz se aprovecha para 

plantear todo un programa de reforma estructural en beneficio de las 

hasta entonces colonias, pero su mensaje no fue escuchado, lo que 

en alguna medida precipitó y fortaleció el proceso de independencia, 

la que se produjo —dentro del marco de enfrentamiento entre españo-

les peninsulares y españoles americanos— alimentando un sentimien-

to regional muy acusado en una élite ilustrada. La noción de patria no 

se entendió reducida a cada provincia o región, sino en una perspec-

tiva continental. Posiblemente el personaje más característico de esta 

3  Ramón J. Velásquez (dir.), Documentos que hicieron historia, 1962, vol.] ., p. 523. 
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corriente es Vicente Rocafuerte, quien en 1846 —bien entrado el si-

glo— todavía promovió una nueva conferencia hispanoamericana, 

pero sus intentos 

fracasaron completamente. El hispanoamericanismo había muerto. 

Las naciones de América estaban demasiado absortas en sus propios 

problemas internos. Más tarde, a fines del siglo, se desarrollaría una 

nueva forma de colaboración internacional: el panamericanismo; 

pero este movimiento, promovido por los Estados Unidos, no tuvo 

las mismas premisas del hispanoamericanismo de épocas anteriores, 

porque rechazaba, es más, negaba, la herencia del liberalismo espa-

ñol, fundamento del hispanoamericanismo.4  

José Cecilio del Valle, de esa generación, es el mejor ilustrado cen- 

troamericano. Su excelente biblioteca, la mejor de la región, y su 

constante relación con la élite ilustrada de la época lo mantienen al 

"Jaime Rodríguez, El nacimiento de Hispanoamérica, 1980, pp. 304-305. El pa-
namericanismo está mucho más ligado al monroísmo que al bolivarianismo y al 
hispanoamericanismo, fue esa doctrina la que "infelizmente sirvió de simiente para 
el panamericanismo, porque ella tenía atrás de sí a una gran potencia que siempre 
se sirvió de ella para fundamentar su política externa en el continente americano" y 
"es preciso subrayar que el pensamiento latinoamericano que considera al paname-
ricanismo actual como parte de su tradición, termina, infelizmente, por contribuir a 
su legitimación"; Celso Mello, "Consideragoes sobre o Panamericanismo", 1985-
1986, pp. 26-41. Para la discusión hispanoamericanismo y panamericanismo, véase 
Antonio Gómez Robledo, Idea y experiencia de América, 1958, pp. 56-66. "De este 
modo, quedaron planteados para el hemisferio occidental dos posibles esquemas 
de convivencia y organización internacional. El primero, de Monroe, se fundamen-
taba en el predominio de una nación sobre las demás, para protegerlas y defender 
su independencia. El segundo, de Bolívar, expresado en el Congreso de Panamá, 
tiene por base la igualdad entre los pueblos, la solidaridad y la seguridad colectiva. 
El esquema de Monroe es fundamentalmente hegemónico y refleja en parte las am-
biciones expansionistas de los sectores dominantes del sur de los Estados Unidos. 
En cambio, el esquema de Bolívar es internacionalista y democrático"; Demetrio 
Boersner, Relaciones Internacionales de América Latina, 1982, p. 111. 
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día. A su amigo José María del Barrio le escribe de Guatemala a Méxi-

co que Benthan, "el filósofo que, desde Westminster, no ha cesado de 

dar lecciones a los legisladores del mundo" le ha enviado varias obras, 

entre ellas los Elementos de Economía Política de Santiago Mili... 

"que Rivadavia, el hombre de la República Argentina, la regaló a Mr. 

Bentham; y éste la ha enviado a mí en su traducción castellana".5  

Y dentro del cuadro de hispanoamericanistas, sin conocer los es-

fuerzos de Bolívar, inicia una corriente en Centroamérica para lograr 

una reunión de los nuevos países americanos. La primera vez que 

hace referencia a esta idea suya original, aunque flotaba en la mente 

americana de muchos patricios, es en el "Discurso" presentado a la 

Junta Gubernativa del 10 de febrero de 1822, que Valle identifica en 

carta al abate Pradt como aquel en que se "desenvuelven las Bases 

del Arancel de nuestras Aduanas". Deseaba, le escribe a Pradt, que 

"un Congreso General, representante de los nuevos estados de la 

América, los uniese a todos con vínculos más estrechos. No había 

visto este pensamiento en papel alguno del mundo. Lo indiqué en el 

"Discurso" expresado y lo publiqué después en primero de marzo de 

1822".6  Afirma en el mismo que los intereses de Centroamérica 

están enlazados con los de la América que antes era sometida, y es 

ahora independiente del Gobierno español. Todas las naciones de Amé-

rica deben formar una gran familia estrechamente ligada en el plan de 

relaciones. Algún día se formará un Congreso General que reuniendo 

representantes de todas las provincias de ambas Américas reúna las lu-

ces sobre todos, y pueda meditar, calcular y acordar lo que convenga, 

para sostener la causa y ocupar en el mundo el lugar que debe tener.' 

Cartas de losé Cecilio del Valle, 1963. 
"Carta de Valle al abate Pradt, Guatemala, 8 de octubre de 1826", en Cartas de 

José Cerillo del Valle, ed. cit., p. 40. 
'Obras de D. losé Cecilio del Valle, 1906, t.1, pp. 7-15. 
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Y en su periódico, El Amigo de la Patria, fundado con la restauración 

de la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, publica con ampli-

tud su excelente proyecto con el título: "Soñaba el Abad de San Pedro y 

yo también sé soñar". América estaba dividida en dos zonas —afirma—

una libre y otra esclava: "Nueva España, Guatemala, San Salvador, Co-

mayagua, León y Panamá formaban una extensión inmensa de territorio 

sometido al gobierno español. El nuevo reino de Granada, Santa Fé, 

Caracas, Buenos Aires y Chile formaban un espacio dilatado de tierra 

libre e independiente. Si en el antiguo mundo los países septentrionales 

eran el suelo de la libertad, en el nuevo, los australes fueron la tierra 

venturosa donde brotó el primero". Volvamos los ojos al futuro —dice— y 

"nos encontraremos con una América totalmente independiente.... Ya 

llegamos a esa altura importante de nuestra marcha política; ya es acor-

de en el punto primero la voluntad de los americanos". Pero, argumen-

ta: "... esa identidad de sentimientos no producirá los efectos de que es 

capaz, si continuaran aisladas las provincias de América, sin acercar sus 

relaciones, y esperar los vínculos que deben unirlas". La América es 

amplia pero forma un solo continente, "los americanos están disemina-

dos por todos los climas, pero deben formar una sola familia. Si la Euro-

pa sabe juntarse en Congresos cuando la llaman a la unión cuestiones 

de importancia, la América ¿no sabrá unirse en Cortes cuando la nece-

sidad de ser, o el interés de una existencia más grande la obliga a con-

gregarse?". Y formula muy concretamente su propuesta: que en Costa 

Rica o León (de Nicaragua) se forme un "Congreso General más expec-

table que el de Viena", al que cada provincia "de una y otra América" 

envíe representantes con plenos poderes, con inventarios regionales 

para formar el general de toda la América, y que unidos se ocupasen de 

"trazar el plan más útil para que ninguna provincia de América sea pre-

sa de invasores externos, ni víctima de divisiones intestinas", además 

"formar el plan más eficaz para elevar las provincias de América al gra-

do de riqueza y poder a que puedan subir"; y que de acuerdo con esto, 
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se formasen: "1°. La Federación grande que debe unir a todos los Esta-

dos de América. 2°. El plan económico que debe enriquecerlos", para lo 

cual, se deben fijar las bases de ayuda mutua en caso de agresión y for-

mar "el tratado general de comercio de todos los Estados de América". 

Llama la atención el realismo de la propuesta. La vinculación entre 

derecho, política y economía. La formulación precursora de la mo-

derna idea de la unión económica como base de la unidad política. 

Más tarde, en 1825, en el Manifiesto a la Nación, recordaba cómo 

había formado "el Arancel de derechos de importación y exportación 

sobre Bases que, respetadas en toda América, harían la felicidad de 

las naciones que existen en ella".8  

Los resultados de la reunión serían óptimos, dice: "se estrecharían 

las relaciones de los americanos unidos por el lazo grande de un Con-

greso común; aprenderían a identificar sus intereses; y formarían a la 

letra, una sola y grande familia. Se comenzaría a crear el sistema 

americano, o la colección ordenada de principios que deben formar 

la conducta política de la América, ahora que empieza a subir la es-

cala que debe colocarla un día al lado de la Europa que tiene su sis-

tema y ha sabido elevarse sobre todas las partes del Globo". Y conclu-

ye con un arrebato de patriotismo criollo: "Oh Patria, donde nacieron 

los seres que más amo. Tus derechos son los míos, los de mis amigos 

y mis paisanos. Yo juro sostenerlos mientras viva E...1 Recibe, patria 

amada, este juramento E...1 cuando no era libre, mi alma nacida para 

serio, buscaba ciencias que la distrajesen, lecturas que la alegrasen. 

Vagaba por la plantas, estudiaba esqueletos, medía triángulos o se 

entretenía en fósiles. La América será hoy mi ocupación exclusiva. 

América de día cuando escriba. América de noche cuando piense. El 

estudio más digno de un americano es la América"? 

8  Manifiesto de losé de/Valle a la nación guatemalteca, 1825. 
9  Periódico El amigo de la Patria, 1 de marzo de 1822. 



112 	 Jorge Mario García La guardia 

Su concepto hispanoamericano es muy claro. Cuando se refiere a 

las Américas, explica que son la Septentrional —de México a Pana-

má— y la del Sur. Concepto que reitera en diversas ocasiones: "Guate-

mala, colocada en el centro de los movimientos del mediodía y del 

septentrión, recibió al fin el que era preciso que tuviese. Las dos Amé-

ricas han proclamado su independencia: y este suceso grande, más 

memorable que el de su descubrimiento, producirá en la marcha pro-

gresiva del tiempo, efectos que lo serán también".'° "Los sentimientos 

de la América no pueden ser dudosos a quien vea tantas expresiones 

inequívocas. Desde los linderos más lejanos de Chile hasta California 

y Texas es uno el idioma que se habla: Independencia, República, 

Constitución"." Yen nota marginal a su propio proyecto reafirma con-

tundente: "no hablo de toda la América. Hablo de lo que se llama 

América Española". 

La vocación hispanoamericanista de Valle fue persistente. Siguió 

con atención la convocatoria y vía crucis del Congreso de Panamá. A 

Thompson le envía el número del Redactor General sobre el Congre-

so, y le dice que le envía el ejemplar sobre "el Congreso americano 

que todavía no se ha instalado". En él, al reproducir su proyecto, afir-

ma que. 

La identidad de intereses hizo que desde 1810 comience en Améri-

ca a resonar sucesivamente la voz lisonjera 1...1 esa misma identidad 

hace que en la América se empiece a oír otra voz igualmente agra-

dable: nacimos en un mismo continente; somos hijos de una misma 

madre; somos hermanos; hablamos un mismo idioma; defendemos 

una misma causa; somos llamados a iguales destinos. La amistad 

losé Cecilio de/Valle. Obra Escogida, 1982, p. 3. 
"Redactor General, 1983. El artículo está incluido en el periódico del 3 de octu-

bre de 1825. 
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más cordial: la liga más íntima; la confederación más estrecha debe 

unir a todas aquellas Repúblicas del Nuevo Mundo. 12  

Con Vicente Rocafuerte comenta el desarrollo del Congreso. Des-

de Londres, el 21 de octubre de 1825 Rocafuerte le escribe y le dice 

que "el abate de Pradt acaba de publicar en París una obra sobre la 

importancia del futuro congreso de Panamá; aún no la hemos recibi-

do en esta Capital; cuando llegue a nuestras manos, remitiremos a 

usted un ejemplar"." Y a su amigo José María del Barrio, Valle le es-

cribe a México el 18 de abril de 1827: "Lo que llama justamente la 

atención de Usted, ocupó la mía desde que tuve noticias de los Trata-

dos de Panamá. Desde entonces manifesté con más empeño que an-

tes la necesidad urgente del Congreso, yen los últimos números de El 

Redactor puede leer algunos de mis pensamientos y deseos"." En un 

Alcance de su periódico» se refiere en especial al Congreso de la 

América anunciando que se ha firmado un Tratado de liga y amistad 

perpetua entre las repúblicas concurrentes, y dice que "es un suceso 

grandioso la reunión de las repúblicas de América en el congreso que 

debe representarlas". Y en otro número especial recuerda que el aba-

te de San Pedro escribió "a más de otras obras", el Proyecto de paz 

universal entre los potentados de Europa, que se ha publicado un re-

sumen del mismo, "una obra de pequeño volumen, pero muy útil 

ahora que se piensa en la gran confederación americana", que él la 

ha traducido del francés al castellano "y le ha añadido Notas relativas 

a América y su confederación"." Y ocupa mucho espacio de su perió- 

"Ibidem, núm. 7, julio de 1825, carta de Valle a G. A. Thompson a Londres, sin fecha. 
" "Carta de Vicente Rocafuerte a José del Valle, Londres, 21 de octubre de 1825", 

en Cartas autógrafas de y para José Cecilio del Valle, 1978, p. 318. 

"Ibidem, p. 321. 
''Alcance al número 27 del Redactor General, 1826. 
"Redactor General, núm. 7,26 de julio de 1825. No tenemos noticia que esta obra 

se haya publicado. 
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dico sobre el Congreso. Se duele de su fracaso: "es doloroso —se que-

ja con su amigo Del Barrio— que a la fecha en que América iba a 

instalar su gran Dieta, se hayan desorganizado diversas Repúblicas".'7  

Y al terminar la tercera década del siglo xix, cuando el hispanoameri-

canismo entraba en crisis, continuaba con su preocupación: 

He visto en el Águila mejicana un artículo que ha llamado mi atención. 

Dice que el presente no es el momento de la oportunidad para formar 

la Confederación Americana; que no puede acordarse ni con esta Re-

pública porque a más de la revolución que la divide no podría cumplir 

sus empeños, ni con la de Colombia porque Bolívar la gobierna arbi-

trariamente y aspira a la dominación absoluta, ni con la del Perú, por-

que la amenaza un rompimiento de forma con Colombia [...I ¿Será 

prudente publicar a la faz de la Europa el mal estado de la América y 

las dificultades de unirse la República en alianza para defender sus 

derechos? Con qué gozo leerá Fernando VII el artículo del Águila. ¡Y 

cuanta extensión darán a sus esperanzas los enemigos poco justos del 

Nuevo Mundo! No se hagan alianzas, si no se juzga conveniente. Pero 

no nos deprimamos unos a otros. Si es idéntica la causa que defende-

mos, ¿para qué debilitarla cuando no podemos darle nueva fuerza?" 

Y enlaza la ocasión del Congreso con la vieja idea ilustrada de una 

expedición científica por Centroamérica, en la que se había interesa-

do desde siempre, incluso tratando de hacer participar al barón de 

""Carta de Valle a José María del Barrio a México, el 18 de noviembre de 1827", 
en Cartas autógrafas..., p.198; en Redactor General, núm. 23, 30 de agosto de 
1826, afirma: "Mi alma hace plegarias fervorosas para que la política del mundo 
antiguo no tenga jamás limitaciones en el nuevo. Liga general de las repúblicas de 
América contra el gobierno de alguna de ellas que ose intervenir en otra. Este debe 
ser uno de los acuerdos más importantes del Congreso de Panamá". 

18"Carta de Valle a José María del Barrio de Guatemala México de 3 de abril de 
1828", en Cartas autógrafas..., pp. 220-221. 
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Humboldt en un nuevo viaje, aunque éste le escribe desde París que 

no está en sus planes volver a América y que "será eterno el senti-

miento que tiene de no haber recorrido todavía los bellos Estados de 

la República de Centroamérica"." Y en un discurso pronunciado en 

el Congreso federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, el 11 

de abril de 1826, insiste en la idea, misma que no debe abandonarse 

a pesar de los anteriores fracasos en concretarla: "Se va a instalar en 

Panamá el Congreso General de América y en esa dieta expectante 

donde se van a reunir plenipotenciarios de todas las nuevas repúbli-

cas sería importante que se acordase la expedición que debe recorrer 

el Nuevo Mundo y sea costeada por los Estados que existen en él".2° 

Bernardo Monteagudo conoció el proyecto de Valle en ocasión de 

su estancia en Guatemala, a finales de 1823, cuando cumplía una 

misión de Bolívar en camino hacia México, en un intento por entrevis-

tarse con funcionario del gobierno mexicano y lograr apoyo de los dos 

países para su proyecto!' Ya de regreso al Sur, al interrumpir su viaje 

por instrucciones del Libertador, le escribe a Valle para indicarle que 

estaba interesado en imprimir su artículo sobre la Federación America- 

19"Carta de Alexander von Humboldt a José del Valle de París a Guatemala, 30 de 

noviembre de 1825", en Cartas de losé Cecilio de/Va//e, p. 48. 

1° Discursos de losé de/Val/e en el Congreso Federal de Centroamérica en 1826, 1826. 

21  Sobre la misión de Monteagudo a Guatemala, véase Simón Bolívar, Obras 

completas, 1947, vol. I, pp. 938-943; Andrés Townsend Ezcurra, "Monteagudo en 
Guatemala",1953; del mismo autor, "Dos grandes apóstoles del panamericanismo: 
Bernardo Monteagudo y José Cecilio del Valle", en Anales de la Sociedad de Geo-

grafía e Historia de Guatemala, 1926-1927; E.N.S. Danero, Monteagudo, la servi-

dumbre del poder, 1968, pp. 204-209. Monteagudo tuvo una estrecha relación con 
la élite política centroamericana, en ese momento reunida en el primer Congreso 
Constituyente que sesionaba en la capital, la ciudad de Guatemala, e incluso regaló 
un retrato de Bolívar que llevaba para el gobierno de México y fue colocado en el 
antiguo Salón Mayor de la Universidad de San Carlos. Oficialmente, la Asamblea 
le solicitó permitiera copiar el retrato: "Habiendo llegado felizmente a esta Corte 
el caballero Monteagudo, procedente de la América del Sur, quien trae consigo un 
retrato de cuerpo entero del inmortal Bolívar, pido, se ordene al Supremo Poder 
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na; que Bolívar conocía el proyecto y estaba de acuerdo en su repro-

ducción y que creía que Valle era uno de los más fuertes defensores de 

la libertad en el nuevo continente." Poco antes de su asesinato insistía 

en el proyecto bolivariano, y en su antecedente centroamericano que 

bien conocía y estimaba. En su Ensayo sobre la necesidad de una Fe-

deración general entre los Estados Hispanoamericano, afirma: 

E...1 de las seis secciones políticas en que está actualmente dividida 

la América llamada antes española, las dos tercias partes han votado 

ya en su favor de la liga republicana. México, Colombia, y el Perú 

han concluido tratados especiales sobre este objeto. Y sabemos que 

las provincias unidas del Centro de América han dado instrucciones 

a sus plenipotenciarios cerca de Colombia y el Perú para acceder a 

aquella liga. Desde el mes de marzo de 1822 se publicó en Guate-

mala en el Amigo de la Patria, un artículo sobre este plan, escrito con 

todo el fuego y elevación que caracterizan a su ilustrado autor el 

señor del Valle. Su idea madre es la misma que ahora nos ocupa: 

formar un foco de luz que ilumine a la América; crear un poder que 

una las fuerzas de catorce millones de individuos; estrechar las rela- 

Ejecutivo agencie del modo que estime oportuno con el indicado C. Monteagudo, 

que franquee el referido retrato con el objeto de que se saque una copia de él, lo 

más perfecta que se pueda, debiendo constar ésta también de igual dimensión a la 

de su original; y que puesta en un marco sencillo, se coloque en el Salón de Sesio-

nes de la Asamblea y al lado derecho del solio de la inscripción adecuada que se 

sirva acordar la representación nacional, a nombre de estos Estados, en testimonio 

de gratitud, y de la consideración y aprecio que merece a la generalidad de sus ha-

bitantes el inimitable genio de la América, el Libertador Simón Bolívar, Guatemala, 

Dic. 18 de 1823. Dávila, Milla, Márquez, Menéndez, Arguello, Quiñónez, Molina, 

Barrundia"; Archivo General de Centroamérica, "Sesiones del mes de Diciembre", 
B6.26, Expediente 1965, Legajo 14. 

22  "C 	de Bernardo Monteagudo a José del Valle" sin fecha, pero posiblemente 
escrita en los primeros días de febrero de 1825, poco antes de que Monteagudo fuera 

asesinado. El original está en el Archivo de José del Valle en la ciudad de Guatemala, 
citado por Louis Bumgartner, losé del Valle of Central América, 1963, p. 184. 
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ciones de los americanos, uniéndolos por el gran lazo de un Congre-

so común, para que aprendan a identificar sus intereses y formar a la 

letra una sola familia"." 

La idea de Valle sobre la Confederación Americana se abrió camino 

en el Congreso Constituyente de Centroamérica, el primero de la re-

gión centroamericana, en el año de 1823. Aunque entonces Valle no 

había regresado a Guatemala de su viaje a México como diputado por 

Tegucigalpa al primer Congreso Constituyente mexicano en el periodo 

de la efímera anexión de Centroamérica a México durante el Imperio 

de lturbide, los diputados Milla y Vasconcelos presentaron por primera 

vez, el 6 de octubre de 1823, una proposición "sobre excitar a los cuer-

pos deliberantes de una y otra América a una Asamblea General en el 

punto que designen" —y que pasó a una Comisión de Negocios Diplo-

máticos—. El 3 de noviembre Pedro Molina —después representante de 

Centroamérica en el Congreso de Panamá— tomó la tribuna y "leyó en 

ella un dictamen sobre las proposiciones de los CC. Milla y Vasconce-

los relativa a solicitar por nuestro gobierno a los cuerpos legislativos de 

una y otra América para una general Confederación, debiendo reunirse 

los representantes de dichos estados en el punto de nuestras provincias 

que ellos mismo acuerden. La Comisión apoya con razones sólidas este 

proyecto y encarece la necesidad que hay de tomar pronto esta medi-

da".24 Y tres días después el mismo Molina, según apunta el acta 

leyó en la tribuna el dictamen de la Comisión de Negocios Diplo-

máticos de que es individuo de la proposición de los CC: Milla y 

Vasconcelos a una Confederación General de sus estados. La Comi- 

" Bernardo Monteagudo, Obras políticas, 1916, pp. 87-88. 

24 Archivo General de Centroamérica, "Actas del mes de noviembre de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 1823", B6.26, Expediente 2964, Legajo 14, ff.3 y 4. 
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Sión apoyando la proposición, desenvuelve las grandes ventajas que 

nos serían consiguientes a conocer la causa común de la libertad e 

intereses político recomendables; y concluye pidiendo que al pasar 

el Decreto al gobierno se le recomiende la mayor facilidad en las 

comunicaciones con otras potencias y los deseos de Guatemala en 

hacer efectiva la gran Confederación americana y así se acordó." 

Y el 13 del mismo mes de noviembre de 1823 se dicta el Decreto 

número 44, que resuelve: 

Que se excita a los cuerpos deliberantes de ambas Américas, a una 

Conferencia general, debiendo reunirse sus diputados en el punto que 

ellos mismos se sirvan designar. El Supremo Poder Ejecutivo, al anun-

ciar a las mismas potencias los deseos de estas provincias, propondrá 

a la alta consideración de todos los gobiernos los siguientes objetos: 

Representar unida a la gran familia americana; garantizar la indepen-

dencia y libertad de sus estados; auxiliar; mantenerlos en paz; resistir 

las invasiones del extranjero; revisar los tratados de las diferentes repú-

blicas entre sí y con el antiguo mundo; crear y sostener una competen-

te marina; hacer común el comercio a todos los estados arreglando el 

giro y los derechos y además acordar medidas que la sabiduría de los 

representantes crea oportunas para la prosperidad de los estados.26  

25  Ibidem, ff.13 y 14. 
26José Rodríguez Cerna, Centroamérica ene/Congreso de Bolívar, 1938, pp.13-

16. Townsend Ezcurra comenta que "el Congreso Americano, aparte de sus valores 
intrínsecos, reconocía un estímulo exterior: el peligro de una invasión de Amé-
rica por la Santa Alianza, contra la suma de poder que las monarquías europeas 
podían brindar a España, sólo se confiaba en la que pudieran oponerle todas las 
naciones indoamericanas unidas. Así lo creían Valle, Monteagudo, Molina, Milla, 
Vasconcelos y, sobre todo y sobre todos, Simón Bolívar"; Andrés Townsend Ezcurra, 
Provincias Unidas de Centroamérica, 1973, p. 345; véase también "Índice de los 
decretos expedidos por la Asamblea Nacional Constituyente", en Archivo General 
de Centroamérica, B2.26, Expediente 2968. Legajo 115. 
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Ya de vuelta en Guatemala, después de su breve paso por la Secre-

taría de Relaciones Exteriores, a donde llega desde su detención en el 

Convento de Santo Domingo, llamado por el emperador Agustín de 

lturbide en la negociación para su abdicación, el eco final de su pro-

yecto se encuentra en la voz de Juan de Dios Mayorga, su compañero 

de bancada, diputado centroamericano por Chiquimula, pocos días 

después de que Valle regresara a Guatemala y se cancelaran las sesio-

nes del Congreso. Mayorga y Valle trabajan muy cercanamente en los 

últimos meses, en busca de que éste aprobara la separación de Gua-

temala, pero Valle se retira del Congreso a fin de incorporarse al de 

Guatemala, para el que había sido electo. El 8 de octubre de 1823 —el 

Congreso se disuelve el 30— Mayorga presenta una proposición —que 

nunca llegó a discutirse— en la que se argumenta "que para contra-

rrestar a las empresas de la Santa Liga" pide que "se diga al gobierno 

que inmediatamente invite a todos los continentales y aun al de la 

república de Haití, proponiendo la reunión de un Congreso compues-

to de representantes de cada gobierno que se reunirá cuanto antes en 

el punto mas proporcionado, como Panamá, Costa Rica, León de Ni-

caragua u otro que sea más a propósito". Se trataba de una larga 

proposición de seis puntos, donde fijaban como tareas del Congreso 

resolver cuanto convenga a la seguridad y bien general de "las Ame-

ricas"; el reconocimiento de los nuevos estados y sus límites; la de-

fensa exterior; una "alianza eterna entre todos los Estados america-

nos"; las relaciones con naciones europeas, y vínculos comerciales 

entre países europeos y americanos.27  

La idea, como se ve, era bien conocida y compartida en Centro-

américa. La asamblea constituyente reunida en Guatemala conoce en 

27  "Acta de la Sesión de 8 de octubre de 1823. Congreso Constituyente mexicano", 

en Juan A. Mateos, Historia parlamentaria de los congresos mexicanos, 1878, t. II, 

pp. 539-540. 
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febrero de 1824 un plan semejante que le es enviado desde Estados 

Unidos por el prócer salvadoreño exiliado en ese país, Juan Manuel 

Rodríguez, en un escrito fechado y editado en Filadelfia el 11 de 

agosto de 1823. En él, como una defensa contra la Santa Alianza, 

propone la unión de los nuevos países americanos, "unión particular 

de los pueblos y las provincias que componían antes las Capitanías 

Generales para que formen estados, y estos estados puedan unirse 

después bajo ciertas bases. Debe haber centros de poder donde con-

curran las fuerzas de las luces como en un foro común, y de donde 

partan con más actividad a las extremidades del territorio", y fijaba 

los principios de su proyecto: "un punto en el espacio que compren-

de el Anahuac, otro en el guatemalteco, otros en Colombia, Perú, 

Chile, Buenos Aires y el Brasil, todos formarán una línea impenetra-

ble, inaccesible al poder humano"." 

Y encontramos una final resonancia justo cuando inicia el desafor-

tunado rompimiento de la república federal centroamericana, cuan-

do el Congreso Constituyente del efímero Estado de los Altos, en el 

norte fronterizo de Guatemala con México, dicta un decreto el 31 de 

diciembre de 1839 en los siguientes claros términos: 

(...1 sensible a los ultrajes conferidos a algunas Repúblicas de Amé-

rica, y considerando que sin alianzas, que son el único recurso de 

los débiles contra los fuertes, todos los Estados americanos están 

expuestos y deben esperar igual suerte, ha tenido a bien decretar y 

decreta: Arto. 1°. El Ejecutivo instruirá a los Representantes del Esta-

do en la Convención Nacional (que se proyectaba para salvar la Fe-

deración) para que se promuevan, sin dilación, se inicie por ella un 

Tratado con todos los gobiernos del continente Americano, por el 

cual se estipule que cuando un Gobierno extranjero hostilice a cual- 

28 Archivo General de Centroamérica, 86,10, Expediente 2805, Legajo 100. 
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quiera de las nuevas Repúblicas, las demás le cierren sus puertas. 

Arto. 2°. También se instruirá para que inicien otro acuerdo a fin de 

que se promueva la reunión de la gran Dieta Americana, que insta-

lada en Panamá no pudo continuar sus sesiones en Tacubaya". 

Razón tenía Simón Bolívar, cuando le escribía al general Francisco 

de Paula Santander desde Lima, el 7 de abril de 1825, y le comentaba 

que Centroamérica "era el pueblo más federal de la América por su 

situación y sus inclinaciones". 
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El Caribe ante las Américas 
Frank Moya Pons* 

En el marco de estos trabajos de historia comparada, mi interven-

ción tratará sobre la región del Caribe y su articulación con las 

Américas. De manera específica, voy a concentrar la exposición en 

aquello que distingue estructuralmente las Antillas de los demás paí-

ses del hemisferio, en aquella institución económica fundamental que 

explica las singularidades históricas de esta región en contraposición 

a otras singularidades americanas como la encomienda, la hacienda, 

el coto minero y los obrajes. Me refiero, como ustedes bien pueden 

imaginarse, a la plantación azucarera y al decisivo papel que ésta 

jugó en la formación de las sociedades caribeñas, así como al sello 

social único que quedó impreso en esta región con el establecimiento 

de la esclavitud africana. 

Las plantaciones comenzaron en América, en Santo Domingo en el 

año 1518, justo en los momentos en que se agotaban las minas de oro 

y la población indígena que las trabajaba. Las plantaciones pronto pa-

saron a México, y un ejemplo de ello es el ingenio de azúcar de Her-

nán Cortés en Morelos. Tiempo después hubo plantaciones en Trujillo, 

en el norte del Perú, y muchos años más tarde en Jujuy, en el norte de 

Argentina, así como en otros muchos lugares del continente. 

*Academia Dominicana de la Historia, República Dominicana. 
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Por razones de espacio no es posible mostrar cómo se extendió el 

modelo de plantación por las tierras tropicales y semitropicales de 

América, pero a través de esta comunicación se pretende evidenciar 

algunas conexiones económicas funcionales entre las plantaciones 

de Brasil y las Antillas, así como entre éstas y las colonias inglesas de 

Norteamérica antes de la independencia de Estados Unidos. El tema 

podría extenderse hasta bien entrado el siglo xx, pero, este espacio es 

insuficiente para una excursión tan larga por la historia del Caribe. 

Las plantaciones no son una invención americana. Ya existían en 

otras islas del Atlántico, tales como las posesiones portuguesas de Sao 

Tomé, Madeira y las Islas Azores, o en las españolas Islas Canarias. En 

estas posesiones atlánticas los portugueses y españoles desarrollaron 

un tipo de plantación que seguía muy de cerca el tradicional modelo 

señorial mediterráneo de la gran propiedad monocultivadora, espe-

cializada en granos, olivo y caña de azúcar. 

Las plantaciones mediterráneas de finales del siglo xv y principios 

del siglo xvi funcionaban mayormente con mano de obra asalariada y 

poca mano de obra servil y exhibían bajos niveles de capitalización, 

pero eran los ejemplos más avanzados de la agricultura comercial 

proto-capitalista de entonces, pues su producción no estaba orienta-

da al mercado local sino a los mercados regionales y al mercado 

continental europeo. 

Abundan hoy los estudios sobre las conexiones entre las antiguas 

plantaciones mediterráneas y atlánticas con la formación del llamado 

primer sistema económico "mundial", esto es, un complejo producti-

vo, distributivo, financiero e institucional que al comenzar el siglo xvi 

abarcaba toda Europa, desde los Urales hasta el Atlántico y desde el 

Océano Indico hasta el Mediterráneo. 

Este sistema económico mundial fue configurándose en la medida 

en que las economías regionales europeas fueron integrándose y co-

nectándose con las nuevas economías coloniales americanas, africa- 
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nas y asiáticas que se desarrollaron a partir del siglo xvi. La coloniza-

ción de América se produce concomitantemente con la apertura de 

las rutas marítimas hacia Asia, y con la revolución de los mercados y 

las comunicaciones en el siglo XVI. En aquel entonces la economía de 

Europa, que funcionó durante siglos relativamente aislada del resto del 

planeta, empezó a depender de la producción de metales y productos 

americanos, y así seguiría dependiendo en los siglos posteriores. 

Este proceso de incorporación de las producciones americanas a 

la economía europea se llevó a cabo de múltiples maneras, dentro 

de un nuevo espacio que ha terminado siendo llamado la economía 

atlántica. La plantación fue una de las instituciones transplantadas al 

Nuevo Mundo y adaptadas para facilitar la colonización y explota-

ción de las nuevas tierras. Por eso la plantación surge tempranamen-

te como un modelo de colonización que adquiere en el Caribe tanta 

legitimidad social y política como tenía la encomienda en el conti-

nente. 

El Caribe, como ustedes saben, es un mar y un archipiélago. El mar 

está contenido en una cuenca cerrada por la gran masa continental de 

Venezuela, Colombia y Centroamérica. La mayor parte de las islas del 

archipiélago forman un gran arco que va desde el delta del río Orino-

co hasta la Florida. Por razones económicas de larga data, y por sus 

antiguas conexiones sociales, algunas regiones —desde el nordeste de 

Brasil, Cartagena, Guyana, Surinam, Belice, hasta Veracruz— compar-

ten su pasado con la historia del Caribe. 

Estas islas fueron pobladas originalmente por grupos de origen 

araucano que comenzaron a emigrar hacia las islas desde las forestas 

del sur de América hace más de 3000 años. Fue así que las Antillas se 

convirtieron muy pronto en el escenario de un colosal choque bioló-

gico y cultural que causó la catastrófica desaparición de las poblacio-

nes nativas y permitió la gradual ocupación del archipiélago por mi-

grantes de distintas zonas de Europa. 
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Los europeos, a su vez, importaron millones de africanos de am-

bos sexos y los pusieron a trabajar como esclavos en plantaciones de 

caña de azúcar, tabaco, añil, algodón, café y cacao, cuyos dueños 

respondían a la creciente demanda de estos productos en Europa y 

otros partes del mundo. 

A medida que fueron surgiendo nuevos mercados para los produc-

tos coloniales, asimismo fue desarrollándose un nuevo espacio eco-

nómico que hoy conocemos como el mundo atlántico. El Caribe fue 

así conectándose permanentemente con Norteamérica, África y Euro-

pa como el más importante proveedor de sacarosa, una eficiente 

fuente de calorías que una vez saboreada por el mundo moderno, 

casi nadie quiso abandonar su consumo. 

Tan importante llegó a ser el Caribe como principal abastecedor 

de azúcar que las potencias europeas lucharon incesantemente por la 

posesión o dominio de esta región. Al principio lucharon contra Espa-

ña, pero más tarde se enfrentaron unas a otras en guerras diseñadas 

para controlar el mercado azucarero, lo mismo que el mercado.  de 

esclavos que aportaba la mano de obra a las plantaciones. 

Puesto que en Europa prevalecía la doctrina del balance de poder, 

las potencias europeas también trataron de hacer valer esos mismos 

principios en el Caribe hasta que finalmente llegaron a un equilibrio 

político inestable que terminó dando origen a un Caribe fragmentado, 

que reflejaba la fragmentación política de Europa. Por eso hoy se 

cuenta con varias zonas culturales o distintos "caribes": español, fran-

cés, británico y holandés. 

Por ello se dice comúnmente que el Caribe es el archipiélago más 

fragmentado del planeta. Esta fragmentación no es el resultado de la geo-

grafía, sino de la dominación colonial. En el siglo xvi España apenas lo-

gró colonizar las cuatro Antillas Mayores (Cuba, Santo Domingo, Jamaica 

y Puerto Rico), pues las Pequeñas Antillas no tenían oro y fueron consi-

deradas desde temprano como "islas inútiles" por los conquistadores. 
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El interés por el oro y la plata de México y Perú desvió temprano 

la atención de los españoles hacia el continente. Las islas quedaron 

entonces semi-abandonadas, aunque bajo el control de guarniciones 

militares que impidieron que Francia, Inglaterra y Holanda pudieran 

ocupar las Antillas Mayores. Jamaica fue la única excepción, ya que 

fue tomada por los ingleses en 1655 y nunca más volvió a cambiar de 

manos. 

Durante el siglo xvii las pequeñas Antillas fueron ocupadas y colo-

nizadas por Francia, Inglaterra y Holanda, primero para ser converti-

das en colonias productoras de tabaco, y más tarde en plantaciones 

azucareras que funcionaban con mano de obra esclava. Así, en 1625 

Barbados y San Cristóbal cayeron en manos inglesas, en tanto que 

Curazao y Aruba fueron ocupadas por holandeses en 1630, de la mis-

ma manera que Guadalupe y Martinica cayeron en manos francesas 

en 1635. Más adelante, en el siglo XVIII Dinamarca compró a Francia 

la isla de Saint Croix y la convirtió también en una colonia azucarera, 

junto con las islas de Saint Thomas y Saint John's. 

En los siglos xvIi y XVIII ingleses, franceses y holandeses se disputa-

ron el control de las pequeñas Antillas, de tal manera que algunas 

cambiaron de manos varias veces durante las guerras. La historia de 

esas ocupaciones, desalojos y reocupaciones es larga y terminó im-

primiendo un sello colonial particular a las islas. Al concluir las gue-

rras napoleónicas en 1814, las Antillas quedaron definitivamente ali-

neadas en distintos bloques coloniales y no volvieron a cambiar de 

dueño con excepción de Santo Domingo, que retornó brevemente al 

dominio español entre 1861 y 1865. 

Cuba y Puerto Rico quedaron bajo control español. Saint Croix, 

Saint Thomas y Saint John's permanecieron bajo control de Dinamarca. 

Jamaica, Trinidad, Tobago, Barbados, Dominica, Santa Lucia, Granada 

y las Granadinas, Saint Kitts, Monserrat, Nevis, Antigua, Anguila, Bar-

buda y Tórtola, quedaron bajo dominio británico. Curazao, Aruba, 
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Bonaire, San Marteen, Saba y San Eustaquio permanecieron bajo con-

trol holandés; en tanto que Guadalupe y Martinica quedaron bajo 

dominio francés. 

La única excepción a este cuadro de colonias caribeñas en el siglo 

xix lo constituyó la isla de Santo Domingo. Esta isla quedó dividida en 

dos repúblicas independientes: Haití y República Dominicana, que se 

formaron sobre las cenizas de la conflagración producida por las re-

voluciones francesa y haitiana. Haití obtuvo su independencia de 

Francia en 1804, y Santo Domingo de España en 1821. Sin embargo, 

los haitianos invadieron la parte española de la isla en 1822 y la do-

minaron durante 22 años. Por eso la República Dominicana vino a 

alcanzar su segunda independencia en 1844. 

Es importante tener en cuenta estos contrastes, pues durante la pri-

mera mitad del siglo xix, en los años en que Gran Bretaña, Francia, 

Dinamarca y España debatían sobre el futuro de la esclavitud en las 

islas, ya en Haití y Santo Domingo representaban dos estados que ha-

bían abolido la esclavitud y se organizaban según los modelos consti-

tucionales republicanos de Francia y Estados Unidos. En ambos casos, 

los antiguos esclavos obtuvieron tierras y se convirtieron en campesi-

nos independientes. 

El ejemplo político y constitucional de la isla de Santo Domingo 

dio lugar a importantes movimientos políticos en Cuba y Puerto Rico, 

que tuvieron como metas la abolición de la esclavitud y el logro de 

la independencia política. Esos movimientos fueron reprimidos siste-

máticamente por las autoridades españolas, pero después de dos 

grandes guerras ambas colonias lograron separarse de España en 

1898, aunque cayeron de inmediato bajo el control militar y político 

de Estados Unidos. 

La llamada Guerra Hispano-Americana marca la culminación de 

un largo proceso de penetración estadounidense en el Caribe que se 

inició mucho antes de la independencia de Estados Unidos. A medida 



El Caribe ante las Américas 	 131 

que Cuba y Puerto Rico se fueron convirtiendo en colonias azucareras 

en el siglo xix, Estados Unidos fueron también desplazando gradual-

mente a España como compradores de azúcares y mieles, y abastece-

dores de maderas, harinas, pescado seco, carnes ahumadas y artículos 

de ferretería. 

Tan importantes fueron las conexiones entre Cuba y Estados Uni-

dos que tanto en esa isla como en Norteamérica se formaron varios 

movimientos políticos para tratar de anexar la isla a Estados Unidos. 

Algo similar, pero con menor intensidad, ocurrió también en Puerto 

Rico. 

La lucha por la descolonización de Cuba y Puerto Rico también se 

vio obstaculizada por los conflictos internos estadounidenses en tor-

no a la abolición de la esclavitud, así como por sus intereses azucare-

ros, que buscaban impedir la entrada libre de impuestos del azúcar 

cubano al mercado estadounidense. La anexión de Cuba y Puerto 

Rico a Estados Unidos fue un proyecto largamente acariciado por 

importantes sectores políticos de los tres países, pero los poderosos 

intereses azucareros obstaculizaron su materialización. 

Por esta razón, cuando España fue despojada de sus dos últimas 

posesiones coloniales en las Antillas en 1898, Cuba no pudo ser 

anexada formalmente a Estados Unidos, aunque Puerto Rico sí quedó 

como un territorio ocupado con un estatus indefinido durante varios 

años. Un estatus similar al de Puerto Rico le fue impuesto a las Islas 

Vírgenes danesas (Saint Croix, Saint Thomas y Saint John's) cuando 

éstas fueron compradas a Dinamarca por Estados Unidos en 1917, en 

medio de la Primera Guerra Mundial. 

Como se ve, el Caribe llega al siglo xx como un territorio política-

mente fragmentado, pero si se estudia la economía de las islas con 

cierta atención, se observa que por debajo de esta fragmentación las 

colonias caribeñas preservaron en el curso de su historia una sorpren-

dente uniformidad económica, según fueron convirtiéndose en eco- 
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nomías y sociedades de plantación construidas sobre la explotación 

de los esclavos africanos. 

Eventualmente, fue surgiendo una clase de "gentes de color libres" 

en casi todas las colonias, como resultado de la mezcla de las pobla-

ciones blancas y negras. Eventualmente surgieron también las primeras 

poblaciones campesinas en las Antillas Mayores (Santo Domingo, 

Cuba y Puerto Rico). Estos campesinos, primero blancos pero luego 

de raza mestiza, no eran ni esclavos ni proletarios, por lo que le otor-

garon una fisonomía social distinta a las Antillas españolas frente a 

las demás colonias de plantación. 

El surgimiento de un campesinado negro independiente en las co-

lonias británicas y francesas fue un fenómeno posterior a la abolición 

de la esclavitud, lo mismo que la aparición de un proletariado rural 

compuesto por libertos sin tierra. Ambos grupos emergieron en las 

Antillas británicas y francesas luego de que los libertos se alejaron de 

las plantaciones, para reconstruir sus vidas y vivir con sus familias en 

libertad. 

El éxodo de los libertos de las plantaciones forzó a sus propietarios 

a reemplazarlos con trabajadores de otras nacionalidades, y así el 

Caribe siguió evolucionando hasta convertirse en un amplio espacio 

multicultural enriquecido por los descendientes de chinos, indosta-

nos, africanos, europeos y araucanos que llegaron a las Antillas, tanto 

voluntariamente como por la fuerza. 

A pesar de la diversidad social de la región, el Caribe mantuvo su 

uniformidad económica virtualmente intacta durante varios siglos, 

pues el sistema de plantaciones no solamente continuó incólume, 

sino que evolucionó hacia un sistema organizativo más complejo y 

poderoso: las centrales azucareras. 

Este desarrollo fue seguido por la irrupción de Estados Unidos den-

tro de la arena política caribeña. Como resultado, muchas grandes 

corporaciones de ese país terminaron desplazando a los inversionis- 
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tas europeos en las Antillas españolas, convirtiendo a Estados Unidos 

en un formidable competidor de los intereses franceses y británicos en 

el mercado azucarero. 

Lo que muestra la evolución económica y social del Caribe es que 

esta región funcionó durante varios siglos como una entidad orgánica 

integrada funcionalmente a la economía atlántica. Este enfoque, creo 

yo, resulta útil para corregir la percepción común de que la región 

tiene una historia real calidoscópicamente fragmentada. 

En mi opinión esta percepción resulta engañosa, porque sólo al 

observar de cerca las continuidades estructurales del sistema de plan-

taciones, puede entenderse el Caribe como un gran corazón econó-

mico que durante más de trescientos años debió haber enviado con-

tinuamente azúcar y otros productos tropicales al mercado mundial 

por vía del Atlántico, mientras al mismo tiempo consumía millones de 

vidas extraídas forzosamente de África y otras partes del mundo. 

A pesar de las aparentes disparidades entre las colonias, éstas pro-

ducían los mismos productos para el mercado mundial. La plantación 

caribeña fue una institución económica tan dominante que terminó 

creando un mundo uniforme alrededor de los ingenios azucareros y 

de los esclavos que trabajaban en ellos. Observando las maneras en 

que los plantadores y comerciantes se organizaban para competir 

tanto entre ellos como en el mercado mundial, se llega a la inevitable 

conclusión de que existían más similitudes económicas que diferen-

cias entre las colonias caribeñas. 

Recordemos que en 1518, cuando el oro y los indios dieron claras 

señales de agotamiento en la isla de Santo Domingo, los encomende-

ros solicitaron y obtuvieron de la Corona española préstamos en metá- 

lico y exenciones tributarias para crear plantaciones de caña y construir 

ingenios. La razón por la cual los encomenderos que antes explota- 

ban indios y minas de oro querían ahora fabricar azúcar era bien sim-

ple: hacía ya varios años que llegaban noticias de que el azúcar, hasta 
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entonces un producto exótico utilizado por las clases altas de Europa 

como medicina y curiosidad culinaria, estaba subiendo de precio rápi-

damente por lo menos desde 1510, pues las fábricas de azúcar de las 

islas atlánticas no alcanzaban a abastecer la demanda europea. 

A partir de entonces, y durante las siguientes siete décadas, la eco- 

nomía colonial de esta isla, que hasta entonces había descansado en 

la minería de oro, vino a depender en gran medida de las plantacio- 

nes azucareras desarrolladas en las cuencas de los ríos del sur cerca- 

nos a Santo Domingo. Lo mismo ocurrió en Puerto Rico cuando se 

agotaron el oro y las minas. En Cuba, en cambio, no hubo plantacio-

nes en casi todo el siglo xvi, pues en aquella isla se descubrió oro 

bastante tarde y sus minas todavía estaban funcionando en 1538, con 

esclavos africanos e indios importados de Centroamérica y Yucatán. 

En esta temprana etapa el sistema de plantaciones sufre en el Cari- 

be una transformación radical que lo aparta del modelo mediterráneo 

y atlántico, con la excepción de Sao Tomé. Me refiero a la utilización 

de mano de obra esclava y al desistimiento de utilizar mano de obra 

asalariada en las plantaciones. En aquellos años iniciales los últimos 

indios que habían sobrevivido a las encomiendas fueron puestos a 

trabajar en las plantaciones junto con trabajadores africanos importa-

dos, quedando así establecido un patrón de utilización de mano de 

obra servil que se perpetuaría hasta finales del siglo XIX. 

De esta manera, plantación y esclavitud terminaron indisoluble-

mente unidas en el Caribe. Aunque en muchas regiones de América 

hubo esclavitud sin plantaciones, lo inverso no puede sostenerse, 

pues en el Caribe nunca hubo plantaciones sin esclavitud sino hasta 

mediados del siglo xix. Un claro ejemplo de esta correlación tempra-

na entre plantación y esclavitud —negra o india— lo tenemos en Brasil, 

donde los colonos portugueses empezaron a producir azúcar a partir 

de 1532, dentro de un régimen de incentivos fiscales similar al de 

Santo Domingo y Puerto Rico que hemos mencionado. 
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Esos incentivos atrajeron capitales holandeses, flamencos, italia-

nos y alemanes al Brasil que ayudaron a financiar la construcción de 

ingenios a lo largo de la extensa zona costera que va de Bahía a Pa-

raiba. Durante más de 40 años los plantadores portugueses utilizaron 

esclavos indios como mano de obra en sus ingenios, pero a partir de 

1570 la Corona prohibió la esclavitud de los indios, fomentando con 

ello la introducción masiva de esclavos negros en Brasil para trabajar 

en la industria azucarera. Cálculos modernos estiman que para man-

tener esos ingenios funcionando a finales del siglo xvi, los plantado-

res portugueses importaban entre 10 mil y 15 mil esclavos negros cada 

año, la gran mayoría procedentes de Angola. 

Brasil no es sólo un ejemplo de las conexiones entre la plantación 

y la esclavitud. También sirve para explicar la decadencia del régimen 

de plantaciones en Santo Domingo, Puerto Rico y las islas atlánticas 

portuguesas y españolas a finales del siglo xvi, pues antes de terminar 

dicho siglo Brasil enviaba al mercado europeo más de dos millones 

de arrobas de azúcar cada año, equivalentes a 230 mil toneladas. 

Al comparar esta cifra con el promedio de 500 toneladas anuales 

que producían conjuntamente todos los ingenios de las Antillas, o las 

2 500 toneladas que producía Madeira, es fácil descubrir el impacto 

que tuvo el crecimiento de la producción brasileña en la difusión del 

azúcar por el mercado europeo a partir de 1570. 

Al inundar el mercado europeo, el azúcar brasileño desplazó al 

dulce procedente de Madeira, las Azores, Sao Tomé, Santo Domingo 

y Puerto Rico. Para 1607 la producción de azúcar en Puerto Rico y 

Santo Domingo era una actividad prácticamente marginal. Por ello a 

partir de 1620, estas dos colonias quedaron funcionando como eco-

nomías puramente ganaderas, con una agricultura comercial de poca 

monta. Al desaparecer la mayoría de sus esclavos en sucesivas epide-

mias y alzamientos, y al quedar marginadas de las grandes rutas de 

navegación, Santo Domingo y Puerto Rico dejaron de ser economías 
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de plantación. Cuba, por su parte, nunca logró exportar más de 28 

mil arrobas por año, esto es 322 toneladas, en toda la primera mitad 

del siglo xvii. Brasil, entre tanto, seguía creciendo. 

En 1624 comenzó la ocupación holandesa del nordeste de Brasil. 

Para 1629, justo al principio de su segunda expansión azucarera, Bra- 

sil tenía 346 ingenios de gran tamaño produciendo azúcar para el 

mercado europeo. El éxito de la industria azucarera en el nordeste 

brasileño, llamado entonces Nueva Holanda, se debió no sólo a los 

grandes capitales llegados desde el norte de Europa, sino también a la 

libre utilización de las redes de comercialización holandesas para 

distribuir el azúcar mucho más allá de la Europa occidental, pene-

trando los países del Este y los países bálticos, incluyendo Rusia. 

Este éxito estuvo también ligado a la conquista holandesa de las 

posesiones portuguesas en África occidental, que abrió el mercado de 

esclavos de Elmina —en la costa atlántica de Ghana—, a todos los que 

quisieron aventurar sus capitales en la trata de esclavos y puso a dis-

posición de los plantadores del Nuevo Mundo una dotación de mano 

de obra virtualmente inagotable. 

He querido insistir en estas conexiones brasileñas porque sin ellas 

no es posible comprender la formación de las economías de planta-

ción en el Caribe en el siglo xvii. A mediados de ese siglo las islas del 

Caribe que no estaban en posesión de España eran entonces un pe-

queño conjunto de colonias inglesas, francesas y holandesas que se 

sostenían precariamente sembrando tabaco, cazando ganado cima-

rrón o ejerciendo actividades de piratería, corso y contrabando. 

Los holandeses fueron expulsados del Brasil en 1654, después de 

una larga guerra. Al perder su dominio en Pernambuco los judíos ho-

landeses se dispersaron por todo el mundo, pues muy pocos se que-

daron en Brasil. Unos retornaron a Holanda, otros se fueron a Francia 

y algunos se trasladaron a Nueva Amsterdam, en la isla de Manhattan, 

hoy Nueva York. Muchos más se establecieron en las Antillas Meno- 
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res: en Curazao, Martinica, Guadalupe, San Martin, San Eustaquio, 

Saba y Barbados. 

En varias de estas islas los holandeses aportaron sus capitales y 

experiencia, así como sus conexiones comerciales, para ayudar a de-

sarrollar la industria azucarera. Antes de salir de Pernambuco los ho-

landeses mantenían relaciones comerciales con los colonos ingleses 

de Barbados o los franceses de Martinica y Guadalupe. Por ejemplo, 

las primeras cañas de azúcar plantadas en Barbados fueron llevadas 

de Brasil en 1636 por un holandés, y el primer ingenio de Barbados 

fue construido en 1644 por otro holandés. 

Los primeros ingenios azucareros de Martinica y Guadalupe datan 

también de 1644 y fueron construidos bajo contrato por refugiados 

holandeses con experiencia previa en Brasil; estos refugiados invirtie-

ron sus capitales y desarrollaron a partir de entonces la industria azu-

carera en estas islas. 

Un fenómeno parecido tuvo lugar en Jamaica, varios años después 

de su ocupación por los ingleses en 1655, mientras ocurría lo mismo 

simultáneamente en las llamadas Islas de Barlovento, esto es, Nevis, 

Monserrat, Antigua y San Cristóbal. A estas islas también llegaron los 

capitales y la tecnología azucarera importados por los holandeses 

desde Brasil. Con ellos también llegaron los trabajadores negros im-

portados por los mismos comerciantes holandeses que controlaban 

entonces el mercado internacional de esclavos. 

Además de azúcar, las Antillas también producían melazas y aguar-

diente. Durante el siglo XVIII esos productos constituyeron una parte 

importante del comercio colonial y fueron casi tan importantes como 

el azúcar para integrar el Caribe con las colonias inglesas de Nortea-

mérica. Además, por ser tan importantes, las melazas y el aguardiente 

terminaron jugando un papel decisivo en la independencia de las 

colonias norteamericanas y la creación de los Estados Unidos de 

América. 
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Mientras las Antillas se dedicaron a la exportación de azúcar, mela-

zas, aguardiente y otros productos tropicales, las colonias norteameri-

canas exportaban hacia las Antillas pieles, cereales, harina, pescado 

salado, maderas, herrería, barcos y artículos de navegación, tabaco, 

algodón, arroz, caballos y mulas. 

Como la producción de melazas de las Antillas inglesas no era 

suficiente para abastecer la demanda norteamericana e inglesa, muy 

pronto los comerciantes establecidos en Barbados, Jamaica y las Islas 

de Barlovento descubrieron que podían abastecerse de melazas de 

contrabando en las islas francesas (Guadalupe y Martinica), para lue-

go reexportarlas hacia Inglaterra y Norteamérica como si fuesen pro-

ducidas en las Antillas inglesas. 

A medida que pasaba el tiempo el ron se convirtió en un producto 

de gran importancia para la expansión colonial de Inglaterra. Además 

de ser utilizado en la trata de esclavos en África, el ron también servía 

como principal producto de intercambio con los indios norteamerica-

nos, a quienes los colonos ingleses compraban pieles. 

Esto explica la creciente demanda de melazas antillanas en las 

colonias de Massachussets, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, 

Nueva Yersey y Pennsylvania, y también explica la competencia entre 

los destiladores de las 13 colonias, ingleses e irlandeses por la adqui- 

sición de melazas antillanas. A principios del siglo xvia era claro que 

los colonos de Norteamérica y los mismos irlandeses estaban evitan-

do el uso de intermediarios, y comerciaban en contrabando directa-

mente con los franceses comprándoles melazas, azúcar y ron. 

Las autoridades coloniales inglesas trataron de detener el contra-

bando basándose en las viejas leyes mercantilistas de navegación, 

pero las relaciones comerciales de los colonos norteamericanos con 

las Antillas francesas, danesas y holandesas continuaron. 

Las melazas francesas componían el mayor volumen, pues en la 

primera mitad del siglo xvill la mayoría de las destilerías de Nueva 
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York, Rhode Island y Massachussets procesaban casi exclusivamente 

melazas de Martinica, Guadalupe y Santo Domingo. En Rhode Island, 

por ejemplo, de 14 000 barriles de melazas importados cada año, 

unos 11 500 provenían de las Antillas francesas. 

Durante esos años, el comercio de melazas y azúcar francesa con 

Norteamérica 'aumentó considerablemente, creando serias preocupa-

ciones a las autoridades británicas porque una parte de ese azúcar iba 

a parar a Gran Bretaña como si hubiera sido producida en las Antillas 

inglesas. Además de servir para evadir impuestos de importación, estas 

operaciones deprimían los precios en Londres y perjudicaban a los 

plantadores de Jamaica, Barbados y las Islas de Barlovento. Lo que ha-

cía más difícil de controlar el comercio de las 13 colonias inglesas de 

Norteamérica con las Antillas francesas y holandesas era que muchos 

colonos ingleses de Barbados, Jamaica y las Islas de Barlovento servían 

de intermediarios entre extranjeros y colonos norteamericanos. 

Así se mantuvo la situación hasta 1730. En ese año, los plantado-

res absentistas iniciaron una intensa campaña de propaganda en 

Londres, destinada a convencer al público inglés y al Parlamento bri-

tánico de que la declinación económica de Barbados se debía a la 

competencia de las colonias norteamericanas. Este argumento fue 

repetido numerosas veces en los proyectos de ley que los plantadores 

absentistas presentaron al Parlamento en los años siguientes. Final-

mente esas presiones tuvieron éxito, y las propuestas para controlar 

el comercio intercolonial fueron convertidas en la famosa Ley de Me-

lazas en mayo de 1733. 

A partir de entonces todos los azúcares, melazas y ron procedentes 

de territorios extranjeros debían ser declarados y pagar impuestos de 

importación más altos que los que pagaban los azúcares ingleses. 

Los colonos norteamericanos protestaron de inmediato, argumen-

tando que si se les prohibía el comercio con las Antillas francesas y 

holandesas, sus colonias se arruinarían. El mercado de las Antillas 
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inglesas para la madera, provisiones y caballos norteamericanos, de-

cían ellos, era muy pequeño, y la cantidad de melazas que las islas 

inglesas podían suplir era también muy pequeña para abastecer la 

creciente demanda de las destilerías en las trece colonias norteame-

ricanas. 

Dado que el ron era un artículo clave en el comercio de pieles, la 

industria pesquera y el tráfico de esclavos, los colonos norteamerica-

nos también decían que si se suprimía u obstaculizaba el comercio de 

melazas con las Antillas quien resultaría perjudicada sería Inglaterra, 

pues los colonos norteamericanos perderían los ingresos que les per-

mitían adquirir artículos y manufacturas británicas. Existen muchos 

estudios que describen la importancia del comercio ilegal de melazas 

y aguardiente en el siglo xviii. 

Pronto se comprobó que a pesar de los esfuerzos de la marina bri-

tánica por bloquear las Antillas francesas, éstas seguían abasteciéndo-

se con mercancías inglesas y norteamericanas a través de las islas 

neutrales, y que lejos de perjudicar sus exportaciones, la guerra las 

había estimulado al fomentar la aparición de un nuevo mercado re-

gional para los productos coloniales franceses. 

Para mediados del siglo xviii se podía observar el papel jugado por 

los colonos de Massachussets, Rhode Island y Nueva York en la ex-

pansión de este mercado, pues muchos comerciantes de las colonias 

norteamericanas ni siquiera se molestaban en esconder sus operacio-

nes en las islas neutrales y enviaban sus naves directamente a Cap 

Franwis, Léogane y otros puertos de Santo Domingo, así como a Fort-

de-France, en Martinica, y a Base-Terre, en Guadalupe. 

Lo mismo puede decirse de los colonos de las Islas de Barlovento, 

quienes seguían el ejemplo de los traficantes jamaiquinos y de las 

trece colonias norteamericanas y compraban azúcar a los franceses a 

través de San Eustaquio, para luego reexportar el dulce a Gran Breta-

ña. Durante la guerra, San Eustaquio adquirió una importancia consi- 
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derable al convertirse en uno de los principales centros comerciales 

de las Antillas. 

Después de 1748 las Antillas no españolas experimentaron uno de 

sus más acelerados periodos de crecimiento económico gracias, entre 

otras cosas, al comercio con las colonias inglesas de Norteamérica. 

Esto se hizo más evidente durante la Guerra de los Siete Años, cuando 

el gobierno británico ordenó nuevamente a las colonias norteameri-

canas que suspendieran sus relaciones comerciales con las Antillas 

francesas. Para imponer esta política el gobierno británico ordenó el 

embargo y la confiscación de los barcos procedentes de Martinica, 

Guadalupe y Santo Domingo. 

Los comerciantes y los colonos norteamericanos no estaban dis-

puestos a obedecer esta medida que les resultaba tan perjudicial y por 

ello decidieron buscar una ruta indirecta que les permitiera abaste-

cerse de azúcar, melazas y ron de las Antillas francesas. La solución 

obvia resultó ser el contrabando de productos coloniales franceses a 

través de las islas danesas y holandesas, consideradas como puertos 

neutrales. 

Por ello, durante la guerra San Eustaquio se convirtió en el centro 

de acopio y trasbordo más importante de productos franceses en todo 

el Caribe. Los franceses enviaban entonces sus productos a San Eus-

taquio y Curazao, donde eran intercambiados por productos de las 

trece colonias a comerciantes y armadores de Nueva Inglaterra e Ir-

landa, pues en este país había también una gran necesidad de mela-

zas. A medida que la guerra continuaba, los precios seguían subiendo 

hasta llegar a a niveles exorbitantes. Consecuentemente, el contra-

bando floreció más que nunca en las Pequeñas Antillas. 

Como resultado de esta concurrencia, nuevos puertos neutrales 

empezaron a ser habilitados en lugares inesperados, como fue el caso 

de Monte Cristi, en la frontera de las colonias francesa y española en 

la isla de Santo Domingo. Monte Cristi fue descubierto por los comer- 
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ciantes de Rhode Island en los mismos comienzos de la guerra, y ya 

en 1757 se había convertido en el lugar de reunión de las naves pro-

cedentes de Nueva Inglaterra con las goletas y barcazas francesas de 

Santo Domingo. 

Tolerados por las autoridades españolas, los barcos de Massachus-

sets, Rhode Island, Nueva York, Filadelfia, y hasta Irlanda, anclaban 

en Monte Cristi, con sus cargamentos consignados a comerciantes 

españoles y recibían de ellos azúcar y melazas supuestamente produ-

cidas en la colonia española y que habían sido enviados en barcazas 

y bajeles por los comerciantes de Fort Dauphin y Cap Franwis. 

Hubo años, como en 1759, en que Monte Cristi fue visitado por 

200 barcos de las colonias norteamericanas, muchos de los cuales 

llegaban con pocas mercancías pero con suficiente dinero para com-

prar azúcar, melazas y ron. A su regreso a Norteamérica los capitanes 

mostraban sus papeles que señalaban el origen "neutral" de sus em-

barques y así lograban burlar o complacer a las condescendientes 

autoridades aduaneras, pues sabían que la economía de sus colonias 

dependía del tráfico con las Antillas. 

Las autoridades británicas, sin embargo, no se dejaban engañar con 

el comercio de sus colonias norteamericanas en los llamados puertos 

neutrales y se dispusieron a liquidar el comercio de Monte Cristi y San 

Eustaquio bloqueando la salida de las naves y apresándolas en alta mar. 

Pero las nuevas conexiones en Monte Cristi y San Eustaquio, así como 

los grandes volúmenes de venta de mercancías inglesas y de sus colo-

nias, hacían muy difícil que las autoridades coloniales norteamericanas 

obedecieran las órdenes del gobierno británico. 

Las asambleas coloniales antillanas y los comerciantes de Pennsyl-

vania, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachussets defen-

dieron el comercio en los puertos neutrales, argumentando que era 

necesario no sólo para las colonias norteamericanas, sino también para 

la industria británica. El gobierno británico continuó ignorando estos 
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argumentos y ordenó a su marina de guerra y autoridades coloniales 

hacer cumplir la Ley de Melazas de 1733. Tan efectiva fue la represión 

del contrabando que los británicos lograron obstaculizarlo visiblemen-

te durante los últimos tres años de la Guerra de los Siete Años. 

Esta guerra afectó significativamente el comercio entre las Antillas 

y las colonias inglesas de Norteamérica. Después de cuatro años de 

ocupación inglesa en Guadalupe, las autoridades francesas no po-

dían hacer mucho para eliminar el contrabando, pues los colonos 

antillanos se habían acostumbrado a una atmósfera de mayor libertad 

comercial. En respuesta a esta realidad, el gobierno francés decretó la 

creación de varios "puertos libres" en Martinica, Guadalupe y Santo 

Domingo. 

A partir de entonces quedó permitida la libre importación de ma-

deras, alimentos y caballos procedentes de las colonias norteamerica-

nas, siempre y cuando los traficantes de estos productos recibieran su 

pago en azúcar, melazas y ron. 

Los plantadores y comerciantes de las Antillas inglesas se quejaron 

ante el gobierno británico de las pérdidas que les ocasionaba el co-

mercio de las colonias norteamericanas con las Antillas francesas. El 

Parlamento británico reaccionó a estas presiones dictando la célebre 

"Ley del Azúcar" de 1764, diseñada para regular el comercio con las 

Antillas y cobrar nuevos impuestos que servirían para pagar las deu-

das originadas por la Guerra de los Siete Años. 

Esta nueva ley se inspiraba en las viejas leyes mercantilistas (Navi-

gation Laws), y con ella el gobierno británico buscaba renovar la apli-

cación de la Ley de Melazas de 1733, cuya vigencia había expirado 

justamente en 1763. La Ley del Azúcar de 1764 aumentó los impues-

tos aduaneros al azúcar extranjero, prohibió la compra e importación 

de ron y aguardiente producidos en plantaciones extranjeras e impu-

so un nuevo impuesto a la importación de añil para proteger el que 

comenzaba a producirse en Georgia y Carolina del Sur. 
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En apariencia esta nueva ley lucía más favorable que la antigua 

Ley de Melazas de 1733, puesto que tendía a proteger a las destilerías 

de las colonias norteamericanas al favorecer la importación de mela-

zas francesas. Para ello, la Ley del Azúcar de 1764 redujo el impuesto 

a la importación de melazas extranjeras. Pero su impacto político fue 

sumamente negativo para los colonos norteamericanos, no tanto por 

los nuevos impuestos creados sino por la firme decisión de cobrarlos 

mostrada por las autoridades coloniales, así como por la rigidez con 

que trataron de estorbar el comercio de las colonias con las Antillas 

francesas. 

Los colonos norteamericanos preferían abastecerse de azúcar y 

melazas en las Antillas francesas simplemente porque allí resultaban 

más baratas. Sin embargo, la persistente crisis política que se inició 

con la Ley del Azúcar de 1764 se agravó con la promulgación de 

otras leyes impositivas en los años siguientes. Estas leyes mantuvieron 

a las colonias norteamericanas en constante estado de rebeldía contra 

la Gran Bretaña y posiblemente las indujeron a declarar su indepen-

dencia en 1776. 

Esta revolución ejerció considerable impacto en el Caribe, pues 

resucitó el corso y el contrabando e hizo que varias islas cambiaran 

de dueño. Además, la creación de los Estados Unidos de América dio 

un fuerte golpe a la economía de las Antillas británicas, pues a partir 

de 1783 los norteamericanos quedaron libres de comerciar con todo 

el mundo y abandonaron casi completamente el tráfico con las Anti-

llas británicas, concentrando su comercio en las Antillas francesas y 

danesas. 

La interrupción del comercio con Norteamérica estuvo acompaña-

da de una serie de calamidades que afectaron decisivamente la eco-

nomía de las Antillas británicas, que empezaron a sufrir una seria es-

casez de materias primas como la madera, necesaria para la repara-

ción de los ingenios y la fabricación de las cajas en que se exportaba 
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el azúcar. La escasez de caballos y mulas hizo bajar la productividad, 

y las dificultades para importar paños y telas para vestir a los trabaja-

dores generaron descontento entre los esclavos. 

Donde más estragos hizo la guerra de independencia de Estados 

Unidos fue en el abastecimiento de alimentos, a pesar de que los 

plantadores de Jamaica crearon plantíos de plátanos, yuca, batatas y 

ñames para alimentar a sus esclavos. En las otras islas, donde había 

menos tierras disponibles, la población esclava sufrió largos periodos 

de hambre, y en varias de ellas hubo verdaderas mortandades. En 

Antigua, por ejemplo, se reportaron más de mil esclavos muertos de 

hambre en 1778. En Monserrat se reportaron 1 200 muertos ese año 

por la misma causa. En Nevis, cerca de 400. 

Cuando los alimentos importados finalmente aparecían, sus pre-

cios eran sumamente altos, pues todos los precios subieron durante 

la guerra de la independencia de Estados Unidos. La crisis se exten-

dió por todas las Antillas británicas al cerrárseles los puertos norte-

americanos. 

En todas las Islas de Barlovento se quedaron importantes cantida-

des de ron sin vender después de la guerra. Lo mismo ocurrió en Bar-

bados, donde los plantadores tampoco sabían qué hacer con el ron 

que producían. Dominica, San Vicente y Grenada pasaron también 

por una situación similar con sus colonos, sin crédito y endeudados 

todavía por las tierras compradas cuando las islas fueron cedidas 20 

años atrás. En Dominica muchos colonos optaron por abandonar sus 

plantaciones y en 1790 sólo quedaban 50 en operación, de las 80 que 

había anteriormente. 

En contraste con esas calamidades, las Antillas francesas y españo-

las gozaron durante esos años de una prosperidad nunca antes cono-

cida. Inmediatamente después de la guerra el gobierno francés abrió 

otros puertos antillanos al comercio con el extranjero, vale decir con 

Estados Unidos. El 30 de agosto de 1784 Francia autorizó a los comer- 
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ciantes de Carénage, Santa Lucía; Saint-Pierre, Martinica; Point-a-Pi- 

tre, Guadalupe; Scarborough, Tobago; y Cap Francois, Puerto Príncipe 

y Les Cayes, en Santo -Domingo, a vender libremente sus melazas y 

rones. En consecuencia, la concurrencia de barcos mercantes por es-

tos puertos creció extraordinariamente. Es cierto que el gobierno fran-

cés trató de imponer límites a estos intercambios, pero ya el comercio 

libre había erosionado demasiado los controles. 

Aun cuando fue necesario un largo rodeo, los casos de Brasil y 

Estados Unidos constituyen ejemplos muy ilustrativos de las profun- 

das y extensas conexiones existentes entre el Caribe y las Américas. 

Podría decirse que para cada uno de los países, en mayor o menor 

medida, es posible escribir una historia semejante a estas que se han 

narrado aquí muy sintéticamente. 

Podría pensarse, por ejemplo, en los movimientos independistas 

en América Latina. Cuando éstos comenzaron, las Antillas españolas 

jugaron un papel muy importante como receptoras de los peninsula- 

res españoles que tuvieron que salir al exilio desde Nueva Granada, 

Venezuela y México al triunfar la Independencia. Todavía falta un 

buen estudio que recoja la enorme masa de información existente en 

los archivos de Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo sobre estas po- 

blaciones desplazadas, de manera similar a los estudios que ya exis- 

ten a propósito de los colonos franceses que debieron salir de Haití 

hacia otras partes del Caribe y Estados Unidos (Filadelfia, Baltimore y 

Nueva Orleans) huyendo de sus esclavos rebeldes. 

Este es solamente uno de los muchos ejemplos de las historias 

pendientes de ser investigadas sobre el papel del Caribe en la evolu-

ción de América Latina, y viceversa. Si de algo puede servir creo yo, 

es para mostrar lo mucho que todavía nos falta por conocer, y lo fértil 

que es el camino que aguarda a los historiadores que deseen aventu-

rarse en la búsqueda de los lazos comunes que unen a todos los pue-

blos de este hemisferio. 
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"Dos naciones intrigando". 
Relaciones México-Centroamérica, 

1821-1842 
Mario Vázquez Olivera* 

Desde la consumación de la independencia en 1821, las relacio-

nes con México fueron un factor decisivo para el destino políti-

co de las antiguas provincias guatemaltecas. Al producirse el colapso 

del dominio colonial, mexicanos y centroamericanos se vieron ante la 

disyuntiva de unirse para formar un solo estado independiente o bien 

deslindar sus respectivos territorios y emprender por separado el azaro-

so camino de la conformación nacional. La solución de este dilema no 

fue cosa sencilla. En favor de una y otra alternativa pesaban importan-

te factores culturales, geográficos, económicos y políticos. Durante un 

breve periodo, entre finales de 1821 y mediados de 1823, las provin-

cias guatemaltecas estuvieron incorporadas al Estado mexicano. Tras el 

fracaso de aquel experimento, los dirigentes centroamericanos optaron 

por formar una república independiente. Si bien esta separación tuvo 

lugar de común acuerdo, las relaciones entre ambos países distaron 

mucho de ser armoniosas, pues en la medida en que deslindaron sus 

respectivos proyectos de organización nacional, uno y otro manifestaron 

intereses estratégicos (políticos y territoriales) que entraron en conflicto. 

* Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-uNAM. 
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En este escrito se examina la hipótesis de que el Estado mexicano 

desarrolló intereses estratégicos sobre el territorio centroamericano 

desde su fundación, en 1821, que dichos intereses determinaron la 

anexión del antiguo Reino de Guatemala al Imperio Mexicano entre 

1821 y 1823, y posteriormente orientaron la política mexicana hacia 

la República Federal de Centroamérica, la cual se caracterizó por 

aprovechar la superioridad relativa de México sobre la inestable repú-

blica del Centro para obtener los territorios de Chiapas y el Soconus-

co, incrementar internamente el sentimiento nacionalista y buscar 

proyectarse ante el mundo como una potencia regional, como un 

auténtico coloso, según apreciaron entonces destacados dirigentes 

políticos centroamericanos. 

En 1821, los fundadores del Imperio Mexicano contemplaron la 

anexión del Reino de Guatemala como un movimiento inevitable tras 

la consumación de la independencia. Desde luego, la idea de exten-

der el dominio mexicano a las provincias de Centroamérica reflejaba 

una confianza desmedida en la capacidad hegemónica de la élite 

mexicana; sin embargo, en aquel momento de optimismo tras la con-

sumación de la independencia dicho planteamiento gozó de una 

aceptación unánime entre los dirigentes políticos nacionales. Por un 

lado, era acorde con la noción comúnmente aceptada de que una 

monarquía podía administrar, proteger y mantener unificados enor-

mes territorios; además hacía eco de anteriores propuestas de reorga-

nización colonial que señalaban a México como el centro político 

por excelencia de la América Septentrional, y retomaba pretensiones 

de la élite mexicana en el sentido de aglutinar bajo la autoridad del 

"Anáhuac" los inmensos territorios de la Nueva España, Guatemala, 

las islas de Cuba y Puerto Rico, y aun las Filipinas. 

Ciertamente, la anexión de Centroamérica tenía como base un 

planteamiento geopolítico sumamente ambicioso, pero no carente de 

sentido. Según Iturbide, gracias a su extensión territorial, riqueza y 



"Dos naciones intrigando" 	 151 

cantidad de población, el Imperio mexicano estaba destinado a ocu-

par un lugar privilegiado entre las naciones del mundo, y el reino de 

Guatemala no podía evitar unírsele. Según Iturbide, la misma natura-

leza los llamaba a formar "un solo poderoso Estado", capaz de enfren-

tar las amenazas de "potencias marítimas" como Inglaterra y Estados 

Unidos. Pero si Centroamérica continuaba en manos españolas, no 

tardaría en convertirse en una amenaza potencial para la independen-

cia, como igualmente peligroso podría resultar, para la monarquía 

mexicana, tener como vecina una pequeña república independiente. 

Por otra parte, el control de Centroamérica complementaba ciertos 

planes del Imperio encaminados a la ocupación de Cuba, y era asimis-

mo una medida necesaria para proteger la desembocadura del río San 

Juan y el Gran Lago de Nicaragua, puntos estratégicos para la posible 

construcción de un canal interoceánico.' 

En las palabras y en los hechos, la política del Imperio mexicano 

hacia las provincias centroamericanas tuvo un carácter coercitivo. 

Para lograr sus objetivos, Iturbide desarrolló una campaña de propa-

ganda, chantaje y amenazas, que incluyó el despacho de emisarios 

oficiales y agentes encubiertos, así como el envío de una columna 

expedicionaria. Por su parte, la respuesta de los dirigentes centroame- 

ricanos ante la iniciativa mexicana fue confusa y contradictoria. Mu-

chos de ellos aceptaron el plan de Iturbide no sólo ante la amenaza 

de la fuerza, sino también porque no confiaban en la capacidad eco-

nómica, política y militar de las provincias centroamericanas para 

constituir por sí mismas un Estado-Nación. Otros, en cambio, consi-

deraban posible convertir a Centroamérica en una república indepen- 

Iturbide a Gaínza, México, 19 de octubre de 1821, en Boletín del Archivo Gene-

ral de Gobierno, Guatemala, abril de 1939, p. 279; Iturbide a Ramón Casaus, arzo-

bispo de Guatemala, y Gabino Gaínza, Capitán General, México, 10 de octubre de 

1821, Archivo General de la Nación (AGN), Gobernación, sis, caja 9. 
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diente; por un lado albergaban enormes esperanzas en su potencial 

económico, por otro desconfiaban del liderazgo mexicano y del go- 

bierno monárquico que se planeaba establecer. Para éstos, el modelo 

a seguir era el de una república federal como Estados Unidos. Como 

escribió en aquellos días el doctor Pedro Molina, uno de los más in- 

fluyentes publicistas guatemaltecos, el Imperio mexicano podría ser 

"grande, rico y fastuoso", pero las provincias del Centro, ligadas por 

un pacto federal, no tardarían en alcanzar la misma "fuerza invenci-

ble" y la "prosperidad asombrosa" de la "América inglesa", y en po-

cos años darían "un nuevo ejemplo al universo de la prosperidad y 

valor de un pueblo libre"? 

El intento de unir las provincias de Centroamérica al Imperio 

mexicano se desarrolló en un contexto de fuertes divisiones internas 

que desembocaron en la guerra civil. Desde entonces el faccionalis-

mo provincial emergió como un rasgo distintivo de la política cen-

troamericana y la principal amenaza para la unidad y la estabilidad 

política de la región. Por otra parte, la iniciativa anexionista no esta-

ba fincada en procesos sociales suficientemente vigorosos que per-

mitieran construir una alianza duradera entre las élites mexicanas y 

centroamericanas. El Imperio fracasó en sustituir a la antigua metró-

poli española como referente indisputado de unión y autoridad en 

aquellas regiones, y su intervención militar no fue bastante vigorosa 

para lograr contener el enfrentamiento regional. Finalmente, ni los 

centroamericanos encontraron en la unión al Imperio una solución 

a sus problemas políticos y financieros, ni el gobierno mexicano 

estuvo dispuesto a invertir los recursos económicos y militares nece-

sarios para consolidar su autoridad en Centroamérica. A pesar de 

que las tropas mexicanas obtuvieron una contundente victoria sobre 

2 "Ciudadanos de las Provincias de Goatemala", en Pedro Molina, Escritos, 1969, 
v. 3, p. 803-808. 
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los republicanos salvadoreños en febrero de 1823, tan sólo dos me-

ses después, en cuanto conocieron la noticia de la abdicación de 

Iturbide, las autoridades de aquellas provincias decidieron separar-

se de México. Aun aquellos que en su momento respaldaron con 

ahínco la anexión a México asumieron al reto de emprender la 

construcción de una república independiente. De este modo el 1 de 

julio de 1823 fue decretado el nacimiento de las Provincias Unidas 

de Centro América. 

Para entonces la perspectiva del gobierno mexicano con respecto 

a Centroamérica ya se había modificado de manera sustancial. Con la 

caída de Iturbide también se derrumbaron los sueños del Imperio, se 

impusieron la república y el sistema federal; asimismo variaron las 

expectativas mexicanas en materia de control territorial y política ex-

terior. En esta nueva etapa ni la necesidad ni los recursos del nuevo 

régimen permitían contemplar la anexión de Centroamérica. Los ar-

gumentos de Iturbide habían perdido validez. Ahora Guatemala era 

independiente de España y su sistema de gobierno era similar al de 

México. Y en cuanto al tema del canal interoceánico, se confiaba en 

que México construiría su propia ruta a través del istmo de Tehuante-

pec. No obstante, aunque el nuevo gobierno mexicano se hubiera 

negado a prolongar la intervención militar en Centroamérica, pronto 

quedó claro que albergaba intereses específicos, territoriales y políti-

cos en aquella región. Esto se hizo evidente a mediados de 1823, 

cuando tras la secesión de las provincias centroamericanas tanto el 

Poder Ejecutivo como el Congreso mexicanos se manifestaron en fa-

vor de conservar a toda costa la posesión de Chiapas. De hecho, entre 

1823 y 1824 el gobierno mexicano desarrolló toda una campaña 

con tal objetivo. Ésta fue dirigida por el secretario de Relaciones, Lu-

cas Alamán, e incluyó un intenso cabildeo entre los diputados del 

Congreso, presiones políticas y militares sobre las autoridades chia-

panecas, una sistemática actividad de propaganda a través de los 
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principales periódicos de la capital mexicana, así como gestos hosti-

les hacia el gobierno centroamericano.' 

Si bien por su importancia para el tema que nos ocupa la cuestión 

chiapaneca merecería examinarse con mayor amplitud, este espacio 

permite únicamente reseñar a grandes rasgos sus principales aspec-

tos!' En primer término debe recordarse que entre agosto y septiembre 

de 1821, en respuesta al llamado de los jefes trigarantes que habían 

ocupado la ciudad de Oaxaca, las autoridades de Chiapas proclama-

ron su adhesión al Imperio mexicano y al mismo tiempo resolvieron 

separarse de la audiencia de Guatemala. Ello señaló la conjunción de 

dos factores decisivos en el destino de la provincia; por un lado, la 

conquista de la autonomía provincial por los ayuntamientos chiapa-

necos, por otro, la convergencia de intereses y el establecimiento de 

una firme alianza entre el sector hegemónico de la élite local, de in-

clinación "mexicanista", y el recién fundado Estado mexicano. 

La inconformidad de los patricios chiapanecos con el gobierno de 

Guatemala tenía una larga data. No sólo resentían su complicidad con 

los odiados comerciantes chapines, que ejercían un abusivo monopolio 

comercial y acaparaban importantes cargos públicos, sino sobre todo 

su falta de interés en el desarrollo de la provincia. A diferencia de otros 

dirigentes centroamericanos, provincianos y chapines, cuya adhesión 

al Imperio había sido sobre todo una alternativa circunstancial, para los 

chiapanecos hacerse mexicanos constituía una apuesta propia. 

Mario Vázquez, "Criterios de alta política: la anexión de Chiapas y el canal de 
Tehuantepec", en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 31, enero-junio de 

2000, pp. 119-150. 
'Para un recuento general de la historiografía sobre el tema, véase Sergio Nicolás 

Gutiérrez Cruz, Encrucijada y destino de la provincia de las Chiapas (1821-1824), 
1997; además de diversas fuentes documentales, el contenido de estas páginas tie-
ne como base los trabajos de Jesús Aquino y Arturo Corzo Gamboa, La independen-
cia de Chiapas y sus anexiones a México (1821-1824), 1994; Mario Vázquez Olive-
ra, "Chiapas, entre Centroamérica y México", en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), 
El establecimiento del federalismo en México, 1821-1826, 2003, pp. 582-608. 



"Dos naciones intrigando" 	 155 

Durante el breve tiempo que estuvo sujeta al Imperio mexicano, la 

provincia estuvo en paz y se mantuvo unificada. Asimismo, fue la 

retaguardia y principal punto de enlace del general Filisola durante su 

permanencia en Guatemala. Incluso tropas chiapanecas engrosaron 

su columna. Por su parte, el gobierno imperial respetó absolutamente 

a las autoridades locales. Más aún, Iturbide incorporó a su Consejo de 

Estado al canónigo Mariano Robles, antiguo diputado de la provincia 

en las cortes españolas, y retomando la citada iniciativa del ayunta-

miento coleto decretó la integración de Chiapas, Tabasco y una por-

ción del occidente guatemalteco en una sola entidad que habría de 

ser administrada desde la capital chiapaneca, si bien esta medida no 

alcanzó a concretarse por la crisis del Imperio.' 

La abdicación de Iturbide provocó un enorme desconcierto entre 

los dirigentes chiapanecos. Éstos en un principio rehusaron recono-

cer al nuevo gobierno, y aunque poco después la diputación y el 

ayuntamiento de Ciudad Real restauraron su confianza en las autori-

dades mexicanas, importantes cabeceras como Tuxtla y Comitán, que 

hasta entonces habían secundado el liderazgo coleto, manifestaron 

serias dudas con respecto a continuar formando parte del Estado 

mexicano!' En junio de 1823 tuvo lugar una primera consulta acerca 

de este punto entre los doce distritos que formaban la provincia, y 

aunque la mayoría se inclinó por la unión a Centroamérica, Ciudad 

Real hizo valer su mayor jerarquía para vetar un acuerdo en tal senti- 

Gaceta del Gobierno Imperial, 16 de noviembre de 1822. Correspondencia entre 

la diputación provincial e Iturbide, Ciudad Real, noviembre de 1822, AGN, Gober-

nación s/s caja 28. 

6  Ello hizo patente que ciertos sectores no hegemónicos de la él ite chiapaneca 

simpatizaban más bien con el proyecto nacional centroamericano —que en todo 

caso también estaba en ciernes—, pero sobre todo expresaba la creciente rivalidad 

entre los hacendados liberales de la zona central y la oligarquía conservadora que 

dominaba Los Altos —principal beneficiaria de la conexión mexicana—, anticipaban 

un conflicto que habría de prolongarse a todo lo largo del siglo. 
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do. Ello determinó que la resolución quedara pendiente por tiempo 

indefinido. Entre tanto asumió el gobierno provincial una junta sobe-

rana en la que estaban representados los distintos distritos, estable-

ciéndose como principios fundamentales para resolver el desacuerdo 

el respeto absoluto a la libertad de la provincia y el voto de los pue-

blos. Por más de un año el destino de la provincia estuvo en vilo, 

lapso en que la disyuntiva chiapaneca dejó de ser solamente un asun-

to local para motivar la participación de los gobiernos de México y 

Centroamérica. 

Tempranamente, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso mexi-

canos manifestaron interés en conservar la posesión de Chiapas, y no 

se trataba solamente de un gesto solidario para con los mexicanistas 

chiapanecos. Por su ubicación entre Oaxaca, Tabasco y la propia 

Guatemala, Chiapas era un punto de sumo interés para el control y la 

defensa del sureste mexicano, en especial para el resguardo de la vía 

interoceánica que se planeaba construir a través del istmo de Tehuan-

tepec, entre cuyos principales impulsores —altos funcionarios y conno-

tados legisladores— figuraban también los más conspicuos promotores 

de la agregación chiapaneca.7  

Por instrucciones del Poder Ejecutivo, hacia mediados de septiem-

bre el general Filisola disolvió por la fuerza la junta chiapaneca y 

restauró la obediencia al gobierno mexicano. En respuesta, los ayun-

tamientos de Tuxtla y Comitán proclamaron el Plan de Chiapas Libre 

y encabezaron un sorpresivo despliegue miliciano que forzó la retira-

da de las tropas mexicanas. Una vez restablecida la junta, las milicias 

"chiapalibres" reprimieron una asonada mexicanista patrocinada por 

'En efecto, ambas iniciativas fueron promovidas de manera simultánea por los 
mismos personajes, entre otros Lucas Alamán, Manuel Mier y Terán, Tadeo Ortiz 
de Ayala, Javier Bustamante, Lorenzo de Zavala y Carlos María de Bustamante; ver 
Mario Vázquez Olivera, op. cit. 
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el ayuntamiento coleto y ocuparon Ciudad Real. Luego de este fraca-

so, el gobierno mexicano concentró sus esfuerzos en el terreno polí-

tico. Estrechó sus lazos con los mexicanistas chiapanecos y empren-

dió una ingente labor de propaganda y cabildeo con el propósito de 

construir un amplio consenso en favor de aquella causa entre los 

miembros del Congreso, la jefatura militar y los círculos políticos de 

la capital mexicana. Como resultado de esta campaña el órgano legis-

lativo emitió sucesivos decretos encaminados a apresurar la reincor-

poración de Chiapas, todos ellos aprobados por amplia mayoría y no 

obstante que la opinión de los propios chiapanecos parecía inclinarse 

en sentido contrario. A la vez, el secretario de Relaciones, Lucas Ala-

mán, replicó a las protestas de Centroamérica con gestos contunden-

tes: rechazó entablar pláticas acerca de Chiapas y retardó más de un 

año el reconocimiento oficial de su independencia.' 

La disolución de la Junta chiapaneca y la dilación en reconocer la 

independencia centroamericana contrariaron enormemente al gobier-

no de las Provincias Unidas, que hasta entonces había mostrado la 

mejor disposición a entablar una relación estrecha y armoniosa con el 

gobierno mexicano. De hecho el 11 de julio, al comunicar su designa-

ción por la Asamblea Nacional Constituyente, el triunvirato encargado 

del supremo Poder Ejecutivo no había dudado en manifestar "la íntima 

adhesión que este gobierno profesa ya a la nación mexicana". Una 

semana después reiteró "sus sentimientos y disposición para consolidar 

las recíprocas relaciones, estrechando la unión y amistad que deman-

dan la fraternidad y primeros intereses de la América Septentrional". 

Estos conceptos fueron reiterados en diversas ocasiones. Asimismo, el 

18 de agosto fue nombrado Juan de Dios Mayorga como encargado de 

negocios en México, esperando enviar cuanto antes un ministro pleni- 

8  Mónica Toussaint, Guadalupe Rodríguez y Mario Vázquez, Vecindad y diploma-
cia. Centroamérica en la política exterior mexicana, 1821-1983, 2001, cap. 1. 
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potenciario "que proponga y mantenga las fraternales relaciones con 

que ambos Estados deben estar estrechamente unidos", 

Como es evidente, ni las expresiones ni las disposiciones del go-

bierno mexicano correspondían a esta actitud amistosa. Desde luego, 

haber reconocido en ese momento la independencia de las provincias 

centroamericanas hubiera impedido, o cuando menos dificultado mu-

cho más, la agregación de Chiapas. Pero dicha dilación representó un 

fuerte desaire para las Provincias Unidas. Si así empezaban las rela-

ciones entre ambos países, qué cabía esperar de allí en adelante. Tam-

poco la disolución de la Junta chiapaneca constituía precisamente 

una buena señal. Por el contrario, dejaba ver las intenciones del go-

bierno mexicano para con dicha provincia y los métodos a que podía 

recurrir para lograr sus objetivos. En marzo, el propio Filisola había 

pedido a los chiapanecos sumarse al congreso de Guatemala; más 

tarde la Asamblea Nacional constituyente resolvió respetar la autono-

mía de la provincia, así como su decisión de unirse o no a la repúbli-

ca centroamericana.'° La acción del brigadier no sólo significaba un 

atentado contra la autonomía de la provincia. También cuestionaba el 

derecho de las Provincias Unidas a convocar a los chiapanecos a in-

corporarse a su federación. Con ello los intereses de las dos repúbli-

cas entraron en disputa. 

Tanto Mayorga como Marcial Zebadúa, ministro de Relaciones 

centroamericano, protestaron enérgicamente por la supresión de la 

Junta y demandaron su restablecimiento. Y aunque con el triunfo del 

°José de Velasco, ministro general del Gobierno, al Poder Ejecutivo de la repúbli-
ca mexicana, Guatemala, 11 de julio de 1823, en El Sol, México, 8 de agosto de 
1823; Velasco a Alamán, Guatemala, P y 18 de agosto de 1823, en Rafael Helio-
doro Valle (comp.), La anexión de Centroamérica a México. Documentos y escritos, 
1924-1949, v. 5, pp. 128, 142. 

101a Asamblea al Ministerio General sección de Estado, Guatemala, 24 de julio de 
1823, en Gaceta del Gobierno Supremo de Guatemala, Guatemala, 3 de julio de 1824. 
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Plan de Chiapa Libre quedó restaurada la autonomía de la provincia, 

los centroamericanos continuaron exigiendo al gobierno mexicano el 

compromiso de no volver a violentar a las autoridades chiapanecas ni 

interferir en su decisión con respecto al destino la provincia." 

Ciertamente, la actitud del secretario Alamán en este sentido no 

resultaba del todo clara, pero el secretario parecía haber abandonado 

toda idea de una solución militar. Difícilmente hubiera podido obte-

ner para ello el respaldo del Congreso, y después de todo en la Junta 

también estaban representados los partidarios de la unión a México. 

Además no había prisa y el gobierno mexicano disponía de suficientes 

recursos para lograr la agregación de Chiapas por medios pacíficos. 

De este modo, ya que las Provincias Unidas tampoco se mostraron 

dispuestas a comprometerse en un conflicto armado, ambas repúbli-

cas enfrentaron el asunto políticamente. 

"Aquí tenemos dos naciones intrigando.., pues que las cuestiones 

ó se deciden por la intriga, ó por la fuerza", sentenció el diputado 

Lorenzo de Zavala en mayo de 1824, al debatirse el problema de 

Chiapas en el Congreso Mexicano» En efecto, durante 1823 y 1824 

los dos gobiernos desarrollaron en torno al caso chiapaneco una no-

table actividad conspirativa. En este conflicto la estrategia de Alamán 

giró en torno a tres objetivos fundamentales: estrechar la alianza con 

los "mexicanistas" chiapanecos y reforzar su posición dentro de la 

provincia; contener y, dado el caso, repeler la posible reacción de las 

autoridades centroamericanas; y, por último, convertir la anexión de 

"Juan de Dios Mayorga, Exposición sobre el derecho que tiene la Provincia de 
Chiapa para pronunciar libremente su voluntad, ye/que tiene Goatemala para ser 
independiente, México, Imprenta de Tomás Lorrain, 1823; Zebadúa a Alamán, Gua-
temala, 3 de enero de 1824, en Gaceta del Gobierno Supremo de Guatemala, abril 
26 de 1824; Mayorga a Alarnán, México, 9 de marzo de 1824, en Rafael Heliodoro 
Valle, op. cit., v. 6, p. 31. 

12 Actas constitucionales mexicanas (1821-1824), 1980, v. 9, p. 98. 
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Chiapas en una cuestión de interés nacional, o para plantearlo de un 

modo adecuado a la realidad de aquellos tiempos, construir un am-

plio consenso acerca de este punto entre los miembros del Congreso, 

las autoridades del interior, la jefatura del ejército y los círculos de 

opinión y de presión política de la naciente república. Por contraste, 

la estrategia centroamericana careció de una coherencia semejante. 

Si bien el gobierno de las Provincias Unidas, y personalmente su mi-

nistro de Relaciones, de origen chiapaneco, tuvieron influencia en la 

formulación del Plan de Chiapa Libre, nunca lograron consolidar una 

corriente centroamericanista entre los dirigentes chiapanecos. Por su 

parte, Mayorga fracasó en obtener el respaldo de los ministros de Es-

tados Unidos y Gran Bretaña, así como no pudo revertir la opinión 

favorable a la anexión de Chiapas que privaba entre los legisladores 

mexicanos. Finalmente, las propias desavenencias internas que expe-

rimentó por esos días la república centroamericana le impidieron 

mostrar ante el gobierno mexicano una semblanza de fuerza capaz 

de desafiar, en un momento dado, su poderío militar. 

Hacia principios de 1824 el ayuntamiento de Ciudad Real restable-

ció sus alianzas con otras cabeceras, en particular con Comitán, lo cual 

hizo posible que los mexicanistas tuvieran una mayor incidencia en el 

gobierno provincial. Entre otras cosas, lograron modificar el mecanis-

mo estipulado para decidir la incorporación a una u otra república, 

adoptando un procedimiento que les era ventajoso. En lugar de que la 

Junta resolviera la cuestión por sí misma —pues según el acuerdo que 

le había dado origen, dicho cuerpo constituía el depositario legítimo 

de la soberanía chiapaneca—, se convino en consultar la opinión de los 

ayuntamientos, pero otorgándole a cada uno de ellos tantos votos como 

habitantes tuviera en su jurisdicción. Ello aseguraba de antemano el 

triunfo mexicanista, pues Ciudad Real y Comitán ejercían en conjunto 

un predominio indiscutible sobre las regiones más pobladas de la pro-

vincia. Esta vez los tuxtlecos no recurrieron a la fuerza para impedir la 
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maniobra de los mexicanistas; a pesar de su manifiesta inconformidad, 

aceptaron a regañadientes la decisión de la Junta. En cambio, las auto-

ridades de Tapachula se negaron a asumir aquel acuerdo y proclama-

ron la unión del Soconusco a la república centroamericana. 

En mayo, tras discutir la pertinencia de intervenir militarmente, el 

Congreso mexicano le impuso un ultimátum a la junta chiapaneca: 

debía adoptar una resolución definitiva en un plazo de tres meses. De 

manera paralela, el secretario Alamán invitó al gobierno de Guatemala 

a supervisar conjuntamente el proceder de la Junta, y propuso que 

mientras se realizaba el escrutinio ambos países situaran tropas en los 

linderos de Chiapas. Los centroamericanos se negaron a ello y replica-

ron decretando la anexión del Soconusco al estado de Guatemala. En-

tonces el gobierno mexicano dispuso implementar aquella iniciativa de 

manera unilateral. Si bien las tropas en cuestión tardaron casi un año 

en pisar la provincia, el anuncio de su envío, como también el arribo a 

Ciudad Real de su comisionado, el general José Javier Bustamante, es-

tableció con claridad la determinación de México de respaldar a sus 

partidarios hasta las últimas consecuencias. El conteo de los "votos" 

según aquel procedimiento sui generis determinó de forma contunden-

te la incorporación de Chiapas a la federación mexicana, la cual fue 

sancionada el 14 de septiembre de 1824. 

Lejos de finiquitar las diferencias entre los gobiernos de México y 

Centroamérica, el resultado de aquel plebiscito fue más bien el inicio 

de una larga controversia. Las Provincias Unidas cuestionaron la lega-

lidad de la declaratoria chiapaneca, alegando que la unión a México se 

había decidido "viciosamente por el temor de sus armas, y el modo de 

computar sus votos"." En mayo de 1825 tropas centroamericanas ocu- 

" José Mariano Jáuregui y José Mariano Herrarte, Dictamen de una comisión espe-
cial reunida de orden del Poder Ejecutivo de la República Federal de Centro América 
en e/ año de 1825, con objeto de que se informase acerca de la lejitimidad de la 
agregación de la Provincia, hoy Estado de Chiapas a México, 1832. 
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paron Tapachula y otros pueblos de la zona. La reacción mexicana no 

se hizo esperar, y en julio se apostó el general Juan Pablo Anaya en 

Tonalá, con una fuerza expedicionaria. El gobierno centroamericano 

replicó reforzando su propio contingente, a cuyo mando estaban los 

coroneles José Pierson y Nicolás Raoul, franceses veteranos de las gue-

rras napoleónicas. De este modo el problema chiapaneco colocó a las 

dos repúblicas al borde de la guerra. 

Dado el extremo a que llegaron las cosas en ese momento, así 

como la trascendencia que tuvo aquel conflicto para las subsecuen-

tes relaciones entre México y Centroamérica, es importante examinar 

por qué la posesión de Chiapas y el Soconusco resultaba tan impor-

tante para las nacientes repúblicas mexicana y centroamericana. 

Para el gobierno mexicano era importante no ceder en este punto, 

pues el ejemplo del Soconusco podría propiciar la secesión de otros 

partidos de la provincia, cuestionando en los hechos la agregación de 

Chiapas. Por otra parte, esa "lengua de tierra", como la llamó el gene-

ral Anaya, constituía un corredor que se adentraba de manera peligro-

sa por la costa del Pacífico hacia el istmo de Tehuantepec. Y en tal 

sentido, como señaló dicho jefe militar, estaba llamada a convertirse 

en "la manzana de la discordia". Cabe recordar que por esos mismos 

días parecía cobrar cuerpo el mencionado proyecto de construir una 

vía interoceánica a través de aquella ruta, por lo cual resultaba nece-

sario garantizar lo mejor posible la defensa del istmo. 

Para las Provincias Unidas la posesión de aquel partido tenía un 

sentido completamente distinto. Separado del resto de Chiapas por 

una escarpada serranía, por más de doscientos años el Soconusco 

había constituido una gobernación aparte. En 1786, con la implanta-

ción del sistema de intendencias en el Reino de Guatemala pasó a 

formar parte de aquella provincia, pero sus relaciones más estrechas 

continuaron siendo siempre con el occidente guatemalteco. Esto ex-

plica la voluntad de una buena parte de sus habitantes por incorpo- 
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rarse a las Provincias Unidas, y de cierto modo justificaba su agrega-

ción al distrito de Quetzaltenango. Sin embargo, el principal elemen-

to que tomaron en cuenta los legisladores centroamericanos cuando 

decidieron decretar la anexión del Soconusco fue, sin duda, la con-

frontación con México. Disputar esta "lengua de tierra" significaba 

negarse a dar por concluida la cuestión chiapaneca, aunque de he-

cho lo estaba. Pero es que no era la proclamada pérdida territorial lo 

que más resentían los dirigentes centroamericanos en todo este asun-

to, sino la actitud prepotente del gobierno mexicano, aquello que 

consideraban un nuevo atropello de sus "hermanos mayores". 

Cabe recordar que cuando la Asamblea Nacional Constituyente dis-

puso tal medida, México no había reconocido todavía la independencia 

centroamericana. Al mismo tiempo, los periódicos y el Congreso mexi-

canos eran escenario de una campaña de desprestigio contra el gobierno 

de Guatemala y su agente diplomático, no acreditado, Juan de Dios Ma-

yorga. Todo ello afectaba enormemente la credibilidad política del esta-

do centroamericano y le dificultaba abrirse espacio por sí mismo en el 

ámbito internacional. Más aún, lo colocaba en peligro, sobre todo en un 

momento en que su soberanía territorial, frágil de por sí, se veía amena-

zada desde varias direcciones: los ingleses establecidos en Belice pugna-

ban por ampliar aquel asentamiento; los zambo-mosquitos, aliados de 

Inglaterra, amagaban la desembocadura del río San Juan, en Nicaragua. 

Al mismo tiempo, todo el litoral atlántico de Centroamérica, desde el 

Cabo Gracias a Dios, en Honduras, hasta los límites de Panamá, era re-

clamado por la Gran Colombia; y por si fuera poco, desde La Habana se 

recibían continuamente rumores de reconquista. En este contexto, si 

México ponía tantos reparos en reconocer su independenciá, qué cabía 

esperar de España, Gran Bretaña u otros estados americanos:4  

"Colombia, por ejemplo, sólo otorgó su reconocimiento después de conocer la re-

solución mexicana; ver Miguel Santamaría a Lucas Alamán, México, 3 de septiembre 
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Tomar en cuenta lo anterior puede ayudar a comprender por qué 

la posesión del Soconusco llegó a convertirse en un punto de honor 

para la República de Centroamérica, y también por qué su posterior 

ocupación por las tropas mexicanas, en 1842, generó en Guatemala 

resentimientos tan profundos. Por fortuna, en aquellos meses de 1825 

en que estuvo tan cercano el estallido de la guerra, los gobiernos de 

ambas repúblicas reaccionaron justo a tiempo para contener las hos-

tilidades. 

"Aquí no podemos ni queremos hacer una defensa militar sino 

política", escribió en alusión a los problemas con México el diputado 

costarricense Pablo Alvarado.'s Esta sola frase resume el sentir de los 

dirigentes centroamericanos, quienes conscientes de su debilidad no 

tenían otro recurso que enfrentar la situación por la vía diplomática. 

En efecto, si bien durante 1825 y 1826 se dispusieron seriamente pre-

parativos de guerra (compra de armamento, contratación de oficiales 

extranjeros, labores de inteligencia, movilización de tropas hacia la 

zona limítrofe),16  la principal preocupación del gobierno de Guate-

mala era encontrar una salida pacífica, lograr que su contraparte 

mexicana aceptara sentarse en la mesa de negociaciones y así conju-

rar la amenaza de la guerra sin tener que ceder de antemano en sus 

reclamos territoriales. Este objetivo orientó las primeras acciones del 

gobierno centroamericano en el terreno diplomático. No por casuali-

dad fue escogido como ministro de Relaciones Exteriores un abogado 

de origen chiapaneco (Marcial Zebadúa). Igualmente, por obvias ra- 

de 1824, en Rafael Heliodoro Valle, op. cit., v. 6, p. 85; Francisco de Paula Santander a 
Simón Bolívar, 6 de diciembre de 1825, en Cartas Santander—Bolívar, 1988, v. 5, p. 115. 

" Pablo Alvarado a Juan Mora, jefe de estado de Costa Rica, Guatemala, 7 de 
octubre de 1825, en Miguel Angel García, Gral. Don Manuel losé Arce. Homenaje 
en e/primer centenario de su fallecimiento. Recopilación de documentos para el 
estudio de su vida y de su obra. 1847-1947, 1945, v. 2, p. 57. 
I6 Archivo General de Centroamérica (AGCA), 13, leg. 170-2488, 1411-3483. 
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zones, el primer representante oficial de Centroamérica en el extran-

jero fue el encargado de negocios en México cuan de Dios Mayorga), 

nombrado a principios de 1824. Otros agentes diplomáticos fueron 

despachados a Estados Unidos y Colombia (1824), Inglaterra (1825) y 

al Congreso de Panamá (1825-1826). 

La misión primordial de dichos emisarios era construir aquella 

"defensa política", en primera instancia de cara al enfrentamiento 

con su vecino del norte, pero también con el fin de prevenir futuros 

atentados contra su integridad territorial por parte de otras potencias 

americanas o europeas. La estrategia del gobierno centroamericano 

apuntaba en dos direcciones fundamentales: por un lado, lograr que 

la cuestión de Chiapas fuera sometida al arbitraje internacional; por 

otro, establecer una sólida alianza con los Estados Unidos, a partir de 

la cual esperaban fortalecer su posición no sólo con respecto a Méxi-

co, sino también frente a España, Inglaterra y la Gran Colombia. Para 

lograr lo anterior confiaban en la reunión de plenipotenciarios ameri-

canos convocada por Simón Bolívar, así como en las gestiones de su 

ministro plenipotenciario en Washington, el salvadoreño Antonio José 

Cañas. Como subrayaba éste en su invitación al secretario de Estado, 

Henry Clay, para participar en el Congreso de Panamá, Centroaméri-

ca esperaba de aquella asamblea resoluciones claras en cuanto a 

"conservar la integridad territorial y la independencia absoluta de 

cada una de las Repúblicas de América". Previamente, cabe señalar, 

Cañas había ofrecido otorgarle a una compañía estadounidense la 

concesión de la ruta interoceánica a través de Nicaragua, previa firma 

de un tratado defensivo entre ambos gobiernos.17  

17  Instrucciones reservadas a Antonio J. Cañas, AGCA, B, leg. 112; Cañas a Henry 

Clay y a John Q. Adams, Washington, 14 de noviembre de 1825 y 8 de febrero de 

1825, respectivamente, en The National Archives of Washington (NAw), Records of 

the Department of State, Notes from Central American Legations in the US, 1823-

1906, rollo 1. 



166 	 Mario Vázquez °Uvera 

En concordancia con estos planes, el 22 de julio el nuevo minis-

tro centroamericano de Relaciones Exteriores, Juan Francisco Sosa, 

propuso a Alamán cesar todo movimiento de tropas y buscar una 

salida pacífica a la cuestión del Soconusco, sugiriendo para ello re-

currir al arbitraje del Congreso de Panamá. El gobierno mexicano se 

opuso a esto último con el argumento de que el Congreso se había 

negado a conferirle a la Asamblea Americana funciones de "juez ár-

bitro" en materia de controversias limítrofes. Sin embargo, y a pesar 

de la opinión de los diputados que demandaban al Ejecutivo defender 

a toda costa el territorio nacional "hasta llegar al uso de las armas si 

así lo considera necesario", tanto el propio Alamán como el presiden-

te Guadalupe Victoria coincidieron en tratar de agotar los recursos 

diplomáticos. Mayorga propuso entonces negociar de manera bilateral 

un tratado de límites, ofreciendo retirar del Soconusco las tropas cen-

troamericanas a condición de que tampoco México ocupara el territo-

rio en disputa, lo cual fue aceptado por el gobierno mexicano, aunque 

sugirió a su vez algunas precisiones, como permitir el retorno de los 

exiliados, eximir a la población de contribuciones fiscales y respetar la 

autonomía de las autoridades locales, mismas que el diplomático cen-

troamericano, sin autorización para aceptarlas, trasladó a su gobier-

no.18  Cabe señalar que Mayorga había fracasado en su empeño por 

convencer a los ministros de Estados Unidos y Gran Bretaña en Méxi-

co para que intercedieran en el conflicto. Es más, este último lo recri-

minó por la ocupación del Soconusco y le hizo patente que. desde su 

punto de vista, el destino de Chiapas era irreversible.19  

18  Correspondencia de Mayorga con Alamán y con el gobierno centroamericano, 
1825, AGCA, B, leg. 1412;Dictamen de las comisiones unidas de Guerra y Relacio-
nes del Congreso Mexicano, voto particular, en Matías Romero, Bosquejo histórico 
de la agregación a México de Chiapas y Soconusco, y de las negociaciones sobre 
límites entabladas por México con Centro América y Guatemala, 1877, p. 567. 

19 "Memorandum on Ward's Conduct Respecting Soconusco", Foreign Office Re-
cords, microfilm, 15/4; véase Mónica Toussaint et. al., op. cit., cap. 1. 
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Tras largas discusiones, después de examinar la situación econó-

mica, política y militar de la república, y confiando aún en la posibili-

dad de introducir el tema en el Congreso de Panamá, el 31 de octubre 

los diputados centroamericanos resolvieron a regañadientes aceptar 

las condiciones de Alamán, y dispusieron enviar a la capital mexicana 

un "ministro extraordinario" con la misión de celebrar el acuerdo res-

pectivo. "Es sensible que en cierta manera hayamos de convenir con 

las pretensiones injustas de México, suspendiendo por algún tiempo 

el ejercicio de los derechos que tiene la nación no sólo al Soconusco 

sino al estado de Chiapas", explicaban aquellos legisladores. "Apenas 

comienza a entablarse en la república el sistema constitucional: son 

grandes los obstáculos que ofrece la organización del ejército y el 

arreglo de las rentas: los estados de fuerza y de dinero que tuvo pre-

sentes el Congreso [...] persuaden que si hablando de cualquier na-

ción es aplicable el principio de que nunca es tarde para la guerra, 

respecto de la nuestra es mucho más cierto"?° 

De este modo ambos gobiernos convinieron en no volver a ocupar 

militarmente el Soconusco mientras no fuera firmado un tratado de 

límites; en ese lapso el Soconusco sería considerado territorio "neu-

tral". Aunque este convenio se estableció verbalmente como un "pac-

to entre caballeros", resultó ser un medio eficaz para detener la con-

flagración. En el caso de México, un acuerdo por escrito hubiera 

comprometido la posición del presidente frente al Poder Legislativo, 

que exigía defender a toda costa el "territorio nacional". Si bien para 

el gobierno de Centroamérica representaba un paso atrás en sus rei-

vindicaciones territoriales, no haber firmado ningún papel le permitía 

cierta esperanza de revivir más adelante la cuestión chiapaneca. De 

hecho siguió contemplando como una prioridad la defensa del Soco- 

20 Decreto del Congreso Federal y orden reservada, Guatemala, 31 de octubre de 

1825, ACCA, B, leg. 170. 
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nusco, y durante 1826 continuó desarrollando preparativos militares 

en la frontera con México." 

Cabe señalar que a esas alturas los dirigentes políticos centroame-

ricanos ya estaban imbuidos por un acusado sentimiento de vulnera-

bilidad frente a países vecinos y potencias europeas. Por medio de la 

prensa, ideólogos como Pedro Molina y José Cecilio del Valle difun-

dieron la noción de Centroamérica como una pequeña república irre-

ductible, amenazada desde los tiempos de Iturbide por la ambición y 

prepotencia del "coloso mexicano" y cuyo rico territorio estaba en la 

mira de diversas potencias." Esta perspectiva había surgido en 1821, 

durante la coyuntura anexionista, pero había cobrado fuerza en 1824 

con el ascenso al poder de antiguos dirigentes republicanos, como el 

propio presidente Manuel José Arce, quienes fundaban liderazgo y 

prestigio en su expediente de lucha contra las tropas de Iturbide. Des-

de luego, este fuerte recelo hacia el vecino del norte orientó en buena 

medida sus gestiones diplomáticas 

En lo que se refiere a la relación con Gran Bretaña, Centroamérica 

sufrió un contratiempo considerable. Si bien desde 1824 el gobierno 

" Como parte de este esfuerzo encomendó a un ingeniero militar de origen espa-
ñol llevar a cabo un amplio reconocimiento de la región fronteriza. Durante varios 
meses el capitán José Arjona recorrió el Soconusco, Totonicapán y Huehuetenango, 
así como El Petén y la Verapaz, con el objetivo de reunir información estadística y 
topográfica de los distritos fronterizos, ubicar posiciones estratégicas y sugerir los 
puntos más indicados para fijar la divisoria. Elaboró asimismo un plan militar para 
la defensa del Soconusco, e hizo una serie de recomendaciones para el despliegue 
de fuerzas a lo largo de la frontera y la organización de la retaguardia de cara a una 
eventual invasión mexicana. La encomienda de Arjona incluyó también misiones de 
inteligencia en Chiapas y Belice, así como la elaboración de planos e itinerarios 
de longitud. AGCA, B. 171 y 2488. 

22  Véase Manuel Arzú, Memoria presentada al Congreso Federal de Centro Amé-
rica al comenzar sus sesiones de 1826 por el coronel.., secretario de Estado y del 
despacho de Guerra y Marina, Guatemala, Imprenta de la Unión, 1826; también las 
notas publicadas en los periódicos guatemaltecos El Indicador y Redactor General 
del 18 de abril y 21 de septiembre de 1826 respectivamente, donde aparece por 
primera vez la imagen del "coloso mexicano" en un texto de Valle. 
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británico le otorgó su reconocimiento de facto y despachó hacia Gua-

temala un emisario especial, nombró un cónsul en 1825 y desde 1826 

recibió y mantuvo comunicación regular con un representante cen-

troamericano en Londres, nunca accedió a establecer relaciones ofi-

ciales con la Federación Centroamericana, ni mucho menos aceptó 

discutir el problema de los asentamientos británicos en el Istmo. Tam-

poco en relación con el conflicto con México su actitud reveló la 

menor simpatía por la causa centroamericana. Los posteriores inten-

tos británicos por expandir el área de Belice y ocupar otros puntos 

estratégicos del litoral centroamericano parecen explicar esa actitud 

tan reacia. 

Con respecto a Colombia, las gestiones centroamericanas tuvieron 

resultados más positivos. En un principio, la dilación del gobierno de 

Bogotá en reconocer la independencia centroamericana, así como 

aquel insólito reclamo sobre el litoral Atlántico de Nicaragua y Costa 

Rica, auguraban una actitud tan hostil como la manifestada por Méxi-

co. Sin embargo, la postura colombiana varió súbitamente, dando 

lugar a una disposición más amigable, quizá debido a que en ese 

momento las miras de Bolívar apuntaban a metas mucho más ambi-

ciosas, como encabezar una alianza hispanoamericana y emprender 

la liberación de Cuba, para lo cual le convenía contar con el apoyo 

centroamericano. En 1825 fue firmado en Bogotá un tratado de "Liga 

y amistad perpetua" entre Colombia y Centroamérica, que si bien 

dejaba pendiente un arreglo más formal en materia de límites, repre-

sentaba un gran alivio para el gobierno de Guatemala, permitiéndole 

concentrarse en la disputa con México. 

En cuanto a la Asamblea Americana, en la que el gobierno de Cen-

troamérica tenía cifradas grandes expectativas, tampoco arrojó resulta-

dos positivos para su causa. Desde noviembre de 1823 la Asamblea 

Nacional de las Provincias Unidas había acordado impulsar la realiza-

ción de dicho evento, pero al desconfiar de las inclinaciones hegemó- 
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nicas de México y Colombia se propuso que la encabezara Estados 

Unidos. Como es sabido, organizar una asamblea americana no entra-

ba de ninguna manera en los planes de Washington, pero las expectati-

vas de Centroamérica encontraron respuesta poco después en la convo-

catoria de Bolívar para realizar una asamblea americana en la ciudad de 

Panamá. Obviamente, el gobierno de Guatemala insistió en la partici-

pación de Estados Unidos, subrayando en su invitación al secretario de 

Estado que esperaba de dicha reunión acuerdos claros respecto a "con-

servar la integridad territorial y la independencia absoluta de... las re-

públicas de América". Asimismo, cuando el problema del Soconusco 

comenzó a caldearse el gobierno centroamericano le ofreció formal-

mente al gobierno de Washington la concesión exclusiva y a perpetui-

dad de la ruta interoceánica a través de Nicaragua, bajo el solo com-

promiso de firmar un tratado defensivo con la República del Centro." 

En las reuniones de Panamá los representantes centroamericanos 

insistieron en que la Asamblea Americana debía asumir ex-oficio el 

arbitraje de los diferendos territoriales entre los nuevos países del con-

tinente. Paralelamente, el gobierno centroamericano reiteró su peti-

ción de apoyo a Estados Unidos, y trató de lograr un acuerdo respecto 

de Belice con la corona británica." Sin embargo, los delegados centro-

americanos solamente cosecharon fracasos. México y Colombia se ne-

garon a discutir el problema de los diferendos territoriales y rechazaron 

tajantemente la propuesta centroamericana de asumir como un punto 

23  Instrucciones reservadas a Antonio J. Cañas, AGCA, B, leg. 112; Cañas a Henry 
Clay ya John Q. Adams, Washington, 14 de noviembre de 1825 y 8 de febrero de 
1825, respectivamente, en NAW, Records of the Department of State, Notes from 
Central American Legations in the U.S., 1823-1906, rollo 1. 

24  José Rodríguez Cerna, Centroamérica en el congreso de Bolívar. Contribución 
documental, inédita, para la historia de la Primera Asamblea Americana, Tipografía 
Nacional, Guatemala, 1956; Instrucciones a Pedro González, ministro plenipo-
tenciario en Estados Unidos, Guatemala, 26 de agosto de 1826, en Miguel Ángel 
García, op. cit., 1947, vol. 3, p. 122. 
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de acuerdo que los límites de los nuevos estados americanos "debían 

respetarse tales como se hallaban... antes de la independencia"." 

Paralelamente el presidente Manuel José Arce buscó llegar a un 

acuerdo con el gobierno mexicano. Para entonces Mayorga había 

sido llamado de regreso a Guatemala. Tal vez por ello, pero quizá 

también para involucrar de algún modo a Washington en la solución 

de la disputa, Arce recurrió a la intermediación de los ministros esta-

dounidenses en Centroamérica y México, John Williams y Joel R. Po-

insett, respectivamente, por cuyo conducto hizo llegar a la capital 

mexicana su nueva propuesta para resolver la cuestión del Soconus-

co. Ésta reiteraba la anterior exigencia de recurrir al arbitraje interna-

cional si no se aceptaba el del Congreso de Panamá, y entonces suge-

ría la participación de Estados Unidos o bien de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata. En su defecto, proponía someter la decisión direc-

tamente al voto de los habitantes del Soconusco. Para impulsar esta 

iniciativa se procedió al nombramiento de sendos ministros plenipo-

tenciarios ante los gobiernos de México y Estados Unidos. El prime-

ro, José del Barrio, habría de tratar directamente con la contraparte 

mexicana; el segundo, Pedro González, debía "preparar el ánimo" 

del gobierno de Washington en favor de Centroamérica." Barrio pre-

sentó sus credenciales en diciembre de 1826; sin embargo, no comu-

nicó de manera oficial propuesta alguna para resolver el pendiente 

del Soconusco. Tampoco González concretó su misión. Al parecer, el 

agravamiento de la crisis interna en Centroamérica y el consiguiente 

estallido de la guerra civil durante los últimos meses de 1826 impidió 

al presidente Arce dar continuidad a dicha iniciativa. 

25 Antonio Larrazábal y Pedro Molina al ministro de Relaciones, Panamá, 10 de 
julio de 1826, en José Rodríguez Cerna, op. cit. p. 135. 

26  Williams a Clay, Guatemala, 23 de agosto de 1826, NAW, Despatches from U.S. 
minister to Central America, 1824-1906, rollo 2; Instrucciones a Pedro González, 
Guatemala, 26 de agosto de 1826, en Miguel Ángel García, op. cit., v. 3, p. 122. 
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La conflagración, en la cual se enfrentaron "exaltados" y "servi-

les", así como los diferentes estados de la república con el gobierno 

federal, se prolongó por tres años. Arce fue depuesto y la cuestión de 

Chiapas y el Soconusco pasó a segundo plano. El gobierno liberal que 

se instauró en Centroamérica como resultado de la guerra civil se 

caracterizó por impulsar una serie de reformas radicales en materia 

política y religiosa. "Exaltados" como el general Francisco Morazán, 

José Francisco Barrundia, Pedro Molina y Mariano Gálvez dominaron 

el escenario político durante casi diez años. El presidente Arce y bue-

na parte de la dirigencia guatemalteca se exiliaron en México?' 

A mediados de 1831 Arce emprendió la organización de un contin-

gente militar para incursionar en Guatemala desde territorio chiapane-

co. La maniobra contemplaba la sublevación de aliados suyos en la 

costa de Honduras y en San Salvador. Entre tanto él habría de buscar 

posicionarse en el Soconusco "neutral" y allí esperar el momento pro-

picio para iniciar el avance con dirección a Quezaltenango. Otra co-

lumna debía internarse en Guatemala por el rumbo de Comitán. Pero 

el gobierno centroamericano estaba sobre aviso y repelió las primeras 

incursiones fácilmente. En febrero del año siguiente, antes de que Arce 

pudiera atacar con el resto de sus hombres, una división guatemalteca 

penetró en el Soconusco y desbarató completamente a los facciosos.28  

La fracasada aventura del expresidente Arce no tuvo mayores con-

secuencias en el desenvolvimiento político centroamericano, y ni si- 

27 Acerca del exilio centroamericano en México durante las primeras dos décadas 
de vida independiente, véase Luis G. Zorrilla, Relaciones de México con la Repú-
blica de Centro América y con Guatemala, 1984, pp. 195-201; Miguel García Gra-
nados, Memorias del General..., 1978, y Manuel Montúfar (José Arzú, ed.), Papeles 
del Ochocientos. Correspondencia y diario de don Manuel Montúfar, exiliado por la 
revolución de 1829, 1933. 

28 Arturo Taracena, Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Los Altos 
de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871, Antigua, CIRMA, 1999, pp.132-135; 
Documentación relativa al conflicto fronterizo, AGCA, 8 172. 
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quiera valdría la pena mencionarla a no ser por su coincidencia con 

una iniciativa diplomática mexicana para solventar la cuestión de los 

límites. Poco antes México también había sufrido violentas conmo-

ciones intestinas, así como una invasión de tropas españolas; además 

se avizoraban con claridad las ambiciones estadounidenses sobre 

Texas y otros territorios septentrionales. En este contexto, Lucas Ala-

mán —nuevamente a cargo de la secretaría de Relaciones— propuso 

revivir el proyecto de una alianza defensiva hispanoamericana, y 

también auspició el envío de dos misiones diplomáticas itinerantes 

que habrían de recorrer el continente promoviendo la causa nacional 

y buscando el apoyo de países hermanos. En el marco de esta inicia-

tiva, el secretario consideró pertinente ventilar los problemas con 

Centroamérica y a la vez mejorar las relaciones con dicho gobierno, 

pues como indicó en sus instrucciones al enviado mexicano, Manuel 

Diez de Bonilla, "con ningún país de América interesa tanto a México 

formar relaciones tan estrechas.., en razón de su vecindad, para cu-

brir de este modo el flanco que presenta la república por aquel rum-

bo". Al mismo tiempo no dudó en expresar la necesidad de que "en 

una república débil y confinante.., no se ejerza un influjo que no sea 

el suyo"." 

Dada la indudable importancia de llevar a buen término esta ini-

ciativa, no deja de extrañar la nefasta coincidencia entre el viaje del 

ministro plenipotenciario y la invasión orquestada en territorio chia-

paneco. Consta que Alamán estaba al tanto de los planes de Arce, de 

manera que pudo intentar detenerlo para no entorpecer las negocia-

ciones, o cuando menos diferir la partida del diplomático. Por el con-

trario, según se desprende de sus instrucciones a Diez de Bonilla, en 

29  Instrucciones reservadas a los ministros plenipotenciarios de México en las 
repúblicas hispanoamericanas, México, 3 de junio de 1831, Archivo Histórico Ge-
naro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores (AHGE), LE-873. 
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los cálculos de Alamán entraban los posibles resultados de aquella 

incursión, y al parecer consideraba que podrían contribuir a la causa 

mexicana." Sin embargo, el contubernio con Arce, o cuando menos 

la franca tolerancia de las autoridades chiapanecas, despertó en Cen-

troamérica fuertes sospechas de que el gobierno mexicano estuviera 

involucrado en sus maquinaciones. Para colmo, en altas esferas gu-

bernamentales corrió el rumor de que Arce había acordado ceder el 

Petén a cambio del presunto respaldo que había recibido?' Todo esto 

generó un ambiente poco propicio para las negociaciones. De hecho, 

las conversaciones entre Diez de Bonilla y el ministro de Relaciones 

de Centroamérica, el doctor Pedro Molina, se desarrollaron en un am-

biente de marcada hostilidad hacia el representante mexicano. Como 

diría, no sin cierta soma, el propio Molina por esos mismos días: "la 

dulce armonía y la confianza... han desaparecido del corazón de los 

centroamericanos.., con respecto a sus hermanos de México"» 

Más-allá de la evidente y mutua desconfianza que ambas partes se 

profesaban, las negociaciones fracasaron por ser incompatibles los 

planteamientos y los principios que una y otra enarbolaban de mane-

ra inflexible. Diez de Bonilla, por instrucciones de Alamán, se negó a 

discutir los derechos de México sobre Chiapas y el Soconusco. Moli-

na, por su parte, insistió infructuosamente en el arbitraje internacio-

nal, y las conversaciones se entramparon en este desacuerdo. En mar-

zo de 1833, sin haber concluido su misión original, Diez de Bonilla 

abandonó Guatemala. Un año después otro diplomático mexicano, 

Mariano Macedo, se acreditó ante el gobierno del general Morazán, 

Ibidem. 
3' El ministro de Relaciones, al Jefe del Estado, Guatemala, 21 de febrero de 1832, 

AGCA , B 16i. 
32  Citado en Andrés Clemente Vázquez, Bosquejo histórico de la agregación a 

México de Chiapas y Soconusco y de las negociaciones entabladas por México con 
Centroamérica y Guatemala, 1932, p. 189. 



"Dos naciones intrigando" 	 175 

pero al igual que su antecesor se enfrentó a la rotunda negativa del 

gobierno centroamericano a discutir de manera bilateral el diferendo 

limítrofe. Sin pena ni gloria, la gestión de Macedo concluyó hacia 

principios de 1835." 

Como resultado de este fracaso diplomático y de las circunstancias 

que lo enmarcaron, entre la clase política y el público de Centroamé-

rica se reavivó la desconfianza hacia el "coloso mexicano" y se con-

solidó la noción de que la única manera de equilibrar la balanza en 

la mesa de negociaciones era lográr la mediación de Estados Unidos. 

Por su parte, el gobierno de México pulsó las dificultades que entra-

ñaba alcanzar un acuerdo amistoso respecto al Soconusco. Asimismo 

aquella coyuntura inauguró el precedente de alentar o permitir activi-

dades subversivas en la zona fronteriza como un complemento per-

verso de la acción diplomática, recurso al que una y otra parte ha-

brían de acudir de allí en adelante en tanto no se lograra un acuerdo 

definitivo. 

Durante el resto de la década México experimentó fuertes distur-

bios políticos y abruptos cambios de gobierno; también sufrió la pér-

dida de Texas y una primera intervención francesa, la llamada Guerra 

de los Pasteles. Todo ello hizo pasar a un plano secundario el des-

acuerdo con Centroamérica. En todo caso, la relación estuvo marca-

da por nuevos y graves problemas en la zona fronteriza derivados del 

derrocamiento del gobernador liberal chiapaneco, Joaquín Miguel 

Gutiérrez, por fuerzas conservadoras. Gutiérrez escapó a Guatemala, 

donde no solamente encontró refugio sino también un importante 

respaldo en armas y hombres para emprender la contraofensiva. Con 

este apoyo desde 1836 organizó diversas incursiones a través de la 

frontera, cayendo en combate dos años más tarde. La participación de 

33  Luis G. Zorrilla, op. cit. pp. 195-201; sobre las gestiones de este diplomático, 
véase Andrés Clemente Vázquez, op. cit. 
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militares guatemaltecos en las correrías del caudillo chiapaneco, así 

como el apoyo que éste recibió por parte de Gálvez, motivaron enér-

gicas protestas del gobierno mexicano. Si bien Gutiérrez nunca logró 

ninguna victoria contundente, en México existía preocupación por 

sus actividades. Se sabía que un emisario de Texas había sido enviado 

a Centroamérica con el propósito de buscar el reconocimiento de su 

independencia, proponer una alianza contra el enemigo común y 

alentar la "recuperación" de Chiapas. Aunque este trato nunca llegó 

a formalizarse, la sola idea de que pudiera convertirse en un hecho 

preocupaba sobremanera a los funcionarios mexicanos.34  

Pero difícilmente el gobierno del general Morazán hubiera podido 

fomentar la secesión de Chiapas en aquellos momentos en que Cen-

troamérica enfrentaba una profunda crisis. En 1837, a la epidemia del 

cólera y los incesantes conflictos entre el gobierno federal y los distin-

tos estados vino a sumarse una sublevación campesina en el oriente 

guatemalteco, que propició la caída del gobierno del estado a princi-

pios del siguiente año. Al mismo tiempo tenía lugar la secesión de los 

departamentos occidentales, que desde febrero de 1838 pasaron a 

constituir el estado de Los Altos. Un año más tarde, el nuevo gobierno 

de Guatemala proclamó su abandono del pacto federal y emprendió 

una sangrienta campaña para reunificar el occidente. Esta vez tocó a 

los liberales y a los líderes altenses escapar hacia México. Para enton-

ces el Congreso y el Ejecutivo federal habían cesado en sus funciones 

y el presidente Morazán marchaba al exilio. El Soconusco se vio fuer-

temente afectado por la crisis guatemalteca, en particular por los con-

flictos que enmarcaron la fundación y la caída del estado de Los Altos. 

34  Sobre este asunto, véase la correspondencia entre el ministro de Relaciones y 
el gobierno del estado, Guatemala, junio-octubre de 1837, AGCA, B 2488; acerca 
de la propuesta texana, véase la carta de George Fisher al general Antonio Mejía, 
Houston, 1 de noviembre de 1837, Archivo de Valentín Gómez Farías, Colección 
Nettie Lee Benson, Universidad de Texas en Austin. 
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Entre 1839 y 1840 su territorio fue invadido en repetidas ocasiones por 

grupos de facciosos y partidas militares, y fue escenario de violentos 

combates. Además de agravar su precaria situación económica, dicha 

situación colocó a los habitantes del distrito en una continua zozobra 

y puso en riesgo el estatus de "neutralidad". La amenaza de ser inva-

didos por tropas guatemaltecas, so pretexto de colaborar con los rebel-

des altenses, así como el temor a una sublevación indígena, motivaron 

que en marzo de 1840 el ayuntamiento de Tapachula solicitara la in-

tervención del gobierno mexicano, petición que reiteró nuevamente 

en agosto de 1841." 

Pero entonces México también enfrentaba fuertes conflictos inter-

nos. Sólo un año más tarde, sofocados los principales pronunciamien-

tos federalistas y habiendo retornado a la presidencia el general Anto-

nio López de Santa Anna, el gobierno nacional pasó a ocuparse del 

asunto, en un momento ideal para emprender una acción contundente. 

A principios de 1842 la negativa de Guatemala y Costa Rica a partici-

par en la convención de Chinandega habían echado abajo los últimos 

esfuerzos por restablecer la federación centroamericana. Y aunque 

desde dos años antes el gobierno guatemalteco venía tratando de enta-

blar negociaciones con México para encontrar una solución de común 

acuerdo al problema del Soconusco, Santa Anna optó por una salida 

unilateral, pues consideró que al dejar de existir la República de Cen-

troamérica, con la cual se había pactado la "neutralidad" del distrito, 

dicho compromiso quedaba anulado y el gobierno mexicano se halla-

ba en libertad de proceder según su propio criterio. En agosto de aquel 

año tropas mexicanas ocuparon el Soconusco, luego de lo cual el dic-

tador decretó su unión "irremisible" al departamento de Chiapas." 

35 Arturo Taracena, op. cit., pp. 245-250; Luis G. Zorrilla, op. cit., pp. 258, 261. 

36  En 1840 el gobierno de Guatemala nombró al general Manuel Montúfar y 

Coronado como "agente confidencial" para tratar el asunto del Soconusco, pero 
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Ante este acto de fuerza el gobierno de Guatemala reaccionó tibia-

mente. No sólo desechó los ofrecimientos de tropas de Honduras y El 

Salvador, sino también las atrevidas propuestas de oficiales quezaltecos 

que recordaban la facilidad con que en tiempos de Gálvez habían incur-

sionado hasta el corazón de Chiapas. Asimismo desoyó los llamados de 

auxilio que diversos pueblos indígenas del Soconusco dirigieron al cau-

dillo popular y hombre fuerte del estado, general Rafael Carrera, "para 

libertarse de las muchas contribuciones y tequios" que les habían sido 

impuestas con la ocupación mexicana.37  Pero Carrera se atuvo a los 

consejos de su ministro Juan José de Aycinena, quien se inclinaba por 

buscar una solución diplomática. Pero en vano los guatemaltecos bus-

caron en los archivos del gobierno y de la legación centroamericana en 

México el acuerdo sobre la "neutralidad" del Soconusco de 1825; jamás 

lo encontraron. Tampoco prosperó, ante la negativa mexicana, la media-

ción que ofreciera el cónsul británico en Guatemala, Frederick Cha-

tfield. En la práctica, la decisión que había adoptado el general Santa 

Anna resultaba incuestionable." Aquella acción de Estado hizo patente 

que en sus tratos con el nuevo gobierno de Guatemala, y en particular 

en lo relativo a las cuestiones limítrofes, México estaba decidido a hacer 

valer su primacía; todo era cosa que lo permitieran las circunstancias. 

el gobierno mexicano se negó a reconocerlo por no representar a un Estado formal-
mente constituido; ver Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 260; Decreto de incorporación 
del Soconusco, México, 11 de septiembre de 1842, en Reclamación y Protesta del 
supremo gobierno de/estado de Guatemala sobre la ocupación de Soconusco, por 
tropas de la República Mexicana con los documentos en que se fundan, 1843. 

37 M. López a Juan José Aycinena, Quzaltenango, 5 de diciembre de 1842, "Repre-
sentación de los pueblos de Huista, Tusantan, Pueblo Nuevo, San Felipe Acacoya-
gua, Acapetagua y Mazatán al general Carrera", Huehuetán, 20 de noviembre de 
1842, AGCA, B 2488. 

3a  Correspondencia de Juan José de Aycinena relativa a la ocupación del Soconusco, 
AGCA, 8, leg. 2488 y 1412; ver Reclamación y Protesta... ed. cit.; "Reclamo que el 
Supremo Gobierno de Costa Rica hace al de la República Mejicana por la ocupación 
violenta e ilegal del Soconusco", en Mentor Costarricense, 21 de enero de 1843. 
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Guatemala y México: Relaciones diplomáticas 
durante el gobierno de Jorge Ubico 

Una visión desde Guatemala 

Beatriz Véliz Argueta* 

1...1 que no llegue a desvanecerse con el tiempo 

la memoria de los hechos públicos de los hombres 

Herótodo de Halicarnaso 

Introducción 

ómo se desarrollaron las relaciones bilaterales entre México 

y Guatemala durante el gobierno de Jorge Ubico? ¿Cuáles 

fueron los principales motivos de tensión? ¿Cuáles fueron los puntos 

de encuentro y desencuentro de estos países vecinos? Estas son algu-

nas de las preguntas que este trabajo pretende responder, y que tiene 

como objetivo analizar y describir críticamente los intereses detrás de 

las relaciones diplomáticas entre Guatemala y México entre 1931 y 

1944, periodo en el que Jorge Ubico estuvo en el gobierno. Se tomó 

como eje central la política interna e intereses del gobernante guate-

malteco, quien marcó un importante periodo en la historia de ese país, 

y se dejó de lado la tradicional cordial y fraternal versión oficial. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en la primera 

sección se describen las principales características y temas de las re- 

* Universidad Francisco Murguía, Guatemala. 
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En cuanto al proyecto de integración centroamericana, cuando Méxi-

co se percataba del interés y liderazgo guatemalteco por lo general 

realizaba alianzas con los países vecinos que tradicionalmente se 

oponían a este dominio, como es el caso de Nicaragua y El Salvador, 

ya que prefería tener varios vecinos pequeños. Esto formaba parte de 

su aspiración de convertirse en potencia media, sobre todo en rela-

ción con su vecino del norte, Estados Unidos. Es entonces que se 

convertía en mediador de las políticas y doctrinas estadounidenses, 

en particular la de buena vecindad.' 

De acuerdo con Mónica Toussaint et al., después de la Revolución 

y hasta la década de 1960 la política exterior mexicana puede carac-

terizarse "por ser cautelosa, pasiva, legalista, abstencionista, aislacio-

nista y hasta poco comprometida".4  Considero que esta es una des-

cripción que no se aplica en su totalidad a la relación bilateral con 

Guatemala, sino que más bien responde a los intereses mexicanos 

por consolidar su revolución y oponerse a que terceros países inten-

taran influir, por ello adoptó una política de no intervención y respeto 

a la soberanía de otros estados. Esta sería secundada más tarde por la 

política de buena vecindad de Estados Unidos. 

La política exterior de Estados Unidos jugó un papel destacado en 

las relaciones guatemalteco-mexicanas; ya venía ocurriendo con el 

colorario a la doctrina Monroe (1904), con la política de/gran garrote 

de Roosevelt y la diplomacia del dólar de William Howard Taft (1909-

1913) que respaldaba las inversiones de empresarios estadounidenses. 

"La política del gran garrote se basaba en no tomar iniciativas políticas 

que no pudiesen ser respaldadas por la fuerza si fuera necesario. Por 

su parte, Taft declaró que en su administración la diplomacia ha trata- 

'Mónica Toussaint et al., Vecindad y diplomacia. Centroamérica en la política exte-

rior mexicana 1821-1988, 2001. 
'Mónica Toussa int et al., op. cit., 2201, p., 12. 
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do de ajustarse a las ideas modernas del intercambio comercial. Esta 

política se ha caracterizado por sustituir balas por dólares.' 

Síntesis del gobierno de Jorge Ubico6  

Ubico llegó al poder como candidato del Partido Liberal Progresista 

en unas elecciones en las que si bien no enfrentó contrincante algu-

no, gozó de respaldo popular. Fue un destacado militar que escaló 

posiciones rápidamente, y cuando inició el gobierno contaba con el 

apoyo de varios sectores claves de la sociedad, entre ellos las élites 

tradicionales. 

Su gobierno puede dividirse en dos periodos: en el primero (1931-

1937/8) concentró el poder y control en el Ejecutivo; amplió conside-

rablemente la red vial, lo cual le dio gran popularidad y apoyo para 

su reelección en 1935. Además controló a la prensa y aprovechó el 

sistema de radio, tanto como medio de información "oficial" como de 

control y represión. En el segundo (1937/8 - 1944) inició un gobierno 

más autoritario, con un desgastado ímpetu en los grandes proyectos y 

se observa mayor ineficiencia. Es en este periodo que aumenta el nú-

mero de refugiados políticos. 

Existen varias acciones que demuestran la concentración y control 

por parte del Ejecutivo: 1) resulta interesante el hecho de que Ubico 

realizaba pocas reuniones de gabinete. Prefería reunirse con cada 

lbidem, p. 144. 

6  Para un excelente y detallado estudio del gobierno de Ubico, ver Keneth Grieb, 

Guatemalan Caudillo, The Regime of Jorge Ubico, Guatemala 1931-1944. También 
se pueden consultar los artículos de Keneth Grieb, "El gobierno de Jorge Ubico" 

y Stefan Karlen, "Orden y progreso en el gobierno de Ubico: ¿realidad o mito?"; 
ambos publicados en J. Luján Muñoz (dir.), Historia general de Guatemala, t. V: de 
1898 a 1944, 1997, pp. 43-60 y 61-77, respectivamente. 
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uno de sus ministros por separado y, por tanto, era el único en cono-

cer el contexto genera' 2) como parte de su estrategia de concentra-

ción de poder cabe destacar que Ubico reformó la constitución y 

obtuvo el derecho de nombrar la totalidad de los jueces, únicamente 

se exceptuaban los de la Corte de Apelaciones. 3) También reformó la 

elección de los alcaldes (1933), quienes dejaron de ser electos por 

voto y pasaron a ser intendentes designados por el presidente.8  4) La 

Cédula de vecindad, la cual además del objetivo de registro tenía 

otros de tipo político y de estrecho control de la población? 

Fue un hábil estratega político tanto en asuntos internos como 

externos caracterizándose por ser "un administrador capaz, organi-

zado, efectivo y autoritario"." Convirtió la honradez y eficiencia en 

política institucional y dio ejemplo personal de ello al realizar la de-

claración de todos sus bienes al inicio del gobierno. La austeridad fue 

uno de los pilares de su gobierno, prestando especial importancia a 

la reducción de gastos. Según Karlen, "la retórica moralista (...) le 

sirvió de estrategia para asegurarse, desde el principio, una obedien-

cia incondicional de la ciudadanía, que después se transformó en 

instrumento de represión"." Además, Ubico tenía una visión victo-

riana del progreso, entendido éste como un irreversible peregrinaje 

hacia la industrialización. 

Las más destacadas acciones del gobierno de Ubico se llevaron a 

cabo en materias de infraestructura y extensión de servicios públicos 

(energía y agua). Esto formaba parte de su política de desarrollo eco- 

'Kenneth Grieb, Gua temalan Caudillo. The Regime of Jorge Ubico, Guatemala 
1931-1944, 1997, p. 55. 

8  Estefan Karlen, "Orden y progreso en el gobierno de Ubico ¿realidad o mito?", 
1997, pp. 64, 66. 

9  Ibidem, p. 65. 
'°Jorge Luján Muñoz, Breve historia contemporánea de Guatemala, 1998, p. 230. 
" Stefan Karlen, op. cit., p. 62. 
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nómico y de acuerdo con Grieb gracias a su programa de construc-

ción de carreteras "se sentaron en Guatemala las bases de [un] siste-

ma vial moderno", el cual creció casi cinco veces más de su tamaño 

original a inicios de su gobierno:2  Esto favoreció considerablemente 

la economía agrícola, pero no se dieron cambios en la tenencia de 

tierras y, por tanto, se benefició únicamente a un reducido segmento 

de la sociedad." Los temas de educación, salud y asistencia pública 

fueron marginales dentro de su gobierno. 

De acuerdo con Stefan Karlen, Ubico cuidó los intereses de la 

oligarquía terrateniente; aunque reconoce los avances que se dieron 

en infraestructura, señala que estos proyectos fueron realizados por 

indígenas pobres que no podían eludir la leyes laborales como la Ley 

contra la Vagancia y Ley de Vialidad; esta última los obligaba a tra-

bajar si no podían pagar el impuesto de vialidad, que costaba dos 

quetzales y se conmutaba por trabajos para el Estado durante dos 

semanas. Karlen considera que Ubico administraba el país como si 

se tratara de su finca.14  

El control de Ubico sobre la prensa fue sorprendente. Para julio de 

su primer año de gobierno había suprimido cuatro periódicos: El 

Guatemalteco, El Tiempo, Diario de Guatemala y El Excélsior. Resultó 

natural que empezara entonces una autocensura entre los periódicos 

restantes; sin embargo, esta censura no se limitó a los medios nacio-

nales, pues el gobernante logró que El Salvador, Costa Rica y Nicara-

gua reprimieran las campañas de la prensa en su contra. En Costa 

Rica inclusive se emitió un decreto, la Ley Guardián, en el que toda 

crítica a los jefes de Estado extranjeros era considerada un delito.'s 

" Kenneth Grieb, op. cit., pp. 47 y 49. 
"Ibídem, p. 59. 
14  Stefan Karlen, op. cit., pp. 63 y 70. 

15  Ibídem, pp. 72-73. 
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Cabe destacar que a fin "de mantener a la población aislada de las 

noticias procedentes del extranjero, éstas se recibían únicamente en 

el Palacio Nacional y sólo se distribuían a los periódicos locales si 

convenía a los intereses del régimen".16  Un claro ejemplo de ello es 

la Carta del Atlántico, en la cual se reconocían derechos humanos 

fundamentales, pero como este documento no favorecía sus intereses, 

el presidente Ubico prohibió que se divulgara en el país." 

Es importante señalar que Ubico era un enemigo declarado del 

comunismo. Confundía esta ideología con cualquier tipo de oposi-

ción y la utilizaba como excusa para anular a cualquier enemigo po-

lítico, por ello no se toleraba ningún tipo de manifestación o crítica 

hacia su gobierno. 

Relaciones con México durante el gobierno de Ubico 

De acuerdo con Mónica Toussaint et al., desde la Revolución hasta la 

década de 1960 las relaciones de México con Centroamérica pueden 

describirse como de bajo perfil. Durante ese periodo México estaba 

más interesado en consolidarse como nación y, por tanto, la política 

externa ocupaba un segundo lugar.18  Las excepciones fueron Estados 

Unidos y Guatemala, países a los que México dirigió especial aten-

ción por ser vecinos, aunque al segundo en menor grado. 

México normalizó sus relaciones con los países centroamericanos 

en agosto de 1916 mediante un enviado especial, Salvador Martínez 

Alomía, quien en su paso por Guatemala manifestó el objetivo de es-

trechar las relaciones con las vecinas repúblicas. En 1919, en una ac- 

'6 Kenneth Grieb, op. cit., p. 55. 
17  Stefan Kaden, op. cit., p. 74. 
18Mónica Toussaint et at, op. cit., p. 131. 
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ción de reciprocidad, Guatemala acreditó representantes diplomáticos 

ante México. Una acción importante se dio en 1926 cuando México 

elevó su legación en Guatemala a la categoría de Embajada, convir-

tiéndose en la primera nación centroamericana donde ocurría esto. 

La política de no intervención se convirtió en uno de los pilares de 

la política exterior mexicana, de acuerdo con lo plasmado en la Doc-

trina Carranza (1918), misma que puede considerarse como una reac-

ción a las intervenciones extranjeras y con especial dedicatoria a los 

Estados Unidos de América, dado que se buscaba consolidar la Revo-

lución sin influencias extranjeras. 

Presidente en Guatemala 
Presidente en los Estados 

Unidos Mexicanos 

Jorge Ubico 

(1931-1944) 

Pascual Ortiz Rubio 

(1930-1932) 

Abelardo L. Rodríguez 

(1932-1934) 

Lázaro Cárdenas 

(1934-1940) 

Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) 

Cuadro 1. Gobernantes en Guatemala y México de 1931 a 1944 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jorge Luján Muñoz (dir.), op. cit., y Mónica 

Toussaint et aL, op. cit. 

Como puede observarse en el cuadro, entre 1931 y 1944 estuvo en 

la presidencia guatemalteca un solo hombre, Jorge Ubico, mientras 

durante aproximadamente el mismo periodo en México hubo cuatro 

presidentes. Cada uno de ellos dio prioridad a diferentes temas en 
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materia de relaciones exteriores, pero en general primaron los princi-

pios revolucionarios y la no intervención. El gobierno de Pascual Ortiz 

Rubio se concentró en las relaciones con Estados Unidos, aunque tam-

bién trató temas de migración. Fue durante su mandato que México 

estableció la Doctrina Estrada —nombre del entonces secretario de Re-

laciones Exteriores, Genaro Estrada—, por medio de la cual deja de 

utilizarse la práctica del reconocimiento diplomático condicionado. 

Por su parte, Abelardo L. Rodríguez, el siguiente presidente mexica-

no, reforzó el panamericanismo y firmó un importante documento 

para refugiados políticos, la Convención sobre Asilo Político. Con Lá-

zaro Cárdenas la prioridad fue mantener una política cordial y de 

buen entendimiento, junto con la neutralidad en los comienzos de la 

Segunda Guerra Mundial. En cuanto al mandatario siguiente, Manuel 

Ávila Camacho, en su discurso de toma de posesión estableció la 

Doctrina Continental, mediante la cual propuso una posición defen-

siva frente a las agresiones externas, dando mayor importancia al 

multilateralismo." 

El régimen de Ubico recordaba al pueblo mexicano los días de 

gobierno de Porfirio Díaz, el cual había sido vencido con la Revolu-

ción y es natural que no les agradara, y además temían que Guatema-

la se convirtiera en plataforma para la contrarrevolución. Las mismas 

preocupaciones albergaba Ubico sobre su vecino, temiendo que "el 

Gobierno de México trataba de propagar el comunismo en toda Cen-

troamérica"?' Este temor creció particularmente durante el gobierno 

de Lázaro Cárdenas, quien priorizó las reformas sociales y concedió 

asilo a León Trotski, acción que ocasionó diferencias internas y des-

confianza también por parte de Estados Unidos. No debemos olvidar 

que Cárdenas era el candidato del Partido Nacional Revolucionario, 

' 9  Ibidem, pp. 131-169. 
'William C. Townsend, Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano, 1956. p. 180. 
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había sido electo con el apoyo de una amplia mayoría,21  tenía como 

línea de trabajo un plan sexenal orientado al socialismo, realizó una 

profunda reforma agraria, expropió la industria petrolera, industriali-

zó el país y dio a conocer su desarrollo a la comunidad internacional 

mediante giras con diplomáticos:22  todo esto contrastaba drástica-

mente con las prioridades y forma de gobierno de Ubico, quien —por 

el contrario— protegía la propiedad privada y defendía los intereses de 

las élites tradicionales. 

La discrepancia y tensión, sobre todo por los ideales de la Revo-

lución mexicana pueden leerse entre líneas en el discurso presenta-

do por el embajador de Guatemala en México, quien dijo que "sigue 

con grande interés la obra inteligente, valerosa y patriótica que el 

pueblo mexicano ha venido realizando para el engrandecimiento de 

México"", pero sin hacer en ningún momento referencia a la Revo-

lución. Por su parte, el presidente de México responde: "me ha com-

placido escuchar G..) la ratificación del aprecio que en Guatemala se 

guarda de México y del interés con que se mira la obra que dedica-

damente viene realizando la Revolución por el engrandecimiento de 

México",24  aclarando que el desarrollo del país se debe precisamen-

te a la Revolución. 

" Gobierno de Guatemala, Memorias de las labores de/Ejecutivo en el ramo de 

Relaciones Exteriores durante el año administrativo de 1935, presentada a la Asam-

blea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1935, 1936, p. 57. 

22  En una de estas giras visitaron las zonas agrícolas de Michoacán, Querétaro, 

Jalisco y Guanajuato, y la zona industrial de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, 

Nuevo León y Zacatecas, sobre todo en Monterrey, capital de Nuevo León, donde 

se encuentran las grandes fundiciones de hierro y fábricas de cristal, radios, etcéte-

ra; ver Gobierno de Guatemala, op. cit., pp. 27 y 178. 

23  Gobierno de Guatemala, Memoria de las labores del Ejecutivo en el ramo de Re-

laciones Exteriores durante el año administrativo de 1932 presentada a la Asamblea 

Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1933, 1933, p. 370. 

24  lbidem, pp. 370-371 (subrayado mío). 
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La misión diplomática de Guatemala en México 

En seguimiento a la política de austeridad de Ubico, la Embajada 

de Guatemala en México tuvo una drástica reducción presupuestaria: 

de 3 mil quetzales pasó a 2,400, después a 1,600 y por último se hizo 

un nuevo ajuste para dejar el presupuesto en 1,225 quetzales." Fue 

precisamente por razones económicas que fue retirado el embajador 

de Guatemala en México, el doctor Manuel Arroyo, y en su lugar se 

nombró a Manuel Echeverría y Vidaurre.26  A pesar de estas reduccio-

nes, es importante señalar que fue en 1931 cuando se creó el Consu-

lado en el Distrito Federal, que hasta entonces había estado adscrito 

a la Embajada en México." 

De acuerdo con la información provista por la Embajada de Gua-

temala, en ese país "siempre [han encontrado] de parte del Gobier-

no de los Estados Unidos Mexicanos la mejor voluntad y colabora-

ción para sostener el estado de cosas en una franca cordialidad, [el 

Presidente de México] siempre se prestó gustoso y solícito para fo-

mentar las buenas relaciones que se han mantenido entre ambos 

países"." 

Debido a la poca demanda de servicios se suprimieron las oficinas 

consulares de Yucatán, Mérida y Balacán,29  demostrando el poco co-

mercio y relación de estas provincias con Guatemala. Pero por otro 

lado se creó el Consulado en Manzanil lo, puerto que generalmente 

utilizan los estados centrales de México para el embarque de las mer-

caderías destinadas a Guatemala." 

" Gobierno de Guatemala, Memoria de/as labores del Ejecutivo en el ramo de Re- 

laciones Exteriores durante el año administrativo de /931 presentada a la Asamblea 

Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1932, 1932, p. 170 

26  Gobierno de Guatemala, op. cit., 1933, pp. 29-30. 

27  Gobierno de Guatemala, op. cit., 1932, p. 165. 

28  lbidem, pp. 163 y 169. 

29  Ibidem, pp. 48-50. 

"Gobierno de Guatemala, op. cit., 1936. 
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La misión en México señaló que a partir de 1934 la Cámara de 

Comercio Mexicana fue muy activa en tratar de solucionar y disminuir 

los obstáculos al comercio," además de informar que el flujo comer-

cial y de turistas hacia México iba en aumento." Por su parte, José P. 

Pérez, cónsul de Guatemala en Tapachula, constantemente señalaba 

que el comercio entre Guatemala y México no era recíproco." 

Es importante destacar que, como parte de la política de amplia-

ción de redes viales, en el gobierno de Ubico se construyó en 1932 

una carretera para conectar a Malacatán con San Marcos, y desde allí 

otra hasta la frontera mexicana a fin de propiciar un mayor acerca-

miento entre los países." Grieb señala que se construyó "un ramal 

hacia occidente, que llegaba hasta México, y unía San Marcos con 

Quetzaltenango y Coatepeque. De esta manera, en 1936 quedaron 

intercomunicados los centros urbanos más importantes en toda la 

franja entre las fronteras de México y El Salvador"." 

La política de buena vecindad 

La política de la buena vecindad impulsada por el presidente 

Fran kl i n D. Roosevelt (1933-1945) dio a los gobiernos centroamerica-

nos mayor margen de libertad y negociación. Roosevelt declaró en su 

discurso de toma de posesión que "orientaría E... la] nación hacia la 

política del buen vecino: el vecino que decididamente se respeta a sí 

mismo y, por ende, respeta el derecho de los demás".36  Es importante 

reconocer que esta política norteamericana reforzaba la Doctrina Ca-

rranza (1918) de no intervención que formaba parte de la política 

tbidem, p. 61. 
" Gobierno de Guatemala, op. cit., 1932, p. 74. 
"Gobierno de Guatemala, op. cit., 1936, p. 402. 
34  Gobierno de Guatemala, op. cit., 1933, p. 561. 
35  Kenneth Grieb, op. cit. p. 49. 
36 'ca Toussaint et al., op cit., pp. 15 y 144. 
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exterior de México37. Además, el que Roosevelt estableciera progra-

mas de reformas sociales y económicas en Estados Unidos coincidía 

con lo que estaba ocurriendo en México. Desde principios de siglo el 

vecino país del norte venía manejando una política exterior aislacio-

nista, y durante el gobierno de Roosevelt se aprobaron por parte del 

Congreso tres Leyes de Neutralidad (1935-1937)." 

De acuerdo con Karlen, "la política de buena vecindad tuvo fatales 

consecuencias para Guatemala", pues lejos de consolidar la libertad y 

la democracia servía para reforzar la posición del gobierno dictato-

rial." Como ya hemos dicho, Ubico desconfiaba de la política de no 

intervención mexicana, y la política de buena vecindad reforzó su 

independencia y posibilidades de reclamación en caso de que surgie-

ra algún incidente. 

En este aspecto, la correspondencia entre el embajador de Guate-

mala, Manuel Echeverría Vidaurre y su Cancillería resulta esclarece-

dora. En su carta del 27 de abril de 1936 informa que "el señor Hay, 

Ministro de Relaciones Exteriores hizo oficialmente declaraciones 

acerca de la política internacional de México, sentando como un pro-

pósito de esa política el principio de no intervención en los negocios 

interiores de otros países y adoptando la fórmula de la política del 

Buen Amigo".4° A su vez, el embajador Echeverría Vidaurre aprove-

chó la invitación que le hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para sustentar una conferencia en la estación XECR y presentar la opi- 

"Townsend señala que México planteó la política de no intervención en la 
Conferencia Diplomática Panamericana, pero sin mucho apoyo. Esto cambió en la 
Conferencia de Buenos Aires, donde el presidente Roosevelt anunció su política de 
buena vecindad; ver William C. Townsend, op. cit., p. 178. 

38  Henry Kissinger, La diplomacia, 2000, pp. 356, 361-362. 
39  Stefan Karlen, op. cit., p. 73. 
4°Archivo General de Centroamérica (AGCA), Signatura 13, Legajo 6250, sin foliar; 

cursivas mías. 
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nión guatemalteca en este tema. Vidaurre aprobó esta política al decir 

que "es de admirar y ensalzar la política de los pueblos que respetan 

la autonomía y los derechos de los demás [y que la] establecen como 

norma de su conducta internacional [...I es la política que sigue Méxi-

co bajo la Presidencia del Excelentísimo señor general Lázaro Cárde-

nas [...] La política del Buen Amigo significa el propósito [...] de no 

intervenir ni directa ni indirectamente en los asuntos internos de otros 

países"» Más importantes aún resultan las reacciones provocadas 

por estas palabras en México. En su siguiente misiva el embajador 

informa que "mis referidas palabras han causado inquietud y desagra-

do entres los elementos centroamericanos que aquí viven haciendo 

creer siempre, que el Gobierno de México los apoya en sus supuestos 

intentos para derrocar a los actuales gobernantes de Centro Améri-

ca".42  Más adelante se verá el papel que México jugó en el contexto 

centroamericano. 

Migración 

En relación con las migraciones, que fluían tanto de Guatemala a 

México como en dirección contraria, hay que distinguir dos aspectos: 

el primero se refiere al número de migrantes que viajaba a México en 

busca de mejores oportunidades económicas, pero también a las per-

sonas que habitaban zonas fronterizas y no tenían claramente defini-

da su nacionalidad, principalmente debido a los problemas históricos 

para establecer los límites; en segundo lugar se encontraba un núme-

ro más reducido de migrantes de carácter político, los cuales busca-

ban asilo en México. Como veremos más adelante, era este segundo 

grupo de migrantes el que ocupaba la atención de Ubico, aun cuando 

en el primer caso se dieron significativos avances. 

41  ibidein (cursivas mías). 

42  lbidem, carta del 28 de octubre de 1936. 
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"Desde 1930 comenzó un movimiento tendiente a legalizar la estan-

cia de los guatemaltecos que se hallaran en Chiapas desde hacía largo 

tiempo, pues se habían internado cuando no existía control apropiado 

en la frontera ni se requería pasaporte, habiendo ocurrido una migra-

ción masiva en esas circunstancias durante los veinte años del gobierno 

de Estrada Cabrera”." Por tales razones, y de común acuerdo, se esta-

bleció en 1932 una Conferencia Mixta para tratar los asuntos migrato-

rios y que posteriormente llevaría a un censo en Chiapas. El objetivo de 

la Conferencia era coordinar las normas y procedimientos en materia 

de migración." Ese mismo año México creó la Comisión Demográfica 

Intersectorial, con sede en Tapachula, con el objetivo de "resolver el 

problema demográfico con Guatemala"." Esta oficina estaba compues-

ta por representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gober-

nación y del Departamento Agrario, e inició funciones en agosto de 

1935 a través de cuatro delegaciones. Debemos señalar que, según el 

informe de la Cámara de Diputados de México, los problemas "de in-

tercambio de población flotante y doble nacionalidad, que existen en-

tre México y Guatemala, han sido tratados por las autoridades de nues-

tra vecina República del Sur con cordialidad y buena disposición"." 

La migración era un tema delicado que debía solucionarse de co-

mún acuerdo, ya que cuando los ciudadanos mexicanos de áreas 

fronterizas se quejaban por la falta de trabajo, y además señalaban a 

los guatemaltecos migrantes como los culpables de ocupar los pocos 

empleos disponibles, el gobierno llevaba a cabo deportaciones. Por 

su parte, Guatemala respondía de inmediato con deportaciones de 

43  Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 712. 
" lbidem, p. 715. 
45 Ibidem, p. 717; Gobierno de Guatemala, op. cit., 1936, pp. 27, 403-404. 
46 Cámara de Diputados, Los presidentes de México ante la nación. Informes, ma-

nifiestos y documentos de 1821 a 1966, L III. Informes y respuestas desde el 1 de 
abril de 1912 hasta el 1 de septiembre de 1934, 1966. 
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mexicanos. Es necesario destacar que la corriente migratoria México-

Guatemala también era constante, pero en menor escala a la que te-

nía lugar en la dirección opuesta. 

También debemos señalar la ardua labor que realizó la Comisión 

Demográfica para esclarecer la nacionalidad de los habitantes en la 

frontera, así como las medidas temporales que se tomaron a fin de no 

perjudicar a ninguna persona. Esta Comisión finalizó sus labores ofi-

cialmente en 1941, después de haber estudiado 47 mil expedientes. 

Para 1937 se había aplicado la Ley General de Población, una legisla-

ción formal, ya que los acuerdos de 1932 tenían carácter provisional. 

Resulta interesante el hecho de que Guatemala no se haya manifestado 

en cuanto a la manera en que se trataba a sus ciudadanos, como bien 

señala Zorrilla." Esto coincide con lo que indicó anteriormente, en el 

sentido de que el gobierno de Ubico no mostró preocupación por la 

migración hacia México, sino que eran los refugiados políticos quienes 

llamaban su atención, tema que abordaremos a continuación. 

Refugiados políticos 

Las tensas relaciones por la cuestión de los refugiados políticos fue 

una constante a lo largo del gobierno de Ubico, y para comprender 

esta situación es necesario tener en cuenta a un destacado anteceden-

te: Manuel José Estrada Cabrera había acusado a México de "proteger 

a los revolucionarios de Guatemala". Por su parte, México aseguró su 

estricta neutralidad en el istmo centroamericano, lo cual se compro-

bó al mediar el régimen de Porfirio Díaz, junto con Estados Unidos, a 

fin de alcanzar acuerdos pacíficos entre los países centroamericanos 

que se estaban enfrentando." Durante estas negociaciones se debe 

47  Luis G. Zorrilla, op. cit., p. 723. 

48  El Salvador y Honduras se habían aliado para remover a Estrada Cabrera, pero el 

ejército salvadoreño fue vencido; ver Mónica Toussaint et al., op. cit., p 123. 
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destacar que el ministro de México para Centroamérica, Federico 

Gamboa, se negó a la solicitud guatemalteca de expulsar a los emi-

grados políticos del país donde residían; a pesar de esto se alcanzó 

una paz temporal. Éste fue un importante precedente mexicano sobre 

la protección de refugiados políticos, aunque se accedió tener mayor 

control sobre ellos." 

A pesar de la política de no intervención oficialmente declarada 

por los diferentes presidentes mexicanos, Ubico temía una invasión 

desde ese país, lo cual se debía a dos factores: 1) la Revolución mexi-

cana y su ideología; y 2) una política de asilo que permitía el ingreso 

de exiliados políticos. Como bien señala Karlen, "la verdadera oposi-

ción al régimen se encontraba en el exilio, en México o en otros países 

de Centro América",50  quienes constantemente denunciaban los abu-

sos e ilegalidades de Ubico. Es por ello que a pesar de encontrarse en 

el exilio eran controlados por espías. 

Esta situación de desconfianza se agravó en 1934 con la huida de 

Manuel García Granados a México, para quien Guatemala presentó 

una solicitud de extradición formal que fue rechazada. El embajador 

de Guatemala en México informó que el caso de García Granados 

había "sorprendido" a la prensa, ya que se autodenominaba emigra-

do y perseguido político.51  En este contexto son importantes las pala-

bras del presidente Cárdenas: 

respecto a nuestras relaciones exteriores, México seguirá conservan-

do su política de cordialidad y buen entendimiento [...I En acata-

miento de nuestros deberes de amistad y neutralidad con los demás 

pueblos, se ha procurado, asimismo, que nuestro país no sea campo 

"ibídem, pp. 123-125. 
"Stefan Kaden, op. cit., p. 73 (cursivas mías). 
51 Gobierno de Guatemala, op. cit., 1936, p. 511. 
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de actividades en contra de otros Gobiernos, pero sin que ello signi-

fique que México deje de ser un desinteresado asilo para refugiados 

políticos, en determinadas situaciones:" 

Ubico veía esto como un discurso doble, ya que por un lado Méxi-

co decía mantenerse neutral, pero por el otro toleraba a exiliados 

guatemaltecos. En este fragmento Cárdenas deja claro dos de los pila-

res de la política exterior mexicana: la política de asilo y la no inter-

vención. No es de sorprender que a partir de 1940 aumentara el nú-

mero de asilados guatemaltecos en México, especialmente si se tiene 

en cuenta que la dictadura de Ubico se tomó más dura y había pocas 

opciones para sus detractores. 

Guatemala ¿líder de Centroamérica? 

¿Qué ocurría en el resto de países centroamericanos mientras Ubico 

estaba en el poder? El contexto favorecía su régimen, ya que la región 

estaba en manos de dictadores: Maximiliano Hernández Martínez 

(1931-1934 y 1935-1944), en El Salvador; Tiburcio Carías Andino 

(1933-1949), en Honduras; y Anastasio Somoza García (1937-1947 y 

1950-1956), en Nicaragua; la excepción era Costa Rica.53  Esto dio 

lugar a que se establecieran alianzas entre caudillos, aunque en un 

principio habían tenido diferencias", a fin de tener estabilidad, con- 

"Cámara de Diputados, op. cit., t. IV. 
53  Mónica Toussaint et al., op. cit., p. 143; Kenneth Grieb, op. cit. 
"Ubico trató de influir en la llegada al poder en otros países centroamericanos, 

aunque en muchos casos fueron intentos infructuosos como el caso del General 
Hernández Martínez, quien después de un golpe de Estado asumió el poder en el 
Salvador. Ubico había estado apoyando a sus enemigos. Trató de convertirse en 
"hacedor de Presidente" en Nicaragua y realizó alianzas con Tiburcio Cañas Andino 
en Honduras. 
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tener a los exiliados políticos e incluso apoyarse en las reelecciones." 

En Centroamérica Ubico logró controlar y anular a los exiliados polí-

ticos, cosa que no había sido posible en México. 

El gobierno de Ubico buscaba retomar el liderazgo histórico de la 

región realizando alianzas y promoviendo un plan de integración re-

gional durante la Conferencia Centroamericana (1934) que se llevó a 

cabo en Guatemala, pero sin logros sustantivos. Los intentos de unifi-

cación eran vistos con preocupación por parte de México, quien pre-

fería tener varios vecinos divididos que una Centroamérica unida.% 

Así como Estados Unidos no quería que México se consolidara como 

potencia media de la región,57  a México tampoco le agradaba la idea 

de que Guatemala se convirtiera en líder de la región. 

En este tema México realizaba acciones diplomáticas estratégicas, 

ya que si bien no favorecía a sus intereses una Centroamérica unida y 

fuerte, sobre todo bajo la dirección de un dictador, oficialmente lle-

vaba a cabo acciones que dejaban ver su apoyo al proceso integrador. 

Éste fue el caso de la donación de un predio por parte del gobierno 

mexicano para que se construyeran la Embajada de Guatemala y de 

las demás legaciones centroamericanas "como expresión del deseo 

que abriga México de verlos siempre unidos e identificados dentro 

del territorio mexicano"." Pero cuando poco tiempo después el pre-

sidente Cárdenas presidió la Junta México-Centroamericana, Ubico 

lo percibió como un intento por aislarlo de sus vecinos. 

55  Kenneth Grieb, op cit., p. 56. 
56  Kenneth Grieb, op. cit., 1979. 
”Mónica Toussaint etal., op. cit. 
58  Gobierno de Guatemala, op. cit., 1934, p. 244. 
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Conclusiones 

La Revolución mexicana y su proceso de consolidación jugaron un 

papel determinante en las relaciones entre Guatemala y México du-

rante el periodo de gobierno del presidente Ubico. Estas relaciones se 

caracterizaron por una constante tensión y desconfianza por parte del 

gobernante guatemalteco, quien no creía en la política de no inter-

vención mexicana y temía la protección y tolerancia que ese país 

otorgaba a los exiliados políticos. Por su parte, a México no le agra-

daba el gobierno de Ubico porque le recordaba el Porfiriato, régimen 

que había terminado sus días precisamente durante la Revolución. 

Especialmente tensas se tornaron las relaciones durante el gobierno 

del presidente Lázaro Cárdenas en México, quien estaba llevando a 

cabo reformas sociales y agrarias que no coincidían con las priorida-

des del gobierno de Ubico, aunque también se dieron importantes 

reformas durante su periodo. 

Es importante destacar que existe una marcada diferencia entre la 

versión oficial de fraternales y cordiales lazos entre estos países veci-

nos y los hechos que caracterizaron las relaciones entre México y 

Guatemala durante el periodo de estudio. Como se demostró las visio-

nes y políticas personales de cada uno de los presidentes repercutió 

directamente en las relaciones de ambos países. La política exterior 

guatemalteca fue manejada de forma personalista y no institucional, 

ligada a los intereses del presidente y grupos cercanos a él. 

A pesar de la constante desconfianza guatemalteca, se mantuvo 

una política de no intervención por parte de México, aunque en mate-

ria regional este país sí realizó alianzas con otros países centroameri-

canos que se oponían al liderazgo guatemalteco, y con ello debilitaba 

las posibilidades de unión regional. 

Cabe señalar que después de décadas de conflictos limítrofes fue 

precisamente durante el gobierno de Ubico que se pasó a regularizar 
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la situación de los migrantes en zonas limítrofes y se estableció una 

legislación al respecto. La reforma y clasificación migratoria provino 

en su mayor parte del gobierno mexicano. Finalmente, es importante 

indicar que durante este periodo México continuó sentando las bases 

de una política de asilo que continúa hasta nuestros días. 

Anexos 

Gobernantes en Guatemala, 

México y Estados Unidos de 1931 a 1944. 

Presidente 

en Guatemala 

Presidente en los Estados 

Unidos Mexicanos 

Estados Unidos de 

América 

Jorge Ubico 

(1931-1944) 

Pascual Ortiz Rubio 

(1930-1932) 

Abelardo L. Rodríguez 

1932-1934)  ( 

Franklin D. Roosevelt 

(1933-1945) 

Lázaro Cárdenas 

(1934-1940) 

Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Mónica Toussain et al., 
op. cit.; Jorge Luján Muñoz (din), op. cit. 

Durante el tiempo que duró el gobierno de Jorge Ubico, la Repúbli- 

ca de Guatemala firmó los siguientes pactos bilaterales con México: 

1) Lucha contra la Langosta (canje de Notas entre la Embajada de 

México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, 

1 y 15 de diciembre 1934). 
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Modus Vivendi entre la República de Guatemala y los Estados 

Unidos Mexicanos con relación al Puente Internacional sobre el 

Río Suchiate, aprobado el 4 de noviembre de 1942. 

Convenio radiotelefónico, suscrito el 13 de septiembre de 1939. 

Aprobado el 20 de septiembre de 1939. 

Fuente: José Luis Mendoza (comp.) Pactos bilaterales. Tratados y convenciones 
internacionales vigentes para Guatemala, vol. IV, 1960; José Rodríguez 
Serna (comp.), Pactos con países americanos. Colección de Tratados de 
Guatemala, vol. II, parte Primera, 1943. 
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Historia de las relaciones 
entre Costa Rica y Estados Unidos 

Aportes para una investigación 

Manuel Araya Incera* 

Introducción 

La elaboración de un estudio comprensivo de la historia de las 

relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos está por escribirse, 

e imaginamos un estudio que abarque múltiples dimensiones en la 

interacción entre ambas sociedades a lo largo de su historia: 

/) Lo político-diplomático, con los diversos ámbitos que en esta 

dimensión se puedan identificar (historia diplomática, interacción po-

lítica bilateral, así como en escenarios multilaterales, seguridad na-

cional e internacional, programas de cooperación, entre otros). 

Las relaciones económicas, tanto a nivel privado (inversiones 

extranjeras, papel de las empresas estadounidenses en Costa Rica, 

intercambio comercial, etcétera) como en la gestión de fondos públi-

cos (empréstitos, donaciones). 

Lo socio-cultural, que implicaría en este caso algunos temas 

relevantes en la interacción entre ambas sociedades. Uno es el de las 

* Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. 
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migraciones, lo cual hace suponer el movimiento voluntario de na-

cionales de cada una de estas naciones a la otra; este fenómeno ha 

cobrado un matiz atractivo para la investigación en los últimos treinta 

o cuarenta años, tanto en lo que se refiere a los costarricenses que 

emigran a Estados Unidos —motivados por factores económicos— como 

a los estadounidenses que se trasladan a vivir a Costa Rica acogiéndo-

se al programa de facilidades para jubilados abierto por el gobierno 

costarricense a principios de la década de 1970. Desde el ámbito de 

la dinámica social, aun cuando con evidente efecto en la interacción 

política y diplomática, otro fenómeno de desplazamiento de pobla-

ción que tuvo un impacto trascendental en la historia de estas relacio-

nes, y el resto de las naciones centroamericanas, es el de las invasio-

nes filibusteras a mediados del siglo xix. Otro de los temas sociales, de 

impacto cultural, es el desarrollo de las misiones religiosas estadouni-

denses de denominaciones no católicas, las cuales a principios del 

siglo xxi muestran un crecimiento significativo, lo cual hace suponer 

que han tenido un impacto en la transformación de una dimensión 

tradicional en la cultura costarricense. 

4) El contexto internacional, particularmente el acontecer regional 

en Centroamérica, constituye una dimensión implícita, casi siempre 

presente en la dinámica de las relaciones entre Costa Rica y Estados 

Unidos. Condiciones geoestratégicas del Istmo centroamericano, así 

como asimetría en recursos de poder, hacen que para Estados Unidos 

la valoración de sus intereses sobre Centroamérica tenga una dimen-

sión regional antes que una selectiva para cada uno de los países del 

Istmo. En otras palabras, Costa Rica existe en la visión estratégica de 

Estados Unidos como parte de una región más amplia y no como una 

entidad única e individual. Dentro de esta visión regional, eventual-

mente se puede dar un énfasis particular a situaciones coyunturales 

que surgen en las relaciones estadounidenses con cada uno de los 

países de la región. 



Historia de las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos 	 211 

A partir de este marco conceptual básico se puede hacer el ejercicio 

de identificar temas relevantes en la historia de dichas relaciones entre 

ambos países; el listado de temas incluye al menos los siguientes: 

Siglo XIX 

El inicio de las relaciones entre los dos países, el cual formalmen-

te se puede ubicar a finales de los años 1840. Sin embargo, tal 

ubicación sería imprecisa por cuanto el inicio de esas relaciones 

está intensamente marcado por la dinámica internacional. Por 

una parte, el antecedente de la experiencia vivida entre la Repú-

blica Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica fue parte, 

y Estados Unidos. Pero más relevante que esta experiencia resul-

tó, en los primeros años de interacción entre ambos países, la 

intensa lucha entre diversas potencias (Gran Bretaña, Estados 

Unidos, Francia) por adquirir derechos para la eventual cons-

trucción de un canal interoceánico. Otro elemento estrecha-

mente vinculado a la dinámica internacional en este periodo de 

la relación bilateral es la demarcación de las fronteras territoria-

les de Costa Rica; tema en el que Estados Unidos se constituyó 

en un actor más, dado su interés en la cuestión canalera. 

La lucha contra la invasión filibustera encabezada por William 

Wal ker. 

Las inversiones estadounidenses en el ferrocarril al Atlántico y el 

desarrollo de las plantaciones bananeras. 

Siglo XX 

Hegemonía estadounidense e intervención en Centroamérica 

(1898-1934). 
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"Buena vecindad" y "solidaridad continental" (1934-1945). 

Guerra fría. La defensa hemisférica y el interamericanismo. 

La integración económica centroamericana. El rol de la inver-

sión estadounidense y de las agencias de cooperación económi-

ca (AD / ROCAP) 

La Alianza para el Progreso. 

La guerra en Centroamérica (décadas de 1970 y 1980). 

El programa de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. 

Las misiones de iglesias protestantes. 

El programa de facilidades para extranjeros retirados. 

Siglo XXI 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países 

de Centroamérica. 

En este ensayo nos serviremos de algunos de los temas antes des-

critos para ejemplificar, en forma breve, aspectos en la historia de las 

relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos. Previo a la exposición 

de estos casos, creemos necesario hacer una sucinta presentación de 

lo que identificamos como rasgos básicos en la conducta internacio-

nal de Costa Rica, mismos que se fueron desarrollando a través de los 

años como resultado de las experiencias de la sociedad costarricense 

en sus relaciones con el mundo exterior. Esto es lo que llamamos las 

bases históricas de la conducta internacional de Costa Rica. 

Bases históricas de la conducta internacional de Costa Rica 

Partimos con la identificación de pautas generales de la conducta ex- 

terior de Costa Rica desarrolladas a los largo del siglo xix, las cuales 
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forman las bases sobre las que se va a asentar la conducta internacio-

nal de este país, aun hasta nuestros días. Desde la fallida experiencia 

de la República Federal de Centroamérica, durante las primeras déca-

das de vida independiente, se fueron configurando los rasgos básicos 

de dicha conducta. Se crearon los instrumentos formales que institu-

cionalizan la conducta internacional de cualquier Estado —una admi-

nistración pública encargada de las relaciones externas y la suscrip-

ción de acuerdos y tratados con otras naciones—, y también quedaron 

definidos los elementos condicionantes que habrían de determinar la 

capacidad de acción de Costa Rica en el escenario internacional: con-

diciones geográficas y geoestratégicas, recursos del territorio, condi-

ciones demográficas, intereses económicos, las instituciones sobre las 

que se asientan la vida política y los rasgos de la mentalidad colectiva, 

entre otros. A partir de la interacción dinámica de todos estos elemen-

tos podemos identificar las pautas generales de lo que, en nuestro 

criterio, constituye un perfil histórico básico de la conducta interna-

cional de Costa Rica. 

Centroamérica como ámbito inmediato 

de las relaciones internacionales costarricenses 

El peso de los vínculos que ligan a Costa Rica con Centroamérica 

gravita como uno de los rasgos permanentes en la política exterior de 

este país. Razones de proximidad geográfica, identidad histórica y per-

cepción externa —particularmente por parte de las grandes potencias—

han hecho que el teatro inmediato del acontecer internacional costa-

rricense, y el más importante en lo que se refiere a acciones el campo 

político, sea el Istmo. Si bien Costa Rica se incorporó al concierto de 

naciones a partir de mediados del siglo xix y hoy mantiene relaciones 

con toda la comunidad internacional, la interacción con los países cen-

troamericanos ha sido históricamente el primer elemento condicionan-

te de la política internacional costarricense. 
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La posición geoestratégica del Istmo centroamericano ha hecho 

que a través de los años las potencias con interés estratégico en la 

región vean a ésta como una sola unidad. Factor este que contribuye 

a afirmar, tanto para Costa Rica como para cada uno de los países de 

Centroamérica, que el ámbito regional sea el escenario inmediato en 

las relaciones internacionales de estos países. 

La política exterior costarricense empezó a configurarse durante los 

años de pertenencia a la República Federal de Centroamérica. Si bien 

el intercambio diplomático formal lo inició el Estado a partir de la 

fundación de la República de Costa Rica en 1848, las relaciones con 

el gobierno federal asentado en Guatemala, así como con los otros 

miembros de la federación, proporcionaron las primeras experiencias 

de interacción con entes formales más allá de las fronteras nacionales. 

En sentido estricto, dentro de la práctica de las relaciones internacio-

nales, los estados miembros de una república federal no son sujetos 

autónomos ni independientes en la comunidad internacional; es el 

gobierno federal quien posee la representación exclusiva como ente o 

actor internacional. En el caso centroamericano, las difíciles relacio-

nes entre los estados miembros de la federación, exacerbadas por ce-

los localistas y conflictos entre vecinos desde recién iniciada la vida 

independiente, promovieron el uso de prácticas comunes en las rela-

ciones internacionales: la guerra y la diplomacia. De manera que para 

estos estados su primera experiencia como actores internacionales 

surgió a partir del accidentado proceso que siguió la república federal 

y tuvo como motivación la necesidad sentida por cada uno de los es-

tados de buscar un rumbo autónomo y propio. 

La trayectoria del Estado de Costa Rica en la Federación Centro-

americana dejó un saldo de frustración y desencanto en los costarri-

censes. Se empezó a elaborar, a partir de esa experiencia, una actitud 

de relación prudente con Centroamérica, que llegará eventualmente 

a expresarse en posiciones de claro aislamiento respecto al aconte- 
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cer político en los otros países del Istmo. La inestabilidad política que 

se mantenía en todos los estados, así como las tensiones que se vi-

vían entre ellos, incrementaron el recelo costarricense; de esta mane-

ra se buscó evitar que los problemas de la región trascendieran las 

fronteras de Costa Rica. Esta actitud se expresa no sólo en las accio-

nes del gobierno, sino también se arraiga hondamente en la mentali-

dad colectiva del costarricense, y se extenderá a través de los años 

para sobrevivir hasta nuestros días e influir de manera preeminente 

en la conducta internacional costarricense hacia los países centro-

americanos. 

El Estado de Costa Rica se integró a la República Federal de Cen-

troamérica desde los meses iniciales de creación de la nueva entidad. 

Fueron electas las autoridades locales, así como los representantes 

ante el Congreso constituyente de la Federación. Al cumplimiento de 

las responsabilidades políticas se sumaron la contribución del Estado 

al pago de los compromisos financieros asumidos por el gobierno 

federal y la participación de un contingente de costarricenses en las 

filas del ejército federal. 

En 1824 el gobierno de la República suscribió un empréstito con 

una firma en Londres, a fin de disponer de fondos para sufragar los 

costos del ejercicio público. Para responder al pago del préstamo se 

hipotecaron algunas de las rentas fiscales de la Federación, pero ade-

más cada uno de los estados asumió una parte proporcional de la 

deuda. El monto del empréstito fue consumido en gastos del gobierno 

federal; el Estado de Costa Rica no compartió beneficio alguno de 

dicho dinero. Sin embargo, este Estado hizo frente al compromiso 

contraído por el gobierno en Guatemala y en 1838 canceló hasta el 

último centavo de la parte de la deuda que le correspondía pagar.' 

'Rafael Obregón Loría, De nuestra historia patria. Costa Rica en la Federación, 

1974, p. 58. 
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El Estado de Costa Rica cumplió también con su cuota de soldados 

y milicianos para el ejército de la Federación. El contingente costarri-

cense recibió su bautizo de fuego a los tres meses de haber arribado 

a Guatemala, en el año 1826, cuando estalló la guerra entre el gobier-

no de la República y el Estado de Guatemala. Para entonces los esta-

dos septentrionales de la Federación habían entrado en una guerra 

civil. Para los costarricenses, ver a sus soldados pelear en una región 

alejada geográficamente y en un conflicto que no guardaba relación 

con la vida política de Costa Rica se sumó al desencanto que se ahon-

daba cada vez más en relación con la República federal. En el mes de 

abril de 1829, poco antes de que las fuerzas al mando del general 

Francisco Morazán tomaran la ciudad de Guatemala, hecho que lle-

varía al final de esa primera guerra civil, el Estado costarricense emi-

tió un decreto con el cual se separaba de la Federación mientras no se 

restableciese el gobierno de la misma.2  

El restablecimiento de la autoridad de la República no llevó a la 

superación de sus hondas dificultades políticas. Si bien Costa Rica se 

reintegró a la unión, ya había ido cobrando forma en las autoridades 

y en los ciudadanos de este país un claro sentimiento separatista y de 

desinterés respecto a la patria centroamericana. En 1838 Costa Rica 

se separó de la Federación; para entonces, la mayoría de los otros 

estados habían tomado igual decisión. Una experiencia todavía más 

dura en relación con la unión del Istmo se vivió en Costa Rica en 

1842, a raíz de que Francisco Morazán intentara utilizar a dicho Esta-

do como base para reconstruir la Federación por la vía de las armas. 

El fusilamiento de Morazán por parte del pueblo costarricense sella-

ría, simbólicamente, el recelo de este pueblo en relación con los 

2  "Decreto N°. 175 del 1° de abril del 829, por el que el Estado resume en sí la 
plenitud de su soberanía mientras se restablecen las supremas autoridades de b 
Federación", 1829. 
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asuntos centroamericanos y la experiencia federal creó en los costa-

rricenses una actitud de rechazo ante cualquier nuevo intento por 

reconstruir la unión de Centroamérica. Esta forma de conducta se 

complementaría con otro rasgo del comportamiento costarricense ha-

cia la región: el distanciamiento y relativo aislamiento respecto al 

acontecer político en el resto del Istmo. 

La delimitación y defensa de/territorio nacional 

La delimitación del territorio nacional constituye la primera línea 

de su defensa, así como uno de los actos primordiales para cualquier 

Estado. Costa Rica se enfrentó con esta necesidad aun antes de con-

vertirse en República. A finales de 1836 el gobierno de Nueva Grana-

da, hoy Colombia, decidió ocupar por medio de una fuerza militar la 

región de Bocas del Toro, territorio fronterizo entre Costa Rica y Co-

lombia que era reclamado por ambos países. El acontecimiento marcó 

el inicio de un largo y accidentado proceso de relación con el vecino 

del sureste, el cual discurriría a través de negociaciones diplomáticas, 

arbitrajes internacionales e incluso enfrentamientos armados, hasta 

llegar a la firma de un tratado de delimitación fronteriza en 1941. 

La fijación del límite norte se concretó mediante el Tratado Cañas-

Jerez en 1858. Su definición se alcanzó después de diversas negocia-

ciones con Nicaragua, matizadas la mayor parte de ellas por la in-

fluencia de intereses de potencias extra regionales. La demarcación no 

puso fin, sin embargo, a un conflicto potencial entre los dos estados 

por asuntos limítrofes; por el contrario, esta frontera figura permanen-

temente como un foco de tensión en la historia de las relaciones entre 

ambos países. 

La preservación de los límites territoriales ha constituido una pieza 

angular en la política exterior costarricense. Este problema muestra el 

dinamismo y complejidad que caracterizan la definición del territorio 

para cualquier Estado, y los eventos ocurridos en el último tercio del 
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siglo xx confirman la vigencia del problema para el Estado costarri-

cense. La redefinición que se hizo del mar patrimonial en la década 

de 1970 incrementó sustancialmente el territorio costarricense. Igual-

mente aumentó las oportunidades de conflicto con otros estados, tal 

como sucedió con el embargo impuesto por el gobierno de Estados 

Unidos a las importaciones de atún costarricense en 1979, en repre-

salia por la detención de barcos estadounidenses que pescaban en 

aguas recién definidas como patrimoniales de Costa Rica.' 

El desarrollo de la economía de exportación y la dependencia externa 

El desarrollo de la actividad cafetalera generó el crecimiento y 

modernización de la economía costarricense a partir de la década de 

1840; también permitió la incorporación de dicha economía al mer-

cado mundial. Las condiciones mediante las cuales Costa Rica que-

dó integrada a la economía internacional constituirían una variable 

determinante para su conducta exterior. Debido a que la mayor par-

te de la producción cafetalera se dirigía al mercado internacional, el 

café se convirtió en el producto que generaba el mayor ingreso de 

dinero al país. Como consecuencia de esta dinámica, la economía 

nacional quedó basada en la producción de uno o muy pocos bienes 

(monocultivos), cuya comercialización dependía exclusivamente del 

mercado externo. A lo largo del siglo xx nuevos bienes fueron agre-

gándose a la producción exportadora, incluyéndose en el presente 

maquila electrónica y servicios turísticos, pero se mantiene la estruc-

tura básica de comercialización de estos bienes y servicios en el 

mercado externo. Las consecuencias derivadas de esta situación, en 

lo que se refiere a su impacto en la política exterior del país, han 

sido: 

'Manuel Araya Incera, "La relación entre Estados Unidos y Costa Rica durante la 
administración Carter", 1979. 



Historia de las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos 	 219 

La economía nacional desarrolló un alto grado de dependencia 

respecto a los mercados internacionales de bienes y finanzas. 

La dependencia económica ahondó la vulnerabilidad de Costa 

Rica frente a las potencias con intereses políticos estratégicos en 

la región centroamericana, particularmente ante Gran Bretaña y 

Estados Unidos. 

Las cuestiones económicas se convirtieron en un pivote deter-

minante en las relaciones internacionales de Costa Rica; sobre 

ellas se orientarían objetivos generales de política exterior, tales 

como servirse de las relaciones externas para promover el desa-

rrollo económico y la búsqueda de nuevos mercados. 

Seguridad externa basada en la solidaridad internacional 

La abolición del ejército en 1948 tendría una repercusión trascen-

dental en la conducta internacional de Costa Rica. Al eliminarse la 

institución que convencionalmente está llamada a defender al país 

ante cualquier amenaza externa que afecte la integridad territorial o la 

seguridad del Estado, esta función, vital para la sobrevivencia, fue con-

fiada entonces a la solidaridad internacional. Esto es, al apoyo que 

otros gobiernos pudieran prestar a Costa Rica en situaciones de peli-

gro; o bien, a la confianza en las instituciones del derecho internacio-

nal creadas para ese fin específico. Para asegurar la eficacia de este 

mecanismo se hizo necesario el utilizar una diplomacia efectiva, que 

garantizara el apoyo de los medios internacionales cuando la seguri-

dad costarricense se viera amenazada. Además, era necesario exhibir 

un comportamiento internacional que evidenciara que Costa Rica no 

podría ser nunca un agresor en contra de otro Estado. El prestigio que 

había alcanzado más allá de las fronteras costarricenses la tradicional 

estabilidad política del país, sirvió también como argumento de re-

fuerzo al comportamiento no agresivo. Un factor que contribuyó a la 

decisión de abolir el ejército y confiar la seguridad externa del país a 
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la solidaridad internacional fue la entrada en vigor, en noviembre de 

1948, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). 

Este instrumento probó ser eficaz para la protección de la seguri-

dad externa de Costa Rica en 1948 y 1955, cuando fue invocado con 

ocasión de invasiones al territorio costarricense por parte de la Guar-

dia Nacional de Nicaragua. En 1978, ante una amenaza de invasión 

de las fuerzas armadas nicaragüenses al territorio costarricense, el ins-

trumento se mostró lento e inseguro. Aun cuando en definitiva el Con-

sejo Permanente de la OEA emitió una resolución en la que responsa-

bilizaba a Nicaragua por la violación al territorio costarricense, fue 

necesario que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, amenazar 

con retirar al país de la OEA, si el sistema interamericano no podía 

garantizar de inmediato la seguridad territorial del país. Más aún, an-

tes que la acción del organismo regional, lo que en definitiva propor-

cionó protección al territorio costarricense y persuadió al presidente 

Anastasio Somoza de que debía abstenerse de efectuar una acción 

mayor, fue el equipo de defensa militar que los gobiernos de Panamá 

y Venezuela instalaron en el territorio costarricense. 

Para 1978 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ha-

bía perdido credibilidad. La manipulación de este instrumento por 

parte de Estados Unidos en la crisis de República Dominicana en 

1965, así como su no aplicación en la guerra de las Malvinas en 1983, 

son ejemplos que contribuyeron al virtual congelamiento de este tra-

tado, el cual surge, por lo demás, como herramienta en el marco de la 

guerra fría. Esto no quiere decir que el tratado dejara de tener vigen-

cia, sólo que en tales circunstancias de la dinámica interamericana 

resultaba difícil suponer que en alguna situación de crisis el TIAR pu-

diera ser invocado por algún Estado. En el caso de Costa Rica, esto 

puede ser visto como un factor I imitante en cuanto instrumento para 

su seguridad externa; sin embargo, la dinámica internacional en 

Centroamérica en las dos últimas décadas del siglo pasado, y en par- 
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ticular la crisis político-militar vivida en la región durante los años 

1980, puso a prueba que la seguridad externa de Costa Rica podía 

seguir siendo confiada tanto al apoyo de gobiernos amigos como a 

acciones diplomáticas creativas y eficaces. En tal sentido, sirven 

como ejemplos la Proclama de Neutralidad emitida por el gobierno 

presidido por Luis Alberto Monge en 1983, y el Plan Arias que llevó 

a la firma de los acuerdos de Paz de Esquipulas II en agosto de 1987. 

Ambos casos sirvieron para contener fuera de las fronteras costarri-

censes no sólo las operaciones armadas que se llevaban a cabo en 

otros países de la región, sino además las presiones del gobierno de 

Estados Unidos para involucrar al gobierno costarricense en las ac-

ciones políticas y militares impulsadas por la administración Reagan 

en Centroamérica. 

Algunos temas en la relación entre Costa Rica y Estados Unidos 

La guerra contra los filibusteros 

En junio de 1855 arribó a Nicaragua un grupo de mercenarios 

provenientes de Estados Unidos al mando de William Walker, médico 

y abogado de Tennesse quien había dirigido meses atrás una expedi-

ción filibustera en los estados mexicanos de Sonora y Baja California. 

Aquéllos habían sido contratados por una de las facciones que en-

tonces libraban una guerra civil en Nicaragua. La presencia de estos 

mercenarios suscitó de inmediato alarma en los demás gobiernos 

centroamericanos, que veían en esta acción una manifestación de la 

ambición de expansión territorial claramente manifiesta en amplios 

sectores de la sociedad estadounidense. La experiencia sufrida por 

México con la independencia deTexas, su posterior anexión a la Unión 

Americana, la consecuente guerra con Estados Unidos, y la pérdida de 

la Alta California y otros territorios mexicanos al norte del río Bravo, 
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constituía una clara evidencia de las intenciones que podía abrigar 

Walker. La lucha contra los filibusteros se convirtió en una auténtica 

guerra de sobrevivencia nacional para los centroamericanos, y vino a 

representar la defensa a sangre y fuego de la independencia de estos 

nuevos países, para quienes su independencia de España había resul-

tado de un acto administrativo. 

Costa Rica sufrió en su propio territorio la invasión filibustera. Los 

aspectos militares de la guerra fueron sumamente duros para el país 

por múltiples razones, entre ellas la limitación de recursos económi-

cos y en cuanto a la disponibilidad de material bélico, así como la 

ausencia de un ejército bien constituido. Sin embargo, también los 

aspectos diplomáticos de esta campaña, que constituyeron un esce-

nario complementario a las acciones militares, fueron igualmente di-

fíciles y representaron un ámbito de gran complejidad y dificultad. 

La acción diplomática en Estados Unidos constituyó el frente más 

duro y difícil para el gobierno de Costa Rica. Si bien la expedición 

filibustera no contó con el patrocinio directo del gobierno de Was-

hington, no por ello las gestiones del representante costarricense en 

aquella capital dejaron de requerir de una enorme habilidad y esfuer-

zo. Las acciones diplomáticas costarricenses debieron enfrentarse con 

un gobierno indiferente y negligente en cuanto a su voluntad de con-

trolar las empresas filibusteras; y debieron enfrentar, además, la ac-

ción de grupos de interés, así como a sectores influyentes en la opi-

nión pública estadounidense, abiertamente favorables a las empresas 

filibusteras y/o expansionistas. 

Las expediciones filibusteras, yen particular la de William Walker, 

no fueron hechos aislados en el desarrollo histórico de la sociedad 

estadounidense a mediados del siglo xix. El filibusterismo respondía a 

un momento muy particular en la historia de Estados Unidos, el cual 

podríamos ubicar aproximadamente a partir de la década 1840 y has-

ta el estallido de la guerra civil a principios de la década de 1860. El 
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proyecto de Walker en Centroamérica no fue un caso único; expedi-

ciones con propósitos similares fueron emprendidas desde Estados 

Unidos en regiones del norte de México por el mismo William Walker; 

en Nicaragua, en forma casi simultánea con la expedición de Walker, 

por Henry L. Kinney; y en Cuba por Narciso López, entre otros pro-

yectos que no alcanzaron a materializarse.4  

El filibusterismo fue un reflejo del desarrollo económico que mos-

traba la sociedad estadounidense hacia mediados del siglo xix. Una 

clara expresión de esa dinámica fueron los movimientos de expan-

sión territorial emprendidos por Estados Unidos para incorporar más 

tierras dentro de sus fronteras hasta entonces establecidas. La expan-

sión territorial, así como la manifestación de este proyecto en el movi-

miento filibustero, fue reflejo también del conflicto entre dos sistemas 

económicos entonces en pugna en la sociedad estadounidense: en 

los estados del Norte un sistema claramente orientado hacia la indus-

trialización y la dinámica del comercio, tanto interno como de ultra-

mar; en los estados del Sur, un sistema de producción basado en la 

agricultura de plantación y mano de obra esclava. De aquí que el fi-

I ibusterismo asumiera la característica de incorporar, dentro de sus 

elementos, la bandera de la esclavitud. 

La expresión ideológica de este movimiento expansionista fue de-

nominada Destino manifiesto. En la acción de William Walker en 

Centroamérica vamos a encontrar manifestaciones explícitas de esta 

fuerza ideológica, dado que un elemento fundamental en las conside-

raciones básicas del Destino manifiesto es el sentimiento de misión. 

La sociedad estadounidense se sintió con el derecho y la obligación 

4  Uno de los más notables fue promovido por George Bickley y la sociedad de los 
Caballeros del Círculo Dorado entre 1850 y 1860, quienes ambicionaban el do-
minio del territorio de México; ver 011inger Crenshaw, "The Knights of the Golden 
Circle: The Career of George Bickley", 1941, pp. 23-50. 
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moral de civilizar a los pueblos y regiones del mundo hacia los que 

esa nación se dirigiera, y que en la mente de los estrategas del Destino 

manifiesto eran pueblos o razas inferiores. Era un mandato divino el 

enseñar a esos pueblos las formas culturales de la civilización. Las 

expediciones filibusteras cuentan con esta aprobación tácita: la aven-

tura que llevan a cabo, más que una acción de guerra y de apropia-

ción de territorios extranjeros, cumple una misión civilizadora, una 

misión que tiene el propósito fundamental de proteger y beneficiar a 

los pueblos hacia los que esa acción está dirigida. 

Otro de los componentes que sustentaron al Destino manifiesto 

fue la idea del derecho de reivindicación y uso de los "espacios va-

cíos"; esto es, de territorios que fueran definidos como tierras no ex-

plotadas. En esta visión está presente la consideración de que los 

pueblos civilizados tenían el derecho de utilizar cualquier territorio 

existente en el mundo, siempre y cuando la utilización de ese territo-

rio representara un aprovechamiento benéfico. El movimiento de ex-

pansión territorial hacia el oeste, que Estados Unidos experimentó a 

partir de 1835, estuvo determinado por la circunstancia de que esas 

tierras eran vistas como espacios abiertos y vacíos. La existencia de 

indígenas en esas tierras no era una consideración en el concepto de 

espacios vacíos, pues en la visión del Destino manifiesto los indíge-

nas no eran vistos como seres humanos: simplemente formaban parte 

de la naturaleza bruta. De manera tal que no existía impedimento 

alguno para dominar esos territorios, antes por el contrario, existía un 

orden natural, un mandato divino dado al pueblo estadounidense 

para ocupar aquellas tierras vacías que se extendían al oeste del río 

Mississippi. 

Hegemonía estadounidense y política de no-intervención 

El ascenso de Estados Unidos a nivel de potencia de primer orden 

en los asuntos mundiales —con una clara zona de influencia en la re- 
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gión del Caribe, Centroamérica y otras regiones de América Latina, 

hecho que puede demarcarse a partir del éxito armado de dicha na-

ción sobre las fuerzas armadas de España en 1898—, hará figurar a la 

nueva potencia como el poder hegemónico en la vida interna e inter-

nacional de los países centroamericanos hasta el presente. 

Las naciones del Istmo se han visto expuestas a la intervención de 

potencias extranjeras desde recién iniciada su vida independiente. La 

situación geográfica de la región, como punto de comunicación entre 

los dos océanos, ha sido un factor estratégico determinante para la 

presencia de intereses foráneos; a éste se añade, en especial a partir 

del siglo xx, la recurrente ausencia de estabilidad política en los paí-

ses del área. Así, mientras el interés estratégico se constituye en un 

factor permanente que incita a las grandes potencias a intervenir en la 

región, las crisis en la vida política de los países centroamericanos ha 

brindado el motivo inmediato para la intervención extranjera. Al asu-

mir Estados Unidos el rol de gendarme en la cuenca del Caribe, bien 

definido por la así llamada política del gran garrote que caracterizó a 

la administración de Theodore Roosevelt, esta nación se convirtió en 

el árbitro permanente en todo conflicto interno o internacional en la 

región. Los diplomáticos del Departamento de Estado se constituye-

ron en agentes activos en las crisis políticas del área y los marines 

aparecieron como los ejecutores armados que imponían solución a 

los conflictos. 

La experiencia costarricense en relación con la intervención estado-

unidense fue amplia y contradictoria. Ante situaciones conflictivas en 

otros países centroamericanos, la actitud de los costarricenses tendió a 

la tradición de evitar que las crisis de otros estados traspasaran sus fron-

teras nacionales, una actitud definida en ocasiones, en forma impreci-

sa, como aislacionista.' Costa Rica no se aisló del acontecer político en 

Carlos José Gutiérrez, "Neutralidad e intervención", 1956, p. 15. 
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la región; por el contrario, participó en numerosos procesos en forma 

activa, particularmente en aquellos casos que desembocaron en es-

fuerzos de pacificación multilateral; por ejemplo, los Tratados de Was-

hington de 1907 que establecieron la Corte de Justicia Centroamerica-

na. Tuvo injerencia también —pero en forma no abierta ni pública— en 

crisis políticas de estados vecinos; tal fue el caso de la participación 

del presidente Ricardo Jiménez como instigador de la intervención de 

los marines estadounidenses en Nicaragua en 1912 y 1926.6  

La figura de Jiménez es precisamente una de las que más contradic-

ciones presenta en relación con el pretendido aislacionismo del go-

bierno costarricense. Él ha pasado a la historia como uno de los más 

conspicuos aislacionistas, y suyas son las siguientes palabras pronun-

ciadas ante el Congreso Nacional en 1908, con ocasión del debate 

relacionado con la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, 

cuando entonces era diputado: 

el mejor tratado es el que no se firma, como la mejor palabra es la 

que no se dice [...I No miro con desprecio a los centroamericanos 

pero en las condiciones actuales soy enemigo de todo acercamiento 

y unión con ellos. Si como lo deseo sus eternas guerras desaparez-

can y la política personalista deja de ser la única que caracteriza su 

existencia [...] entonces yo seré el primero en acuerpar la idea.' 

La manifestación aislacionista de Jiménez no le impidió, sin embar-

go, encontrar en las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua la 

solución a las graves crisis políticas por las que atravesaba el país. 

Costa Rica no estuvo tampoco exenta de la intervención directa de 

Estados Unidos. Este país jugó un papel determinante en la vida polí- 

6  Richard B. Salisbury, "La lucha anti-imperialista de Alejandro Alvarado Quirós", 1984. 
La República, 1908. 
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tica costarricense durante los años del régimen de Federico Tinoco 

(1917-1919). Dicho régimen, surgido de un golpe militar contra el 

presidente Alfredo González Flores, no obtuvo reconocimiento diplo-

mático por parte del gobierno estadounidense, lo cual cerraba las 

oportunidades económicas para Costa Rica. La crisis financiera que 

arrastraba el país desde 1914, agravada como consecuencia del inicio 

de la Primera Guerra Mundial, adquirió dimensiones más profundas 

durante el gobierno de Tinoco. Las protestas populares fueron reprimi-

das violentamente. La antipatía con que el gobierno de Woodrow Wil-

son y su "diplomacia moral" miraba al régimen de Tinoco quedó bien 

representada en la participación que el cónsul estadounidense, Benja-

min Chase, tuvo al frente de manifestaciones populares que protesta-

ban contra el régimen. Finalmente, la presencia de barcos de guerra de 

Estados Unidos frente a puertos costarricenses acabó de precipitar la 

caída de Tinoco. 

La intervención estadounidense provocó reacciones opuestas en el 

medio político costarricense. Para los opositores al régimen, la pre-

sión de la potencia extranjera resultó positiva en la medida en que fue 

la acción que en definitiva convenció a Tinoco para que abandonara 

el poder. Para los seguidores del gobierno, y también para los grupos 

críticos a la política intervencionista de Estados Unidos en la región, 

Costa Rica se convirtió en uno más de los casos de intervención de la 

potencia del norte en la cuenca del Caribe. Esta experiencia se refle-

jaría unos pocos años más tarde en las posiciones que asumiría el 

gobierno de Costa Rica en foros internacionales donde se debatieron 

temas relacionados con el reconocimiento a gobiernos y la interven-

ción foránea. En tales foros se encontrarían posiciones contradicto-

rias; por ejemplo, durante la V Conferencia Panamericana, celebrada 

en Santiago de Chile en 1923, el ministro de Relaciones Exteriores de 

Costa Rica, Alejandro Alvarado Quirós, quien había estado vinculado 

con el gobierno de Tinaco, tuvo un papel de primera línea en una 
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serie de propuestas en la Organización Panamericana, las cuales bus-

caban regular el control que Estados Unidos ejercía sobre la organi-

zación a través de la práctica del reconocimiento de gobiernos.8  

En contraste con este ejemplo, el gobierno costarricense fue el pro-

motor de una nueva iniciativa en materia de reconocimiento de gobier-

nos aplicada a Centroamérica en 1923. Dicha iniciativa, al precisar 

con más detalle las condiciones bajo las que un gobierno debería ser 

reconocido, provocó, contradictoriamente, una mayor posibilidad de 

injerencia externa en los asuntos políticos internos de otro Estado. 

A partir de la década de 1930 la doctrina del reconocimiento de 

gobiernos, que con sus múltiples variantes había probado ser una 

herramienta justificante para la intervención foránea en la vida inter-

na de los países, empezó a perder presencia como elemento condi-

cionante en las relaciones internacionales de la región. El fracaso de 

dicha práctica en cuanto al logro del objetivo de la estabilidad políti-

ca se puede apuntar como razón explicativa, pero en realidad el fac-

tor decisivo que vino a relegar el reconocimiento de gobiernos a un 

papel puramente formal y protocolario fue el inicio de una nueva 

política latinoamericana no intervencionista por parte de Estados 

Unidos. El anuncio de la "buena vecindad" proclamada por la admi-

nistración de Franklin D. Roosevelt, abrió una nueva era en la presen-

cia estadounidense en la región. 

La "buena vecindad" y la "solidaridad continental" 

En 1933 el Partido Demócrata, encabezado por Franklin D. Roose-

velt, regresó al frente del gobierno de Estados Unidos, después de 

doce años de administración republicana. La llegada del nuevo go-

bierno marcó una nueva etapa en la política de Estados Unidos hacia 

América Latina. El anuncio de la política del "buen vecino" se susten- 

8  Richard V. Salisbury, op. cit., p.92. 
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tó en el abandono de la práctica intervencionista que Washington 

había mostrado hacia el resto del continente en los últimos 35 años, 

la cual había dejado un profundo resentimiento en los países latinoa-

mericanos. Por vez primera en el seno de distintos foros interameri-

canos, Estados Unidos sumó su voto a resoluciones que afirmaban el 

principio de no intervención. Diversas ocasiones se presentaron para 

poner a prueba la sinceridad de la nueva política anunciada por Was- 

hington: se aceptó modificar los tratados bilaterales que le conce- 

dían a ese país el derecho de intervenir en los asuntos políticos inter-

nos y externos de Cuba y Panamá; los marines fueron retirados de 

Haití y Nicaragua, que entonces se mantenían ocupados; se aceptó 

la decisión de México de nacionalizar su petróleo y expropiar a las 

compañías extranjeras que lo explotaban. Con tales acciones, la po-

lítica de la "buena vecindad" fue ganando credibilidad entre los paí-

ses de la América Latina. 

Además de su acción en el campo político, la "buena vecindad" 

estuvo dirigida a forjar una nueva relación económica entre Estados 

Unidos y el resto del continente, la cual vino a estrechar más aún los 

vínculos económicos y comerciales interamericanos. La negociación 

de nuevos tratados de comercio con cada una de las naciones de 

América Latina, redactados todos ellos con base en un mismo forma- 

to, incrementó la ofensiva de los productos estadounidenses en el 

mercado latinoamericano. De esta manera, la política de la "buena 

vecindad" sirvió como una oportuna estrategia económica para ayu-

dar a superar los efectos devastadores que había dejado en Estados 

Unidos la gran crisis económica iniciada en 1929. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el curso de los aconteci-

mientos en la política internacional sirvió para estrechar más aún las 

relaciones entre América Latina y Estados Unidos. La identidad de un 

enemigo común, el nazismo y el fascismo, logró que la colaboración 

entre ambas regiones trascendiera los aspectos económicos y comer- 
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ciales para llegar a niveles de estrecha vinculación en las relaciones 

políticas, de defensa y seguridad, e incluso de identidad político-

ideológica. Prácticamente todos los países del continente americano 

se solidarizaron con Estados Unidos en sus esfuerzos de guerra. 

El final del enfrentamiento mundial dio inicio a la llamada guerra 
fría, un nuevo tipo de hostilidad que afectaría de manera determinan-

te todos los aspectos de la vida política internacional, pues la solida-

ridad mostrada por los países latinoamericanos en la Segunda Guerra 

Mundial se mantendría durante el nuevo tipo de conflicto. El enemi-

go común en el continente americano ahora sería la amenaza del 

comunismo. 

Las relaciones de Costa Rica con Estados Unidos a partir de 1930 

estuvieron claramente marcadas por el contexto de la política latinoa-

mericana de este último país. La "buena vecindad" se reflejó en Cos-

ta Rica especialmente en el campo económico y comercial. Después 

de más de un año de negociaciones algo accidentadas dentro del 

gobierno costarricense, en 1936 se firmó un acuerdo recíproco de 

comercio entre los dos países, redactado en términos muy similares a 

los acuerdos que al mismo tiempo se negociaban con otros países 

latinoamericanos.9  

El auge del nazismo y del fascismo en Europa, sumado al ascenso 

del falangismo en España, constituían una clara posibilidad para la 

expansión de estas corrientes políticas en América Latina, lo cual se 

reflejó también en las relaciones Costa Rica-Estados Unidos, en espe-

cial cuando ambas naciones declararon la guerra a las potencias del 

eje Roma-Berlín-Tokio. Alemania era uno de los principales compra-

dores del café costarricense y uno de los primeros mercados para las 

importaciones del país, además de que la comunidad alemana en 

9"Reciprocal Trade Agreement Between the United States and Costa Rica Signed 
on November 28, 1938". 
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Costa Rica ocupaba entonces una destacada posición social y econó-

mica. La administración de León Cortés (1936-1940) fue percibida 

por el gobierno estadounidense como de tendencia pro nazi y fascis-

ta. En uno de los informes del oficial de inteligencia militar acreditado 

en la Embajada de Estados Unidos en San José, decía a sus superiores 

en Washington: 

[...] el Agregado Militar está convencido de que los alemanes que 

tienen puestos de trabajo dentro del gobierno de Costa Rica, se están 

aprovechando de esa circunstancia para promover el intercambio 

comercial con Alemania por medios limpios o por subterfugios. 

Dado que estos trabajadores alemanes están dispuestos a desempe-

ñar sus funciones con salarios ridículamente bajos, es muy posible 

que ellos en forma secreta están recibiendo paga del gobierno ale-

mán con el propósito definitivo de facilitar las ventas alemanas en 

Costa Rica.1°  

Funcionarios del gobierno de Cortés aparecían con frecuencia en 

actos que eran vistos como muestras de simpatía hacia las naciones 

fascistas. Por ejemplo, el ministro de Educación, Teodoro Picado, pre-

sidió en 1937 una conferencia dictada por un representante del gene-

ral Francisco Franco, quien entonces figuraba en la política interna-

cional como un aliado de Hitler y Mussolini. En la exhibición de una 

película sobre la visita de Hitler a Italia, el presidente Cortés hizo in-

vitar al acto a todos los miembros de su gabinete y él también estuvo 

presente." 

No menor preocupación podía despertar para Estados Unidos el 

hecho de que durante la década de 1930, Japón había mostrado una 

m"Report", 1938. 
11 "Confidential Repor-t", 1939. 
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intensa actividad comercial, probablemente de acciones estratégicas, 

en Costa Rica. Por ejemplo, las importaciones provenientes de Japón 

pasaron de menos de 1 por ciento en 1930 a 8.22 por ciento en 1936, 

con lo cual Japón pasó a ocupar el lugar número tres, antecedida por 

Estados Unidos y Alemania, entre los países de origen de las importa-

ciones costarricenses» Por otra parte, como resultado de la visita a 

Japón por parte de un grupo de empresarios costarricenses en 1937, 

encabezada esta misión por el ministro de Relaciones Exteriores de 

Costa Rica, Max Gurdián, inversionistas japoneses iniciaron varias 

actividades en Costa Rica; particularmente relevantes —por las impli-

caciones estratégicas y de seguridad que más tarde les atribuyó el 

embajador de Estados Unidos en Costa Rica— resultaron una planta-

ción de algodón en la región costera del Pacifico costarricense, y una 

empresa de explotación pesquera —East Pacific Fishery Co.— dirigida 

por Yoshitao Amano, un empresario japonés que también desarrolló 

otras empresas productivas en Chile y Perú. Eventualmente, el barco 

de la East Pacific Fishery Co., denominado Amano como su dueño, se 

le tuvo como sospechoso de estar involucrado en actividades de es- 

pionaje. De manera similar, las plantaciones de los japoneses fueron 

objeto de intensa vigilancia, por cuanto se consideró que se presta-

ban para la construcción de un campo de aterrizaje clandestino, des-

de el cual podrían despegar aeronaves que amenazaran el Canal de 

Panamá.'3  

La década de 1940 marcó cambios importantes en la sociedad 

costarricense: la agitación política y social que se vivió culminó en la 

guerra civil de 1948, y el papel que jugó el Partido Comunista en esos 

acontecimientos fue un motivo de permanente preocupación para el 

"Manuel Araya Incera, "Costa Rica-Japan Relations: Overview in Historical Pers-
pective", 1992, p. 42. 

" "Non American Activities in Costa Rica", 1940. 
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gobierno de Estados Unidos. Los éxitos militares del ejército de Libe-

ración Nacional, más la presión del gobierno de Washington, obligó 

al presidente Teodoro Picado a ceder el poder a la Junta de gobierno 

presidida por José Figueres." La política exterior costarricense inicia-

ría a finales de la década de 1940 una nueva etapa en que se reflejaría 

la adaptación a las cambiantes condiciones del ambiente internacio-

nal, así como a los cambios que sufrió el Estado y la sociedad costa-

rricense después de 1948. 
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Paraguay: Conflictos políticos 
internacionales y orígenes del 

constitucionalismo en el siglo xix 
Jorge Silvero Salgueiro* 

Introducción 

E l propósito de este trabajo es realizar un análisis histórico a partir 

de la idea de encuentros y desencuentros en las relaciones entre 

los diversos países americanos. Esta perspectiva de investigación, que 

enfatiza la comprensión respetuosa de nuestras afinidades y diferen-

cias en el continente americano, sin dejar de reconocer por ello nues-

tros conflictos, estará presente a lo largo de mi exposición. 

Como punto previo, permítanme hacer una breve reflexión sobre 

el tema central de esta colaboración. Si consideramos tanto la historia 

compartida de los pueblos americanos como la visión del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) sobre la necesidad de 

una historia comparada de las Américas, se podría afirmar que debe 

partirse de un cuestionamiento académico implícito, de una pregunta 

* Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Católica de Paraguay. Investiga-
dor visitante, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

Quisiera agradecer a la distinguida doctora Patricia Caleana y al Instituto Paname-
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haberme invitado a tan selecto evento. 
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central: ¿qué requieren las Américas? y la respuesta al unísono es: 

"una historia comparada". Entonces, si estamos de acuerdo en este 

planteamiento inicial, la siguiente pregunta que surge es: ¿cuál es la 

función de la historia comparada de las Américas y cómo se constru-

ye metodológicamente dicha historia? 

La importancia de indagar acerca de la función de la historia com-

parada radica en que contribuirá a esclarecer, sin lugar a dudas, las 

diversas relaciones que surjan cuando se contrapongan visiones indi-

viduales nacionales y así, sobre la base de afinidades y diferencias, 

dando cabida a la diversidad, se podrá construir una visión de con-

junto que ayude a explicar hechos, sucesos y procesos que escapan a 

un enfoque estrictamente nacional, y en la que son parte varios acto-

res soberanos y sociedades diversas. 

La pregunta por la función de una historia comparada es una pre-

gunta que surge de los requerimientos de un observador que no redu-

ce su mundo a sus fronteras nacionales, sino que precisa —se siente 

parte de y trabaja por— una comunidad de naciones americanas. 

Si se comprenden las reglas que relacionan las diversas partes del 

conjunto, entonces se podrá ser capaz de revalorizar el saber históri-

co individual, ya sea afianzando lo conocido o desmitificando las 

creencias infundadas. Lo individual cobrará mayor sentido en su con-

traste con el conjunto. 

La historia comparada que se requiere es, entonces, aquella que 

sea funcional a las necesidades de quienes perciben que las explica-

ciones individuales y nacionales, a pesar de ser tenidas en cuenta, no 

logran satisfacer el tipo de requerimientos que trasciende lo particular 

e indaga por lo general. El doctor Borrero había comentado que los 

geógrafos, los geofísicos y otros intelectuales requieren de una histo-

ria comparada; por ello, la historia que los historiadores les ofrezcan 

debe satisfacer en cierta medida las necesidades iniciales de aquellos 

que conciben su horizonte político e intelectual más allá de los lími- 
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tes de un país. Pero, ¿cómo construir metodológicamente dicha com-

paración histórica? En cierta medida, la comparación constitucional, 

disciplina que se practica y tiene arraigo en México y otros países ibe-

roamericanos, puede ofrecer algunas herramientas en ese sentido. 

La historia comparada se construye sobre imágenes contrapuestas, 

a partir de encuentros y desencuentros. La historia comparada es, en 

síntesis, una historia de contrastes, donde las partes que son diferen-

tes interactúan entre sí, y a partir de ahí cobran su propio sentido y 

desarrollan su dinámica. La comprensión del uno en relación con el 

otro es lo que va caracterizando a esta historia comparada. Terrible 

sería si la oscuridad de la noche se prolongara en el tiempo sin inte-

ractuar con la luz del nuevo día. Sólo en el contraste con el nuevo día 

es que valoramos la temporalidad de la noche. Y juntos, el día y la 

noche, a pesar de sus diferencias, nos permiten comprender algo más 

genérico que es la unidad del tiempo de 24 horas denominada día. 

Respecto al tema de mi ponencia, el Paraguay del siglo xlx, lo 

abordaré desde una perspectiva histórico-constitucional, donde resal-

taré las diversas etapas en la evolución del Estado paraguayo. En una 

primera fase, en el periodo 1811-1870, la antigua Provincia del Para-

guay se encuentra con la idea del Estado independiente y forja su 

propia individualidad como una unidad político-territorial de carác-

ter fundamentalmente libre. Luego, en una segunda fase, que se inicia 

en 1870 y se mantiene durante el resto del siglo xix, el Estado inde-

pendiente evoluciona hacia el Estado constitucional, donde libre no 

sólo es el Estado como expresión de su soberanía, sino que libres son 

las personas en virtud del reconocimiento constitucional de sus liber-

tades y derechos Cabe mencionar que la primera Constitución del 

Paraguay data de 1870.' 

' Un antecedente constitucional representa la "Ley que establece la Administración 

Política de la República del Paraguay" de 1844, y que para la historia oficial es la 

primera Constitución del país. 
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Yo no identifico de forma lineal la idea de encuentro con relacio-

nes amistosas y la de desencuentro con relaciones conflictivas. La 

cuestión es más compleja y trataré de explicar lo que entiendo por 

encuentros y desencuentros desde un punto conceptual, y luego a 

partir del proceso histórico paraguayo y comparado. 

Los encuentros entre estados pueden ser amistosos y conflictivos, lo 

importante es resolver las diferencias según las reglas de la alta diplo-

macia por la paz. Por su parte, si bien los desencuentros expresan di-

ferentes posiciones, y a primera vista no son amistosos, no requieren 

sin embargo que sean bélicos, activos. Vale decir que también se pro-

ducen desencuentros que llevan a un distanciamiento entre estados 

marcado por un enfriamiento de sus relaciones. Lo que diferenciaría a 

un encuentro de un desencuentro es la idea que producido y recono-

cido el conflicto, ambas partes aúnan sus mejores esfuerzos para en-

contrar medios pacíficos de solución, independientemente si la solu-

ción es enteramente satisfactoria para cualquiera de las partes. En los 

desencuentros el final del conflicto no se visualiza por ningún lado. 

Casualmente, en días pasados Honduras y Nicaragua culminaron un 

encuentro conflictivo en el sentido aquí señalado. La larga disputa te-

rritorial y marítima sobre el Mar Caribe entre dichos países fue resuelta 

finalmente por la Corte Internacional de Justicia, y ambos presidentes 

centroamericanos se comprometieron a honrar el fallo.' Un desen-

cuentro que produjo distanciamiento y enfriamiento fue la disputa 

mexicano-argentina luego de la IV Cumbre de las Américas en Mar del 

Plata; me refiero al conflicto público Fox-Kirchner, hoy superado por 

las relaciones amistosas entre Calderón y Kirchner. Pero, volvamos al 

'Ver "Case Concerning Territorial and Maritime Dispute Between Nicaragua and 

Honduras in the Caribbean Sea". Judgment of 8 October 2007; disponible en línea en 
la página web de la International Court of Justice: http://www.icj-cij.org/homepage/  

index.phpflang=en 
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siglo xix y veamos de qué forma el Paraguay independiente y pre-cons-

titucional se relaciona con sus vecinos y, en especial, con Estados Uni-

dos de América, a pesar de la distancia territorial. 

El surgimiento del Paraguay como Estado independiente 

En el caso de Paraguay, la revolución de la independencia de mayo de 

1811 se relaciona con una serie de eventos regionales e internacionales.' 

Las invasiones inglesas (1806-1807) 

Un año después de la victoria en Trafalgar (1805), los ingleses ata-

can las colonias de sus enemigos en el Río de la Plata. En junio de 

1806 Buenos Aires, la sede del virreinato del Río de la Plata —creado 

en 1777— cae en poder de los invasores y el virrey español, el mar-

qués de Sobre Monte, se da a la fuga. En agosto del mismo año el 

capitán de navío Santiago Liniers, con auxilio de algunas tropas pro-

venientes de Montevideo, reconquista militarmente la plaza. Ante la 

nueva situación política, se reúne el Cabildo de Buenos Aires el 14 de 

agosto de 1806 en Congreso General, y teniendo en cuenta el des-

prestigio y ausencia del virrey decide otorgar el mando militar al vic-

torioso Liniers. Enterado el virrey de las disposiciones del Cabildo, 

resiste primeramente las medidas expresando "no haber autoridad 

' El actual embajador paraguayo en México José Félix Fernández Estigarribia 
reclamaba años atrás: "Los que trabajan en relaciones internacionales deben estar 
esperando que se escriba, no otra historia, mas sí una donde lo internacional ad-
quiera el valor que le corresponde en el estudio sobre el Paraguay. Nos deben aún 
los historiadores el relato del 14 y 15 de mayo de 1811, acelerado por los factores 
internacionales que constituían los contactos del gobernador español con la corona 
de Portugal"; José Félix Fernández, "Paraguay ante la evolución política del Cono 
Sur", en Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SitAu), 
Paraguay. Un desafío ante la responsabilidad internacional, 1986, p. 159. 
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ninguna sinó la del monarca para quitarle la suia".4  Sin embargo, 

cede finalmente ante la fuerza de los acontecimientos y expresa "su 

conformidad" en delegar el mando militar a Liniers. Este cambio de 

autoridad significó, según comentaristas de la época, "la primera re-

volución de estado en que se ensayó este heroyco pueblo, para otra 

no lejana de un género más sublime".5  

En dicha época Paraguay formaba parte del virreinato del Río de 

la Plata como una de las ocho Intendencias creadas por la Real Or-

denanza de Intendentes de Ejército y Provincia del 28 de enero de 

1782. Estaba gobernado por un gobernador intendente nombrado di-

rectamente por la Corona española. Contaba también con autorida-

des locales como el Cabildo de Asunción. 

Con referencia a los hechos relatados, lo que había sucedido en 

Buenos Aires repercutió política y militarmente en Asunción. Cuando 

Liniers se preparó para la defensa de Buenos Aires ante una segunda 

invasión inglesa, las otras provincias-intendencias del Río de la Plata 

prestaron su auxilio. El Paraguay colaboró con un Regimiento de Vo-

luntarios de Caballería distribuido en siete compañías y con 534 pla-

zas, a cuyo mando se encontraba el coronel José de Espínola y un 

cuerpo de jóvenes oficiales paraguayos. A ellos les cupo participar en 

batalla al lado de las tropas regulares porteñas, como en la defensa de 

Montevideo en 1807 ante la nueva embestida inglesa. Además, el 

Cabildo de Asunción envió al de Buenos Aires remesas de dinero para 

cooperar con los gastos de la defensa. Algunos de estos oficiales pa-

raguayos que hicieron su bautismo de sangre en el Río de la Plata 

4 Comunicación del virrey al Cabildo transcrita en el Acta del Cabildo de fecha 23 
de agosto de 1806; citado en Carlos A. Pueyrredon, 1810 La Revolución de Mayo 
según amplia documentación de la época, 1953, p. 30. 

'Gregorio Funes (Dean de la Santa Iglesia Catedral de Córdova), Ensayo de la 
Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, 1817, p. 429; citado en Carlos 
A. Pueyrredon, op. cit., p. 30, nota 4. 



Paraguay: Conflictos políticos internacionales 	 241 

tuvieron posteriormente una destacada actuación en la revolución 

paraguaya de la independencia de 1811, como el caso del teniente 

Fulgencio Yegros, el capitán Juan Manuel Gamarra y el alférez Fer-

nando de la Mora.6  

En materia de sucesión de hechos y giros de la historia, el pueblo 

paraguayo experimentó posteriormente —como se verá más adelan-

te— lo que Buenos Aires vivió en esos meses de 1806: la realidad de 

contar con un enemigo que acechaba, el temor de ser invadido y do-

minado por extraños, la necesidad de defender la patria y la frustra-

ción de no ser defendidos por quien ejercía la autoridad. Todo esto 

contribuyó a iniciar un proceso de autogobierno de los pueblos con 

acontecimientos político-militares de índole revolucionaria. 

Las abdicaciones de Bayona (1808) 

En Europa se habían producido las abdicaciones de Bayona de 

1808, que tienen como consecuencia el cautiverio de Carlos IV y 

Fernando VII de Borbón y el reinado de José I Bonaparte en España 

(1808-1813). Pero no todo el territorio español estaba ocupado por 

las fuerzas napoleónicas. En ausencia de los reyes españoles gobernó 

primeramente la Suprema Junta Central gubernativa de España y lue-

go el Consejo de Regencia de España e Indias. Las colonias españolas 

en América declaraban su fidelidad a Fernando VII, pero a la vez po-

nían en entredicho los nombramientos de autoridades hechos desde 

España. 

Este fue el caso cuando Liniers, que ocupaba el cargo de virrey en 

forma interina, fue sustituido por quien sería el último virrey español 

en el Río de la Plata, que había sido nombrado por la citada Junta en 

1809. Se trata de Baltasar Hidalgo de Cisneros. El general argentino 

6  Hipólito Sánchez Quell, Estructura y función del Paraguay colonial, 1955, pp. 

140-147. 
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don Manuel Belgrano relata en su "autobiografía" que le propuso a 

Liniers resistir la entrega de mando a Cisneros: "los ánimos de los 

militares estaban adheridos a esta opinión, mi objeto era que se diese 

un paso de inobediencia al ilegítimo gobierno de España, que en me-

dio de su decadencia quería dominarnos"! Pese a dicho intento, Cis-

neros asumió el poder y Belgrano tuvo que pasar a la Banda Oriental 

(Montevideo). De todas formas, el proceso de socavar la legitimidad 

de las autoridades españolas en el Río de la Plata había comenzado. 

La Revolución argentina de mayo de 1810 

Conocida en Buenos Aires la noticia de que las tropas francesas 

habían logrado sitiar Cádiz, donde estaba instalado el Consejo de 

Regencia, se puso en cuestión el fundamento de la autoridad del vi-

rrey español Cisneros. Durante la Semana de Mayo, del 18 al 25 se 

reunió el Cabildo de Buenos Aires. El día 22 se decidió en Congreso 

General "subrogarse el mando Superior de estas Provincias que exer-

cia el Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, y refundirse en este 

Excmo Cabildo provisionalmente, y hasta tanto se erija una Superior 

Junta que haya de exercerlo dependiente siempre de la que legítima-

mente gobierne a nombre del Sr. D. Fernando VII".8  El día 23 el Cabil-

do conformó una Junta Superior, y pese a que el día anterior había 

cesado en el mando al virrey, ahora —para sorpresa de muchos— desig-

naba a Cisneros para que presidiera la susodicha Junta, lo cual provo-

có una reacción generalizada del pueblo. Finalmente, el día 25 se 

reúne nuevamente el Cabildo y constituye la Junta Superior Provisoria 

o Primera Junta presidida por Cornelio Saavedra, "mientras se erige la 

Junta general del Vireynato". La mención que dicha Junta debía "con- 

'Citado en Carlos A. Pueyrredon, op. cit., p. 156, nota 4. 
8 Bando del 23 de mayo conteniendo las resoluciones del día 22, transcrito en 

Carlos A. Pueyrredon, op. cit., p. 274, nota 4. 
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servar la integridad de esta parte de los dominios de América a nues-

tro Amado Soberano el Sr. D. Fernando VII, y sus legitimos sucesores, 

y observar puntualmente las leyes del Reyno" no menguó sin embar-

go el origen revolucionario de la Junta, pues su autoridad, ya no 

provenía por mandato divino o por sucesión hereditaria sino que era 

ejercida en nombre del pueblo. De esta forma se inició el proceso 

revolucionario en Argentina, que continuó hasta la Declaración de 

Independencia el 9 de julio de 1816. 

Relaciones de la Junta de Buenos Aires con la Intendencia 

de Paraguay (1810-1811) 

Desde un primer momento, la Junta de Buenos Aires intentó ganar 

a la Provincia del Paraguay a su causa. Le invitó a reconocerlo como 

nuevo gobierno del virreinato. Con dicho fin envió a un emisario pa-

raguayo, el coronel José de Espínola, quien una vez llegado a estas 

tierras en Villa del Pilar exigió al Cabildo local reconocer y jurar a la 

Junta de Buenos Aires. Además, levantó una serie de temores porque 

habló de reclutamientos y envíos de tropa a Buenos Aires. Llegado a 

Asunción se enfrentó a las autoridades. El gobernador español Ber-

nardo de Velazco, el obispo y los cabildantes "no vieron en la revolu-

ción del 25 de mayo sino un alzamiento frente a la metrópoli y sus 

legítimos representantes. Si ellos aceptaban la remoción de Cisneros, 

decretaban la suya".9  Por otro lado, existía un gran recelo contra Bue-

nos Aires por graves enfrentamientos políticos y económicos ocurridos 

en el pasado. Sólo los criollos paraguayos vieron con alborozo la nue-

va revolución, pero no pretendían someterse a un gobierno extraño. 

Las noticias llegadas desde Buenos Aires, sumadas a la comunica-

ción oficial que se recibió de España, en la que se daba cuenta que 

el ejército invasor de Napoleón se encontraba en pésimas condicio- 

9 Julio César Chaves, La Revolución del 14 y 15 de mayo, 1957, p. 10. 
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nes y que el Consejo de Regencia era obedecido en toda España, 

motivaron la convocatoria a un Congreso provincial reunido el 24 de 

julio de 1810. En dicha junta de autoridades y vecinos se decidió, 

primero, proceder al reconocimiento al Consejo de Regencia. Segun-

do, guardar armoniosa correspondencia y fraternal amistad con la 

Junta provisional de Buenos Aires, y suspender todo reconocimiento 

de superioridad en ella. Tercero, en atención que la Provincia estaba 

siendo acechada por la potencia portuguesa vecina, se dispuso la 

reunión de una junta de guerra para poner en ejecución los medios 

de defensa. Estas resoluciones fueron comunicadas por nota a Bue-

nos Aires, lo que motivó una seria de medidas agresivas contra Para-

guay, como la prohibición de entrada y salida de buques con destino 

a ese país. 

La situación entre Buenos Aires y Asunción se agravó cuando la 

primera envió una expedición militar contra Paraguay Al frente esta-

ba el general Manuel Belgrano. Las tropas paraguayas se enfrentan a 

las argentinas en territorio paraguayo. Primero, en enero de 1811 en 

la batalla de Paraguarí, donde un primer desbande del centro del ejér-

cito paraguayo ocasionó la huida del campo de batalla del goberna-

dor español Velazco. Posteriormente, dos alas del ejército paraguayo 

comandadas por los oficiales paraguayos Cavañas y Gamarra contra-

atacaron y se alzaron con la victoria. 

La segunda batalla se produce en marzo de 1811 en Tacuarí, donde 

los paraguayos nuevamente salieron victoriosos y el general Belgrano 

solicitó un armisticio que le fue concedido con todos los honores. 

Estos enfrentamientos bélicos, y los otros sucesos políticos recien-

tes, pusieron sobre la mesa dos temas urgentes con respecto a la Pro-

vincia del Paraguay Primero, el estado de cosas anterior se estaba 

terminando y eso afectaba la seguridad de la Provincia. Segundo, la 

vacilación del gobernador español en defender la Provincia durante 

los enfrentamientos anteriores y el alto protagonismo que tuvieron los 
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oficiales paraguayos en las batallas hizo que se acelerara el convenci-

miento que había llegado la hora de autogobernarse. Los oficiales y 

vecinos paraguayos empezaron a conspirar contra las autoridades es-

pañolas. 

Las relaciones de la Intendencia del Paraguay con los portugueses 

Desde la llegada de la Corte de Braganza a Río de Janeiro en 1807, 

a causa de la invasión francesa a Portugal, se desató la pretensión 

lusitana de hacerse con los dominios españoles en América. La infan-

ta Carlota Joaquina de Borbón, hija de Carlos IV y hermana de Fer-

nando VII, estaba casada con el regente de Portugal, el príncipe don 

Juan, y reclamó sus eventuales derechos al trono español y a sus terri-

torios coloniales. El gobernador Velazco estaba en contacto con los 

portugueses, pues ofrecían a las autoridades españolas protección 

ante las fuerzas revolucionarias. Los portugueses, de posibles enemi-

gos, se convertían así en aliados de los realistas españoles. 

Un emisario portugués, el teniente José de Abreu, llega a Asunción 

el 9 de mayo de 1811 y recibe el pedido de ayuda militar por parte 

del gobernador y de los miembros españoles del Cabildo. La amena-

za revolucionaria de Buenos Aires era palpable para los realistas. Es-

tos hechos fueron considerados como una traición por parte de los 

criollos paraguayos, quienes vieron el peligro de ser sometidos a una 

corte extranjera. 

La Revolución paraguaya del 14 y 15 de mayo de 1811 

Finalmente, ante todos estos eventos regionales e internacionales 

con mayor claridad pueden apreciarse los motivos y oportunidad de 

obrar de los revolucionarios paraguayos. La Provincia del Paraguay 

estaba siendo amenazada desde afuera y no había seguridad de que 

los gobernantes españoles brindaran la protección adecuada. La ex-

periencia armada forjada en los años inmediatamente anteriores hizo 
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que se formara un coraje militar capaz de incentivar un plan revolu-

cionario. La idea de defender la patria prendió entre los paraguayos 

muy rápidamente, como forma de ganar confianza ante la inestabili-

dad política, y se llegó a la convicción de poder autogobernarse a fin 

de ser libres y sin sujeción a gobiernos extraños." 

La revolución de independencia se produjo en la noche del 14 de 

mayo en Asunción, con la intimidación por las armas al gobernador 

Velazco para que entregara el poder. Luego de varias negociaciones, y 

sin derramar una gota de sangre, Velazco aceptó entregar la plaza de 

armas a los revolucionarios paraguayos dirigidos por Pedro Juan Cava-

Itero y Vicente Ignacio lturbe. El día 15 se conformó un triunvirato, y 

así como ocurrió al inicio de la revolución argentina de mayo de 1810, 

Velazco integró dicho colegiado hasta que fue depuesto el 8 de junio. 

El nuevo gobierno emitió un Bando el 17 de mayo, en el que informa-

ba la conformación provisoria del triunvirato "hasta tanto los vecinos 

de la provincia estableciesen el régimen y forma de gobierno". Ade-

más, se recalcaba que las nuevas autoridades "no tienen por causa 

entregar o dejar esta Provincia al mando, autoridad o disposición de 

la de Buenos Aires ni de ninguna potencia extraña". Y finalmente se 

exhortaba al público a permanecer tranquilo, "en la seguridad de que 

todos tendrán la protección de las leyes"." 

Los paraguayos reivindicaban así su voluntad de no cambiar unas 

cadenas por otras ni mudar de amos. Evidentemente, la hora de la 

independencia había llegado. Ella se consolida con la reunión del 

Primer Congreso General reunido el 17 de junio de 1811, donde se 

proclama: 

'°Sobre los antecedentes ideológicos de la revolución de mayo, véase Efraím Car-
dozo, Apuntes de historia cultura/de Paraguay, 1998, pp. 175-188. 

" El Bando del 17 de mayo de 1811 se encuentra transcrito en Julio César Chaves, 
op. cit., pp. 69-72. 
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La Provincia del Paraguay, volviendo del letargo de la esclavitud, ha re-

conocido y recobrado sus derechos, y se halla hoy en plena libertad, 

para cuidar y disponer de sí misma y de su propia felicidad. Este y no otro 

ha sido el objeto de nuestras tropas patrióticas, y de los valerosos veci-

nos que tomaron parte en la dichosa revolución del día 15 de mayo.' 

Ya en estos documentos históricos fluye el contraste y la afirmación 

de un nodo de poder en relación con el otro. La historia de la inde-

pendencia paraguaya no es una historia que puede ser contada sola-

mente a partir de elementos internos, sino que adquiere mayor sentido 

en relación con la historia y sucesos ocurridos en otras latitudes. 

El periodo de gobierno del doctor losé Gaspar 

Rodríguez de Francia (1814-1840) 

Francia integró los diversos triunviratos y Juntas de Gobierno desde 

1811. Pero en 1814 accede al poder en calidad de dictador temporal, 

y a partir de 1816 como dictador perpetuo con condición de "ser sin 

igual" hasta su muerte en 1840. El Paraguay se organizó políticamente 

con base en un modelo institucional romano, sin referencia a las ins-

tituciones norteamericanas de organización constitucional." Durante 

su gobierno cierra literalmente las fronteras del país y somete a la po-

blación a un aislamiento absoluto, pues consideraba que la anarquía 

reinante en las repúblicas vecinas era peligrosa para la seguridad del 

país, por lo que evitaba todo contacto con las mismas. Las relaciones 

internacionales se resienten considerablemente durante esta época, y 

quedan pendientes los reconocimientos a la independencia paragua-

ya por parte de las naciones vecinas y las potencias extranjeras. 

"Transcrito en Julio César Chaves, ibidem, pp. 64-65, nota 9. 

13  Pierangelo Catalano, Modelo institucional romano e independencia: República 

de Paraguay 1813-1870, 1986. 
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El periodo de gobierno de don Carlos Antonio López (1841-1862) 

A la muerte de Francia, y luego de un periodo de gobierno provi- 

sorio, se instituye en Paraguay el Consulado. En el Congreso General 

de 1841 el congresista Juan Bautista Rivarola presentó un proyecto de 

constitución democrática, pero fue rechazado por el propio presiden- 

te del Congreso, Carlos A. López. Éste trató de "rústico" a Rivarola y 

le obligo a retirar su proyecto cuando fue "amenazado por el subte-

niente Hermenegildo Quiñonez, jefe de la guardia de honor que ro-

deaba el recinto de la reunión"." 

En el Congreso General de 1842 se aprueba el Acta de la Indepen- 

dencia de la República del Paraguay, con la cual se inicia una labor 

diplomática de hacer valer los derechos del Paraguay como nación 

independiente. Sobre todo ante los vecinos como Argentina, cuyo 

gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, se negaba a recono-

cer la independencia patria. 

El primer país que reconoció la independencia paraguaya fue 

Brasil, en 1844,'s y posteriormente Uruguay, en 1845. Venezuela hizo 

lo propio en 1847. Luego de la caída de Rosas en la batalla de Case-

ros, el triunfador general Justo José de Urquiza reconoció la indepen-

dencia del Paraguay en, lo cual fue ratificado en 1856 por la Ley de la 

Nación argentina. 

El Congreso General de 1844 aprobó la ley que organiza la Admi-

nistración Política de la República del Paraguay, que contiene por 

primera vez disposiciones referidas a una organización tripartida del 

poder. La norma jurídica hacía mención a un Poder Ejecutivo, un Po-

der Legislativo y un Poder Judicial, aunque en la práctica no se orga- 

"Rafael Eladio Velázquez, Marco histórico de los sucesivos ordenamientos institu-
cionales de/Paraguay, 1991, p. 100. 

15  Los documentos del reconocimiento se encuentran transcritos en Guido Ro-
dríguez Alcalá y José Eduardo Alcázar, Paraguay y Brasil: documentos sobre las 
relaciones binacionales 1844-1864, 2007, pp. 14-25. 
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nizaron los dos últimos poderes. A la primera magistratura del país se 

le denominó Presidencia de la República. En el documento legal fal-

taba una declaración de derechos del ciudadano y las personas eran 

más bien tratadas como súbditos, antes que como ciudadanos de una 

república libre. Por ello, y pese a que la historia oficial reconoce a 

dicha ley como la primera Constitución del Paraguay, más bien se 

trata de una seudo-constitución; de todas formas, resultan ser los pri-

meros rudimentos de una constitución moderna.16  

Las relaciones Paraguay-Estados Unidos de América 

Las relaciones diplomáticas oficiales entre Paraguay y Estados Unidos 

de América se inician bajo la presidencia de Carlos Antonio López. 

Ellas se desenvuelven en varios ámbitos: el comercio, la exploración 

científica, el conflicto armado, las negociaciones diplomáticas, la fir-

ma de tratados internaciones y la resolución de conflictos por medio 

del arbitraje. Sin embargo, la idea de intercambiar pareceres sobre la 

forma de un gobierno constitucional o de explorar el funcionamiento 

del sistema de gobierno presidencial están ausentes en dichas relacio-

nes diplomáticas." 

El caso Hopkins 

El primer agente oficial de los Estados Unidos acreditado ante el 

gobierno paraguayo en 1845 fue Edward Augustus Hopkins. Las ins-

trucciones que el secretario de Estado, James Buchanan, dio a Hop-

kins —según Pablo Max Insfrán— eran: 

96 Justo José Prieto, "El constitucionalismo y las constituciones paraguayas", en 
José Justo Prieto, La Constitución paraguaya concordada, 1990. 

"Antonio Salum Flecha, Política exterior del Paraguay (de 1811 hasta la Guerra 
de 1864-70), 2006. 
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obtener datos auténticos sobre los puntos siguientes: 1) la preten-

sión de Buenos Aires de incorporar el Paraguay a la Confederación 

Argentina; 2) la capacidad del Paraguay para oponerse a tal preten-

sión y defender los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

país independiente; y 3) las miras de Buenos Aires en cuanto a la 

navegación del Río de la Plata, esto es, cerciorarse de si Buenos Ai-

res intentaba excluir al resto del mundo de todo intercambio comer-

cial con el Paraguay. 

Sobre este último punto, P.M. Insfrán transcribe las instrucciones es-

tadounidenses donde se señalaba "asegurar a las autoridades del Para-

guay que el gobierno de los Estados Unidos, si ello fuere necesario, 

interpondrá sus buenos oficios ante el de Buenos Aires para inducir a 

éste a abrir el gran río al comercio de las naciones". En relación con la 

independencia de Paraguay, las citadas instrucciones expresaban: 

si el Gobierno del Paraguay se desenvolviere con orden regular, 

manteniendo los derechos y cumpliendo los deberes de una Poten-

cia independiente, más especialmente, si recibiere el trato de tal por 

las naciones circunvecinas, el Presidente [Polk] no dejaría de reco-

mendar al Congreso de los Estados Unidos, en su próxima sesión, el 

reconocimiento de su independencia. 

A dicho país también le preocupaba la presencia de potencias 

europeas en la región, lo cual en su momento motivó la doctrina 

Monroe, por ello Hopkins debería "aprovechar alguna oportunidad 

apropiada para adoctrinar al Gobierno de Asunción sobre el peligro 

de alianzas embarazosas (entangling alliances)".' 8  

la Pablo Max Insfrán, La expedición norteamericana contra el Paraguay 1858-1859, 

1988, pp. 43-44. 
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En los años siguientes Hopkins no sólo se dedicó a las gestiones 

diplomáticas, sino también al comercio. En 1852 funda la compañía 

The United States and Paraguay Navigation Company y consigue que el 

estado de Rhode Island sea el principal accionista. La idea era que un 

buque a vapor inauguraría el transporte mecánico entre el Paraguay y 

el Río de la Plata. Sin embargo, la desventura se apoderó desde un 

principio de la iniciativa comercial, y cuando la compañía consiguió 

instalarse en Paraguay contaba ya con serios problemas financieros. 

Ello provocó que el presidente Carlos A. López ordenara a la Tesorería 

de la Nación que "le diera en préstamo 10.000 pesos, al interés de 6 

por ciento, y luego le adelantó 1.500 pesos más contra una letra. Estas 

liberalidades continuaron sin interrupción hasta el incidente que mo-

tivó la salida de Hopkins del país"» 

Las buenas relaciones entre Hopkins y Carlos A. López con el 

tiempo se deterioraron. El incidente final fue una escaramuza sucedi-

da entre su hermano y un soldado paraguayo. 

Por las afueras de la ciudad galopaban en cierta ocasión Clemente 

Hopkins y Madame Guillemot, esposa del vicecónsul de Francia. Du-

rante el paseo, dieron de manos a boca con una boyada del ejército: 

el soldado que lo conducía rogó al jinete y a la amazona que detuvie-

ran su marcha a fin de no espantar a los animales; Clemente contestó 

en forma airada, y el soldado Silvero le propinó un cintarazo. 

Hopkins le reclamó al presidente en forma airada un castigo al sol- 

dado diciendo: "Así han comenzado los Estados Unidos en Méjico, 

Malvinas con Buenos Aires, Montevideo y ahora sigue el Paraguay."2° 

19  lbidem, p. 136. 
"Julio César Chaves, El presidente López. Vida y gobierno de Don Carlos, 1968, 

p. 251. Sobre el incidente, ampliamente documentado, véase también Pablo Max 
Insfrán, op. cit., pp. 176-187, nota 18. 
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El caso Water Witch 

En 1851, el secretario de la Marina Kennedy encargó al entonces 

teniente Thomas Jefferson Page una exploración científica en Río de la 

Plata. El buque Water Witch fue acondicionado para tal emprendi-

miento. Entre los encargos figuraba la creación de cartas de navega-

ción en el Río de la Plata y sus tributarios. Además, la Institución 

Smithsoniana proveyó los medios necesarios para la recolección y 

preservación de los especímenes de historia natura1.21  La expedición 

llega a la región en 1853, un año después del Decreto del general 

Urquiza que declaraba abierta la navegación de los ríos de la Plata a 

todas las banderas. 

Luego de dos años de permanencia en la zona se produce un inci-

dente con el Water Wich. Baterías paraguayas abren fuego contra el 

buque, el timonel cae muerto y el casco del vapor es dañado ligera-

mente. Según los informes paraguayos de la época, el buque no res-

petó una orden de alto y el aviso de no navegar por cierto canal estra-

tégico del Río Paraná." 

La flota armada estadounidense contra el Paraguay 

Tanto Hopkins como T. Jefferson reclamaron a su gobierno que 

exigiera al presidente paraguayo compensaciones por los incidentes. 

En 1857 el presidente James Buchanan, en su mensaje al Congreso, 

enumeró los cargos contra el gobierno paraguayo y exigió que "se 

formulara una demanda con espíritu firme, pero conciliatorio; y es 

más probable que se acceda a ella si el Ejecutivo tuviere autorización 

21 E1 informe final de esta exploración data de 1859 y fue publicado en español 
en fecha reciente; ver Thomas Jefferson Page, El Río de la Plata, la Confederación 
argentina y el Paraguay, 2007. 

"Sobre el incidente, con las transcripciones de los informes estadounidenses y 
paraguayos de la época, ver Pablo Max Insfrán, op. cit., pp. 205-231. 
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para emplear otros medios, en caso de una negativa, medios que, por 

lo tanto, quedan recomendados".23  

En 1858, y con el consentimiento del Senado, la Secretaría de Ma-

rina organiza la flota integrada por veinte unidades: once vapores y 

nueve veleros, "la fuerza naval mas poderosa" que en aquella época 

partió de costas americanas.24  

Con la llegada de la flota a Buenos Aires se despertó una gran alar-

ma en Río de la Plata y Urquiza decidió interponer sus buenos oficios 

ante al gobierno paraguayo para mediar en el conflicto, dado la gra-

vedad de la situación. Por su parte, Estados Unidos había designado 

al juez James B. Bowlin como comisionado civil de la flota, quien 

tenía a su cargo el mecanismo diplomático de la misión. Dicho juez 

concibió su mandato como una "misión de paz" y no "de guerra". 

Urquiza y Bowlin llegan a Asunción, donde en largas y conflictivas 

jornadas con el gobierno paraguayo arreglan los diferendos entre los 

bandos en cuestión. 

Las negociaciones diplomáticas, el tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación, y el arbitraje internacional 

El gobierno paraguayo publicó un Bando el 11 de febrero de 1859, 

informando a la población que se llegó a un "honroso arreglo defini-

tivo de las cuestiones con los Estados Unidos de América". Las bases 

del arreglo fueron las siguientes: 1° Se celebraría un nuevo tratado de 

amistad, comercio y navegación, dado que el primero de 1853 no 

fue ratificado. 2°  El gobierno paraguayo autorizaría por nota la reanu-

dación de las exploraciones de carácter científico de las costas y ríos 

del país. 3° El mismo gobierno daría explicaciones satisfactorias 

acerca del incidente del Water Witch. 4° Por una convención espe- 

" lbidem, p. 20. 

24  lbidem, p. 38. 
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cial se crearía una comisión encargada de determinar las reclamacio-

nes de la Compañía de Navegación, compuesta de un representante 

de Estados Unidos, otro de Paraguay y un tercero designado por los 

dos gobiernos. 5° La Comisión iniciaría sus funciones en Washington, 

y 6° el gobierno paraguayo pagaría al de Estados Unidos la indemni-

zación de que se le pudiera declarar responsable, a los nueve meses 

de la fecha del fallo respectivo de la comisión.'s 

En 1860 la sentencia de los comisarios de la República del Para-

guay y de Estados Unidos de América en el asunto de la reclamación 

fue resuelta de un modo favorable al Paraguay.26  "El Presidente Bu-

chanan, en efecto, intentó desconocer el fallo y reabrir la causa, di-

rigiendo un mensaje al Senado el 12 de febrero de 1861". Pero sin 

éxito. El juez James Bowlin, una vez conocido el fallo escribió al 

presidente López: 

Di mi palabra a Vuestra Excelencia de que nada debía temer some-

tiendo estas materias a la Justicia de mis conciudadanos, y ahora pien-

so, ante el resultado, que cumplí mi promesa. VE, sostenía no pedir 

nada más que un acto ecuánime de estricta justicia; y yo abrigaba una 

honda fe y confianza en mis compatriotas poseían la sagacidad de 

saber dónde hallarla, y cuando la hallasen, proclamarla sin miedo, 

favor o afectación. Esto aseguré a V. E. y no me he engañado." 

25 íbidem, pp. 136-137. 
260tro arbitraje favorable al Paraguay tuvo lugar en 1878, cuando el presidente 

estadounidense R. Hayes actuó como árbitro en la disputa territorial entre Argenti-
na y Paraguay. Tras la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) se tenían que fijar los 
límites en la región del Chaco y el presidente Hayes falló a favor del Paraguay. 

27  Pablo Max insfrán, op. cit., p. 189. 
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Representaciones y discursos 
en la configuración de las relaciones 

internacionales entre 
Chile y Estados Unidos 1891-1945 

Fernando Purcel I* 

La historiografía sobre las relaciones internacionales entre Estados 

Unidos y Latinoamérica ha estado marcada por el protagonismo 

dado a los conflictos violentos que han caracterizado gran parte de 

la historia de las vinculaciones históricas entre el "coloso del norte" 

y los países localizados al sur del Río Bravo. La guerra con México 

en 1847, las expediciones filibusteras en Centroamérica, el cambio 

de actitud de Estados Unidos hacia la región tras la guerra de 1898, 

y las numerosas intervenciones a lo largo del siglo xx son los pilares 

sobre los que se ha construido una verdadera historia de relaciones 

cargadas de violencia.' Utilizando el caso chileno durante la primera 

mitad del siglo xx como una ventana de observación, estableceré una 

propuesta que busca seguir ampliando el espectro de posibilidades 

para el análisis de las relaciones internacionales entre Estados Unidos 

y el resto del continente. Sin olvidar por completo la violencia inhe- 

* Instituto de Historia de la Pontificia Universidad de Chile. Este trabajo es resultado 

de la investigación financiada por los proyectos VRAID 2006/7 y Fondecyt 11060303. 

Michael La Rosa y Frank Mora, Neighborly Adversaries. Reading in US-Latin 

American .Relations, 2007. 

257 



258 	 Fernando Purcell 

rente a diversas acciones coercitivas, se privilegiará aquí el análisis de 

otro tipo de tensiones, derivadas de representaciones cinematográfi-

cas sobre Chile y Latinoamérica producidas en Estados Unidos. Esto 

nos llevará a una discusión más amplia sobre el carácter asimétrico 

de las miradas y los diálogos generados entre Chile y Estados Unidos 

a partir de dichas representaciones. 

Con la intención de profundizar la comprensión de los vínculos 

entre ambos países dentro de un contexto regional más amplio, pro-

pongo examinar la naturaleza de los diálogos entre ambos países desde 

una perspectiva que vincula lo cultural con lo diplomático, utilizando 

parte de la producción cinematográfica estadounidense como clave de 

ingreso al problema. 

El cine sirve como punto de observación privilegiado, debido a su 

enorme impacto socio-cultural y a que constituye una de las formas 

más poderosas para divulgar representaciones de la alteridad. También 

resulta útil en la medida que, al menos para el caso de los Estados 

Unidos, el cine no nos desvincula completamente de la siempre rele-

vante esfera diplomática, en la medida que la injerencia del gobierno 

de Estados Unidos en la producción de representaciones cinematográ-

ficas de América Latina fue formidable, especialmente durante la Se-

gunda Guerra Mundial. 

La característica esencial del diálogo establecido entre ambos 

países, a partir de las representaciones cinematográficas de lo chile-

no, radicó en la configuración de una conversación asimétrica entre 

sociedades que no valoraron ni concibieron las representaciones de 

igual modo. El cine estadounidense tendió con mayor frecuencia a 

ver y a representar a Chile desde una óptica regional, en la que Chi-

le, como nación, quedó relegado a un segundo plano debido a la 

preeminencia de América Latina como entidad incluyente. En cam-

bio, la sociedad chilena reaccionó a las representaciones fílmicas 

producidas en Estados Unidos desde una perspectiva que privilegió 
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las sensibilidades nacionales sobre las regionales. La asimetría del 

diálogo se explica, en parte, debido al posicionamiento divergente 

de ambos países en el concierto internacional, aunque el factor más 

gravitante fue la transformación de Estados Unidos en un verdadero 

"imperio informal", lo que cobró fuerza luego de la guerra con Espa-

ña de 1898. 

Las miradas regionales como expresión de lo imperial 

Al momento de explicar porque los estadounidenses tendían a simpli-

ficar las diferencias existentes entre las naciones latinoamericanas, 

Claude G. Bowers, quien fuera embajador de Estados Unidos en Chile 

por largos catorce años, entre 1939 y 1953, explicó que se debía a la 

"aplastante ignorancia de mis compatriotas respecto a este vasto y rico 

continente". No es que Bowers se hubiese tratado de desentender de 

dicha realidad por cuanto en sus escritos quiso resaltar que él mismo, 

antes de llegar a Chile desde España, "había aceptado el sofisma esta-

dounidense de que todas las naciones iberoamericanas son exacta-

mente iguales en psicología, ideología, tradiciones y aspiraciones".2  

Con respecto a la opinión de Bowers, hay dos aristas que conside-

ro necesario resaltar. En primer lugar, el punto acerca de la ignorancia 

de Estados Unidos sobre América Latina durante la primera mitad del 

siglo xx es altamente discutible desde una perspectiva histórica. No 

hay que confundir una supuesta ignorancia sobre un área geográfica 

determinada, con una simplificación posterior al conocimiento de la 

misma, expresada a partir de las representaciones elaboradas sobre 

dicho espacio. En un trabajo reciente, Ricardo Salvatore nos hace ver 

con claridad cómo parte importante de las representaciones sobre 

1Claude Bowers, Misión en Chile 1939-1953, 1953, pp. 11 y 41. 
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América Latina elaboradas en las primeras décadas del siglo pasado 

provinieron de lo que él denomina "instituciones del conocimiento": 

universidades, museos, sociedades y empresas de investigación de 

diversa índole jugaron un papel fundamental en tanto aportaron vastos 

conocimientos sobre América Latina y el mundo, los cuales sirvieron 

de base para elaborar múltiples formas de representación contenidas 

en publicaciones científicas, revistas de divulgación masiva, guías de 

viaje y comerciales.' Como ejemplo se puede citar el artículo "What 

the Latin American Republics Think of the Pan-American Conferen-

ces", publicado en 1906 por National Geographic y que presenta una 

lista de al menos veinte libros de consulta sobre México, Centro y 

Sudamérica, con al menos dos de ellos dedicados exclusivamente.  a 

Chile: Between the Andes and the Ocean, de William E. Curtis, y ¡he 

Republic of Chile: The Growth, Resources and Industrial Condition of 

a Great Nation de Marie Robinson Wright.4  Además, tal como señala 

Salvatore, para consolidar su hegemonía imperios informales como el 

de Estados Unidos han requerido "la producción y circulación de re-

presentaciones verídicas acerca de las regiones que caben dentro de 

su esfera de influencia. Sin un conocimiento regional fiable (geográfi-

co, de los recursos y la producción, la cultura e historia), el manejo y 

el flujo de inversiones que emana desde el centro, habrían tenido 

grandes dificultades para consolidar la presencia norteamericana, 

conquistar los mercados regionales o explotar sus recursos".5  En esa 

línea de producción de conocimiento sobre la periferia, la propia Na-

tional Geographic se convirtió, desde su creación en 1888, en el prin-

cipal medio de difusión a partir del cual Estados Unidos logró repre- 

' Ricardo Salvatore, Imágenes de un imperio. Estados Unidos y las formas de repre-
sentación de América Latina, 2006. 

4  National Geographic Magazine, vol. XVIII, 1906, p. 480. 
'Ricardo Salvatore, op. cit., p. 67. 
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sentar y conocer el mundo más allá de sus fronteras, generando para 

la sociedad estadounidense una verdadera "ilusión de posesión" del 

mundo.6  Chile no escapó a las representaciones incluidas en dicha 

revista por cuanto se publicaron más de veinte artículos relacionados 

con ese país entre 1900 y 1945. 

Por otra parte, si desde una perspectiva histórica no aceptamos la 

explicación de Bowers sobre las razones que permiten comprender el 

espíritu estadounidense simplificador de las peculiaridades de los 

países latinoamericanos (simple ignorancia para él), debemos reco-

nocer al menos la existencia de dicho sofisma en gran parte de la 

sociedad de los Estados Unidos del siglo xx. Este se vio particular-

mente reforzado luego del diseño de posiciones o políticas interna-

cionales hemisféricas que cobraron relevancia en coyunturas históri-

cas como la política del "gran garrote", la política del Buen Vecino o 

la Segunda Guerra Mundial. En todas ellas América Latina adquirió 

una especial relevancia geopolítica, lo cual favoreció la elaboración 

de discursos y representaciones en Estados Unidos que diluyeron la 

especificidad de las naciones latinoamericanas. 

En definitiva, las explicaciones de ese espíritu generalizador pasan 

por el reconocimiento del carácter imperial de Estados Unidos, el que 

se vio fortalecido a inicios del siglo pasado al generar la práctica, 

ampliamente difundida, de aplicar una óptica regional simplificadora 

de las diferencias nacionales en distintas partes del mundo; esto es 

algo común en distintos proyectos imperiales a lo largo de la historia, 

donde las fronteras han sido más mentales que físicas y pocas veces 

coincidentes, especialmente en Pos últimos siglos, debido a los límites 

fronterizos nacionales.' 

& Catherine Lutz y Jane Collins, Reading National Geographic, 1993, p. 23. 

7  Charles Maier, Among Empires. American Ascendancy and its Predecessors, 

2006, pp. 78-111 
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Cine y nacionalismo 

El cine fue utilizado como una herramienta de influencia por parte del 

"imperio informal" estadounidense. Por lo mismo, las formas de re-

presentación contenidas en el cine hollywoodense no escaparon a la 

lógica de la superioridad ni al privilegio de lo regional por sobre lo 

nacional en el contexto latinoamericano. Esto generó tensiones, y una 

parte de ellas pueden rastrearse a partir de las opiniones de agentes 

diplomáticos chilenos, quienes en distintas circunstancias protestaron 

ante altos ejecutivos de la industria fílmica de Hollywood cuando sin-

tieron heridas las sensibilidades básicas del orgullo nacional presen-

tes en América Latina. Al intervenir en una comida especial de la As-

sociated Motion Picture Advertisers en 1927, el embajador de Chile 

en Estados Unidos, Miguel Cruchaga Tocornal, criticó la producción 

cinematográfica hollywoodense al señalar que "la imaginación en la 

producción de películas ha arropado a los hombres de otros países 

americanos con una vestidura mental y material que sólo corresponde 

a la de una comedia musical disparatada". Lo que criticaba Cruchaga 

Tocornal eran los estereotipos creados por el cine estadounidense que 

habían caricaturizado a los latinoamericanos como cantantes de sere-

natas y villanos, con "exageraciones" como la de representar toreros 

interpretados por actores con acento argentino.' Por su parte, el cón-

sul general de Chile en Nueva York, Luis E. Feliú manifestó en 1930 su 

molestia a Will Hays, presidente de la Motion Picture Producers and 

Distributors of America, por la forma en que se representaba a los 

sudamericanos en las películas de Hollywood. En su misiva indicó: 

Creo que en estos días, cuando Norteamérica y Sudamérica están 

tratando de conocerse mejor para construir una relación más cerca- 

8  The New York Times, 3 de abril de 1927. 
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na, es el momento preciso para acomodar las películas a los hechos 

y abolir las tergiversaciones de las costumbres sudamericanas que 

satisfacen los caprichos de un público ignorante. Es indispensable 

hacer la distinción entre sudamericanos, quienes son diferentes...y 

no transformar a un puñado de países tropicales atrasados en los 

representantes de toda Sudamérica. Además, no veo la razón de por-

qué el villano, el traidor, el chantajista, el que acuchilla al héroe por 

la espalda [...] tiene que ser tan a menudo un sudamericano o al-

guien que habla un inglés entrecortado con acento español.' 

Más allá del carácter despectivo de la carta, es interesante como 

Feliú dejaba en claro que un número importante de esas películas no 

aludía a naciones en particular sino a una región en sentido amplio, 

apelando a generalizaciones extremas. Ciertamente hubo excepcio-

nes a la regla y la mayoría de ellas tienen que ver con películas sobre 

México. Sin embargo, el público estadounidense tendió a hacer ex-

tensible al resto del continente las caracterizaciones sobre sus veci-

nos del sur. Al igual que en el caso chileno, las autoridades mexicanas 

protestaron airadamente contra varias películas hollywoodenses, lle-

gando al punto de aplicar censura y estrictas restricciones en 1922, 

1924 y 1927 contra productores específicos o grupos de estudios. 

Todas esas decisiones estuvieron relacionadas con la representación 

negativa de caracteres mexicanos en distintos filmes.'° 

A tal punto aumentaron las molestias en Chile que se llegaron a 

firmar acuerdos de censura a películas de Estados Unidos entre distin-

tos países. En 1937 Chile firmó un tratado con Costa Rica, en el que 

ambos países se comprometían a censurar la exhibición de películas 

9  MPPDA Records, 1930. 
m Kerry Segrave, American Films Abroad. Hollywood's Domina tion of the World's 

Movie Screens From the 1890s to the Present, 1997, p. 56. 
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consideradas dañinas a las "costumbres, instituciones, hábitos, carac-

terísticas, peculiaridades y actividades de Chile y Costa Rica"." El 

artículo 4 del acuerdo estipulaba que se aplicaría también un princi-

pio de reciprocidad con otras naciones de América Latina que sintie-

ran heridos sus orgullos nacionales. Dicho tratado tuvo como prece-

dente los acuerdos que Chile firmó con Perú, el 5 de julio de 1935, y 

con España el 1 de febrero de 1936, los que estipularon condiciones 

similares al de 1937 con Costa Rica.12  Sin embargo, pese a las protes-

tas, resultaba difícil sobreponerse a estereotipos que tenían un arraigo 

profundo y eran constatados desde muchos años por chilenos que 

viajaban a Estados Unidos. Por ejemplo, Tancredo Pinochet Le-Brun, 

quien vivió algunos años en Estados Unidos, relató en su libro Viaje 
de esfuerzo lo ocurrido con un redactor de avisos publicitarios para 

América Latina: "yo creo que su principal sorpresa consistía en ver 

delante de sí a un sudamericano que no estaba vestido con plumas de 

todos colores, que hablaba inglés y, lo que es más, que desempeñaba 

la misión de informar sobre su trabajo"." 

En gran medida, muchas de las representaciones sobre América 

Latina terminaron hiriendo el orgullo nacional de distintas socieda-

des, y algo similar aconteció con la aparición del cine sonoro. Al 

momento de discutir su posible impacto tras el reciente estreno de 

Melodías de Broadway y El cantante de jazz en Chile, la revista Crítica 

puso en evidencia los casos "verdaderamente cómicos" que aconte-

cían cuando "vemos algún hijo de la rubia Yanquilandia vocalizando 

en castellano dagringado' lo que a nosotros no puede dársenos en in-

glés, porque aunque seamos muchos los que en la América Latina 

" John Eugene Harley, World-wide Influences of the Cinema. A Study of the Official 
Censorship and the International Cultural Aspects of Motion Pictures, 1940, p. 262. 

12  lbidem, p. 264. 
"Tancredo Pinochet-LeBrun, Viaje de esfuerzo, 1914, p. 202. 
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leemos o comprendemos un poco el idioma de Shakespeare, la ver-

dad es que el público soportaría las películas en inglés únicamente 

como novedad, al principio, pero comenzará muy pronto a hacerles 

el vacío". El problema es que el público chileno tampoco estaba dis-

puesto a escuchar cualquier tipo de acento castellano, y mucho me-

nos mezclas en una misma película, porque esto podía producir una 

"anarquía de dicciones" debido al "distinto acento con que 'dicen' 

sus papeles los artistas mejicanos, españoles, argentinos, yanquis, etc. 

que se escogen para 'revocalizar' [doblar] las películas primeramente 

filmadas en inglés"." Detrás del último comentario quedaba en evi-

dencia la estrecha vinculación entre lenguaje y nacionalismo, algo 

que se mantuvo en silencio, tal como las películas, hasta fines de la 

década de 1920." Por lo mismo, el fenómeno y las reacciones al cine 

sonoro estadounidense no fueron exclusivamente chilenas sino glo-

bales, y afectaron también a naciones angloparlantes como Australia. 

A inicios de la década de 1930 las películas sonoras fueron vistas en 

Australia como inferiores a las películas mudas, pues se consideró 

que el acento "americano" de las películas era "crudo" y "ofensivo" 

para los australianos e iba en detrimento no sólo del inglés hablado, 

sino del "sentido auditivo".16  Las respuestas de la sociedad australiana 

tuvieron que ver, en parte, con una reacción negativa a los efectos del 

imperialismo cultural de Estados Unidos, pero sobre todo con la im-

portancia de los acentos, el lenguaje y las voces en la definición del 

carácter e identidad nacional de Australia. El caso chileno fue similar 

al australiano en el fondo, pero no en la forma, porque Estados Uni-

dos, a diferencia de lo que ocurrió con el mundo angloparlante, tuvo 

14  Crítica, 15 de abril de 1930. 

15 Jacqueline Mouesca, El cine en Chile. Crónica en tres tiempos, 1997. 

I6Joy Damousi, "'The Filthy American Twang': Elocution, the Advent of American 

'Talkies' ans Australian Cultural Identity", 2007, p. 394. 
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que diseñar una estrategia especial para adaptar a España y América 

Latina al cine sonoro, y lo hizo aplicando inicialmente una lógica 

comercial que consideró a todos los públicos como un gran mercado 

único, sin ningún tipo de distinción nacional desde la perspectiva 

lingüística. Por lo mismo, las reacciones no se hicieron esperar y en 

Chile, a diferencia de otros lugares„ se prefirió el subtitulado al dobla-

je, algo que perduró en el tiempo. 

Cine, diplomacia y propaganda 

En sus relaciones con los países latinoamericanos, Estados Unidos 

transitó en las primeras décadas del siglo xx desde la denominada 

política del Big Mick —caracterizada por el intervencionismo contra 

aquellos países "injustos" y "desordenados"— a la formulación de la 

política del Buen vecino en 1933 que buscó fortalecer los lazos de Es-

tados Unidos con Latinoamérica. La nueva política se puede explicar 

por diversas razones, entre ellas la configuración de un nuevo escena-

rio tras la crisis económica de 1929 —que generó el fortalecimiento del 

nacionalismo económico en muchos rincones de América Latina— y un 

nuevo protagonismo de masas ciudadanas, con demandas más radica-

les que amenazaban poner en jaque los intereses norteamericanos en 

la zona:7 A lo anterior hay que agregar las turbulencias europeas y la 

eventualidad de un nuevo conflicto a gran escala, realidades que lle-

varon a Estados Unidos a plantear la necesidad del fortalecimiento de 

los vínculos y cooperación interamericana como una forma de consti-

tución de un bloque hemisférico sólido.18  Es importante señalar que el 

'7 Fred Fejes, Imperialism, Media and the Good Neighbor. New Deal Policy and 
United States Shortwave Broadcasting to Latin America, 1986, pp. 27-37. 

18  Raffaele Nocera, Chile y la guerra, 1933-1943, 2006. 
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diseño de la política del Buen vecino tenía como premisa básica esen-

cial la no intervención coercitiva en Latinoamérica, con miras a dismi-

nuir la desconfianza generada con las políticas aplicadas por Was-

hington durante las dos primeras décadas del siglo. 

La política del Buen vecino no puede ser entendida simplemente 

como un esfuerzo diplomático en el que participaron agencias guber-

namentales, sino como un proyecto en el que también se dieron cita 

representantes del mundo de los negocios, medios de difusión e in-

dustrias culturales como la radio y el cine." En la arena cinematográ-

fica no sólo generó producciones y empresas cuya finalidad fue la de 

fortalecer los vínculos hemisféricos, sino nuevos procedimientos que 

tuvieron más cuidado al momento de elaborar representaciones sobre 

Latinoamérica. No es de extrañar, entonces, que una vez formulada la 

política del Buen vecino fuese la propia industria fílmica —a través de 

su Production Code Administration, establecida un año más tarde—, 

quien se comprometiese a revisar cada guión cinematográfico antes 

de entrar a la etapa final de producción, poniendo atención especial 

a las películas dirigidas al mercado latinoamericano. Addison Dur-

land, nacido en Cuba, estuvo a cargo de monitorear todo el material 

que pudiese "ofender" a Latinoamérica a partir de 1934. El trabajo de 

Durland fue evaluado positivamente, al punto que años más tarde se 

convirtió en el principal encargado de prohibir cualquier caracteriza-

ción negativa de Latinoamérica una vez establecida la Motion Picture 

Division de la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos 

en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. 

Fue durante este gran conflicto mundial cuando la política del Buen 

vecino cobró una importancia estratégica mayor. Es así como el go-

bierno de Estados Unidos nombró a Nelson Rockefeller a cargo de la 

19  Pennee Bender, "Film as Instrument f Good Neighbor Policy, 1930s-1950s", 
2002, p. 6. 
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Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos (ociAA, por sus 

siglas en inglés), procurando que dicho organismo se encargase de 

articular una política de acercamiento a nivel continental. La reparti-

ción a cargo de Rockefeller constituyó su propio departamento fílmi-

co, la Motion Picture Division, que se preocupó de censurar todo 

material fílmico ofensivo para Latinoamérica; evitar la distribución de 

películas que dieran una visión errada de la sociedad estadouniden-

se; promover la solidaridad hemisférica; producir cortometrajes que 

facilitaran el entendimiento interamericano y estimular temáticas lati-

noamericanas en la producción fílmica, así como el uso de música 

latinoamericana en películas hollywoodenses." John Hay Whitney, 

productor ejecutivo de la película Lo que el viento se llevó, fue nom-

brado por Rockefeller director del área fílmica de su oficina. Whitney 

tenía la ventaja de contar con suficientes contactos en Hollywood 

como para desarrollar un proyecto que, en sus propias palabras, bus-

caba "impartir toda la fuerza del significado de la libertad y la sobe-

ranía a doscientos cincuenta millones de personas en Latinoaméri-

ca"." Con sus palabras dejaba en evidencia el tono propagandístico 

del trabajo de la OCIAA, pero es necesario hacer notar que dichos es-

fuerzos estuvieron dirigidos tanto al público latinoamericano como al 

de Estados Unidos. La propaganda funcionó en ambos sentidos por-

que para el gobierno estadounidense era tan importante influir en 

América Latina como concitar un apoyo interno para mantener su 

política del Buen vecino. 

Básicamente, la OCIAA intentó reformar las nociones que el públi-

co estadounidense tenía sobre Latinoamérica utilizando el cine como 

herramienta privilegiada, pues no por nada la OCIAA intervino de al- 

20  Ibidem, pp. 112-113. 
21 Margaret Carroll, "The Rockefeller Corolary. The Impacto f the Phuilantropy and 

Globalization in Latín America", 1999, p. 125. 
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gún modo —al otorgar financiamiento, promover la utilización de lo-

caciones y música latinoamericana, producir o incluso cambiar guio-

nes y al añadir secuencias— en más de 150 películas destinadas al 

mercado latinoamericano.22  También analizó cuando menos 35 cor-

tometrajes sobre Latinoamérica producidos entre 1940 y 1945, los 

cuales cumplían con la finalidad de acercar al público estadouniden-

se a la realidad de América Latina. Entre dichas producciones, con 

una duración de 10 a 20 minutos de duración, destacan títulos rela-

cionados con Chile, como Atacama Desert, Housing in Chile, Fundo 

in Chile y South Chile, todos producidos por Julien Bryan. Sin embar-

go, las producciones también se hicieron cargo de México, Uruguay, 

Ecuador, Paraguay, Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia y Perú. 

Si bien es cierto que a simple vista podría considerarse la produc-

ción de estos filmes sobre Chile como expresiones que rompen con 

las visiones regionales de América Latina hasta entonces predominan-

tes, una mirada más detenida indica que lo nacional nuevamente se 

diluye dentro de lo regional. Sin desconocer que hubo varios docu-

mentales que se aproximaron al Chile "nacional", tampoco podemos 

desconocer que las exhibiciones de estos cortometrajes eran parte de 

una serie que buscaba lograr una representación general de Latino-

américa. En otras palabras, la estrategia de la OCIAA no implicó un 

despegue de la característica esencial de elaboración de una política 

que en términos generales consideró a Chile "una pieza de un vasto 

tablero".23 Lo anterior se refleja en el inicio de Housing in Chile, cinta 

que comienza con el siguiente mensaje: "Julien Bryan presenta el oc-

tavo de la serie de películas sobre Latinoamérica". De hecho, un sim-

ple vistazo a otros títulos de la serie da una idea más acabada de que 

" Pennee Bender, op. cit., pp. 272-281. 
" Joaquín Fernadois, Abismo y cimiento. Gustavo Ross y las relaciones entre Chile 

y Estados Unidos 1932-1938, 1997, p. 59. 
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el proyecto privilegió una óptica regional: Americans All, Children of 

the Americas, Good Neighbor Family, Our Neighbors Down the Road, 

Roads South, Schools of the South y South of the Border with Disney. 

El punto anterior se ve reforzado al destacar uno de los mensajes trans-

versales de la serie: que Estados Unidos comparte una serie de ele-

mentos comunes con cada uno de los países de la región. 

Disney y Chile 

A diferencia de proyectos como los de Julien Bryan, pensados para 

ser exhibidos en Estados Unidos, hubo otros que cumplían con la 

misma finalidad diplomática y fueron presentados tanto en Chile 

como en América Latina. Entre este tipo de filmes destacaron los pro-

ducidos en los estudios Disney durante la Segunda Guerra Mundial. 

Los estudios Disney se vieron directamente involucrados en el esfuer-

zo de guerra aliado al producir decenas de documentales, películas 

de ficción y "educacionales", elaboradas con la triple ambición de 

cautivar y acercar a los estadounidenses a América Latina, mejorar la 

imagen del país del norte en Latinoamérica y convertirse en un pode-

roso material de propaganda. 

Desde fines de 1940 se había afianzado la alianza entre la OCIAA 

dirigida por Nelson Rockefeller y los estudios Disney, pero el gran 

impulso para el diseño de una política integral de propaganda para 

Latinoamérica en dichos estudios se dio a mediados de 1941, con el 

establecimiento de un convenio que llevaría a Walt Disney a una gira 

por Latinoamérica entre agosto y octubre de ese año. A partir de esa 

gira fue posible la producción, entre otras, de la película Saludos ami-

gos, donde se incluyó a un personaje chileno llamado Pedro. 

El grupo de viajeros tuvo un periodo de preparación previo que 

comprendía la lectura de numerosos libros sobre Latinoamérica, con 
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información sobre geografía, tradiciones y costumbres populares.24  El 

tour comenzó en Río de Janeiro, continuó en Buenos Aires y luego la 

comitiva se dividió para visitar distintos destinos en Argentina, el lago 

Titicaca y Chile. La experiencia general permitió a la OCIAA producir 

también el documental South of the Border With Disney, mencionado 

más arriba y estrenado a fines de 1942. 

Es interesante ver cómo a pesar de las críticas contra el imperialis-

mo estadounidense por parte de ciertos grupos políticos de izquierda 

en Chile, el cine no estaba necesariamente asociado con el proyecto 

propagandístico de Hollywood, y mucho menos las películas de Dis-

ney. Ante la visita de Disney a Chile, la revista Ecran indicaba en 

1941 que aun cuando estallasen los "más terribles conflictos bélicos", 

Mickey Mouse siempre conservaba su "sonrisa contagiosa" y el Pato 

Donald su "atrevido optimismo" porque "nada les importa a ellos. 

Han sido creados para entretenernos". En definitiva, lo que Disney 

buscaba con su viaje a América Latina era un "enriquecimiento inte-

lectual". El Diario Ilustrado, destacó que la venida de Disney respon-

día a su necesidad de "empaparse en el ambiente sudamericano" 

para que pudiese "comprendernos más" antes de la creación de sus 

cartones. Por su parte, El Siglo se limitó a señalar que "Disney realiza 

una gira de buena voluntad por los países americanos buscando te-

mas y motivos para sus próximos screen cartoons, que versarán sobre 

temas latinoamericanos".25  

Sin embargo, los estudios Disney buscaban generar un impacto he-

misférico con sus películas y trabajaba codo a codo con instituciones 

gubernamentales, por ello sus intereses no eran exclusivamente co- 

24  Richard Allen Shale, "Donald Duck Joins Up: The Walt Disney Studio During 

World War II", 1976, pp. 192-193. 

25Véase, respectivamente, Ecran, 30 de septiembre de 1941; Diario Ilustrado, 29 

de septiembre de 1941; El Siglo, 29 de septiembre de 1941. 
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merciales, sino en gran medida político-diplomáticos. Esto explica que 

en sus propuestas lo nacional quedara relegado por el privilegio de las 

miradas regionales. De hecho, a pesar de que los estudios planearan 

originalmente la producción de doce cortometrajes animados relacio-

nados con temas y países puntuales, el proyecto cambió a inicios de 

1942, para contemplar la realización de tres películas con cuatro ca-

pítulos cada una. La decisión tuvo que ver con el hecho de que la ex-

hibición individual limitaría la exposición de los contenidos del pro-

yecto e iría en contra de lo que se buscaba: fortalecer la solidaridad 

hemisférica. En agosto de 1942 la revista Fortune informaba del cam-

bio de decisión, y confirmaba que una de las cuatro historias del pri-

mer filme incluiría a un personaje chileno llamado Pedro, en una 

historia sobre "el primer viaje de aventura de un bebé aeroplano del 

servicio postal a través de Los Andes, desde Santiago a Mendoza".26  

Luego de viajar de regreso a Estados Unidos, Disney declaró a re-

vista Variety que "el resultado más importante del viaje, para mí, fue 

el hecho de aprender mucho acerca de que no hacer. A partir de las 

conversaciones con gente de cada país (desde autoridades hasta ven-

dedores de fruta) pienso que logramos encontrar lo que a los ciudada-

nos brasileños, argentinos, uruguayos, chilenos o peruanos no les 

gustaría ver en pantalla"." A pesar de lo anterior, la exhibición de 

Saludos Amigos —o Saludos, como se presentó en América Latina— no 

generó gran entusiasmo en la crítica especializada chilena, para lo 

cual se tienen explicaciones variopintas. 

La película fue estrenada en Chile en septiembre de 1942, y generó 

reacciones que hicieron evidente la mirada "desde lo nacional" de la 

sociedad chilena. Es interesante ver cómo el director de Ecran indicó: 

"Walt Disney no se olvidó de Chile". Siguiendo dicha lógica, el editor 

26  Fortune, agosto de 1942. 
27  Variety, 7 de enero de 1942. 
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aventuró entusiasmado que en la película había un "un reconocimien-

to de lo que Chile ha hecho por la aviación comercial. Representa lo 

heroico, lo esforzado, lo que está más allá del cálculo y el gesto intere-

sado".28  Dudo que Disney y sus creadores tuvieran la menor intención 

de resaltar la contribución de Chile a la aeronáutica comercial. Más 

bien creo que la elección de un avión como protagonista se debe a la 

intención de generar la idea de un vínculo continental en un momento 

de conflicto, y en el que Argentina se negaba a romper relaciones con 

los nazis. Si bien es cierto que Chile había mantenido una política de 

neutralidad inicial y rompió relaciones con Alemania en 1943 (después 

del estreno de la película), se había dado un acercamiento previo con 

Estados Unidos que fue bien evaluado. Por eso en la película se define 

a Pedro como alguien con "personalidad propia", alguien que, en otras 

palabras, no se deja llevar por la influencia nazi. 

De las cuatro secciones de la película, la de Pedro, el avión chile-

no, es la más débil. La sección de Chile resulta poco atractiva y es la 

única con una trama: la de un avioncito que, ante la imposibilidad de 

sus padres para viajar a Mendoza en búsqueda de la corresponden-

cia, cumple con su deber de cruzar los Andes venciendo todas las 

adversidades climáticas posibles, y burlando de paso las amenazas 

del temible Aconcagua. El personaje "chileno", a diferencia del brasi-

leño losé Carraca —que debutaba como personaje Disney en esta pe-

lícula—, y de los tradicionales Donald y Goofy —que visitan el Lago 

Titicaca y Argentina respectivamente—, es el menos cómico y atracti-

vo, tal como fue resaltado en Ecran por un crítico chileno, quien se-

ñaló que el paisaje de Chile se representaba en la película "de un 

modo serio", a diferencia de lo ocurrido con los otros tres escenarios 

presentados de modo más vívido y atractivo. Independiente de lo an-

terior, apuntó a modo de consuelo que, tal como dijo Orson Welles, 

28  Ecran, 22 de septiembre de 1942. 
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"Chile es un país serio, al que es necesario estudiar antes de represen-

tar en las películas. Disney lo entendió también así, y no quiso caer 

en la sátira que, a lo mejor, no habría sido la fiel expresión de nuestras 

costumbres y de nuestros maravillosos paisajes". En la misma línea de 

los consuelos, terminaba por agradecer "el recuerdo que hace de no-

sotros" permitiéndole al pueblo chileno divertirse "con el guacamayo 

Pepe, con las correrías del gaucho Goofy y con ese panorama fantás-

tico del Altiplano. Eso ya es suficiente"." 

El contenido tal vez desilusionó a muchas personas en Chile, ya 

que, tal como señalaba El Mercurio, se trataba de una película "sobre 

temas sudamericanos". Los mismos posters de promoción aparecidos 

en la prensa no resaltaron a Pedro, el personaje chileno, sino a losé 

Carioca y Donald. Tal vez el argumento sobre el peso de lo nacional 

no es lo suficientemente poderoso para entender el poco entusiasmo 

de la crítica cinematográfica para con la producción, sobre todo si se 

considera que muchas películas carentes de una vinculación temáti-

ca nacional triunfaron en Chile. Sin embargo, la película de Disney 

había generado enormes expectativas al respecto, debido a la visita 

del más famoso creador de dibujos animados a Chile un año antes. Al 

momento de cubrir la visita de Walt Disney a Chile en 1941, La Na-

ción había indicado que "La gira de Walt Disney es de carácter estric-

tamente privado. Su propósito es estudiar el ambiente chileno, su lite-

ratura, su música, arte y costumbres, con el fin de utilizarlo en sus 

creaciones de cine. Agradecerá toda información que se le proporcio-

ne, referente a obras artísticas o aspectos de la chilenidad, que sean 

aprovechables para la rama del cine que cultiva, y espera enriquecer 

su acervo con algunas creaciones de la cultura chilena". El Mercurio 

de Valparaíso destacó, por su parte, que "Los técnicos de Walt Disney, 

provistos de sus filmadoras portátiles, impresionaron en closed up los 

29  lbidem. 
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pasos de la cueca, el rasguear de las guitarras y el rápido movimiento 

de las manos en el clásico 'tamboreo'. Igualmente los vistosos trajes de 

huaso de 'Los Quincheros' fueron asimismo, tomados en todos sus 

detalles". Sin embargo, las expectativas acerca del supuesto rescate de 

la chilenidad por parte de Disney se diluyeron luego de la exhibición 

de una película que, a cambio de lo anterior, ofreció un guión en el 

que, tal como señaló un crítico de revista Hoy: 

Chile no aparece en fotografía. Sus impresiones las condensan los 

dibujantes en la mole andina. En Chile sólo actúan aviones. Un 

papá-plano, una mamá-plano y -Pedritó, un avioncito que cruza la 

cordillera como avión postal, que después de muchas peripecias, no 

todas graciosas, llega a su destino trayendo un saludo de Juan Carlos 

para Jorge Délano. El Aconcagua aparece como un gigante amena-

zador y terrible. Pero ni las ciudades no los campos de Chile impre-

sionaron ni a Walt Disney ni a los de su equipo." 

Una vez más quedaban en evidencia las asimetrías con que las 

distintas sociedades se observaron mutuamente y que respondieron, 

de manera lógica, a los distintos lugares ocupados por ambos países 

en el concierto internacional y a sus disímiles intereses. 

Conclusión 

La aproximación elegida busca resaltar el hecho de que las relaciones 

internacionales deben ser entendidas hoy en día como resultado de 

políticas y acciones que no dependen exclusivamente de gobiernos y 

"Véase La Nación, 28 de septiembre de 1941; El Mercurio, 4 de octubre de 1941; 
Hoy, 10 de septiembre de 1942. 
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estados, sino también de múltiples actores, quienes desde ámbitos tan 

distintos como el de la cultura, y con base en prácticas como la repre-

sentación, logran influir notablemente en las formas de relacionarse 

de distintas sociedades. 

Como hemos visto en las páginas precedentes, las relaciones entre 

Chile y Estados Unidos han estado definidas por posiciones especificas 

desde las que cada sociedad las ha establecido. Esto explica la emer-

gencia de verdaderos diálogos asimétricos, que para el caso de Chile y 

Estados Unidos no se han configurado exclusivamente a partir de las 

evidentes diferencias económicas o militares, sino desde las lógicas de 

observación de la alteridad que derivan de lo anterior. Es así como Es-

tados Unidos, desde su posición preponderante, ha tendido a ver y 

representar a Chile sólo como una pieza más del amplio puzzle regio-

nal que cobra o pierde relevancia en función del orden regional y con-

textos específicos. Lo anterior queda de manifiesto a partir del análisis 

de aquellas representaciones propias del mundo cinematográfico de la 

primera mitad del siglo pasado sobre las que Chile reaccionó apelando 

a una lógica de observación muy diferente, en la que se privilegió la 

singularidad de lo nacional. Lo anterior es válido no sólo para el caso 

chileno, y por ello las tensiones generadas como producto de estos 

diálogos asimétricos, abordados desde la perspectiva representacional, 

pueden ser clave para entender no sólo las relaciones internacionales 

entre Estados Unidos y Chile, sino las de la América anglosajona y 

Latinoamérica en un sentido más amplio. 

Fuentes 
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Tensiones políticas y arbitraje 
de la OEA en el Caribe: 1948-1965 

Héctor Luis Martínez* 

Consideraciones generales 

Como secuela de la gran depresión de 1929, el ejercicio del poder 

político en América Latina se vio matizado por la presencia de regí-

menes autoritarios. Era latente el predominio de sectores oligárquicos 

criollos, cuyas ataduras con el viejo orden impedían la ponderación 

de los cambios requeridos en los años de la primera posguerra. Esta 

limitante marcó la diferencia entre los regímenes de fuerza —aferrados 

al poder con los métodos de la persecución, la violencia, los allana-

mientos, la exclusión, la guerra civil, etcétera— y los sectores emer-

gentes que auspiciaban las luchas democráticas, orientados por la 

necesidad de superar los marcados remanentes heredados de la épo-

ca colonial como única vía para la verdadera modernización del apa-

rato estatal. 

Esta dualidad entre dictadura y democracia se entroniza aún más 

a partir del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, debido, entre 

otros factores, a la recomposición que experimentó el escenario polí- 

*Cátedra de Historia Dominicana de la Universidad Autónoma de Santo Domin-

go/Director del Museo Nacional de Historia y Geografía, República Dominicana. 
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tico mundial a partir de 1946, a las graves dificultades económicas 

conocidas a partir de la guerra fría, ya la influencia del socialismo en 

todo el mundo. De aquí se desprende la rivalidad entre Estados Uni-

dos y la desaparecida Unión Soviética, expresada inicialmente en dos 

escenarios fundamentales: América Latina y el sureste asiático. 

Gracias a su estratégica posición geográfica, el Caribe se convirtió 

en foco receptor de la lucha librada por las dos grandes potencias mun-

diales en el hemisferio occidental y, por consiguiente, en una zona de 

marcada tensión política. Sus aguas revueltas por el auge de las luchas 

democráticas, bajo el influjo de las ideas socialistas, provocaron que 

Estados Unidos hiciera hasta lo imposible por conservarlo como am-

biente favorable a las tiranías.' A pesar de la experiencia de Jacobo Ar-

benz en Guatemala, la identificación con las dictaduras despertaba 

tanta confianza que se hizo notorio cierto abandono de la cuenca, lo 

cual condujo al nombramiento de diplomáticos incompetentes. Tal fue 

el caso de las condecoraciones de Submarinista Honorífico y de la Le-

gión del Mérito concedidas en 1954 al dictador venezolano Marcos 

Pérez Jiménez. También destaca la acción del secretario de la Armada 

estadounidense, Charles S. Thomas, al comparar al general Juan Do-

mingo Perón con George Washington y con José de San Martín. 

Sin embargo, la solidez de la penetración de las ideas socialistas 

en el Caribe hizo comprender a Estados Unidos que no bastaban las 

lisonjas a los gobernantes para asegurarse el control de la zona. Para 

ello, Patrick J. Hillings, congresista republicano por California, en su 

condición de miembro de la comisión especial de la Cámara de Re-

presentantes para estudiar el avance del comunismo en Centroaméri-

ca, propuso las siguientes medidas: 

1) Continuar proporcionando materiales de defensa a las bases an-

ticomunistas en América Latina. 

'Juan Bosch, Poker de espanto en el Caribe, 1990. 
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Estimular la mejoría de la defensa en América Latina, lo que a su 

vez sería reforzar el blanco meridional de Estados Unidos. 

Auspiciar el mejoramiento de las condiciones de salubridad. 

Programar visas para Estados Unidos a estudiantes, educadores 

y comerciantes. 

Retirar el aprovisionamiento de combustible y boicotear los 

principales productos de exportación.' 

El pretexto de la penetración roja llevó a Estados Unidos a trans-

portar hasta Centroamérica, tanto por vía aérea como marítima, ar-

mas de diversos calibres y en cantidad apreciable. El uso adecuado 

de estos recursos bélicos se garantizaba con la formación de un bata-

llón élite de combate propuesto por el coronel del ejército estadouni-

dense, M. C. Shattuck, compuesto por 800 efectivos especialmente 

entrenados para entrar en acción en caso de guerra o desórdenes in-

ternos. De modo que las recomendaciones del congresista Hillings, 

delatoras de la temprana estimulación de la fuga de cerebros y la es-

trangulación económica concebida por Estados Unidos para los pun-

tos de mayor tensión en el Caribe, quedaban respaldadas por una 

serie de disposiciones militares dirigidas a fortalecer sus intereses en 

la zona del Canal de Panamá. 

Además de tales medidas de fuerza, el carácter tenso de las rela-

ciones internacionales entonces predominantes en el Caribe, per-

meado por conflictos permanentes provocados por el trasiego ilegal 

de armas, de inmigrantes, o por la organización de movimientos 

conspirativos contra un Estado vecino, también se trató desde la pers-

pectiva de la prevención o solución a través de la firma de numerosos 

convenios, acuerdos y pactos multilaterales. Entre éstos se contem-

plaban iniciativas conjuntas de control y vigilancia fronterizas. Tal fue 

La Nación, 9 de junio de 1954, p.l. 
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el caso de Nicaragua y el Pacto de Amistad firmado con Costa Rica 

en 1949, así como el Acuerdo sobre Asilo Territorial firmado después 

con Honduras.' 

No obstante, importa destacar que ni la iniciativa militar ni los nu-

merosos dispositivos diplomáticos lograron bajar el nivel de las ten-

siones experimentadas en el Caribe gracias a la combinación de las 

ideas socialistas (en auge al iniciar la segunda posguerra) con las con-

diciones objetivas locales favorables a la lucha democrática contra los 

regímenes tiránicos imperantes. En realidad en toda la zona operaba 

una especie de club de la democracia con sede en Costa Rica y en 

Guatemala, y posteriormente en Venezuela, que puso en jaque al au-

toritarismo liderado por Trujillo, Somoza, Batista y Pérez Jiménez. 

Ambas partes tomaron iniciativas de ataques, ya fuera por la vía de 

la lucha armada o a través de la orquestación de campañas difamato-

rias difundidas por la prensa, la radio y, poco después, la televisión. 

Tomando en cuenta que las tensiones provocadas por los enfrenta-

mientos entre dictadores y demócratas liberales no sólo afectaba a los 

países en pugna, sino a toda la región, Estados Unidos hizo valer su 

liderazgo en el hemisferio y consideró el recurso de la diplomacia 

como la vía más expedita para resolver las diferencias. Para ello, y en 

atención a otras razones, se hizo necesario crear un instrumento para 

regular las relaciones y estimular líneas de colaboración entre los 

Estados del continente, además de garantizar la firma de acuerdos 

conciliatorios entre las naciones en pugna, así como el recurso de la 

acción conjunta en caso de agresión. Con este propósito nació la Or-

ganización de Estados Americanos. 

Como muestra muy general sobre las formas en que se expresaron 

las tensiones políticas desencadenadas en el Caribe durante el periodo 

311Actas OEA", en Memoria de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores 
(Serex), 1959, pp. 101-102. 



Tensiones políticas y arbitraje de la OEA 	 283 

de referencia, y de las primeras acciones de arbitraje desempeñadas 

por la OEA, basta reparar en los casos que se esbozan a continuación. 

Rafael Leónidas Trujillo: centro 

de las tensiones políticas en el Caribe 

Como primera figura del gobierno de la Junta Revolucionaria de Ve-

nezuela (1945-1948), Rómulo Betancourt ratificó sus convicciones 

democráticas al plantear la necesidad de tender un cerco sobre todo 

gobierno de la región que no fuera fruto de la libre decisión del pue-

blo. Sus ideas al respecto están recogidas en su tesis del "Cordón sani-

tario" contra las dictaduras del continente, y mostradas en el anuncio 

de la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen despótico de 

Trujillo, ya en entredicho porque la sede diplomática dominicana en 

Caracas, junto con sus funcionarios, había sido objeto de atropellos, 

usurpación y destrozos.' 

Por la ejecución de estas medidas, Betancourt y Trujillo protagoni-

zaron probablemente la más encarnizada rivalidad conocida entre 

gobernantes de la región. Acciones de ofensiva y contraofensiva con-

traponían a estos dos hombres de Estado presentándolos cual eran: 

políticos paralelos. Betancourt, en nombre de sus convicciones de-

mocráticas, buscó siempre la oportunidad de contribuir con la caída 

del dictador dominicano. Para tal objetivo contó con sus aliados de 

Costa Rica, Guatemala y, coyunturalmente, Cuba. Por su parte, Truji-

llo devolvió cada golpe con una carga de igual o mayor fortaleza, sin 

percibir quizá que la personificación de aquellos conflictos de Estado 

convertía a la cuenca del Caribe en una zona conflictiva de gran in-

tensidad. 

4 José Almoina, Yo fui secretado de Trujillo, 1959, p. 219. 
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Es obvio que el contexto en que se establece el gobierno de la Junta 

Revolucionaria también despertara la resistencia de los diferentes gru-

pos o sectores sociales que desde el siglo anterior venían siendo bene-

ficiados por el predominio de los despotismos criollos. Muchos expre-

saban esta resistencia buscando en el exilio el amparo de regímenes 

totalitarios, otros decidían abrazar la lucha armada. Los primeros eran 

recibidos con todas las facilidades en Ciudad Trujillo, cual demuestra 

Almoina, estrecho colaborador del sátrapa, al sostener que: 

Constituida la Junta de Caracas y lanzada a un torbellino de persecucio-

nes en Venezuela, el Presidente me ordenó que girase una circular a los 

agentes consulares de la República para que dieran todo género de fa-

cilidades a los numerosos venezolanos que se veían obligados a exilar-

se de su patria huyendo de las persecuciones desatadas por los dema-

gogos victoriosos. Llegaron entonces a la República Dominicana, entre 

otros venezolanos distinguidos, el general Rafael Simón Urbina, los pe-

riodistas Federico Landaeta, el señor Prato, y algo después, José Vicente 

Pepper y su esposa, la señora Graciela Rincón Calcaño de Pepper.5  

También los conspiradores contra la Junta Revolucionara recibían 

todo el apoyo logístico del dictador dominicano. Así lo confirma el 

testimonio de Pedro Estrada, jefe de Seguridad Nacional durante la 

dictadura de Marcos Pérez Jiménez, al afirmar que de 1945 a 1948 se 

dedicaron a la conspiración contra los adecos. Esa etapa fue dura 
hasta que Trujillo "ofrece (sic) apoyo. Organizamos ese movimiento 

comprando armas, aviones a través de Trujillo, quien financió la ma-

yor parte de estos gastos. Trujillo no se echa para atrás".6  

5 /bid, p. 222. 
€Julio Portillo, Venezuela-República Dominicanarelaciones diplomáticas, 1844-

1984, 1984, p. 140. 
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Igual ocurría en Venezuela con la diáspora que provocaba el truji-

II ismo. En ese país el exilio dominicano era apoyado ora con la soli-

daridad ideológica, ora con la solidaridad material, en su propósito 

de contemplar el regreso de la libertad a la República Dominicana. 

Esta lucha entre democracia y dictadura personificada por Betan-

court y Trujillo, al tiempo que aumentaba las tensiones en la cuenca 

del Caribe, ponía al desnudo las diferencias entre estos dos hombres 

de Estado, separados tanto por sus ideales como por sus temperamen-

tos. Trujillo era un dictador sanguinario y corrupto, que había actuado 

y seguía actuando con mano impía contra todo asomo de oposición 

y acumulando enormes fortunas sustraídas de las arcas nacionales. 

Betancourt era un viejo e incansable luchador revolucionario, de mo-

desto vivir, con antecedentes marxistas, que detestaba toda forma de 

tiranía y esclavitud.' 

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial favoreció la conforma-

ción de un ambiente revolucionario que cuestionaba la permanencia 

de los regímenes de fuerza que imperaban en América. Como reac-

ción ante este nuevo escenario, Estados Unidos pasó de nuevo a ofre-

cer apoyo a las dictaduras de extrema derecha y a conspirar contra el 

avance del movimiento democrático en América Latina.' De ese modo 

Trujillo quedó tan fortalecido que llegó a autoproclamarse campeón 

del anticomunismo en América. 

Inspirados por esta realidad, un número importante de dominica-

nos proscritos renovaron sus esfuerzos y luchas contra el dictador. El 

primer objetivo era lograr la cohesión de los exiliados para armar una 

expedición que diera al traste con la dictadura que durante casi vein-

te años venía padeciendo la República Dominicana. 

'Miguel Guerrero, La ira del tirano. Historia del atentado de Los Próceres, 1994, p. 35. 

°Roberto Cassá et aL, Historia social y económica de la República Dominicana, 

1980, p. 273. 
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En ese tenor se concibió la conspiración de Cayo Confite, promovi-

da por el exilio dominicano refugiado en Venezuela, Costa Rica, Nica-

ragua, Puerto Rico y Cuba. Gracias al apoyo material de los gobiernos 

de estos países, y a la solidaridad de su gente, el exilio dominicano 

logró reunir en Cayo Confite —bajo el liderato del general Juan Rodrí-

guez, Leovigildo Cuello, Juan Isidro Jiménez Grullón y Angel Mora-

les— a 1300 expedicionarios con el propósito de derrocar al dictador 

dominicano. Para esto contaban con una cantidad apreciable de re-

cursos y con un entusiasmo que desbordaba las reales posibilidades 

de éxito. 

Confinados durante casi cuatro meses en un lugar desolado, cu-

bierto de arena y sin vegetación, los expedicionarios de Cayo Confite, 

carentes de agua y alimentos, vieron frustrados sus planes revolucio-

narios.' Las embarcaciones que les servían de apoyo, El Fantasma y La 

Aurora, debieron detener su rumbo ante las órdenes de la Marina de 

Guerra de Cuba, siendo apresada toda la tripulación. De modo que, 

gracias a la presión ejercida por Estados Unidos contra el gobierno 

cubano —lo que favorecía a su aliado de Santo Domingo—, esta cons-

piración fue desactivada en septiembre de 1947. Con gran pesar, el 

Comité Central Revolucionario debió admitir la disolución de sus 

fuerzas, y ello se tradujo en el afianzamiento de la dictadura, apoyada 

en la aplicación de medidas de represión que repugnan a la concien-

cia civilizada del continente americano.'° 

Ante el fracaso de Cayo Confite, Trujillo acusó al gobierno de Cuba 

de permitir que en su territorio se organizaran actividades sediciosas 

contra su país. Dado que la organización de esta expedición eran 

notoriamente pública, Trujillo no vaciló en solicitar a la OEA el inicio 

de una investigación a través del Comité Interamericano de Paz (oí'). 

9  Franklin Franco, Historia de/pueblo dominicano, 1993, p. 558. 
"Carolina Mainardi, C., Vivencias, 2001, p. 137. 
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De acuerdo con las pesquisas del CIP, los preparativos de la expe-

dición de Cayo Confite se iniciaron durante el primer semestre de 

1947. Sus participantes, más de mil hombres de diversas nacionalida-

des, fueron concentrados y entrenados en el politécnico o Instituto 

Holguín, y en el aeropuerto Anacia, próximo al localizado en Rancho 

Boyeros. Por mar y aire fueron transportados cañones, bazookas, cen-

tenares de fusiles y ametralladoras, y millones de cartuchos de muni-

ción. Toda la operación estaba sujeta a la observación continua de la 

Marina y de la Fuerza Aérea de Cuba. Uno de los contactos fue José 

Manuel Alemán, ministro de Educación de Cuba, quien desvió parte 

de los fondos de dicho ministerio. En su finca, próxima a La Habana, 

se concentró parte de las armas a utilizar." 

En la parte final del informe extractado se sostiene el mal estado de 

las barcazas y la motonave comercial bajo custodia de la Marina de 

Cuba, que también tenía el control de una parte importante de las 

armas decomisadas a los expedicionarios. 

Fracasada esta conspiración, el liderazgo del exilio dominicano 

aprobó la firma de un pacto o alianza con los demócratas de Costa 

Rica y Nicaragua que facilitara la lucha contra las dictaduras impe-

rantes en esos países. El llamado Pacto del Caribe fue firmado en 

Guatemala en diciembre de 1947, por Juan Rodríguez en nombre del 

pueblo dominicano; E. Chamorro, Gustavo Manzanares, Pedro José 

Zepeda y Rosendo Argüello, en nombre de Nicaragüa, y José Figueres 

por parte de los costarricenses. 

Los términos en que se firmó dicho pacto pueden resumirse en los 

puntos siguientes. 

1) Formación de un sólo equipo revolucionario con todos los re-

cursos económicos, bélicos y humanos que sea posible dispo- 

" Anales OEA, vol. 2, núm. 3, 1950, p. 248. 
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ner. El acervo común será incrementado por los recursos de 

cada país liberado. 

Instalación de un Comité Supremo Revolucionario compuesto 

por el general Juan Rodríguez García y José Horacio Rodríguez 

Vázquez en representación de la República Dominicana; Ro-

sendo Arguello y Toribio Tijerino, por Nicaragua; y José Figueres 

y Rosendo Arguello hijo por la República de Costa Rica. 

El presidente nato de este Comité será el general Juan Rodrí-

guez García, en atención a sus relevantes méritos personales, 

especialmente, por su noble desprendimiento y espíritu de sa-

crificio y servirá, además, al cargo de comandante en jefe de 

los Ejércitos aliados, y en concepto de tal nombrará un Estado 

Mayor de técnicos con el cual debe asesorarse el Comité en 

asuntos militares. 

Los estados y repúblicas liberados por el Comité Supremo Revo-

lucionario se comprometen a pactar una alianza democrática 

del Caribe, a la cual podrán ingresar los países democráticos 

ribereños de este mar, además de El Salvador y Ecuador por mo-

tivos peculiares. 

Esta Alianza tendrá por finalidad consolidar y depurar la vida 

democrática en los pueblos miembros; exigir el respeto inter-

nacional para cada uno de sus componentes; recuperar las po-

sesiones europeas que perduran en el Caribe; propender a la 

formación de una nueva República integrada por las Antillas 

Menores; exigir la alternabilidad en el poder, etcétera. 

Cualquier diferencia a la interpretación o aplicación del presen-

te pacto será sometida a la decisión irrevocable del señor presi-

dente don Juan José Arévalo, en cuya capacidad, honestidad e 

imparcialidad se tiene plena confianza» 

" Guillermo Villegas H., La guerra de Figueres. Crónica de ocho años, 1998, p. 212. 
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A partir de este Pacto del Caribe el exilio dominicano, en su persis-

tencia de liquidar a Trujillo, mudó su centro de operaciones a Centro-

américa y provocó un impacto de inmediato con su participación en 

la caída del gobierno de Teodoro Picado," así como en las acciones 

que facilitaron el ascenso de José Figueres a la presidencia de Costa 

Rica. 

En 1949 la lucha antitrujillista tuvo por sede a Guatemala, país 

desde el que se concibió el plan de invadir de nuevo el territorio do-

minicano. Originalmente se contempló la entrada simultánea por el 

norte, sur y centro de Santo Domingo, bajo las comandancias de Juan 

Rodríguez García, jefe supremo, Miguel Ángel Ramírez y Horacio 

Julio Ornes, quienes ganarían posiciones en los puntos estratégicos 

de los sistemas montañosos dominicanos, mientras llegaban cerca de 

500 combatientes procedentes de Cuba. También se contemplaba en-

tregar armas a los contactos locales conocidos como miembros del 

Frente Interno. En tal empresa se utilizaría parte del arsenal y del per-

sonal reunido para la expedición de Cayo Confite. 

En la ejecución de este plan, una parada técnica para abastecer-

se de combustible impidió la llegada de los contingentes previstos 

para el Norte y el Sur. Sólo un hidroavión tipo Catalina acuatizó el 

19 de junio de 1949 en Luperón, provincia Puerto Plata, portando 

15 expedicionarios y una cantidad apreciable de pertrechos de gue-

rra. Avistado por guardacostas del régimen y militares de ese munici-

pio, el hidroavión fue sometido a un intenso fuego cruzado, lo que 

provocó su incendio. La tripulación, compuesta por los estadouni-

denses John M. Chewing, George Raymund Sesuggs y Habbet Joseph 

Warrat, murió carbonizada; igual suerte corrieron Alberto Ramírez, 

de Nicaragua, y Alfonso Leyton, de Costa Rica, mientras Gugú Hen-

ríquez, Manuel Calderón, Salcedo y Alejandro Selva, este último de 

"Gerardo Gallegos, Trujillo: cara y cruz de su dictadura, 1969, p. 187. 
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Nicaragua, murieron ultimados. Los sobrevivientes —Horacio Julio 

Ornes Coiscou, comandante de la expedición, José Rolando Martí-

nez Bonilla, José Félix Córdoba Boniche, Julio H. Arvelo y Miguel 

Angel Fel iú, todos torturados por sicarios de Trujillo—fueron deporta-

dos meses después, al quedar sin efecto una sentencia de 30 años de 

trabajos públicos. 

Tras el fracaso de Luperón se intentó recomponer la Legión del 

Caribe contando con un nuevo aliado: la República de Haití, lo cual 

incrementó considerablemente las tensiones en el Caribe porque Tru-

jillo nunca antes había contado con opositores tan próximos. Por ello 

urdió el plan de invadir Haití, para lo cual usó como pretexto el mon-

taje de un ataque a la delegación dominicana en ese país. 

Según denuncias de las autoridades de Haití, los planes de Trujillo 

contra ese país se expresaron con la reiterada violación de su territo-

rio en desconocimiento del acuerdo firmado por ambas naciones en 

junio de 1949. El mismo recogía el artículo 33 del tratado dominico-

haitiano de 1874, donde se establecía el compromiso de alejar de sus 

fronteras y extrañar de sus territorios respectivos a los individuos cuya 

presencia en ellos fuere capaz de causar en el Estado vecino pertur-

baciones o desórdenes." 

Para el gobierno dominicano dicho tratado no dejaba de ser una 

simple y vaga referencia histórica, carente de toda vigencia. De ahí 

que —según denuncia de la cancillería haitiana recogida por el docu-

mento en referencia— se permitiera, entre otros, a los señores Astrel 

Roland y Alfred Viau, proferir desde la radioemisora estatal La Voz 

Dominicana, expresiones injuriosas y sediciosas contra las autorida-

des establecidas en su patria, lo que representaba un elemento de 

distanciamiento o deterioro de las relaciones dadas entre los estados 

vecinos. 

"Anales OEA, vol. II, núm. 3, 1950, p. 241. 
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Junto a esta campaña radiofónica se daban de manera constante 

incidentes, a lo largo de toda la frontera, por la violación aérea y te-

rritorial de la jurisdicción haitiana. Tan avanzados estaban los planes 

de Trujillo contra el presidente Estimé, que en 1950 se contemplaba el 

asesinato de numerosas personalidades haitianas, causar incendios y, 

aprovechando el pánico general, el ex coronel Roland, acantonado en 

pequeño poblado dominicano de Jimaní, debía atravesar la frontera a 

la cabeza dei] bando armado y derrocar al presidente haitiano.'s 

Con el propósito de tratar una situación que afectaba a los diferentes 

gobiernos del Caribe, y a instancias de la cancillería haitiana, la OEA — 

constituida en órgano de Consulta— designó en enero de 1950 una 

comisión investigadora compuesta por los embajadores de Bolivia, Co-

lombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay, quien la presidía. Contaba 

además con la asesoría de los estadounidenses Charles Hauch y Hobart 

Spalding, y del colombiano José María Palacio. 

Dada la magnitud de las tensiones políticas que afectaban a la re-

gión, esta comisión desarrolló un plan de trabajo tan activo que en 

menos de 45 días llevó a cabo quince reuniones. Incluyó enifevistas 

por separado con Hildebrando Alccioly, presidente del Comité Intera-

mericano de Paz; los embajadores Joseph L. Déjeant(Haití) y Joaquín 

E. Salazar (República Dominicana); Vilfort Beauvoir, canciller de Hai-

tí; las delegaciones de Cuba, Venezuela y Guatemala, y con los presi-

dentes Dumarsais Estimé y Rafael L. Trujillo. Entre sus conclusiones 

destacan los siguientes aspectos: 

Roland y Dupuy mantuvieron relaciones con anterioridad a no-

viembre de 1949 para planear una revolución contra Haití. 

Dupuy recibió alrededor de 2,000 dólares por medio del primer 

secretario de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe y de 

"Ibidem, p. 239. 
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una persona allegada al señor Anselmo Paulino, como ayuda 

para la conspiración. El propio Dupuy se trasladó a la República 

Dominicana a principios de diciembre de 1949, donde obtuvo 

armas y municiones de una persona indicada por el ex coronel 

Roland para emplearlas en las actividades subversivas en Haití 

En dicho viaje, Dupuy y sus acompañantes contaron con la co-

operación de algunas autoridades dominicanas que les facilita-

ron medios de transporte, comunicación y otros servicios. 

La conspiración Dupuy-Roland tenía por objetivo derrocar el 

régimen del presidente Dumarsais Estimé. 

El gobierno de la República Dominicana no tomó las medidas 

necesarias para evitar que en su territorio, los señores Astrel Ro- 

land y Alfred Viau desarrollaran actividades para alterar la paz 

interna de Haití, como habría correspondido de conformidad 

con la declaración conjunta de 1949. 

Algunas autoridades dominicanas no solamente toleraron las ac-

tividades de Astrel Roland, también prestaron ayuda en la cons-

piración de noviembre y diciembre de 1949.'6  

Estas conclusiones llevaron a Trujillo a sentir una presión mayor 

por parte de sus opositores internacionales, por lo que asumió actitu-

des tan desacertadas como su intento de asesinar al presidente Figue-

res en dos ocasiones, una en la ciudad de Nueva York, y otra en Costa 

Rica. En La Habana intentó el secuestro de Mauricio Báez, dirigente 

sindical dominicano, y el asesinato de Rómulo Betancourt en Nueva 

York auspició el asesinato de Francisco Requena. Además, ordenó re-

tener la embarcación El Quetzal en franca acción de piratería, pues se 

localizaba a más de mil millas de las costas dominicanas, en los lími-

tes marítimos de Cuba. 

16 /bidem, p. 245. 
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Todo esto hacía del Caribe una zona de gran perturbación y marca-

da tirantez en sus relaciones internacionales, lo que simulaba un am-

biente de guerra. Por ello Trujillo se había preparado comprando ar-

mas en Brasil y en Europa, y envió compradores hasta Asia; adquirió 

navíos de combate en Inglaterra y convirtió su flota en la mayor del 

Caribe —más aún que las de Venezuela, Colombia y Cuba juntas—, 

montó una fábrica de armas con expertos de Europa, se hizo de avio-

nes y se jactó públicamente de tener setenta mil soldados de línea? 

Nicaragua y Costa Rica: entre la dictadura 

y los aprestos reformistas, 1940-1955 

La dinastía de los Somoza ocupó el poder en Nicaragua durante más 

de 40 años. Se inició en 1936, con Anastasio Somoza García, y con-

tinuó con sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle hasta el triunfo 

de la Revolución sandinista en 1979. 

Al igual que Rafael Leonidas Trujillo en Santo Domingo, Anastasio 

Somoza García fue el resultado militar y político del ciclo de inter-

venciones armadas patrocinado por Estados Unidos durante el primer 

cuarto del siglo xx. Su ascenso como hombre público no se detuvo a 

partir de 1933, cuando —premiado por su incondicionalidad a los in-

vasores estadounidenses— fue designado jefe de la Guardia Nacional. 

Apoyado por los sectores tradicionales de poder, los grandes pro-

pietarios de fincas cafetaleras, ganaderas y del comercio, así como 

por Estados Unidos, Somoza García ocupó por primera vez la presi-

dencia de Nicaragua en 1937, y al año siguiente logró despejar toda 

duda al afianzarse en el poder gracias al respaldo ofrecido por la 

Asamblea Nacional Constituyente. También contó siempre con un 

"Juan Bosch, op. cit. 
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trato preferencial por parte del Departamento de Estado, dada la ubi-

cación de Nicaragua en el área de influencia del Canal de Panamá. 

Era tan necesario procurar las buenas relaciones con el gobierno de 

Nicaragua, que el presidente Roosevelt llegó a afirmar: Somoza es un 

hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra.' 8  

Para consolidarse en el poder Somoza García se concentró en la 

desarticulación del movimiento revolucionario aprovechando la de-

bilidad que le caracterizaba, pues carecía de dirección y organiza-

ción. Como parte de este objetivo desarrolló una tenaz persecución 

contra obreros, campesinos y las expresiones progresistas de la pe-

queña burguesía; también se valió de la prebenda, la intimidación y 

la compra de la fidelidad o la conciencia. 

Aún así, no fue posible frenar la capacidad de movilización y lu-

cha del pueblo nicaragüense, estimulado por los procesos progresis-

tas que recién habían dado al traste con los regímenes de fuerza diri-

gidos por Ubico en Guatemala, y por Martínez en El Salvador. A pesar 

del cierre de la universidad estatal y de la momentánea neutralización 

de los trabajadores, lograda con la promulgación en 1945 de un Có-

digo de Trabajo que nunca aplicó," fueron tan fuertes las presiones de 

los sectores populares que Somoza se vio forzado a desistir de sus 

pretensiones reeleccionistas. En tal sentido, debió conformarse con la 

comandancia de la Guardia Nacional y apoyar a Leonardo Argüello 

como candidato a la presidencia de la República en las elecciones 

generales de 1946. 

Contrario a la experiencia conocida por su homólogo Trujillo, el 

nombramiento de Leonardo Argüello como presidente títere no resul-

tó funcional para Somoza. Desde temprano el nuevo presidente mos- 

18 Mirtha Muro Rodríguez etal., Nicaragua y la Revolución sandinista, 1986, p. 55. 
19  Héctor Pérez Brignole (ed.), Historia general de Centroamérica. De la postguerra 

a la crisis, vol. 5, 1993, p. 112. 
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tró un nivel de independencia en sus actos que despertó la preocupa-

ción y el recelo por parte de su tutor político, lo que trajo consigo la 

programación de un golpe militar y que el Congreso designara —en 

una Asamblea Constituyente muy cuestionada, pues sólo participó el 

sector aliado al somocismo—a Benjamín Lacayo Sacasa como presi-

dente interino de Nicaragua. 

La forma irregular en que fue elegido Lacayo Sacasa provocó des-

contento y rechazo no sólo en buena parte de la sociedad, sino tam-

bién del gobierno de Estados Unidos, de quien no tuvo el recondci- 

miento como jefe de Estado. Por ello en breve tiempo el presidente 

Sacasa fue destituido y se nombró en su lugar a Víctor Manuel Román 

Reyes, tío del general Somoza. 

Mientras se definía la ubicación de una figura capaz de desempe-

ñarse en la primera magistratura, con los niveles de fidelidad requeri-

dos a un presidente títere, Somoza movía inteligentemente las fichas 

de su ajedrez político. Buscaba legitimar su presencia en el poder una 

vez superadas las tensiones políticas internas y en el entorno centro-

americano. En esa dirección auspició en 1948 la promulgación de 

una nueva Constitución y convenció a Carlos Cuadra Pasos, figura 

clave de la clase política local, de la necesidad de firmar un acuerdo 

con la promesa de garantizar la celebración de elecciones libres. 

En el fondo, con la proposición hecha a Cuadra Pasos el dictador 

nicaragüense trataba de asegurarse el control de la oposición. En ese 

sentido, su mayor logro fue garantizado dos años después, con la 

firma del Pacto de los Generales y el fin de las pugnas sociales cono-

cidas desde el siglo XIX. En ese pacto participaron Emiliano Chamorro, 

en representación del Partido Conservador Tradicionalista, y Anastasio 

Somoza por el Partido Liberal quien había asumido la presidencia en 

1950 a raíz de la muerte del presidente Román Reyes. 

El escenario planteado sirvió de marco a las elecciones generales 

de 1951, cuyos resultados, nada sorprendentes, dieron como ganador 



296 	 Héctor Luis Martínez 

al general Somoza García. En esta última gestión de gobierno contó 

con una sólida base social, y ello —combinado con la estabilidad eco- 

nómica provocada por los buenos precios de los principales produc- 

tos de exportación, particularmente del algodón— le hizo creer en la 

posibilidad de recrudecer los métodos represivos que siempre carac- 

terizaron su proceder en el ejercicio del poder. De modo que pronto 

rompió, como era de esperarse, los compromisos acordados con Cua-

dra Pasos y Emiliano Chamorro. 

Decepcionados por el desconocimiento del Pacto de los Genera-

les, seguidores del Partido Conservador no tardaron en conspirar con- 

tra Somoza. La trama, apoyada por la Legión del Caribe, fue delatada 

y los conjurados fueron encarcelados, asesinados o —para guardar 

ciertas apariencias—, exilados. 

El ambiente festivo preparado en La Casa del Obrero, con ocasión 

del inicio de un nuevo periodo presidencial, sirvió de escenario al 

segundo atentado contra Somoza. En esta oportunidad, Rigoberto Ló-

pez Pérez, Edwin Castro Rodríguez, Cornelio Silva Argüello y Alberto 

Narváez planearon las acciones desde El Salvador. 

En septiembre de 1956, en una acción suicida, el poeta Rigoberto 

López descargó su arma sobre el dictador Somoza. Caía el telón del 

primer acto de la permanencia de esta dinastía en la presidencia de 

Nicaragua, especie de gendarme que, sin respetar los más elementa-

les preceptos de las relaciones entre estados, fue motivo de tensión 

en el Caribe por su labor de injerencia en los conflictos internos de 

Costa Rica; su oposición a la Legión del Caribe; la agresión contra 

los gobiernos progresistas de Jacobo Arbenz en Guatemala y la revo-

lución cubana —mediante el ataque a Playa Girón—, y por la interven-

ción armada contra el gobierno constitucionalista de la República 

Dominicana.20  

20  Mirtha Muro Rodríguez et al., op. cit., p. 63. 
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En contraposición al predominio de un sistema político de fuerza 

en Nicaragua, en Costa Rica se libraron duras jornadas a favor de las 

ideas para entonces vigentes. La transición hacia el reformismo esta-

tal en este país fue favorecida por el ascenso de Rafael Ángel Calde-

rón Guardia a la presidencia de la República. Gracias al apoyo de los 

más importantes sectores de la oligarquía costarricense: cafetaleros, 

banqueros y grandes comerciantes, Calderón Guardia articuló una 

candidatura presidencial tan sólida que llevó a la abstención electoral 

a la Alianza Democrática, su adversario de mayor consideración. De 

ahí que ganara las elecciones generales de 1940 con 85 por ciento de 

los votos emitidos, contra 10 por ciento logrado por el partido de los 

comunistas. 

En sus primeros dos años de gobierno evitó el colapso económico 

con la ejecución de importantes reformas, entre las que destacan la 

firma en Washington de un nuevo convenio sobre el café, y las garan-

tías sociales establecidas en el nuevo Código de Trabajo, la Caja Cos-

tarricense de Seguridad Social y el Consejo Nacional de Seguridad 

Social. Los buenos frutos de estas medidas dieron al gobierno un só-

lido respaldo de parte de diferentes sectores sociales. Con el partido 

oficial colaboraron tanto el Partido Vanguardia Popular, de filiación 

comunista, como la alta jerarquía católica, lo que dio lugar al movi-

miento conocido como la Triple Alianza, en cuya composición parti-

cipaban desde la más prominente de las familias cafetaleras hasta el 

proletariado bananero de la zona sur del país, pasando por sectores 

de artesanos y empleados públicos.21  

En poco tiempo esta sólida base del gobierno costarricense se vio 

amenazada por las cada vez más estrechas relaciones del presidente 

Calderón Guardia con los sectores orientados hacia el comunismo. 

Esta estrategia era tomada con reservas por los conservadores, irrita- 

21  Héctor Pérez Brignole (ed.), op. cit., p. 89. 
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dos desde antes debido a los efectos sufridos por la declaratoria de 

guerra que hiciera el presidente a Alemania, pues muchos de los crio-

llos que guardaban nexos familiares o económicos con inmigrantes 

alemanes sufrieron de manera directa la expoliación de sus inversio-

nes, auspiciada por sus aliados del gobierno. 

Igual acontecía con los sectores populares. Su reacción ante la 

ejecución de medidas de corte inflacionario, las constantes imputa- 

ciones de debilidad y corrupción administrativa, las arbitrariedades y 

abusos de poder que debían enfrentar —junto con las limitaciones de 

expresar libremente sus puntos de vista sobre la crisis que en todo 

orden vivía el pueblo de Costa Rica—, hacían cada vez más precaria 

la participación popular en el gobierno de Calderón Guardia. En bre-

ve, la Triple Alianza se desmoronaba. 

La llegada del año 1944 sorprendió al Partido Republicano, de 

orientación oficialista, con su base de sustentación minada. Buena 

parte de los seguidores de Calderón Guardia se afiliaron a otros pro- 

yectos políticos, con miras a la participación en las elecciones gene-

rales de ese año. Unos acompañaron a León Cortés Castro —quien 

había sido presidente de Costa Rica en el periodo 1936-1940—en sus 

aspiraciones de conquistar el poder, apoyado en las consignas del 

conservadurismo. Otros, profesionales, liberales y servidores públicos 

y privados, especialmente del comercio, siguieron las orientaciones 

de Rodrigo Facio, mentor del bloque de intelectuales que al año si-

guiente —con la participación de José Figueres— dio origen al Partido 

Socialdemócrata. 

Llevando a Teodoro Picado como candidato, el denominado Blo-

que de la Victoria, de orientación calderonista, logró permanecer en 

el poder hasta 1948, gracias a una dudosa victoria en las elecciones 

generales de febrero de 1944. 

Teodoro Picado, maestro y filósofo, despertó siempre la preocupa-

ción de la oligarquía costarricense y de los propios Estados Unidos, 
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dadas sus buenas relaciones con los sectores de avanzada de Costa 

Rica, tildados —unas veces con razón, otras no— de comunistas. En 

realidad, lo que preocupaba a los sectores poderosos locales era el 

interés del presidente por la modernización del Estado, lo cual no 

dejaba de ser una amenaza a los privilegios económicos y sociales 

que disfrutaban desde los primeros tiempos de la colonia. 

La primera muestra de que existía en el gobierno la decisión de 

procurar cierto alejamiento de los comunistas se dio en 1946 y no por 

las presiones de los socialdemócratas y cortesistas, ahora en alianza 

contra Picado, sino bajo el influjo del plan estratégico concebido para 

la zona centroamericana por Estados Unidos. 

A pesar de que en ese año el gobierno de Picado favoreció pública-

mente la permanencia en suelo costarricense de la misión militar esta-

dounidense, el gobierno de ese país no confiaba en el anticomunismo 

del presidente, por ello inició un plan de acercamiento a los sectores de 

la oposición que comulgaban con sus ideas contra el polo comunista. 

La primera parte del plan consistió en apoyar la creación de la 

American Federation of Labor, cuyo propósito era ayudar al sindicalis-

mo cristiano del hemisferio, en desmedro de las confederaciones sin-

dicales de carácter progresista. Su filial en Costa Rica fue la Confede-

ración Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, contraparte de 

la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (crcR), tan sólida que 

regenteaba 228 sindicatos, 18 federaciones y dos confederaciones. 

Otra forma de debilitar la gestión de Picado consistió en la conquis-

ta de los principales líderes de la oposición. Tal fue el caso de Otilio 

Ulate, director del Diario de Costa Rica, cabeza de la oposición con-

servadora y cuyo ascenso al poder comenzó a ser preparado con la 

invitación del Departamento de Estado para visitar Estados Unidos. El 

plan contra Picado también incluía cambios en la esfera diplomática. 

Estas iniciativas contra Picado coincidían con la aceleración del 

desgaste provocado por la puesta en práctica de medidas impopula- 
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res, como el pago del impuesto territorial y la conversión del impuesto 

cedular en impuesto sobre lata, causantes de disgustos y protestas. 

En 1947 primaba en Costa Rica un clima de inestabilidad de pro-

porciones tan considerables, que fue posible orquestar un paro nacio-

nal con el apoyo de los comerciantes e industriales. El presidente y su 

Partido Republicano Nacional estaban prácticamente solos, y una 

muestra de ello fueron los resultados de las elecciones generales de 

1948, en las que una coalición opositora encabezada por el influyen-

te Otilio Ulate obtuvo la mayor votación, frente al intento de Calde-

rón Guardia de volver al poder. 

Los resultados de las elecciones nacionales de 1948 fueron muy 

precarios, pues hubo una abstención de 43 por ciento que favoreció 

al partido de gobierno ya su alianza con el Partido Vanguardia Popu-

lar. Por eso emanó del Congreso una resolución que anulaba la elec-

ción de Ulate como presidente de Costa Rica, apoyada en el argu-

mento de que se había registrado un fraude electoral y dicha elección 

carecía de legitimidad, pues no había sido el resultado del voto ma-

yoritario, sino de la proclamación del Tribunal Electoral. 

De lo antes señalado se advierte un clima de ingobernabilidad; el 

caos político y la inseguridad invitaban a la desobediencia civil en 

Costa Rica. De ahí que —fruto del referido Pacto del Caribe, promovido 

en Guatemala por García Arévalo y representantes del exilio de los 

diferentes países donde gobernaba el autoritarismo— José Figueres Fe-

rrer logró iniciar acciones armadas en la región montañosa del suroes-

te de la provincia de San José, donde era propietario de plantaciones 

de café y cabuya.22  

En esta acción revolucionaria no sólo fue importante la presencia 

de expedicionarios dominicanos, sino también la captación de un 

número considerable de las armas incautadas por Trujillo a propósito 

22  Ibidem, p. 93. 
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de fallidas conspiraciones en su contra. Para obtener estas armas Fi-

gueres viajó a Guatemala para elevar personalmente ante el presiden-

te Arévalo la petición de que dirigiera una carta al dictador Trujillo 

explicándole que 

esas armas decomisadas por él, eran de imprescindible necesidad 

en Guatemala, para defenderse de una sublevación que se estaba 

fraguando en contra del gobierno constituido. Con esta carta se lo-

gró que las armas fueran entregadas a aquel grupo revoltoso y que 

además, su antiguo dueño, el dominicano Juan Rodríguez renuncia-

ra al derecho que sobre ellas tenía si luego era ayudado a realizar la 

revolución en su país." 

Las armas llegadas por esta vía a Guatemala provocaron la disputa 

entre los diferentes grupos de exiliados establecidos en ese país. So-

bre su distribución, la misma fuente señala que: 

Unos deseaban que fueran cedidas al General Chamorro para inva-

dir Nicaragua. Este grupo era dirigido por el nicaragüense Toribio 

Tijerino. Otros anhelaban esas armas para los hondureños. Mientras 

que el grupo de Argüello quería que la sublevación comenzara por 

Costa Rica. Esto motivó que el millonario Juan Rodríguez se trasla-

dara a Guatemala para servir de árbitro en el asunto y que además 

renunciara definitivamente a su derecho sobre las armas." 

Esta disputa del exilio americano refugiado en Guatemala provocó 

la preocupación del presidente Arévalo, pues trastornaba su intención 

de ayudar a Figueres y su proyecto revolucionario. Para apaciguar di- 

"VIII Guerra Civil, 1948, p. 14. Versión digital. 
"Ibidem. 
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chas diferencias fue necesario que el presidente —siguiendo las reco-

mendaciones de Roberto Brenes Mesén, uno de sus más cercanos co-

laboradores— amenazara con retirar el apoyo que hasta entonces había 

dispensado a los exiliados del continente. A final de cuentas, los gru-

pos en pugna comprendieron la necesidad de que se diera prioridad a 

la situación costarricense y las armas fueron cedidas a Figueres. 

La ayuda de Arévalo a Figueres tuvo por contrapartida la decisión 

del dictador Somoza de ofrecer al oficialismo costarricense los recur-

sos necesarios para contener el movimiento que favorecía el triunfo 

electoral de Ulate. Esto no fue posible, pues el triunfo de la lucha ar-

mada pronto quedó sellado con la instalación de la Junta Revolucio-

naria presidida por Figueres. En términos políticos, su primer paso 

consistió en la transformación del Pacto del Caribe en la Legión del 

Caribe. Desde esta organización, Costa Rica, Guatemala, Cuba, y 

poco después Venezuela, tenían como objetivo combatir las dictadu-

ras existentes en el Caribe. Para eso destacaron en su buró ejecutivo a 

exilados de diferentes países del área, particularmente los dominica-

nos Juan Bosch y Miguel Ángel Ramírez. 

La formación de la Legión del Caribe provocó la reacción de los go-

bernantes despóticos de la zona, expresada en la formación del llama-

do Pacto de las Tres T, entiéndase Tacho Somoza por Nicaragua, Tiburcio 

Carías por Honduras, y Trujillo por la República Dominicana. Este últi-

mo quedó muy dolido por la decisión de Figueres de romper relaciones 

diplomáticas con su país, como forma de corresponder a la ayuda moral 

y material que prestó el gobierno guatemalteco al jefe de la revolución 

costarricense, en contraposición a las normas y principios adoptados 

por la IX Conferencia Interamericana, celebrada en 1948 en Bogotá, 

Colombia.25  Como expresión de este pacto, cabe destacar los ya reseña-

dos aprestos desestabilizadores intentados por Trujillo en Haití. 

" "Documentos OEA", en Memoria Serex, 1948, p. 178. 
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Los miembros del Pacto de las tres T asumieron como recurso de 

defensa el patrullaje constante de las costas y áreas fronterizas de sus 

respectivos países. Sus iniciativas antidemocráticas fueron favorecidas 

por el incumplimiento de parte de Figueres al Pacto del Caribe. Peor 

aún, dejó implícito su apoyo a la intervención militar que Estados Uni-

dos llevó a cabo en Guatemala, como respuesta a las medidas valientes 

y nacionalistas iniciadas por Arévalo y continuadas por Jacobo Arbenz. 

Otra forma de expresión del Pacto de las Tres T residió en el apoyo 

prestado por Anastasio Somoza a los planes desestabi I i zadores llevados 

a cabo por Calderón Guardia en Costa Rica, en diciembre de 1948. En 

esa fecha, fuerzas calderonistas invadieron territorio costarricense con 

el propósito de derrocar al gobierno y convocar a una asamblea cons-

tituyente. Su punto de operaciones fue el poblado La Cruz, próximo a 

la frontera. El apoyo del dictador a las ambiciones de Calderón Guardia 

no sólo perseguía asestar un duro golpe al presidente Figueres, sino 

también neutralizar las actividades revolucionarias en su contra reali-

zadas desde territorio costarricense. Desde esta perspectiva, en Las 

alianzas conflictivas Jacobo Schifter interpreta que Somoza: 

ayudó posiblemente a planear la invasión, con el fin de lograr ya sea 

que el Tratado de Río se empleara para garantizarle la neutralización 

de las huestes de Argüello por medio del establecimiento de una 

fuerza internacional en sus fronteras, o que los Estados Unidos me-

diaran esta vez en sus disputas con Figueres. El General, por consi-

guiente, no estaba interesado en el triunfo calderonista per se, que 

posiblemente lo hubiera perjudicado frente a los Estados Unidos.26  

Como reacción a la crisis provocada por los calderonistas, la Junta 

Fundadora declaró traidor a la patria a su líder, al tiempo que inició 

26  Citado por Guillermo Villegas H., op. cit. p. 235. 
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contactos con diplomáticos estadounidenses para adquirir las armas 

necesarias a fin de impedir el avance de los insurrectos. A pesar de 

esta iniciativa, la mayor esperanza de solución de las autoridades lo-

cales residía en el arbitraje internacional. De ahí que, bajo el argu-

mento de que se violaban preceptos de la Convención de La Habana 

(1928) y del TIAR (1947), solicitaran la convocatoria del Consejo de la 

Organización de los Estados Americanos, al día siguiente de iniciado 

el levantamiento de Calderón Guardia. 

Al escuchar a los representantes de Costa Rica, Mario A. Esquivel, 

y de Nicaragua, Guillermo Sevilla Sacasa, el Consejo de la OEA dis-

puso constituirse en Órgano Provisional de Consulta y nombrar una 

comisión investigadora. El presidente del Consejo, que era el repre-

sentante argentino Enrique V. Corominas, designó como integrantes 

de la misma a los embajadores de Brasil, don Jos; de Colombia, Sil-

vio Villegas; de Estados Unidos, Paul C. Daniels, y el mexicano Luis 

Quintanilla como presidente de la comisión. 

La Comisión Quintanilla llevó a cabo su trabajo del 17 al 24 de 

diciembre de 1948, intervalo en el que realizó una serie de entrevis-

tas en Costa Rica y en Nicaragua; sus conclusiones se convirtieron en 

resolución el 24 de diciembre. Contando con las reservas de la Can-

cillería costarricense, los investigadores reconocieron la organización 

en territorio nicaragüense de acciones sediciosas contra el gobierno 

de Costa Rica, así como la disposición de este país de apoyar a grupos 

armados dispuestos a conspirar contra Nicaragua y otros países del 

continente. También se solicitó a los gobiernos de los países en pugna 

la abstención inmediata de todo acto hostil, así como la observación 

de los principios de no intervención y solidaridad reconocidos como 

sostén del sistema interamericano. 

En otra de sus resoluciones, la Comisión Quintanilla sometió al 

Órgano Provisional de Consulta de la OEA la designación de una Co-

misión Interamericana de Expertos Militares, cuyo fin era velar por la 
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distensión de los conflictos en el Caribe a través del cumplimiento de 

las resoluciones referidas. Tras cumplir con este objetivo, dicha comi-

sión visitó Costa Rica y Nicaragua en enero de 1949, con la recomen-

dación de que se debían agotar todos los recursos posibles, incluyendo 

el cierre de la frontera común, en interés de evitar nuevas fricciones 

que pusieran en peligro sus relaciones. 

Tan efectiva resultó la mediación de la Comisión Interamericana 

de Expertos Militares, que al cabo de un mes los gobiernos de Costa 

Rica y Nicaragua suscribieron un pacto de amistad llamado Pacto 

Esquivel-Sevilla, como distinción a los embajadores firmantes, María 

A. Esquivel Arguedas, por Costa Rica, y Guillermo Sevilla Sacasa por 

Nicaragua. Mediante este pacto ambos países sellaban el compromi-

so de solucionar de manera pacífica sus diferencias, en virtud de lo 

establecido por el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas fir-

mado en Bogotá en 1948 —a pesar de que oficialmente no había en-

trado en vigor, pues no había sido ratificado—. 

El Pacto Esquivel-Sevilla fue aprobado por el gobierno de Costa 

Rica en marzo de 1949, y entró en vigencia gracias a la tramitación 

del protocolo de ratificación depositado en la sede la OEA por el go-

bierno nicaragüense a mediados de ese año. De esa manera, Alberto 

Lleras Camargo, a la sazón secretario general de dicha organización, 

destacó la rapidez y eficacia de la intervención del Órgano Provisio-

nal de Consulta en la superación definitiva de la situación conflictiva 

que afectaba a las partes referidas. 

Esta apreciación del secretario general de la OEA quedó desvaneci-

da al paso de poco tiempo, pues a mediados de 1954 la tensión polí-

tica que afectaba las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua había 

alcanzado niveles insostenibles. Parte de los motivos de conflicto fue-

ron resumidos, a principios de 1949, por el embajador de Costa Rica 

en Washington, Antonio Facio Ulloa: 
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La cadena de actos que puede calificarse de agresivos, incluye el cie-

rre del río San Juan a la navegación para embarcaciones costarricen-

ses; campañas de difamación por la prensa, circulación de noticias y 

declaraciones oficiales tendenciosas prediciendo luchas internas en 

Costa Rica; desfiles y maniobras militares en que altos funcionarios 

del Gobierno de Nicaragua llaman a la Guardia Nacional de su país 

a defender el territorio nacional contra una supuesta agresión costarri-

cense; concentración de tropas motorizadas en la frontera común con 

Costa Rica; la reciente adquisición de una flota aérea armada, de pro-

porciones exageradas e inusitadas para la América Central; y más gra-

ve aún, las facilidades que en Nicaragua se les extiende a los enemigos 

internos y externos de Costa Rica para organizarse militarmente y 

conjurar contra la estabilidad de las instituciones democráticas costa-

rricenses y la seguridad y la paz de la Nación.27  

Esta ola de provocaciones fue acompañada de la acción armada y 

actos delictivos a partir de julio de 1949. En esa fecha, por ejemplo, 

opositores del presidente Figueres, dirigidos por el coronel Claudio 

Mora Molina, asaltaron una sucursal del Banco Nacional de Costa 

Rica en San Miguel de Saripiquí, y luego de enfrentarse con la fuerza 

del orden se refugiaron en Nicaragua, donde recibieron protección 

oficial. Esa era la respuesta de las autoridades nicaragüenses ante su-

cesos similares provocados por la preparación de grupos antisomocis-

tas en Costa Rica, sin que se diera una respuesta oficial por parte de 

la Junta Fundadora. De modo que, a la petición de desarme de los 

grupos que conspiraban en territorio somocista contra Figueres, el 

propio canciller Oscar Sevilla Sacasa respondió: "si el presidente Fi-

gueres quiere guerra, la tendrá. La paciencia de nuestro gobierno no 

puede ser ilimitada". 

21  Ibidem, p. 27. 



Tensiones políticas y arbitraje de la OEA 	 307 

Esta simulada disposición a la guerra tuvo oportunidad de llegar a 

hechos concretos con la renovación de los deseos de poder de Calde-

rón Guardia. Tomando a Nicaragua como centro de operaciones, y a 

sus autoridades como estrechos colaboradores, a finales de 1954 un 

grupo importante de sus seguidores urdió un nuevo plan contra el 

gobierno de Figueres. Para estos fines también se esperaba contar con 

el respaldo de los dictadores Marcos Pérez Jiménez y Rafael Leónidas 

Trujillo Molina, confesos adversarios de Figueres. 

Las acciones comenzaron en diciembre, con el control momentáneo 

de Villa Quezada por parte de las fuerzas calderonistas y su disputa con 

el destacamento de la Guardia Civil de dicha zona. A continuación, la 

plana mayor del movimiento, conducida por Francisco Calderón Guar-

dia, el coronel Mora Molina y el mayor Picado Lara, llegó a Costa Rica 

desde territorio nicaragüense y estableció su cuartel general en la ha-

cienda El Amo. Desde ahí, durante casi dos meses los calderonistas 

bombardearon y asaltaron el poblado de Los Chiles, La Cruz, Hacienda 

Santa Rosa, Ciudad Liberia, San José y otros objetivos militares. 

Alarmado por el curso que seguían los acontecimientos, en enero 

de 1955 el gobierno de Costa Rica solicitó la convocatoria de una 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores conforme al artículo 6 

del TIAR. En la justificación de dicha petición se refiere que el gobier-

no de Costa Rica contempla una situación grave, creada por el go-

bierno de Nicaragua, que afecta y pone en peligro la integridad del 

territorio y la soberanía y la independencia política costarricenses." 

En respuesta a la petición, el Consejo de la OEA, constituido en 

Órgano Provisional de Consulta, procedió a conformar una comisión 

investigadora integrada por los representantes de México, Brasil, 

Ecuador, Estados Unidos y Paraguay, encargada de buscar una salida 

a las agrietadas relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. 

" "Documentos OEA", serie D/IV.2, en Memoria Serex, 1954-1959, p. 19. 
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Dicha comisión es conocida como la Comisión Quintanilla en ho-

nor al presidente de la misma, el representante de México Luis Quin-

tanilla. Su labor de investigación se realizó en sendas visitas a los 

países en pugna realizadas del 12 al 28 de febrero. En San José, la 

comisión no sólo llevó a cabo entrevistas con el presidente Figueres, 

también con importantes figuras de la vida nacional. Además com-

probó la gravedad de la situación que envolvía a los costarricenses al 

realizar varios vuelos de reconocimiento en las zonas de mayor acti-

vidad rebelde. Sus primeras impresiones llevaron al órgano Provisio-

nal de Consulta a condenar mediante resolución los actos que ame-

nazaban la soberanía del Estado. Asimismo, aprobó una petición a los 

estados miembros de la OEA para acelerar los trámites de compra de 

aviones y armas iniciados por el gobierno de Costa Rica. Como resul-

tado de esta medida, el gobierno de Estados Unidos se mostró dis-

puesto a enviar sin demora cuatro aviones de combate. 

La agresión de Somoza era tan evidente que la Comisión de la OEA 

no tuvo ninguna dificultad en constatar la procedencia de los invaso-

res del territorio de Costa Rica, lo que echaba por tierra la tesis del 

dictador de que los conflictos que afectaba al país vecino eran fruto 

de sus problemas internos. Sin embargo, el sistema interamericano 

dio muestras de debilidad, pues aun cuando se llegó al total conven-

cimiento de que las autoridades nicaragüenses estaban profundamen-

te implicadas en toda la operación sediciosa y en la violación de 

compromisos contraídos con el tratado, no se realizó tentativa alguna 

de condenar al gobierno de Nicaragua ante los organismos de la 

OEA." Lo anterior a pesar de que en acalorados debates muchos esta-

ban a favor de la condena y castigo público al dictador. 

En apenas una semana de trabajo, y tras vencer fuertes presiones 

del gobierno de Nicaragua, la Comisión Qui ntan illa preparó un exten- 

29 John C. Dreier, La Organización de los Estados Americanos, 1962, p. 94. 
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so informe sobre la base de que los gobiernos en pugna —según esta-

blece el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas— nombraran 

sus propios representantes ante la Comisión Investigadora y Concilia-

ción. Además recomendó la firma de un acuerdo bilateral, conforme 

al artículo IV del Pacto de Amistad de 1949. Para estos fines, el Órgano 

Provisional de Consulta creó una comisión especial integrada por los 

representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salva-

dor, Estados Unidos, México y Paraguay, que dejó sin efecto la comi-

sión investigadora formada inicialmente?° 

En correspondencia con las recomendaciones del Órgano Provisio-

nal de Consulta, las autoridades de Costa Rica y Nicaragua mostraron 

su disposición a zanjar diferencias, y en enero de 1956 los representan-

tes de ambos países ante la Unión Panamericana firmaron un acuerdo 

relativo al funcionamiento de la Comisión de Investigación y Concilia-

ción, y otro de conformidad con el artículo IV del Pacto de Amistad o 

Pacto Esquivel-Sevilla de 1949.3 ' Este último velaba por el buen funcio-

namiento de la frontera, controlaba la presencia de exiliados políticos 

en territorio vecino, y tomaba en cuenta los preceptos de la Conven-

ción de Montevideo de 1933 sobre Deberes y Derechos de los Estados 

en caso de conflictos internos; también tomaba en cuenta la Conferen-

cia sobre Asilo Territorial celebrada en Caracas en 1954. Para la firma y 

funcionamiento de estos acuerdos, el órgano Provisional de Consulta 

formó una Comisión de Seguimiento con la participación de Mario A. 

Esquivel y óscar Sevilla Sacasa, cancilleres de Costa Rica y Nicaragua; 

del embajador de Estados Unidos en la OEA, John C. Dreier, además de 

Alberto Domínguez Cámpora y Mario de Pimentel Brandao. Así, en 

septiembre de 1955 quedaba sin efecto la convocatoria de Reunión de 

Consulta del Consejo de la OEA, realizada ocho meses antes por el go-

bierno de Costa Rica. 

3°  Ibidem, p. 19. 
" "Documentos OEA", serie D/IV.2, en Memoria Serex, 1954-1959, p. 20. 
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Finalmente, la participación de la OEA para solucionar el conflicto 

que afectaba las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, aun cuando no 

aplicó ninguna sanción al dictador Somoza, contribuyó poderosamente 

para conservar la integridad y el derecho de autodeterminación de Costa 

Rica." Sin embargo, como se explica más adelante, su reacción fue to-

talmente diferente ante la incursión de Castillo Armas promovida por 

Estados Unidos contra el régimen de Jacobo Arbenz en Guatemala. 

Estados Unidos y la apertura democrática en Guatemala 

El general Jorge Ubico se mantuvo en la presidencia de Guatemala 

durante el periodo 1931-1945. En los primeros diez años de gestión 

impuso su férrea voluntad con el uso ilimitado de la violencia: encar-

celó, asesinó o envió al exilio a sus opositores, disolvió las organiza-

ciones laborales y silenció a los intelectuales." Bajo sus riendas, 

Guatemala ocupaba un lugar cimero en el panorama autoritario que 

dominaba la región. 

Sin embargo, el desgaste de la dictadura se evidenció a partir de 

1940, con la abierta oposición de los diferentes sectores sociales so-

metidos a los caprichos de Ubico. Trabajadores, estudiantes y maes-

tros provocaron constantes disturbios callejeros, paros escalonados y 

una huelga general, en demanda de las reivindicaciones más sentidas 

por los sectores populares guatemaltecos, a saber: autonomía univer-

sitaria, libertad de expresión y circulación, creación de fuentes de 

trabajo, rebaja de la canasta familiar, etcétera. 

Las fuertes presiones contra este régimen de fuerza vencieron el 

estado de sitio en que Ubico colocó a Guatemala durante casi cuatro 

"John C. Dreier, op. cit., p. 92. 
" Héctor Pérez Brignoli (ed.), op. cit., p. 95. 
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años. También lo llevaron a preparar su relevo antes de la dimisión, 

que en 1944 lo condujo a territorio de sus aliados estadounidenses. 

Este relevo consistió en la imposición de un triunvirato militar presi-

dido por los generales Ponce Vaides, Pineda y Vil lagrán, confesos in-

condicionales del ubiquismo. 

En sus inicios, el triunvirato militar fue receptivo con las viejas 

demandas de la sociedad guatemalteca, pues favoreció el restableci- 

miento de las garantías constitucionales, la creación de partidos polí-

ticos y de organizaciones sindicales, así como la abolición de los 

monopolios del azúcar, la carne y el tabaco creados por el general 

Jorge Ubico. 

Este nuevo ambiente estimuló la organización del pueblo en seis 

nuevos partidos políticos: Frente Popular Libertador, Partido Renova- 

ción Nacional, Partido Vanguardia Nacional, Partido Nacional de los 

Trabajadores, Partido Social Democrático y Partido Concordia Nacio-

nal. Todos dispuestos, junto con el renacido Partido Liberal, a procu-

rarse el espacio que les permitiera jugar un papel decoroso en las 

elecciones nacionales convocadas para noviembre de 1944. 

En septiembre de ese año, el Frente Popular Libertador entró en 

alianza con el Partido Renovación Nacional, dando lugar al Frente Uni- 

do de Partidos Arevalistas (FuPA). Este Frente contó con el respaldo de-

cidido de gremios tales como el de los electricistas, empleados, maes-

tros, autotransportistas, ferrocarrileros, barberos, sastres, etcétera. 

La fortaleza del Frente aglutinado alrededor de Juan José Arévalo 

escandalizó a los sectores conservadores anidados en el oficialismo, 

por lo que se reeditó la represión hasta niveles que se creían supera- 

dos. A esta situación respondió la oficialidad joven apoyada por estu-

diantes, intelectuales y trabajadores, y dirigida por el mayor Francisco 

Javier Arana, con la toma de la Guardia de Honor, luego de un feroz 

combate que duró 16 horas. Así terminaba la junta militar instalada a 

la salida del dictador Ubico. También comenzaba una nueva etapa en 
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la historia política de Guatemala, la que trajo consigo la revolución 

nacionalista y democrático-burguesa de octubre de 1944, cuya esen-

cia fue desvirtuada totalmente por Estados Unidos al considerarla fan-

tasma del comunismo. 

Del golpe de Estado se pasó a la instalación de una Junta Provisio- 

nal conducida por el mayor Arana, el capitán Jacobo Arbenz y el 

doctor Jorge Toriello. En este nuevo esquema de poder, las capas me-

dias y buena parte del campesinado tuvieron una participación a un 

grado hasta entonces desconocido entre los guatemaltecos. 

Fortalecido mucho más con el golpe de octubre, Juan José Arévalo 

Bermejo ganó fácilmente las elecciones nacionales celebradas a fina-

les de 1944, pues 80 por ciento de los sufragantes votó en consonan-

cia con la apertura democrática que se experimentaba. 

Arévalo asumió la presidencia en marzo de 1945 y fue relevado 

del cargo en 1951, según lo previsto. En esta nueva gestión de gobier- 

no el pueblo disfrutó gradualmente de la libertad de expresión y pren- 

sa, del derecho al sufragio para todos los adultos, salvo las mujeres 

analfabetas, y de la libre sindicalización. También conoció el derecho 

a huelga, la seguridad social obligatoria, la autonomía universitaria, 

la independencia del ejército frente al poder civil, entre otras reivin-

dicaciones. 

Como reflejo de estas medidas se obtuvo un notable incremento en 

la inversión pública, cuyos efectos pronto se manifestaron en el gasto 

social. Hubo más escuelas a partir de la reevaluación del sistema edu-

cativo, se ejecutó un plan nacional de alfabetización, se construyeron 

más viviendas y se crearon más oportunidades de empleos. 

A finales de 1949 fue promulgada la Ley de Arrendamiento Obli-

gatorio, mediante la cual se establecía que todo terrateniente debía 

arrendar sus tierras incultas por no menos de dos años. Su aplicación 

benefició a cien mil familias campesinas en los primeros dos años de 

vigencia. De ahí la reacción de abierto rechazo al nuevo orden, ma- 
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nifestada tanto por la oligarquía criolla como por Estados Unidos, y la 

disposición de ambos sectores de auspiciar el derrocamiento del go-

bierno constitucional. 

Resulta fácil asimilar el nivel de las tensiones existentes entre Esta-

dos Unidos y el gobierno de Guatemala, si se toma en cuenta que en 

menos de cuatro años Arévalo debió enfrentar más de 20 intentos fa-

llidos de golpe de Estado. Fue este el escenario que sirvió de marco a 

las elecciones nacionales de finales de 1950, en las que Idígoras 

Fuentes, candidato de los sectores tradicionales de poder en Guatema-

la, y de sus aliados estadounidenses, fue derrotado por Jacobo Arbenz, 

quien —apoyado por los partidos Acción Revolucionaria, de Renova-

ción Nacional y el Guatemalteco del Trabajo, este último de filiación 

comunista— obtuvo 65 por ciento de los votos emitidos. 

Para el nuevo presidente, lo más anhelado era convertir a Guate-

mala en un país económicamente independiente, transformar la eco-

nomía para poner el país a tono con el nivel de desarrollo capitalista 

requerido por la época, y elevar sustancialmente el nivel de vida de las 

grandes mayorías guatemaltecas?' Simplemente, planteaba la conti-

nuidad de la línea de trabajo de Arévalo y, por consiguiente, la nega-

ción de cuantos les habían precedido en la primera magistratura del 

Estado. Y así fue. 

Jacobo Arbenz asumió la presidencia de Guatemala a principios de 

1951. En su primer año de gestión se concentró en afianzar el orden 

democrático y dar seguimiento a las medidas de corte social y político 

planteadas por su predecesor. A mediados de 1952, apoyado en la 

experiencia de la Ley de Arrendamiento Obligatorio, promulgó la Ley 

de Reforma Agraria, en cuyo articulado destaca la disposición de que 

toda propiedad mayor de 200 hectáreas, no cultivada por su propie-

tario o por cuenta de él, debía ser expropiada para su reparto a los 

" Ibidem, p. 99. 
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campesinos. Según explica Velásquez Carrera, dicha ley fue aplicada 

mediante la ejecución del Decreto 900 del Poder Ejecutivo. En su 

puesta en vigor, Guillermo Pérez Cárcamo sostiene que fueron ex-

propiadas: 

1,002 fincas de particulares con una extensión de 603,615 hectá-

reas, cuyo valor monetario a ser indemnizado era de Q [quetzales] 

8,345,544. Esa tierra fue distribuida a 1,497 comités agrarios, forma-

dos por campesinos sin tierra. Los departamentos que fueron más 

afectados por la reforma agraria fueron Escuintla, El Quiché, Izaba', 

Alta Verapaz y Huehuetenango. Se expropiaron 280,000 hectáreas 

aproximadamente de las fincas nacionales. Todo esto fue hecho en-

tre enero de 1953 y junio de 1954. Fueron beneficiados 100,000 

campesinos y la reforma agraria intentaba dar tierras a otros 225,000 

campesinos. En año y medio las relaciones sociales pasarían de la 

servidumbre a las relaciones sociales dominadas por el mercado li-

bre de mercaderías." 

El contenido de esta cita refleja que la política agraria puesta en 

marcha por el gobierno de Arbenz tomó más tensas las relaciones 

entre Guatemala y Estados Unidos. Para este país resultaba inconce-

bible la confiscación del capital de operaciones de la International 

Railways of Central America, ejecutada por el gobierno bajo el argu-

mento de que no pagaba los impuestos de lugar. También reaccionó 

con estupefacción ante la expropiación de casi 162 mil hectáreas de 

las 202 mil que poseía la United Fruit Company, mejor conocida 

como La Frutera. Los intereses de esta compañía estaban representa-

dos en el gobierno estadounidense por sus propios abogados: el se-

cretario de Estado John Foster Dulles, y su hermano Allen Dul les, di- 

Diario La Hora, 1999. 
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rector de la CIA, y el subsecretario de Asuntos Interamericanos ante 

Naciones Unidas, quienes eran también los mayores accionistas de 

esa trasnacional." 

Ante esta situación, Estados Unidos inició un proceso de demanda 

contra el Estado guatemalteco por 15.8 millones de dólares. Junto a 

este recurso legal se acudió a un plan de acoso y agresiones contra el 

gobierno de Guatemala basado en la propaganda, la diplomacia y la 

lucha armada, conocido como Operación Guatemala. Su objetivo era 

desconocer el orden institucional impuesto por Jacobo Arbenz, y su 

montaje contó con la anuencia del propio presidente Dwight Eisen-

hower, mientras la ejecución estaría a cargo de los ya mencionados 

hermanos John Foster y Allan Dulles. 

En lo concerniente a la propaganda, la estrategia consistió en con-

vencer a través de los diferentes medios de prensa, tanto a la comuni- 

dad estadounidense, como a los pueblos aliados del Caribe, de que el 

gobierno de Guatemala se había convertido en un títere manejado 

por Moscú y, por tanto, en una casi segura base militar de la Unión 

Soviética para ataques al canal de Panamá y a Estados Unidos.37  

En ese sentido fue que se denunció la entrada de 200 toneladas de 

armas a este último país por la vía de Polonia, Suiza y Checoslovaquia, 

destinadas, a decir del Departamento de Estado, a provocar revolucio-

nes comunistas en Centroamérica." En sí, más que la preocupación por 

la penetración soviética en la región, la realidad era que los niveles de 

independencia mostrados por Arévalo y Arbenz desbordaban el control 

que de costumbre ha ejercido Estados Unidos en el hemisferio. 

La campaña de descrédito contra Arbenz fue persistente durante 

casi un año, y al mismo tiempo se encaminaban los aprestos diplomá- 

36 Apolinar Díaz Callejas, La unidad latinoamericana en la solidaridad con los 

pueblos de Centroamérica y el Caribe, 1980, p. 80. 

"Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, 1979, p. 677. 

38  La Nación, 3 de junio de 1954, p. 5. 
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ticos. En 1954 tuvo lugar en Caracas la X Conferencia Interamericana, 

farsa diplomática montada para hacer valer el rechazo hacia el go-

bierno guatemalteco, reeditar la acusación de que era un instrumento 

de la Unión Soviética, y justificar la declaración anticomunista que 

debía proclamar este cónclave. 

La participación de la delegación del gobierno guatemalteco en las 

plenarias de este forzado encuentro interamericano, celebradas en 

marzo de 1954, no pudo ser más heroica. En defensa de su gobierno 

frente a la acusación de comunista, el canciller Guillermo Torriello 

expresó con firmeza que la política de su gobierno se ubicaba dentro 

de los amplios marcos de la democracia representativa y que sus tres 

grandes y fundamentales objetivos eran el acrecentamiento y respeto 

absoluto de las libertades democráticas; la elevación del nivel de vida 

de los guatemaltecos mediante la transformación de una economía 

semifeudal y semicolonial en una economía capitalista; y la defensa 

de la soberanía y la independencia nacionales." 

En esbozo magistral de las iniciativas del presidente Arbenz, el 

canciller Torriello calificaba su gobierno como de liberación nacio-

nal, en su interés de explicar las razones que llevaban a tomar una 

serie de medidas teniendo que afectar los privilegios de las empresas 

extranjeras radicadas en Guatemala. Hizo referencia, a modo de ejem-

plo, de la ruptura del viejo monopolio del transporte interior hacia los 

puertos con la construcción de la carretera del Atlántico. De igual 

modo, destacó la disposición de terminar con el control absoluto que 

tenía la United Fruit sobre los puertos y muelles nacionales, mediante 

la inmediata construcción de otros nuevos. Estaba claro que en mate-

ria de comercio interno y externo la meta inmediata era diversificar 

los medios demandados por sus operaciones, lo que implicaba una 

mayor participación oficial en desmedro del monopolio que repre- 

"Apolinar Díaz Callejas, op. cit., p. 85. 
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sentaba la flota blanca de La Frutera. Los mismos planes fueron con-

templados para el sector eléctrico, del combustible y otros renglones 

sensibles de la vida nacional. 

A pesar de la contundencia de los argumentos presentados por el 

canciller Torriello, las resoluciones aprobadas por la X Conferencia In-

teramericana contaron con el voto casi unánime de los países partici-

pantes. Sólo se registró el voto contrario del país afectado, mientras 

México y Argentina optaron por la abstención. 

El logro de la Conferencia de Caracas residió en la aprobación de 

la Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad 

Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunis-

mo Internacional. La lógica de este título se advierte en la resolución 93 

de la Conferencia, donde se sostiene que las repúblicas americanas 

rechazan el comunismo internacional por su naturaleza antidemocráti-

ca y su tendencia intervensionista, por lo que es incompatible con la 

concepción de la libertad americana.40  

A juicio de Alzugaray, la X Conferencia Interamericana sirvió de ex-

perimento para la ejecución de los diferentes instrumentos creados por 

Estados Unidos para garantizar su control del continente en el marco de 

la guerra fría. En este encuentro se puso en evidencia la tensión entre la 

preocupación de Estados Unidos por la subversión comunista y el de-

seo de Latinoamérica de asistencia económica. Prevaleció el criterio de 

este país al lograr una resolución que planteaba la intervención colecti-

va contra el comunismo internacional. Con ese pretexto el ejercicio 

democrático quedaba limitado en el continente, al tiempo que se hacía 

evidente el derrumbe del principio de no intervención, cuya consagra-

ción definitiva parecía haberse logrado en la Carta de Bogotá.'" 

"Midem, p. 90. 

41  Carlos Alzugaray, Crónica de un fracaso imperial: La administración Eisenhower 

ye! derrocamiento de Batista, 2000, p. 65. 
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Tres meses después de la X Conferencia Interamericana, yen cum-

plimiento de uno de sus mandatos, el Consejo de la OEA convocó a 

una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Tendría como 

sede Río de Janeiro, y su objetivo consistiría en considerar todos los 

aspectos del peligro en que se hallaban la paz y la seguridad del 

continente, como resultado de que las instituciones políticas en Gua-

temala estuvieran penetradas por el movimiento comunista interna-

cional, así como las medidas que conviniera tomar.42  

Para John Foster Dul les, el gobierno de Guatemala violaba flagran-

temente la esencia del derecho interamericano, y señalaba que la no 

observancia de la doctrina Monroe, el Tratado de Asistencia Recíproca 

y la Carta de la Organización de Estados Americanos ponía en peligro 

la estabilidad del hemisferio. Para conjurarlo, abogó por la convocato-

ria de los estados miembros de la OEA a una reunión de consulta. "Si 

no se hace esto —afirmaba el secretario de Estado—, la totalidad de la 

OEA puede corromperse y vencemos en el continente americano las 

mismas fuerzas que han aportado guerra, cautiverio y miseria a tantos 

centenares y millares en Europa y Asia".43  Dicha reunión debía estar 

precedida del aislamiento del gobierno de Guatemala mediante la 

ruptura de relaciones diplomáticas. 

Para el derrocamiento de Jacobo Arbenz Estados Unidos contó con 

la ayuda de los gobiernos aliados de la República Dominicana, Hon-

duras, El Salvador y Nicaragua. Gracias a ellos se dispuso de más de 

un espacio físico para el trasiego de material bélico y de entrenamien-

to militar a mercenarios reclutados al precio de unos 300 dólares 

mensuales, y de una efectiva campaña de agitación. 

Los planes de Washington contra el nacionalismo guatemalteco 

constituían una oportunidad que el dictador dominicano Rafael Leó- 

42  "Documentos OEA", serie D/IV.2, en Memoria Serex, 1954-1959, p. 18. 
43  La Nación, 17 de junio de 1954, p.1. 
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nidas Trujillo Molina no podía dejar de aprovechar, a fin de manifes-

tar su revancha por los acontecimientos de Cayo Confite y Luperón. 

Por ello se involucró en dichos planes con el montaje, junto con otras 

iniciativas, de un ciclo de conferencias sobre la situación de Guatema-

la transmitida a toda Centroamérica a través de La Voz Dominicana. 

La primera disertación estuvo a cargo de Pedro Pablo Villanueva, 

connotado servidor del trujillismo que, apoyado en el expediente del 

anticomunismo, arengó a los nacionales de Guatemala en los térmi-

nos siguientes: 

Pueblo guatemalteco, ha llegado la hora de las reivindicaciones. 

Obreros, militares, labriegos, estudiantes, profesionales, hombres de 

bien, en cuyos pechos arde inextinguible el amor a la libertad y la fe 

de Cristo: aunad vuestros esfuerzos; id al sacrificio, que millones de 

brazos se levantarán en vuestra ayuda. Romped la coyunda roja que 

oprime vuestra patria. Cortad los tentáculos del insaciable pulpo 

moscovita. Seréis improvisados combatientes, mas, por la sanidad de 

vuestra causa y por vuestra decisión y arrojo, desfilaréis victoriosos, 

cual bélica visión de apoteosis, con trofeos de espadas y banderas» 

A la disertación de Villanueva siguieron las de Enrique Striddels, 

presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, provincia sure-

ña cercana a Santo Domingo; Porfirio Herrera Báez, canciller domini-

cano, y el poeta Héctor Incháustegui Cabral, a través de los cuales se 

revalidaba el título de campeón del anticomunismo que ostentaba el 

dictador dominicano. 

Esta actitud intervensionista también fue expresada por la dictadu-

ra de Somoza en Nicaragua —en adición a su finca de El Tamarindo se 

seleccionó la zona de Momotombito, en el entorno del lago Nicara- 

44  Ibidem, 1 de junio de 1954, p. 12. 
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gua, como centro de operaciones del campamento invasor—. Para la 

trama final contra Arbenz fueron reclutados Carlos Castillo Armas y 

Miguel ldígoras Fuentes. El primero era un ex coronel del ejército de 

Guatemala, egresado de la escuela de Estado Mayor de Fort Lea-

venworth, Kansas, como responsable de la acción militar; el segundo 

se reconocía como representante de los sectores conservadores, por lo 

que fue encargado de la parte política. 

En junio de 1954, el cerco tendido alrededor de Arbenz se tomó 

más estrecho. Los jefes militares obedecían las instrucciones del em-

bajador John Peurifoy, no las del presidente de la República. A esto 

hay que agregar la renuncia del jefe de la Fuerza Aérea de Guatemala 

y los primeros bombardeos a puntos estratégicos, como el puerto de 

San José, dirigidos por aviones estadounidenses que operaban desde 

el aeropuerto de Puerto Cabezas en Nicaragua.'" 

La primera reacción del presidente Arbenz consistió en denunciar 

ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la forma en que 

Estados Unidos auspiciaba el irrespeto a la soberanía de su país. Esta 

acción no prosperó, debido a que los gobiernos de Nicaragua y Hon-

duras se habían adelantado al solicitar a la Comisión Interamericana 

de Paz una investigación sobre los sucesos en Guatemala. Mientras se 

discutía el protocolo diplomático en torno a la viabilidad de la parti-

cipación de la ONU en un caso ya apoderado por un organismo regio-

nal, avanzaba la invasión al país centroamericano. 

La resistencia ofrecida por el gobierno fue de escasa considera-

ción, pues era evidente que los principales jefes militares hacían cau-

sa común con los planes de injerencia de Washington. Tampoco pudo 

contar con las fuerzas políticas que le habían servido de apoyo, uni-

das desde 1953 en el Frente Democrático Nacional, pues carecían de 

la fortaleza y cohesión necesarias para replicar cualquier acción. Por 

"Juan Bosch, op. cit., p. 679. 
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ello Jacobo Arbenz no tuvo más opción que la de renunciar a la pre-

sidencia de su país. Idígoras y Castillo Armas asumieron en periodos 

sucesivos la presidencia en Guatemala. Era el triunfo de la contrarre-

volución, y con éste se renovaba la persecución, el terror, la tortura y 

los frustrados cuartelazos. También fue el tiempo de su contraparte, 

expresada en las movilizaciones de los trabajadores, estudiantes y el 

pueblo en general, por el retorno a la legitimidad irrespetada. 

Bibliografía 

"Actas OEA", en Memoria de la Secretaría de Estado de Relaciones 

Exteriores (Serex), Santo Domingo, Serex, 1959. 

Anales OEA, vol. 2, núm. 3, Santo Domingo, Serex, 1950. 

Almoina, José, Yo fui secretario de Trujillo, Buenos Aires, Editora y 

Distribuidora de La Plata, 1959. 

Alzugaray, Carlos, Crónica de un fracaso imperial: La administra-

ción Eisenhower y el derrocamiento de Batista, La Habana, Edi-

torial Ciencias Sociales, 2000. 

Bosch, Juan, Póker de espanto en el Caribe, Santo Domingo, Alfa y 

Omega, 1990 

	, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera im- 

perial, Santo Domingo, Alfa y Omega, 1979. 

Cassá, Roberto et al., Historia social y económica de la República 

Dominicana, 2 vols., Santo Domingo, Alfa y Omega, 1980. 

Diario La Hora, Bogotá. 

Diario La Nación, Santo Domingo. 

Díaz Callejas, Apolinar, La unidad latinoamericana en la solidari-

dad con los pueblos de Centroamérica y el Caribe, Medellín, 

Congreso de Medellín, 1984. 

"Documentos OEA", en Memoria Serex, Santo Domingo, Serex, 1948. 



322 	 Héctor Luis Martínez 

"Documentos OEA", serie D/IV.2, en Memoria Serex, Santo Domin-

go, 1954-1959. 

Dreier, John C., La Organización de los Estados Americanos, Bue-

nos Aires, Poligrafía Argentina, 1962. 

Franco, Franklin, Historia de/pueblo dominicano, Santo Domingo, 

Taller. 

Gallegos, Gerardo, Trujillo: cara y cruz de su dictadura, Madrid, 

Ediciones Iberoamericanas, 1968. 

Guerrero, Miguel, La ira del tirano. Historia del atentado de Los 

Próceres, Santo Domingo, Corripio, 1994. 

Mainardi, Carolina, Vivencias, Santo Domingo, Manatí, 2000. 

Muro Rodríguez, Mirtha et aL, Nicaragua y la Revolución sandinis-

ta, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1986. 

Pérez Brignole, Héctor (ed.), Historia general de Centroamérica, 

vol. 5. De la postguerra a la crisis, Madrid, Siruela, 1993. 

Portillo, Julio, Venezuela-República Dominicana: relaciones diplo- 

máticas, 1844-1984, Santo Domingo, Amigo del Hogar, 1984. 

Villegas H., Guillermo, La guerra de Figueres. Crónica de ocho 

años, San José, Editorial Universitaria Estatal a Distancia, 1998. 



Sistemas políticos 

y derecho comparado 





Comentarios a los sistemas políticos 
del continente americano 

José Gamas Torruco* 

Es este un intento de presentar una panorámica, no podría ser de 

otra forma dada la amplitud del tema, de la variedad de los regí-

menes políticos del continente americano. 

El desarrollo se impone por sí mismo: el origen de las instituciones 

actuales y su conformación primera son de paternidad europea, natural-

mente nutridos con elementos autóctonos. En forma indudable, los dis-

tintos momentos sociopolíticos y económicos de las metrópolis coloni-

zadoras definieron los rumbos posteriores. De ahí la referencia a ellas. 

El diseño instituciona! proviene básicamente de modelos anglo-

sajones, que resultaron de la experiencia acumulada o de la audacia 

en crear nuevos cuerpos normativos. Se distinguen así los "sistemas" 

o modelos que, junto con el cuerpo doctrinario propio que genera-

ron, son reconocidos como el punto de partida de la creación, funcio-

namiento y análisis de las realidades políticas contemporáneas. 

Finalmente los "regímenes" se entienden como el funcionamiento 

real de los sistemas. La adaptación de los modelos a las diversas cir-

cunstancias resultan con diferencias notables entre un régimen y otro, 

aun si se fundan en el mismo sistema. De ahí la variedad vigente en 

* Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. 
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el continente. Son estas guías las que se siguen en el desarrollo del 

tema propuesto. 

Las fundaciones coloniales 

América española 

En el siglo xvi se inició la conquista y dominio ibérico en el conti-

nente americano. En España, fue la época del estado nacional y el 

despegue del absolutismo que consolidaron y mantuvieron vigente 

por tres siglos las dos casas reinantes sucesivas: Habsburgo y Borbón. 

El monarca, con el auxilio de un cuerpo colegiado nombrado por 

él —primero el Consejo de Indias y más adelante un ministerio espe-

cializado— concentrando en ellos las funciones legislativa, ejecutiva y 

judicial. Las autoridades coloniales actuaron dentro de lo que les fue 

delegado. 

El Virreinato fue establecido como forma de gobierno para la Nue-

va España, Perú y después Nueva Granada y Río de la Plata. 

El virrey era el representante del monarca y, como tal, jefe político, 

militar y administrativo, vicepatrono de la Iglesia y protector de la 

población indígena. Compartía autoridad con la Audiencia, órgano 

colegiado que presidía. 

Las Audiencias, al igual que en España, tenían facultades jurisdic- 

cionales y eran el tribunal de última instancia de la colonia respectiva; 

además, se les dio injerencia en asuntos administrativos y de gobier-

no, ejerciendo el Real Acuerdo, que requerían determinados actos 

para su validez, esto como "contrapeso" político al virrey. Estaban 

compuestas por oidores nombrados por el monarca. 

Todos los gobiernos provinciales quedaron a cargo de gobernado-

res, sujetos al virrey, quien frecuentemente hacía los nombramientos; 

pero el monarca se reservaba por lo general tal facultad. 
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Los conflictos entre autoridades eran frecuentes, y de hecho el mo-

narca trataba de mantener un equilibrio entre los diversos órganos a 

fin de evitar el crecimiento de poderes individuales o corporativos. 

Todos los funcionarios quedaban sujetos al juicio de residencia, o sea 

la revisión posterior del ejercicio del cargo respectivo. 

La preeminencia de los españoles peninsulares en el aspecto eco-

nómico, político y social fue un hecho durante los tres siglos de virrei- 

nato y explica por sí misma la inconformidad que sería una causa 

generadora de la Independencia lograda a principios del siglo xix, 

pues dominaban la economía, el comercio exterior y ocupaban con 

exclusividad los cargos de gobierno, así como las más altas dignida-

des militares y eclesiásticas, sin que ley alguna lo proveyese. 

Los "criollos", hijos de españoles nacidos en América, sufrían capi-

tis diminutio en derechos políticos. Los únicos cargos que podían 

ocupar eran los de los ayuntamientos, donde lograron tener gran in-

fluencia en la sociedad. 

Los mestizos, hijos de español e india, en su mayoría resultado de 

la primera generación de uniones no legalizadas, formaron una clase 

sin ubicación fija, casi todos ellos dedicados a oficios o empleos. 

Las castas representaban el último estamento. Eran el resultado de 

las uniones interraciales involucrando otros grupos, como los negros 

traídos en condiciones de esclavitud. Las castas carecían de posición 

social, desempeñaban los trabajos más desdeñados y vivían aisladas. 

Los indios, más que un estamento pueden considerarse en el es-

quema colonial como una sociedad paralela siempre separada. Fue- 

ron protegidos por la Legislación de Indias y en la realidad de los 

hechos por la Iglesia católica. 

La Iglesia católica, reconocida como la guía espiritual por una co-

rona católica a la que la Santa Sede concedió el Patronato, cumplió 

admirablemente su labor en defensa de los indios logrando un sincre-

tismo sin paralelo entre dos religiones aparentemente alejadas. Su 
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labor fue inconmensurable en la tarea educativa y social, y definitiva 

su influencia en todos los estamentos de la sociedad colonial. 

Asignaciones gubernamentales, añadidas de herencias y legados, 

más los diezmos a que tenía derecho por ley, formaron la base de un 

enorme patrimonio en inmuebles y en dinero líquido que fue utiliza-

do como capital para operaciones de avío y préstamos hipotecarios. 

Fue la Iglesia el principal financiero de la Colonia, ocupando los co-

merciantes un lejano segundo lugar. 

La economía se fundó en los principios del mercantilismo en boga: 

surtimiento de materias primas y alimentos a la metrópoli y recepción 

de productos elaborados. La explotación de minerales, principalmen-

te oro y plata, fue enorme; el sector agropecuario se basó en enormes 

extensiones de tierra a favor de una persona y en el aprovechamiento 

de la mano de obra indígena donde ésta abundaba. 

Las reformas de los Borbones se dieron con su advenimiento como 

casa reinante, casi desde los comienzos del siglo xviii y en forma sucesiva 

pero firme. Se busca la reestructuración del Estado español al estilo del 

absolutismo francés: anulación de los restos de las autonomías locales, 

disminución del poder de la Iglesia, impulso a la economía fabril, mayor 

libertad de comercio; reorganización política y económica de las colo-

nias a fin de mejorar su administración, producción y capacidad fiscal. 

Se crearon las intendencias con el fin de unificar el gobierno, ase-

gurar en forma más eficiente el cobro de rentas reales y aliviar la co-

rrupción que se había venido generando en los gobiernos distritales y 

municipales por el alejamiento de la autoridad central. 

Frontalmente se buscó debilitar a la Iglesia: los jesuitas fueron ex-

pulsados, se restringió la creación de nuevas órdenes y se redujo el 

patrimonio eclesiástico en beneficio de la Corona. 

Desde el punto de vista de la metrópoli las reformas fueron un 

éxito: la minería prosperó, las actividades económicas recibieron 

fuerte estímulo y las rentas reales aumentaron. 
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Pero para las colonias los resultados produjeron consecuencias 

imprevistas que a mediano plazo debilitarían al Imperio; las inten-

dencias entraron en conflicto con el virrey y los ayuntamientos; los 

criollos habían alcanzado alta participación en los gobiernos munici- 

pales y su influencia quedó disminuida; los subdelegados de nueva 

creación no recibieron la remuneración esperada y pronto recurrie- 

ron a la mismas compensaciones ilícitas que sus antetesores, los al-

caldes mayores; las reformas económicas beneficiaron a pocos y 

afectaron a muchos; las nuevas cargas tributarias fueron unánime-

mente repudiadas; las reformas a la Iglesia lastimaron profundamente 

y acercaron más las jerarquías eclesiásticas a la oligarquía criolla. 

Todos los sectores se apercibieron de la incompatibilidad de inte-

reses colonia-metrópoli y de que España dictaba reformas para su 

propia prosperidad sin dar un significado particular al bienestar de las 

colonias. 

La invasión napoleónica de la península ibérica en 1808 inicia el 

movimiento de los cabildos en busca de autonomía y los primeros mo-

vimientos armados; algunas revueltas llevaban contenido social pero 

sus propósitos no fueron logrados. 

En España la invasión provocó una revolución popular y la explo-

sión del liberalismo contenido. Se formaron juntas de gobierno para 

organizar el rechazo al invasor; la organización centralizada del mo-

vimiento de resistencia logró la convocatoria a cortes constituyentes 

y la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Espa-

ñola, promulgada en Cádiz en 1812. 

Fue Cádiz el único episodio políticamente favorable a los iberoame-

ricanos en tres siglos. Fueron invitadas delegaciones de las diversas 

provincias, se escucharon sus demandas y se dio parcial satisfacción a 

sus reclamos. Se reconoció el principio de igualdad de las provincias 

peninsulares y de ultramar, se reconocieron derechos políticos en el 

mismo plano a todos los españoles nacidos dentro del Imperio y se 
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establecieron "diputaciones provinciales", que sin ser asambleas le-

gislativas sí tenían amplitud de facultades administrativas. 

Sin embargo, la vigencia de la Constitución de Cádiz fue interrum-

pida por la restauración de la monárquica absolutista. Su breve pues-

ta en vigor de nuevo, en 1820, se dio cuando la independencia de las 

colonias americanas era un hecho. 

Los criollos tomaron el mando sin experiencia de gobierno, dis-

puestos a encabezar ahora la dominación apoyados por la Iglesia, 

que compartía sus privilegios y había acumulado riqueza y poder in-

conmensurables. La condición de indios y mestizos no cambió. La 

desigualdad económico-social y la inestabilidad política fueron los 

puntos de partida. 

América portuguesa 

Los más destacados y audaces navegantes del siglo xv fueron los 

portugueses. La rivalidad colonial con los españoles fue zanjada por 

la Santa Sede y detalladas las líneas de los territorios de ocupación 

por el Tratado de Torrecillas (1494). 

Fue así como en el continente americano Portugal fundó Brasil. La 

casa reinante de Aviz había, poco antes, afirmado su autocracia. Una 

vez que la monarquía portuguesa cobró conciencia de la inmensidad 

y posibilidades de las nuevas tierras, la necesidad de ocuparlas y ex-

plotarlas y las rivales ambiciones francesas, holandesas e inglesas, 

obligaron a organizar la administración. Se crearon quince capitanías 

que fueron otorgadas a individuos cercanos a la voluntad real deno-

minados "donatarios", dotados de autoridad plena. Este feudalismo 

anacrónico fracasó en la explotación de los recursos, por lo que se 

creó sobre sus unidades una Gubernatura General. 

Se enviaron misiones jesuitas con el fin de proteger a la población 

indígena. Desde los comienzos se organizaron expediciones para la 

captura de indios del interior, las bandeiras que favorecieron la exten- 
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Sión del territorio más allá de lo convenido en Torrecillas, tocando en 

Occidente a las colonias hispanas. 

La economía colonial se basó sucesivamente en el cultivo e indus-

trialización del azúcar, más tarde del café y del algodón, y en la explo-

ración y explotación del oro. Se importaron esclavos de África para cu-

brir la mano de obra. Los centros azucareros y mineros se surtieron con 

empresas agrícolas basadas en grandes extensiones territoriales. Portu-

gal aplicó una política mercantilista generando descontento general. 

El advenimiento de la casa reinante de Braganza acarreó reformas 

centralizadoras. Los metales y los diamantes provenientes de Brasil 

eran una parte sustancial de la economía portuguesa. Se absorbieron 

por la administración central los poderes restantes de los donatarios y 

se reconoció la igualdad de indios y blancos a medida que la inmigra-

ción europea aumentaba. 

La invasión napoleónica de 1808 produjo un singular hecho: la sa-

lida de Juan VI y el establecimiento de la capital del Imperio portugués 

en Brasil. Una serie de medidas económicas tomadas por la monarquía 

favorecieron a la colonia, liberándola de las normas rígidas del mercan-

tilismo, incrementando la producción y abriendo el comercio. 

Terminada la ocupación francesa, el desorden interno y la inquie-

tud liberal en Portugal obligaron al monarca a retornar, dejando a don 

Pedro, su hijo mayor, como regente, en Brasil. Las recién convocadas 

Cortes, recelosas del regente, le ordenaron regresar a Lisboa. 

Las intenciones del rey y de las Cortes de devolver a Brasil su status 

de colonia provocaron un fuerte movimiento a favor de la indepen-

dencia. Don Pedro, desobedeciendo la orden de las Cortes, declaró la 

independencia de Brasil y convocó un Congreso Constituyente. 

América inglesa 

Inglaterra inició su actividad colonizadora en época relativamente 

tardía, cuando España y Portugal (y en menor medida Francia y Ho- 
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landa) habían fundado ya sus imperios ultramarinos. Las dificultades 

políticas internas y la carencia de fondos reales provocaron el notable 

retraso. 

La victoria de la marina inglesa sobre la "Armada Invencible" en 

1588 resolvió a favor de Inglaterra una lucha causada por varios moti-

vos: oposición religiosa, rivalidad marítima y dominación por España 

de los Países Bajos, con los que Inglaterra desarrollaba parte sustan-

cial de su comercio. El poderío español comenzaba a declinar y, por 

el contrario, la expansión inglesa recibió un estímulo definitivo. 

En el continente americano paulatinamente se fueron establecien-

do colonias, pobladas en gran parte con la emigración de inconfor-

mes, disidentes religiosos (católicos, presbiterianos, bautistas, cuá-

queros, puritanos) y perseguidos durante las luchas político religiosas 

del siglo xvii. Emigraron también campesinos indigentes 

En 1732 se estableció Georgia, la última de trece colonias funda-

das a lo largo de la costa del Atlántico, a partir del establecimiento de 

Virginia en 1607, seguida de Massachussets-Plymouth, Maryland, 

Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Ca-

rolina del Norte, New Hampshire, Pennsylvania y Carolina del Sur. 

Los colonos eran súbditos ingleses y gozaban, por tanto, del esta-

tuto legal que se había venido desarrollando desde la Edad Media: 

prohibición de la libertad a los hombres libres sin previo juicio ante 

sus pares, prohibición de arrestos arbitrarios, prohibición de multas 

excesivas y de penas crueles o inusitadas, prohibición de imponer 

cargas tributarias sin aprobación del Parlamento, prohibición del mo-

narca de suspender las leyes del Parlamento o su ejecución o dispen-

sar su cumplimiento, derecho de los súbditos de plantear peticiones 

al monarca, etcétera. 

Este importante patrimonio jurídico se fue incrementando con el 

tiempo, sobre todo a partir del Bill of Rights de 1688, que marcó el 

triunfo del Parlamento sobre el monarca y la evolución de dicho ór- 
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gano que fue mermando la autoridad real, para sustentarse en una 

base electoral cada vez más amplia. Durante la etapa colonial inglesa 

el monarca fue perdiendo terreno frente al Parlamento, dando lugar a 

un gobierno representativo y responsable. 

Otra zona de ocupación inglesa fueron Belice y las islas del Mar 

Caribe: Trinidad y Tobago, Barbada, Bermudas, Barbados, San Cristó-

bal, Nevis, Barbuda, Old Providence, Montserrat, Antigua, Santa Lucía, 

Anguilla, Jamaica, y Bahamas. Estas colonias prosperaron principal-

mente a base de la industria del azúcar. 

La escasez de oro y de mano de obra barata nativa propició una 

colonización, principalmente en el Caribe yen el sur de la costa atlán-

tica, mediante plantaciones extensas con esclavos capturados en Áfri-

ca. En el Norte se desarrolló una agricultura eficiente con la participa-

ción familias de pequeños propietarios, casi todos disidentes político 

religiosos o granjeros en busca de mejor vida. 

Lo exiguo de la hacienda real determinó que tanto el comercio 

como la colonización se realizaran a través de concesiones otorgadas 

por medio de cartas a individuos, y más frecuentemente a sociedades 

mercantiles, autorizándolos a explotar los recursos de una zona deter-

minada y a ejercer el gobierno y administración de la misma a cambio 

de pagos de derechos. 

Cuando las dificultades iniciales de la colonización se fueron su-

perando y la corona dispuso de recursos, las colonias se convirtieron 

en provincias reales. A la cabeza de cada una de ellas había un go-

bernador de designación real y una legislatura compuesta de dos cá-

maras: un Consejo de notables nombrados por el gobernador y una 

Cámara de Representantes electa por miembros de la comunidad que 

reunieran determinados requisitos de propiedad. Los gobernadores 

tenían amplio poder: aplicaban las leyes inglesas en la colonia y las 

leyes expedidas por la legislatura local, designaban a los funcionarios 

civiles más importantes, presidían la alta corte o Tribunal de Justicia y 
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fungían como supremos comandantes de la fuerza armada local. La 

Corona tenía la facultad de revisión de las leyes coloniales y podía 

vetar su aplicación. 

Económicamente, la Corona y el Parlamento aplicaron una políti-

ca mercantilista a sus colonias: venero de materias primas y mercado 

de productos elaborados en la metrópoli, limitación de industrias per-

mitidas y comercio restringido. La abundante producción colonial 

acarreó, no obstante, crecimiento y prosperidad, incluso se permitió 

el desarrollo de algunas industrias que coadyuvaban al creciente de-

sarrollo de las actividades económicas del reino. 

En la segunda parte del siglo XVIII el sistema mercantilista colonial 

comenzó a eclipsarse. La prosperidad de América del Norte encon-

traba una camisa de fuerza en la rígida regulación económica britá-

nica. Los colonos querían explotar más productos y venderlos libre-

mente en el mercado internacional, aprovechar sus materias primas 

en la elaboración de sus productos y utilizar libremente sus barcos. 

Todas estas pretensiones les fueron negadas. A ello se agregó el asun-

to de los impuestos. Con propósito de sufragar los gastos hechos en 

defensa de las colonias en los conflictos con holandeses y franceses, 

el Parlamento dictó una serie de leyes impositivas. Estas normas pro-

vocaron indignación en los colonos, que, si bien se hacían oír en las 

asambleas locales, no tenían derecho a enviar representantes a West-

minster. 

El principio de "Ningún impuesto sin representación" fue esgrimi-

do como esencial en su condición de súbditos británicos. Al no ser 

escuchados recurrieron a la lucha armada, y cada colonia se fue dan-

do una constitución escrita. En 1781 quedó constituida una confede-

ración de estados independientes. Esta forma laxa de unión presentó 

serios inconvenientes para una unión que se imponía por razones de 

seguridad y de prosperidad comunes. El convencimiento de la nece-

sidad de una estructura mayor decidió la convocatoria de un Congre- 
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so Constituyente que se reunió en Filadelfia, que promulgó la Consti-

tución de los Estados Unidos de América y estableció la república, el 

federalismo y el sistema presidencial. 

Es notable cómo se diseñaron instituciones nuevas que no sólo 

funcionaron, sino que sirven el día de hoy como modelos. El sentido 

práctico de los constituyentes de Filadelfia provino de sus experien-

cias como legisladores en las cámaras coloniales. Se formaron ahí en 

los debates, la negociación, la tolerancia, la decisión y el análisis 

posterior de los logros y fallas en los resultados obtenidos. Ni más ni 

menos: adquirieron formación política. 

Aun cuando se practicó la esclavitud hasta bien entrada la inde-

pendencia, las diferencias económico-sociales no fueron de magni-

tud tal que impidieran la paz interna ni la expansión continental. La 

guerra civil fue la confrontación entre dos visiones diversas del mismo 

capitalismo. La élite económica fue muchas veces criticada pero no 

repudiada. Por el contrario, el éxito económico fue uno de los ethos 

sociales, y quien lo alcanzaba se convertía en un "ganador" con alta 

estimación social. Por otra parte, el desarrollo enorme del país llevó a 

cierto grado de homogeneidad y el desarrollo de una próspera y esta-

ble clase media. 

América francesa e inglesa: las colonias en Canadá 

La "Nueva Francia" fue fundada por Jacques Cartier en 1534. Se 

organizó desde París con un gobernador general con facultades auto-

cráticas a partir de 1541. Francia vivía bajo el absolutismo. En 1627 

el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XVIII, fundó la Compa-

ñía de Nueva Francia (llamada también de los cien accionistas), a la 

que concedió propiedad, señorío y jurisdicción sobre las tierras, el 

monopolio perpetuo del comercio de pieles y el resto del comercio 

durante quince años; tenía además la facultad de proponer un gober-

nador que requería ser aprobado por la Corona. Por su parte, la com- 
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pañía se comprometía a colonizar con católicos romanos y llevar a 

cabo la explotación de los recursos naturales. Se sentaron así las ba-

ses de Quebec. 

Los ingleses, por su parte, se anexaron Terranova desde fines del 

siglo xvi, y en constante disputa con ellos compartieron territorios 

en Acadia. La colonización francesa se enfrentó a serios obstáculos. 

Además de la constante amenaza inglesa, las luchas contra los in-

dios iroqueses impidieron la regularidad de los establecimientos, e 

incluso la Compañía arrendó sus derechos a una empresa formada 

por residentes llamada Comunidad de los Habitantes, que pronto 

afrontó dificultades financieras. En 1662 la carta de la Compañía fue 

cancelada y Nueva Francia adquirió el estatuto de colonia real. La 

administración fue encomendada a un gobernador con facultades 

legislativas, ejecutivas y judiciales. No hubo instituciones represen-

tativas. 

Los conflictos que enfrentaban a Francia con Inglaterra tuvieron su 

repercusión en América del Norte. La guerra de la sucesión española 

(1703-1713) se resolvió en el Tratado de Utrecht, el cual reconoció la 

soberanía británica en Acadia (rebautizada como Nueva Escocia), 

que pronto fue dotada de un gobernador, y a partir de 1758 recibió la 

autorización para crear una asamblea representativa electa: la prime-

ra de su género en Canadá. Inglaterra ocupó la Isla del Príncipe Eduar-

do y con un desprendimiento de Nueva Escocia formó Nueva 

Brunswick, ambas con el estatus de colonias. 

Al finalizar la Guerra de los Siete Años (1756-1763) por medio del 

Tratado de París, Nueva Francia fue cedida a Inglaterra. Las diferen-

cias culturales y de sistemas legales dificultaron enormemente la in-

corporación de Québec. El Acta Constitucional de 1791 dividió el 

Alto Canadá, predominantemente anglosajón, del Bajo Canadá, pre-

dominantemente francés. Se dotó a cada provincia de un gobernador, 

un Consejo legislativo nombrado por él y una asamblea electa. 
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Los gobiernos tuvieron un marcado acento aristocrático. Maneja-

dos por las oligarquías económicas locales provocaron la oposición 

constante de los colonos de ambas regiones de Canadá. En 1837 esta-

llaron rebeliones armadas. Alarmado, el Parlamento envió como go-

bernador a John George Lambton, lord Dirham, para solucionar los 

conflictos presentes y hacer propuestas para evitarlos en el futuro. 

El informe que Dirham presentó fue definitivo: establecimiento de 

un gobierno responsable que gozara de la confianza de la asamblea 

electa, unión de las dos regiones canadienses para evitar conflictos de 

nacionalidad , control por la legislatura de los ingresos de la colonia 

y extensión de las competencias coloniales. 

El Acta de la Unión aceptó casi todas las propuestas de Durham. Se 

creó la colonia de Canadá sobre la base de las antiguas provincias, 

dotándola de un gobernador, de un Consejo Ejecutivo vitalicio integra-

do por la Corona y una asamblea legislativa electa compuesta por 84 

miembros, correspondiendo 42 a cada una de las antiguas colonias. 

No se aceptó la propuesta del gobierno responsable. Sin embargo, los 

sucesivos gobernadores recibieron instrucciones de mantener la máxi-

ma armonía posible entre asamblea y gobierno. En 1848, después de 

una elección general en Nueva Escocia, fue pasado un voto de descon-

fianza en la Asamblea; el Consejo Ejecutivo renunció y un nuevo go-

bierno fue instalado. Fue la primera experiencia parlamentaria fuera de 

Gran Bretaña. El principio quedó aceptado. 

En 1865 el Acta de Validez de Leyes Coloniales permitió que las 

leyes coloniales contradijeran a las del Parlamento en Westminster, 

excepto aquellas que específicamente se refirieran a las colonias. 

La British North America Act, que entró en vigor el 1 de julio de 

1867, creó el Dominio de Canadá como una federación compuesta 

de cuatro provincias originarias: Québec (francés) y Ontario (inglés) de 

nuevo separadas, Nueva Escocia y Nueva Brunswick; poco después se 

unieron Manitoba, Columbia Británica e Isla del Príncipe Eduardo; a 
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principios del siglo pasado Alberta y Saskatchewan, hasta entonces 

territorios, federales fueron declarados provincias; Terranova se unió 

hasta 1949. 

El Acta de Norteamérica Británica es una ley del Parlamento britá-

nico. En ella quedó reconocido el régimen federal ahora regido por 

un sistema parlamentario, cuyas normas escritas se complementaron 

con las consuetudinarias tomadas de la práctica británica. 

Es importante destacar dos puntos: el carácter consuetudinario del 

parlamentarismo británico y la doctrina constitucional que destaca la 

soberanía del Parlamento. 

A diferencia de Estados Unidos de América, las facultades expre-

sas se entregaron a las provincias y las residuales a la federación. Se 

reconoció como Jefe de Estado propio al monarca británico y aun 

cuando la Federación quedó sujeta a la autoridad del Parlamento, sus 

facultades legislativas, ejecutivas y judiciales fueron muy amplias. 

La aceptación del gobierno responsable, configurado en el régi-

men parlamentario, dio a las colonias británicas el derecho de mane-

jar sus asuntos internos con plena autonomía. Este privilegio quedó 

reservado a los dominios: Canadá incluyendo Terranova, Australia 

(también constituida como estado federal), Nueva Zelanda y África 

del Sur. En esta última, los elementos no británicos provocaron su 

separación posterior. 

Los parlamentos coloniales adquirieron la facultad de legislar para 

todos sus asuntos internos sin interferencia de Londres. Los goberna-

dores actuaron bajo el consejo de los gobiernos locales y no ejercie-

ron sus facultades teóricas de reserva y veto. 

Paulatinamente fue reconocida a los dominios una iniciativa limi-

tada a sus asuntos comerciales. A partir de 1887 cada cuatro años se 

convocaron Conferencias Imperiales como medio de consulta y co-

operación. Se llegaba a acuerdos, pero Londres se reservó los asuntos 

y decisiones políticas. 
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A principios del siglo xx los dominios asistieron a conferencias 

internacionales en materias técnicas (correos, radiotelegrafía, seguri-

dad marítima). Antes de la Primera Guerra Mundial formaron sus pro-

pias marinas de guerra; sin embargo, entraron a la contienda por 

decisión del gobierno británico. Participaron en los órganos de con-

ducción de las acciones bélicas y en las conferencias de paz. Más 

tarde se reconoció el derecho de los dominios de acreditar y mante-

ner representaciones diplomáticas en terceros países (1920), dé ne-

gociar y firmar tratados (1923), y finalmente el derecho a la igualdad 

jurídica (1926). 

El Estatuto de Westminster, expedido por el Parlamento del Reino 

Unido en 1931, tuvo como propósito reconciliar las facultades legis-

lativas del Parlamento con la práctica independencia de los dominios. 

Dio así plena autonomía a éstos, que adquirieron el estatus de estados 

soberanos. Sin embargo, reconocieron al monarca británico como su 

propio Jefe de Estado a través de un gobernador general que era nom-

brado por la Corona, pero siempre aprobado por el Consejo de los 

gobiernos respectivos. La designación "dominio" cayó en desuso. 

El desarrollo de las instituciones fue paralelo al del parlamentaris-

mo británico y a la extensión de derechos civiles y políticos. La explo-

tación de las riquezas naturales permitió una avanzada homogenei-

dad económico social. 

Los diseños constitucionales 

Sistemas federales y unitarios 

Desde el punto de vista de la forma del Estado, la conformación de 

uno o varios centros de poder institucionalizados, hay dos formas 

posibles: el Estado unitario y el federal. En el Estado federal la Consti-

tución reconoce dos órdenes distintos: un orden jurídico central (le- 
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gislativo, ejecutivo, judicial) válido en la totalidad del territorio de la 

federación. Además existen unidades regionales componentes, cada 

una con su propio orden jurídico (legislativo, ejecutivo, judicial). Son 

las entidades federativas. 

La propia Constitución indica lo que corresponde a cada orden 

señalando facultades expresas y limitadas a cada uno de ellos. Por lo 

general se especifican los de la federación y las entidades quedan 

facultades para realizar lo que no está expresamente señalado para 

aquélla. La competencia se define por materias y no pueden invadirse 

los ámbitos correspondientes. 

Las unidades regionales o entidades federativas gozan de autono-

mía, o sea de la facultad de expedir su propia constitución y leyes, 

siempre y cuando sigan los lineamientos y no vulneren la Constitu-

ción General. 

Los órdenes, y en particular la distribución de competencias, de-

ben quedar protegidos: federación y entidades federativas deben par-

ticipar en la reforma constitucional, y también debe establecerse un 

órgano que resuelva los conflictos que pudieran surgir. La federación 

tiene la obligación de proteger a las entidades federativas. 

Debe haber algún tipo de participación de las entidades federati-

vas en los órganos de la federación. Esto se hace generalmente a tra-

vés de una cámara dentro del Legislativo federal que representa a los 

estados: el Senado. En el Estado unitario hay un solo orden y una lí-

nea directa de autoridad. 

Sistema Parlamentario 

Desde el punto de vista de la forma de integración de los órganos 

dentro del Estado, los sistemas pueden ser parlamentarios o presiden-

ciales. 

El sistema parlamentario es resultado de una evolución que llevó 

varios siglos y tuvo como escenario a Inglaterra, donde la monarquía 
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absoluta fue limitada por el Parlamento, formado primero por los no-

tables del reino pero paulatinamente evolucionado a un órgano re-

presentativo. Más adelante, la Asamblea fue tomando las funciones 

de gobierno que al principio eran exclusivas del monarca y sus minis-

tros. El éxito del sistema en Inglaterra condujo a su adopción natural 

en las antiguas colonias que fundó Gran Bretaña y en la mayor parte 

del continente europeo. Las características de un sistema de tipo par-

lamentario son las siguientes: 

Existe un sólo órgano proveniente de la elección popular en la ba-

se del sistema. Este órgano se denomina Parlamento, siguiendo la tra-

dición inglesa, o Asamblea según la tradición francesa; en la teoría y 

en la doctrina ambas denominaciones se utilizan como equivalentes; 

por supuesto hay denominaciones propias en la lengua de cada Esta-

do-nación. La regla absoluta del sistema es que el gobierno debe por 

fuerza tener y mantener la confianza del Parlamento. 

El gobierno como tal se distingue, pero no se separa del Parlamen-

to, y se forma con integrantes del mismo, que en ese momento adquie-

ren estatus de miembros de un órgano distinto, que actúa con autono-

mía pero no pierde su liga política con el primero. Cada Constitución 

prevé elecciones periódicas para la integración del Parlamento. 

En un régimen de tipo parlamentario el Ejecutivo es dual, distin-

guiéndose la jefatura del Estado —sin responsabilidad política— de la 

jefatura del gobierno, responsable ante la Asamblea o Parlamento. La 

primera representa la unidad del Estado y la indivisibilidad del mis-

mo, pero no ejercita funciones de gobierno, sólo constitucionales. Es 

el Jefe de Gobierno quien se desempeña como Ejecutivo, con el cú-

mulo de facultades que se reconocen a éste. 

El Jefe de Estado se mantiene al margen de las corrientes políticas 

e ideológicas existentes. Existen dos tipos de jefes de Estado: el rey en 

las monarquías y el presidente republicano en los estados donde no 

existe la monarquía y donde sin embargo se ha asentado el parlamen- 
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tarismo como forma de gobierno. Es designado bien por el propio 

Parlamento (Grecia, Israel), por un colegio electoral que incluye a las 

legislaturas locales (República Federal Alemana), o bien proviene de 

la elección popular, ya sea directa (Austria, Irlanda, Islandia y Portu-

gal) o indirecta (Finlandia). 

Las funciones del Jefe de Estado, rey o presidente son meramente 

constitucionales, pero nominales en su casi totalidad. El Jefe del Esta-

do no es responsable políticamente. En el caso del monarca, está li-

berado de responsabilidad, siguiéndose la regla de que "el rey no 

puede hacer algo indebido". Por reflejo, el Presidente parlamentario 

no es responsable políticamente, y sólo se le puede exigir responsabi-

lidad penal por delitos graves. 

El Jefe de Gobierno debe su nombramiento al Jefe de Estado. Sin 

embargo este nombramiento no es libre, sino que está condicionado 

a los resultados de las elecciones parlamentarias. 

En efecto, la regla esencial del sistema es que el gobierno goce de 

la confianza del Parlamento. Por ello el nombramiento debe recaer 

en la persona que la mayoría parlamentaria reconozca como tal. Da-

das las prácticas actuales y la presencia adquirida en las democracias 

por los partidos políticos, el Jefe de Gobierno es el líder reconocido por 

el partido político que obtiene la mayoría en las elecciones. 

En el caso de que ningún partido alcance la mayoría, es necesario el 

acuerdo de un número suficiente de ellos para alcanzarla. A tal prácti-

ca se le denomina "coalición" y permite la constitución del gobierno. 

El Jefe de Gobierno se designa generalmente como Primer Minis-

tro, aunque se le conoce con otras denominaciones (Canciller, Presi-

dente del Consejo, Presidente del Gobierno...). 

Las funciones ejecutiva y de gobierno son en su totalidad ejercita-

das por el gabinete formado por el Primer Ministro y los ministros 

nombrados por él, encargados de los diversos ramos de la administra-

ción pública. El Jefe de Gobierno no es sino un primus inter pares. Los 
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ministros son miembros del Parlamento porque de otro modo no po-

drían tener responsabilidad ante él. 

El gobierno es responsable ante la Asamblea y sólo en forma 

indirecta ante el electorado. 

Los mecanismos para mantener el equilibrio entre Parlamento y 

gobierno son la cuestión de confianza, el voto de censura y la disolu-

ción del Parlamento. 

La cuestión de confianza es un planteamiento que el gobierno hace 

a la Asamblea, pidiéndole otorgue su confianza sobre un determinado 

asunto que se considera de extrema importancia pero que puede pro-

vocar serias reacciones en contra. Las consecuencias del voto de des-

confianza son las mismas que en el caso de un voto de censura. 

El "voto de censura", en virtud del cual la Asamblea retira su apoyo 

al gobierno por cualquier razón política, obliga la renuncia de éste. El 

retiro puede hacerse formalmente, votándose por mayoría una mo-

ción de censura, o bien rechazando una importante propuesta guber-

namental. 

El retiro de apoyo por parte de la Asamblea obliga al gobierno a 

dimitir y el Jefe de Estado tiene que integrar otro nuevo de acuerdo 

con la mayoría que se logre en el Parlamento mediante acuerdos en-

tre partidos, o bien emitir la convocatoria a nuevas elecciones. 

La disolución del Parlamento se da por lo general cuando existe 

desacuerdo entre el gobierno y la propia Asamblea. El Jefe de Gobier-

no cuenta con una disyuntiva: o bien solicita al Jefe de Estado la diso-

lución de la Asamblea o bien dimite. 

El derecho de disolución corresponde formalmente al Jefe de Esta-

do, pero está reconocido como un privilegio del Jefe de Gobierno, por 

lo que la intervención de aquél es meramente formal ante la solicitud 

de éste. El derecho de disolución se considera como una contrapar-

tida de la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento o Asamblea. 

En los dos casos (disolución y dimisión) se convocan elecciones. 
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El electorado podrá elegir una mayoría parlamentaria distinta de la 

que condujo al Jefe de Gobierno al poder, o bien elegir a los miem-

bros de su partido, con lo cual estaría ratificándolo en su puesto. A 

esto se debe que en la teoría del régimen parlamentario la disolución 

y el voto de desconfianza sean actos democráticos por excelencia. 

Ocurre también que el gobierno pueda calibrar que la situación 

general respecto al electorado le da una posición favorable y enton-

ces decida convocar elecciones que le darán una acrecentada mayo-

ría, y con ello mayor comodidad para gobernar y además una prolon-

gación en su mandato por tantos años como constitucionalmente 

dure el término de una legislatura. En estos casos es normal que el 

Jefe de Gobierno pida también al Jefe de Estado la disolución parla-

mentaria y la convocatoria a nuevas elecciones. 

5. La teoría del régimen parlamentario dice que en él se da la más 

cercana "división de poderes" que la realidad pueda alcanzar. Se fun-

da en que ninguno de los elementos parlamentarios —gobierno y 

Asamblea o Parlamento— tiene una predominancia sobre el otro, ya 

que si bien el gobierno es responsable ante la Asamblea y ésta puede 

lograr su dimisión, aquél dispone siempre del recurso de disolución. 

Se logra así el tan buscado "equilibrio de poder". 

Sistema presidencial 

El sistema presidencial es una alternativa de arreglo entre los órga-

nos dentro del Estado. Teórica y prácticamente el sistema presidencial 

fue creado con base en la doctrina de la división de poderes según fue 

elaborada por Locke y Montesquieu, y tal y como la entendieron los 

constituyentes estadounidenses. No se sabía qué resultados iban a 

obtenerse ni se pudo prever su evolución. Oriundo de los Estados 

Unidos de América, se extendió pronto a la recién independizada 

América Latina, donde adquirió características propias. Los rasgos bá-

sicos de un sistema de tipo presidencial son las siguientes: 
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Existe una separación neta entre el órgano Ejecutivo y el órgano 

Legislativo. Ambos provienen de la elección popular. Este hecho es 

particularmente relevante en lo que se refiere al Ejecutivo, en virtud 

de que adquiere así legitimidad propia. El Presidente es en sí mismo 

un órgano, un "poder" frente a la Asamblea legislativa. 

Cada uno de los dos órganos tiene su propia esfera de competen-

cia. La elección de Presidente de la República y de los miembros de 

la Asamblea Legislativa se realiza al mismo tiempo, pero por separa-

do. Es tan probable que la mayoría de la Asamblea pertenezca al 

partido político del Presidente, como que el Presidente cuente con 

una Asamblea integrada en su mayoría por los miembros de un parti-

do o de partidos políticos opositores. Como consecuencia de esta 

separación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el régimen 

presidencial se establece la regla de que los miembros del Ministerio 

no pueden ser miembros de la Asamblea Legislativa, ni viceversa. 

Es usual que el término presidencial dure un tiempo determinado 

(de cuatro a seis años) y que el de los integrantes del Legislativo dure 

la mitad. Es frecuente que si hay una segunda cámara, el término de 

ésta sea igual al del Presidente. El Presidente tiene su reelección ge-

neralmente limitada, y en algunos casos se prohíbe totalmente. 

El Ejecutivo presidencial es unipersonal. El Presidente es al pro-

pio tiempo Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, con lo cual, indepen-

dientemente de su política gubernativa, sigue representando en todo 

momento la unidad y la indivisibilidad del Estado y el interés común, 

al margen de las ideologías existentes. 

El Ministerio o Gabinete no existe como tal en el régimen presi-

dencial. El Presidente nombra a los "secretarios de despacho" de las 

diversas ramas administrativas, a veces en forma libre o sujetando la 

validez del nombramiento a la aprobación de la Asamblea. 

En términos estrictos es inapropiado designar como "Gabinete" al 

conjunto de secretarios de despacho en un régimen presidencial. Tal 
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término tiene un significado que se explica sólo por la responsabili-

dad colectiva en el régimen parlamentario. En el régimen presidencial 

no se configura tal responsabilidad; sin embargo, la aplicación inco-

rrecta de la denominación está muy difundida. 

El Ejecutivo es responsable ante la Constitución y el electorado 

pero no ante la Asamblea. El control de los actos del Ejecutivo se rea- 

liza a través del órgano Judicial y del Legislativo sólo en casos de jui-

cio político por causas graves o por desafuero en caso de comisión de 

delitos graves, sin que esto implique una subordinación del Presidente 

a la Asamblea Legislativa. 

El Legislativo no puede exigir responsabilidad política ni al Presi-

dente ni al Gobierno. Pero en última instancia puede exigirle respon-

sabilidades por violaciones a la Constitución y a las leyes. 

En caso de existir oposición entre el gobierno y la Asamblea 

queda un amplio margen a la negociación política, pero no existen 

mecanismos de interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Pre-

sidente no puede disolver la Asamblea ni ésta puede presionar jurídi-

camente a aquél para obtener su dimisión. 

El Presidente tiene iniciativa de leyes, que comparte con el Legis- 

lativo. Tiene un veto suspensivo sobre aquellos proyectos que no sean 

de su satisfacción, pero tal veto puede ser superado mediante aproba-

ción del Legislativo por mayoría calificada. El Legislativo aprueba o 

desaprueba determinados actos presidenciales: los tratados interna-

cionales, algunos nombramientos y el presupuesto anual de gastos 

del Ejecutivo. 

La separación entre Legislativo y Ejecutivo es nítida. En la figura 

del Presidente los estadounidenses crearon un órgano fuerte capaz 

de conducir la política exterior y vencer resistencias internas, pero 

siempre con el cuidado que dictaba el temor a un despotismo asocia-

do con la autoridad real. De ahí los frenos y los contrapesos con el 

Congreso. 
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El Congreso cuenta con la autoridad formal de la ley que estructu-

ra al sistema y cuenta con controles importantes, según quedó seña-

lado. Pero el Presidente se legitima en la voluntad de la nación que lo 

elige y goza de facultades muy amplias. 

No es posible concebir dos órganos estatales separados. Aun cuan-

do, a diferencia del sistema parlamentario, Presidente y Congreso son 

distinguibles y con configuraciones distintas, la marcha del gobierno 

exige por fuerza entendimiento y negociación para alcanzar el único 

camino posible: la colaboración. 

La posibilidad de un Congreso con mayoría contraria al Presidente 

fuerza al diálogo y al entendimiento. No a la necedad ni al intento de 

imposición o al oportunismo político, caminos seguros hacia la inefi-

cacia y la ingobernabilidad. 

No hay posibilidad de soluciones constitucionales a conflictos po-

líticos de tal magnitud entre órganos que han sido diseñados para 

trabajar independientemente, cumplir funciones distintas pero con un 

propósito común en favor de la sociedad a la que sirven. 

Sistemas democráticos y autoritarios 

Desde el punto de vista de la apertura de los sistemas a la sociedad 

y la participación de ésta en las decisiones, se distinguen los sistemas 

democráticos de los autoritarios. 

La democracia se funda en un principio básico: las decisiones que 

afectan al individuo o grupo deben tomarse con el conocimiento y 

participación de tales individuos o grupos. Tal propósito sólo puede 

cumplirse si se da un cúmulo de condiciones. 

Es esencial la libre participación de la sociedad en su conjunto en 

las decisiones políticas, sea en forma directa, sea a través de sus re-

presentantes o bien combinando las decisiones tomadas por estos úl-

timos con una aprobación o rechazo posterior (referéndum). Si hay 

una libre participación, debe haber una libre oposición manifestada 
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institucionalmente, de manera que quede siempre la posibilidad 

abierta del diálogo y el debate. 

La regla natural de aprobación o rechazo es el principio de la ma-

yoría. Los órganos de gobierno deben provenir de la elección, ser 

temporales, con funciones acotadas y sujetos a responsabilidad. A su 

vez, los procedimientos electorales deben garantizar información, li-

bertad, equidad y transparencia. 

Los elementos señalados deben ser unánimemente aceptados y 

respetados. La existencia de grupos significativamente numerosos 

contrarios a las "reglas del juego" son un obstáculo severo. En toda la 

sociedad debe existir la vigencia y el respeto a las libertades individua-

les y colectivas. La falta de alguno o varios de los elementos señalados 

califican al sistema de autoritario. Las formas de autoritarismo son va-

riadas y tratar de hacer una clasificación nos llevaría al casuismo. 

Los regímenes 

El régimen federal y presidencial de los Estados Unidos de América 

La Constitución de 1787 estructuró un sistema político determina-

do por la necesidad de conciliar los intereses particulares de cada 

uno de los estados componentes, y la necesidad de resolver la discu-

sión sobre la forma más adecuada para lograr un gobierno fuerte y 

eficiente pero no despótico. El resultado fue, por una parte, el sistema 

federal que logró crear una estructura nacional salvaguardando las 

libertades locales, y por otra el sistema presidencial. 

Para estructurar el gobierno se parte de la teoría de la división de 

poderes. Se distinguen en el orden nacional o federal tres funciones 

fundamentales: legislativa, ejecutiva y judicial: cada una de ellas se 

deposita en un órgano especifico: el Congreso, dividido en dos cáma-

ras, una con representación paritaria de los estados y otra integrada de 

acuerdo con la población; el Presidente, un individuo que en sí mis- 
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mo es un poder; y la Suprema Corte de Justicia como cabeza de un 

sistema de tribunales con jurisdicción nacional; por decisión de este 

último órgano, se arrogó la facultad de decidir sobre la constituciona-

lidad de leyes o actos de los otros poderes. 

Se establece un equilibrio entre los órganos mediante el expedien-

te de compartir entre ellos algunas de las funciones. Así, el Congreso 

tiene la facultad de aprobar el presupuesto de egresos que presente el 

Ejecutivo, imponer contribuciones, declarar la guerra, aprobar los 

principales nombramientos de funcionarios que haga el Presidente y 

los tratados internacionales que firme (las dos últimas a través de la 

Cámara de Senadores). Tiene además facultad para crear los tribuna-

les federales que complementen el trabajo de la Suprema Corte de 

Justicia, y la de exigir responsabilidades penales al Ejecutivo y a los 

miembros del Poder Judicial. Además, el Congreso ha recibido de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la interpretación de las "faculta-

des implícitas", autorizaciones para extender la legislación federal 

limitando las facultades "residuales" de los estados. 

El Ejecutivo comparte la facultad de iniciar las leyes y tiene dere-

cho de veto de los proyectos de ley que elabora el Congreso, aun 

cuando éste puede superarse por el voto de las dos terceras partes; 

tiene la facultad de firmar los tratados, hacer nombramientos, entre 

ellos los integrantes del Poder Judicial y elaborar el presupuesto. 

Al Poder Judicial queda reservada la decisión sobre los conflictos 

derivados de la legislación federal, la revisión de las decisiones pre-

sidenciales y más adelante, por decisión propia, la de interpretar la 

Constitución y resolver los actos de los otros poderes, sean locales o 

federales. 

Cada uno de los estados componentes tiene la facultad de expedir 

su propia constitución y leyes y de actuar a través de sus propios ór-

ganos: el legislativo, generalmente bicamaral, el gobernador y la Cor-

te de Justicia local. 
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En principio, la asignación de funciones al Congreso dan a éste 

una indiscutible superioridad, al facultarlo para expedir leyes que el 

Ejecutivo habrá de aplicar en un sistema estructurado sobre la base de 

la norma de derecho (rule of law). 

Si bien las funciones del Congreso quedaron bien definidas, las del 

Ejecutivo se caracterizan por una imprecisión que habría de resolver 

la práctica constitucional. Tanto George Washington como Thomas 

Jefferson fueron presidentes con fuerte presencia política e iniciaron 

la práctica de hacer una interpretación extensiva de la Constitución, 

a fin de ampliar el ámbito de sus funciones y tomar decisiones sin 

consultar a otro órgano (neutralidad en la guerra franco-británica y 

compra de la Louisiana, respectivamente). 

Más adelante, Andrew Jackson ejerció firmemente la autoridad 

presidencial haciendo uso decidido del veto presidencial con una 

frecuencia desconocida por sus predecesores. Abraham Lincoln en- 

tendió que era función del Presidente de la República proteger la 

"Unión": declaró la emancipación de los esclavos y dispuso una serie 

de medidas militares aún antes de convocar al Congreso iniciando la 

guerra de secesión. Incluso suspendió el habeas corpus a los partida-

rios del Sur. 

Los cuatro casos citados expresan actitudes excepcionales. La ma- 

yor parte del siglo xix se caracterizó por un dominio del Congreso 

sobre el Presidente. Esto se dio sobre todo después de la guerra civil 

en que los presidentes aparecen como figuras débiles. El Congreso 

fijó entonces la agenda legislativa y política llevando adelante la "re- 

construcción" del derrotado Sur, el establecimiento de derechos civi-

les y, sobre todo, el desarrollo económico alentando la industria a 

través de medidas legislativas generadas en su interior. 

El Congreso se fortaleció como institución; la duración de sus 

miembros en el cargo se extendió para formar una carrera parlamen-

taria y fortalecer los comités permanentes. Se consolidó la organiza- 
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ción y procedimientos internos, al grado de que su presencia opacó 

la del Ejecutivo. Tan fue así que en 1885 el distinguido maestro uni-

versitario Woodrow Wilson, después presidente de Estados Unidos, 

intituló su obra clásica sobre el sistema político de su país como Go-

bierno congresional. 

Woodrow Wilson fue el teórico práctico de una nueva presiden-

cia, fundada en la necesidad de liderazgo que constitucionalmente 

sólo puede ejercer el Presidente de la República dada su autoridad 

unipersonal, reconocida como un poder proveniente de la decisión 

de la nación. 

Durante su gestión Wilson promovió una legislación abundante y 

mantuvo contacto permanente con los legisladores de su Partido De-

mócrata; recibió autoridad del Congreso para movilizar al país duran-

te la Primera Guerra Mundial y tomó iniciativas para crear un nuevo 

orden internacional, aunque finalmente falló en el intento de lograr la 

aprobación del Senado para el Tratado de Versalles y la participación 

de Estados Unidos en la Liga de las Naciones. 

La afirmación presidencial está ligada al portentoso desarrollo 

económico ya la evolución del papel de Estados Unidos como poten-

cia mundial que ya se apuntaba desde principios del siglo. Las res-

ponsabilidades del Ejecutivo aumentaron, ya que por su capacidad de 

decisión y acción inmediatas era el único de los poderes que podía 

atender institucionalmente tales requerimientos. El Presidente se con-

vierte así en el auténtico rector de la maquinaria administrativa, re-

ceptor y articulador de las demandas sociales y fijador de las políticas 

nacionales. 

La participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial 

acrecentó su poderío industrial, financiero y militar, y su inevitable 

participación en las relaciones internacionales. 

La crisis de 1929 reveló fenómenos tales como inflación, depre-

sión, quiebras de empresas y bancos, disfunción de la producción 
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industrial y desempleo masivo, hasta entonces reducidos en magni-

tud y muchas veces ni siquiera percibidos antes de su fase crítica. Se 

planteó la necesidad de proteger a grandes sectores de la población 

que resultaban menos favorecidos por la prosperidad. La exigencia de 

superar la crisis orilló a una serie de medidas financieras, de protec-

ción agrícola y de auxilio al desempleo. 

Fue Frankl in D. Roosevelt quien estableció los rasgos característi-

cos del sistema presidencial vigente al aceptar un papel activo en la 

responsabilidad presidencial, ejerciéndola con autoridad y energía 

para superar la crisis económica. 

Al efecto creó la Oficina Ejecutiva del Presidente como organiza-

ción permanente de auxilio al Ejecutivo, que abarcó presupuesto y 

asesoría económica; más adelante estableció el Consejo de Seguridad 

Nacional. Fortaleció al gobierno federal, intervino en la economía 

mediante una serie de leyes que afectaron fuertes intereses y fueron 

aplicadas en su mayor parte después de ser combatidas ante la Supre-

ma Corte de Justicia. Cuando el criterio del máximo tribunal le fue 

adverso, presionó a sus miembros a jubilarse ya nombrar jueces favo-

rables a sus políticas. Mantuvo su contacto con la ciudadanía y forta-

leció con su apoyo su liderazgo utilizando profusamente el nuevo 

medio de comunicación: la radio. 

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial el presidente Roosevelt 

tomó un papel preponderante en materia de política exterior, pese al 

sentimiento aislacionista prevaleciente en Estados Unidos, renuente 

al involucramiento en conflictos ajenos. Ayudó a los aliados convir-

tiendo a Norteamérica en el "arsenal de las democracias", pese a la 

oposición del Congreso; en septiembre de 1940 entregó buques esta-

dounidenses a cambio del uso de bases navales británicas en el Atlán-

tico sin su autorización. Después de que el país entró formalmente en 

guerra, en 1941, obtuvo facultades del Legislativo y ejerció un poder 

hasta entonces desconocido en Estados Unidos. 
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El nuevo papel del Presidente de la Republica fue aceptado desde 

Harry Truman, sucesor inmediato de Roossevelt, hasta William Clin-

ton en el último decenio del siglo. 

Las sucesivas presidencias de Harry S. Truman, Dwight Eisenhower, 

John E Kennedy y Lyndon B. Johnson confirmaron el afianzamiento 

de la figura presidencial aunque no la degradación del Congreso. La 

lucha por los derechos civiles de la minoría afroamericana y sobre 

todo la guerra fría contribuyeron a centrar la política en el Presidente. 

El Congreso le cedió la iniciativa en estos asuntos, pero sin abdicar su 

atención a los problemas internos. 

Nuevos grupos se organizaron por esos años en la sociedad esta-

dounidense: afroamericanos, el movimiento feminista, opositores a la 

guerra de Vietnam, yuppies, profesionistas de clase media, consumi-

dores en busca de protección... Todos ellos encontraron, durante las 

presidencias sucesivas importante apoyo en los legisladores federales. 

El presidente Johnson, demócrata, entró en conflicto con miem-

bros del Congreso que cuestionaron seriamente la guerra de Vietnam 

e incluso lograron votar resoluciones condenatorias. 

El presidente Nixon, republicano, se enfrentó a mayorías demócra-

tas en las dos cámaras del Congreso por cuestiones presupuestales y 

de la guerra en Vietnam. El Congreso emitió resoluciones para limitar 

al Ejecutivo en el uso de la fuerza militar sin autorización del Congre-

so, la "Resolución sobre poderes de Guerra", así como para evitar el 

impoundment, la omisión del Ejecutivo en la aplicación de fondos a 

programas aprobados pero contrarios a los criterios del Presidente. La 

investigación del Congreso sobre la participación del Presidente en el 

asunto Watergate y la cover up subsecuente fue definitiva en su re-

nuncia. 

Los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter aparecen como figuras 

débiles. En 1974 el Congreso fortaleció sus poderes en materia de 

presupuesto al crearse la Oficina de Administración y Presupuesto, 
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preparada para el análisis económico y el estudio detallado de cada 

renglón presupuestal y del gasto público en su conjunto. 

A partir de entonces, la discusión anual de política económica 

entre Presidente-Congreso se magnificó. Los déficits en la administra-

ción de Ronald Reagan y de George Bush que heredó William Clin-

ton, su conveniencia o inconveniencia, la eventual forma de cubrirlos 

con impuestos, reduciendo gastos o con crédito, afectando progra-

mas en curso no sólo ocuparon a los actores políticos sino alcanzaron 

difusión mundial, convirtiéndose en decisiones capitales para la eco-

nomía mundial. 

Los presidentes Reagan y Bush emprendieron acciones militares 

por iniciativa propia. El Congreso por su parte llevó adelante la polí-

tica de investigaciones, comprometiendo a Reagan en el asunto de 

venta de armas a Irán para canalizar las ganancias a financiar la gue-

rrilla en Nicaragua contra el gobierno democráticamente electo (pero 

de izquierda) de Daniel Ortega. 

El presidente George Bush enfrentó mayorías demócratas en las dos 

cámaras. El Senado rechazó el nombramiento de John Tower como 

secretario de Defensa. El permanente rechazo de sus propuestas pre-

supuestales logró sin embargo pleno apoyo para la Guerra del Golfo; 

no obstante, la recesión económica y los ataques del Congreso demó-

crata lograron su apabullante derrota en las elecciones de 1992. 

La presidencia de William Clinton se logró con mayoría de su Par-

tido Demócrata en las dos cámaras. Logró la aprobación de asuntos 

controvertidos: severas medidas para reducir el déficit y la aproba-

ción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embar-

go, no logró sacar adelante su reforma al sistema de salud, derrota 

que contribuyó a una victoria republicana en las dos cámaras en las 

elecciones intermedias de 1994. Con una economía en recuperación 

(soared) Clinton ganó la reelección en 1996 con débiles mayorías 

republicanas en las cámaras. En 1998 la Cámara de Diputados apro- 
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bó acción de responsabilidad contra el Presidente, pero el Senado no 

lo sentenció ni lo privó del cargo. 

El actual presidente George W. Bush, después de una elección 

controvertida más que nada por el anacrónico sistema de elección 

indirecta vigente, afianzó su posición a raíz de los atentados del 11 de 

septiembre. Logró el apoyo nacional para intervenir militarmente en 

Irak, alegando razones que más adelante no pudo justificar. A partir 

del momento en que su credibilidad se cuestionó, perdió apoyo. Bas-

ta leer la prensa cotidiana para informarse sobre la confrontación del 

presidente George W. Bush, con un Congreso de mayoría opositora, 

en los asuntos migratorios, en la conducción y legitimidad misma de 

la guerra en Irak, en el maltrato a los prisioneros y sospechosos, en la 

adjudicación de contratos a compañías árabes, en el rechazo a nom-

bramientos y en la presión sobre altos funcionarios como el secretario 

de Defensa y el Procurador general. 

Las armas en un conflicto quedan bien repartidas entre los dos 

poderes adversarios. ¿Se puede deducir de todo ello que uno de los 

dos, el Presidente o el Congreso, es más fuerte que el otro? No hay 

respuesta definitiva a esta pregunta. 

Pero sí hay un resultado: el equilibrio se va logrando dinámicamen-

te, es decir, favoreciendo a un poder o a otro, lográndose la buena 

marcha de los gobiernos a través de logro de acuerdos en la mayor 

parte de los casos. Ninguno de los dos poderes ha podido mantener un 

dominio permanente en el siglo xx, pese a la fuerte presencia presi-

dencial que vista sin el debido detenimiento, puede producir la impre-

sión contraria. En cambio, ambos poderes han cooperado en tiempos 

de crisis sobre todo después de ciclos económicos adversos. 

Por lo que hace al régimen federal, los primeros presidentes buscaron 

no interferir en las facultades de los estados. Sin embargo, la unificación 

nacional y las necesidades de una Vida económica y social interrelacio-

nada obligaron a una extensión de las facultades federales. 
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Ante la resistencia de los estados, la Suprema Corte encontró apoyo 

en la sección octava, párrafo octavo de la Constitución, que faculta al 

Congreso: "para hacer todas las leyes que sean necesarias y conve-

nientes para llevar a ejecución las facultades anteriores (las expresa-

mente asignadas) y todas aquellas conferidas por esta Constitución al 

Gobierno de los Estados Unidos, o a cualquiera de sus departamentos 

u oficinas". Tal disposición se interpretó como una amplia facultad 

para adoptar cualquier disposición que tuviese una relación natural 

con las facultades específicamente concedidas. 

El desarrollo de Estados Unidos como potencia mundial favoreció 

el crecimiento de los poderes nacionales, aun cuando los estados 

permanecen como entidades fuertes y aptas en la defensa de su ám-

bito de competencia. 

Podemos concluir que pese a los conflictos que eventualmente 

surgen, el funcionamiento de las instituciones democráticas satisface 

en general a los estadounidenses y que todos los poderes han llegado 

a un equilibrio responsable, logrando finalmente, si bien de forma 

distinta, los propósitos iniciales de los constituyentes de Filadelfia. 

El régimen federal y parlamentario de Canadá 

El Acta de Norteamérica Británica es una ley del Parlamento en 

Westminster y como tal, en teoría, sujeta a la "soberanía" que la cos-

tumbre constitucional inglesa atribuye a esa institución. Sin embargo, 

era claro que no se haría modificación alguna a tal instrumento sin 

una iniciativa de Canadá. Pero la situación era curiosa: un Estado 

soberano desde 1931 se fundaba jurídicamente en una Constitución 

expedida por el Parlamento de otro, que además podía, en teoría y 

dadas sus omnipotentes facultades, reformarla por medio de procedi-

mientos ordinarios. 

Las mismas provincias canadienses contribuyeron a mantener esta 

situación. Dado que el Estatuto de Westminster, a punto de aprobarse, 
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abrogaba las leyes británicas anteriores aplicables en Canadá, entre 

otras el Acta de Validez de leyes coloniales, que permitía impugnar 

ante el Consejo Privado en Londres cualquier ley considerada incons-

titucional; en el caso de que esta acción desapareciera, quedarían en 

indefensión frente al gobierno central canadiense, que podría libre-

mente extender sus competencias. Por ello lograron que el estatuto 

incluyera la siguiente salvedad normativa: "Ninguna disposición de 

esta ley debe entenderse como derogación, adición o reforma del 

Acta de Norteamérica británica de 1867 a 1930". 

Esta situación se mantuvo hasta que fue promulgada y puesta en 

vigor el Acta Constitucional de 1982 por iniciativa del Primer Minis-

tro Pierre Elliot Troudeau, pactada entre el gobierno federal y los de 

las provincias. Fue la última norma constitucional dictada por el Par-

lamento británico y es la Constitución vigente de Canadá. 

El Acta de 1982 recogió la de 1867 y sus sucesivas reformas. Su 

articulado comienza con una completa declaración de derechos hu-

manos que no existía. Se mantiene la estructura federal y el sistema 

parlamentario tal como se habían regulado en el Acta anterior y res-

pecto al parlamentarismo con las costumbres constitucionales recono-

cidas que lo completaban al estilo de la Constitución consuetudinaria 

británica. 

Se establece un procedimiento de reformas cuya fórmula general 

requiere la aprobación del Senado y de la Cámara de los Comunes de 

Canadá y de las asambleas legislativas de por lo menos dos terceras 

partes de las provincias (siete) que al sumarlas por lo menos constitu-

yan 50% de la población total de todas ellas. 

Se prevé, a favor de las provincias, la posibilidad de expedir leyes y 

ponerlas en vigor no obstante lo previsto en la nueva acta constitucio-

nal, en los artículos relativos a libertades fundamentales y derechos de 

igualdad y legalidad, sin que durante ese lapso pudiera proceder ac-

ción alguna de inconstitucionalidad. 
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Se acrecienta el papel de la Suprema Corte de Justicia, ya que has-

ta 1949 los problemas de constitucionalidad eran resueltos por el Co-

mité Judicial del Consejo Privado en Londres. 

El Acta fue negociada y aprobada y enviada para su puesta en vi-

gor por el Parlamento Británico por los primeros ministros y gobier-

nos, tanto de Canadá como de las entidades componentes. Ha sido 

cuestionada por no ser una emanación del pueblo canadiense sino de 

sus gobiernos, que actuaron sin facultades expresas concedidas para 

tal propósito. 

Pero el problema más grave con el Acta es que la Provincia de 

Québec, la cual exigía un reconocimiento especifico a su identidad y 

cultura, fue excluida de la sesión final. Las negociaciones posteriores 

para conciliar intereses fracasaron. 

El federalismo canadiense se concibe como fuerte en las entidades 

federativas; las facultades expresas son a favor de las provincias y las 

residuales son de la federación. Sin embargo, garantiza y reserva al 

gobierno federal facultades en materia de crédito público, todo tipo 

de cargas tributarias (las provincias sólo impuestos directos), navega-

ción, moneda, bancos, pesas y medidas, títulos de crédito, tasas de 

interés, quiebras e insolvencia, patentes y marcas, asuntos indígenas 

y derecho penal. La enumeración se señala como ejemplificadora y 

no restrictiva, pero sí es excluyente para las provincias. Cada provin-

cia tiene su propio Parlamento del que emana su gobierno, encabeza-

do por un Primer Ministro local. 

El federalismo canadiense ha soportado fuertes tensiones, particu-

larmente el las dos décadas posteriores a 1960 por las tendencias 

nacionalistas de la provincia de Québec, de origen francés, que ha 

reclamado desde la independencia total hasta un reconocimiento 

como nación dentro de la gran nación canadiense. 

En la década de los sesenta se produjeron incluso actos terroristas, 

un fuerte debate nacional que ofrecía como alternativas un estatus de 
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descentralización provincial, e incluso un federalismo "asimétrico" 

que reconociera los rasgos particulares de la provincia. Los gobiernos 

nacionales se mantuvieron firmes en defender la integridad de la fe-

deración. 

En 1995 un referéndum sobre la independencia de Québec tuvo 

como resultado mantener la provincia dentro de la Federación, pero 

por un estrecho margen: 49.4 % de los electores emitieron su voto a 

favor de la independencia. 

La tempestad parece haber amainado. El Parti Québecois, forma-

ción política estatal que busca la independencia, sufrió en recientes 

elecciones locales una derrota y el gobierno de la provincia es hoy 

liberal; el partido Action Démocratique de Québec, que sigue una 

vía moderada de autonomía basada en un nacionalismo pragmático, 

se consolida como la segunda fuerza política local. 

Las provincias del Atlántico mantienen reivindicaciones frente a 

la preponderancia de Québec y Ontario. También es clara la comu-

nidad de intereses entre las provincias donde domina la actividad 

agropecuaria: Manitoba, Saskatchewan y Alberta, así como los inte-

reses petroleros de esta última frente al Este industrializado. Ade-

más, hay pretensiones y logros de los aborígenes que reclaman au-

tonomía. 

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno, el Parlamento de 

Canadá es un órgano complejo compuesto por la corona (representa-

da por un gobernador general), el Senado y la Cámara de los Comu-

nes. Las prerrogativas de la corona son facultades puramente formales 

ejercidas de hecho por el gabinete. 

La Cámara de los Comunes es de elección popular; el número de 

diputados se determina en función de la población de las provincias 

y actualmente son 308; el sistema es el de mayoría relativa (el que 

tiene más votos gana cada distrito electoral), criticado por perjudicar 

a las minorías. Las elecciones son cada cinco años. 
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La Cámara de Senadores es de tipo federal, con números fijos se- 

gún la clasificación de la población de las provincias. Son nombrados 

por el gobernador general, o sea por el gobierno. 

Las normas concernientes al gabinete son puramente consuetudi-

narias y siguen los lineamientos parlamentarios de Westminster. En-

cabeza el gabinete el Primer Ministro, nombrado por el gobernador 

general en la persona del líder del partido que ha ganado las eleccio-

nes o de la combinación de partidos que sea capaz de integrar un 

gobierno. En caso de que ninguno de los partidos alcance mayoría 

absoluta, el nombramiento recaerá en el líder de aquél que haya ob-

tenido la mayor votación. 

Los gobiernos minoritarios han sido frecuentes en Canadá. El día 

de hoy el gobierno conservador de Stephen Harper cuenta sólo con el 

apoyo de 124 diputados de su partido y requiere de los 30 que le 

brinda el partido New Democrats. 

El Primer Ministro es el Jefe del Ejecutivo. Los partidos políticos en 

Canadá son el Conservador y el Liberal como organizaciones predomi-

nantes, mientras los New Democrats apoyan al actual gobierno y el Bloc 

Québecois representa buena parte de la población francófona de todo el 

país. Este multipartidismo alienta la inestabilidad de los gobiernos, que 

parecen destinados a recurrir permanentemente a las coaliciones. 

Finalmente, cabe mencionar que el régimen parlamentario here- 

dado de Gran Bretaña se practica también en los estados caribeños 

que antes fueron colonias inglesas. 

Los regímenes presidenciales en América Latina 

América Latina tomó el modelo presidencial de Estados Unidos. 

Hay un acuerdo universal en señalar como característica del tradicio-

nal sistema presidencial latinoamericano el predominio del Presidente 

frente a un Congreso débil y una judicatura sometida, con la conse-

cuente restricción de la zona individual y colectiva de libertad. 
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El fenómeno se hace derivar de una adaptación deformada del 

modelo estadounidense que extiende, con pocos límites, las faculta-

des y metas constitucionales del Presidente. 

Hay dos observaciones que hacer al respecto. La primera es que la 

deformación normativa que el modelo atribuye a las constituciones es 

puramente formal y no considera fenómenos ajenos a la estructura, 

que son la causa y no la consecuencia de ella. 

En segundo término, el presidencialismo —entendido como la hege-

monía del Ejecutivo— ha sufrido de una inestabilidad casi permanente 

y ha sido sustituido por regímenes militares a lo largo y ancho del con-

tinente y en diversas épocas. 

A partir de la década de 1980 una ola democratizadora ha con-

formado un constitucionalismo distinto que presenta rasgos comu-

nes basados en el repudio del viejo modelo presidencial, buscando 

un equilibrio que descansa en la colaboración de los poderes y 

adoptando algunos elementos del modelo francés vigente, o sea la 

introducción de algunas reglas del sistema parlamentario en el pre-

sidencial. 

Es imposible en este trabajo considerar las peculiaridades de las 

restantes 16 repúblicas iberoamericanas —excepción hecha de Méxi-

co, que ha tenido una evolución distinta; de Cuba, que mantiene un 

régimen autoritario marxista; y de Costa Rica, que ha mantenido ins-

tituciones democráticas desde fines de los años cuarenta. Es peligroso 

tratar las coincidencias sin consideraciones de mayor profundidad y 

sobre todo considerando las peculiaridades de cada Estado-nación. 

De ahí el carácter general que dicta las líneas siguientes. 

El modelo presidencial latinoamericano envuelve en realidad un 

fenómeno de poder incontrolado, un autoritarismo que, usando tér-

minos actuales, podríamos caracterizar como "dictadura" o "dicta-

blanda", en su caso, pero siempre como un fenómeno extraconsti-

tucional. 
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Es un error culpar a lo normativo de la realidad. Los autoritarismos 

no hubieran sido distintos si en lugar del sistema presidencial se hu-

biese adoptado el parlamentario. 

La herencia colonial que recibieron las nuevas repúblicas al inde-

pendizarse fue totalmente distinta a la que fundó en Norteamérica el 

régimen presidencial, que presupone una estructura y una realidad de-

mocráticas. El gobierno colonial español se caracterizó por la centrali-

zación metropolitana en las decisiones y la práctica de la exclusión 

permanente de los hispanoamericanos de las funciones de gobierno 

(excepto las municipales que se hicieron asequibles al mejor postor); 

por otra parte, la relativización del valor de la ley fue consecuencia de 

la conciencia de las autoridades centrales de que sus mandatos esta-

ban mucha veces alejados de b lejana realidad de las colonias, y por 

ello podía dispensarse su cumplimiento por parte de las autoridades 

locales. No hubo cuerpos representativos sino hasta la accidentada e 

interrumpida vigencia de la constitución de Cádiz, proclamada en 

1812, en vísperas ya de la independencia. 

Al retirarse el gobierno hispano se produjo un vacío institucional rápi-

damente llenado por los dictados de los poderes locales reales: iglesia, 

fuerzas armadas, alta burguesía criolla —y en algunos casos española—

de terratenientes, comerciantes y mineros. Surgen caudillos locales. 

Se adoptó el régimen presidencial por asimilarse éste a la repúbli-

ca y ser el único hasta entonces conocido por la cercanía y la influen-

cia de Estados Unidos. 

Las sociedades presentaban el rasgo común de la estratificación por 

raza (criollos mestizos, indios, negros y mezclas o castas) y una situa-

ción económica donde los más favorecidos fueron los descendientes 

directos de españoles o los resultantes de la mezcla racial más cerca-

nos a aquéllos. Los menos favorecidos fueron la mayoría restante. El 

mestizaje quedó en el margen, y el indigenismo y la negritud se man-

tuvieron aparte de la nueva sociedad que no llegó a consolidarse. 
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La falta de una educación y cultura democráticas, la ausencia de 

instituciones de gobierno, las diferencias económico sociales abisma-

les y la exclusión de las mayorías produjeron en esta transición de la 

Colonia a la soberanía local una pugna desordenada por el poder, 

reclamado ahora por grupos que buscaban el cambio hacia una so-

ciedad y un Estado de corte moderno, contrario a los viejos pero muy 

arraigados privilegios. 

Los extremos de difícil conciliación no encuentran ni una cultura 

de la negociación y el acuerdo ni una base en el débil Estado de de-

recho. Los conflictos se resuelven por la violencia. 

La mayor parte de la población fue sujeto pasivo utilizado para 

alimentar motines y sin mejora en sus condiciones reales; adoptaron 

una actitud de indiferencia presta a la obediencia y al acomodo o a la 

rebeldía, casi siempre sofocada, cuando las condiciones de vida se 

hicieron intolerables. 

Nada que ver con la calidad de las normas constitucionales. Más 

bien éstas fueron estructuradas para legitimar regímenes disfrazando 

fenómenos de pode real o como intentos fallidos, en la mayoría de los 

casos, de transformar una realidad. 

En tal lucha sin reglas la consecuencia es no sólo el autoritarismo, 

sino también la inestabilidad. Gobiernos y constituciones abundan 

entre los grupos que tienen como modelo a Estados Unidos y a Fran-

cia; su credo político económico es el liberalismo y chocan contra los 

intereses consolidados. La lucha entre liberales y conservadores se da 

en el siglo xix. Pero los triunfos de avanzada son efímeros y las institu-

ciones democrático-representativas son rechazadas por la realidad. 

El fenómeno crudo del poder y las pugnas resueltas por la violen-

cia se prolongan en el siglo xx. Debe destacarse el papel que comien-

zan a jugar los partidos políticos que se forman y logran avances en 

los Congresos, y a veces hasta el control de los mismos. Esta situación 

complica el esquema porque o provocan divisiones entre el Ejecutivo 
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y el Legislativo o su ideología política resulta contraria a poderosos 

intereses contrarios. En ninguno de los dos casos (salvo Uruguay y 

Chile) se logran acuerdos permanentes sobre las "reglas del juego". 

La consolidación y profesionalización de los ejércitos se da en 

distinto tiempos. Sus núcleos en el siglo xix fueron los restos del ejér-

cito realista español (la oficialidad local) y las fuerzas independentis-

tas. El ejército en el siglo XX, ya como institución consolidada, toma 

un papel relevante en la vida política 

La evolución social produce la búsqueda de una mayor participa-

ción. La estratificación socioeconómica genera demandas que las mi-

norías se niegan a aceptar, a veces por el sólo hecho de que las con-

cesiones multiplicarían las peticiones. En ocasiones son las pugnas 

regionales, que dentro de un mismo estado producen divisiones e 

incluso la confrontación misma entre grupos de un mismo estrato, 

como verdaderas pugnas de familia. 

Los gobiernos no se sostienen en los términos establecidos. Los 

intentos de conciliación fracasan. Cuando los partidos políticos co-

mienzan a actuar, los congresos se dividen y obstaculizan o presentan 

demandas que no son aceptadas por el Ejecutivo. La división social se 

lleva al seno de las asambleas y generan ingobernabilidad o golpes 

de estado. El ejército toma el papel de árbitro de los gobiernos civi-

les, de garante del orden cuando éste amenaza reponerse y siempre 

como depositario del poder hasta restaurar la democracia. 

En la tercera parte del siglo pasado el contenido social de las lu-

chas se magnifica. También la guerrilla rural y urbana que toma como 

ideología al marxismo. Los militares son favorecidos por el gobierno 

de Estados Unidos para combatir la amenaza comunista que ha soli-

dificado un régimen en Cuba. 

Toman el poder juntas militares, las más cruentas que registra la 

historia del continente. Si bien se registran algunos avances importan-

tes en lo económico, la dictaduras militares no lograron ni cambiar la 
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faz de las sociedades ni resolver los problemas seculares de pobreza, 

inequidad, desempleo y subdesarrollo. 

En las últimas décadas del siglo xx un movimiento mundial favo-

rece la democracia y el respeto a los derechos humanos; la Iglesia 

católica cambia de una actitud favorable a las clases dominantes a 

una de preocupación social y defensora de los derechos civiles y 

políticos; finalmente, la caída de la Unión Soviética produce un va-

cío ideológico, la pérdida de apoyo a las guerrillas y el debilitamien-

to de las izquierdas tradicionales y la formación de socialismos avan-

zados que reconocen la economía de mercado. 

Paulatinamente el poder se transfiere a los civiles. Hay una tregua 

entre las fuerzas sociales y se genera un nuevo constitucionalismo, 

fundado en la participación de todos y el respeto a los derechos hu-

manos y políticos. Habrá que esperar los resultados. 





En torno al gobierno 
local en las Américas 

Salvador Valencia Carmona* 

Planteamiento general 

El propósito de estas líneas es efectuar algunas breves reflexiones 

sobre el gobierno local en las Américas, donde se han desarro-

llado interesantes experiencias descentralizadoras, el funcionamiento 

de los sistemas federal y unitario ha adquirido singulares matices, así 

como surgido experiencias enriquecedoras de la institución munici-

pal. Se partirá de dos premisas generales, una de carácter comparati-

vo y la otra de enfoque jurídico político. 

El enfoque comparativo 

Para el estudio de cualquier tema o institución jurídica es necesario 

el enfoque comparativo, pero en materia de gobierno local y munici-

pal todavía más, porque permite abordar el tema de manera integral y 

coherente. Dicho enfoque siempre es útil para examinar la estructura 

y desarrollo de las instituciones y normas que rigen a diversos países, 

pero coadyuva también a conocer mejor nuestras propias realidades al 

contrastarlas con las que privan en otras latitudes. 

* Instituto de Investigaciones Jurídicas-uNAm. 
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Gobiernos locales y descentralización 

El gran desafío para los gobiernos locales en las Américas es im-

pulsar la descentralización. Para apreciar los grados de descentraliza-

ción es preciso conocer las formas de Estado y de gobierno que los 

países del continente han adoptado, pero también su funcionamiento 

en el terreno práctico. 

Si se observa el continente se percibe que los países más extensos 

han adoptado el sistema federal, en tanto la mayoría de las naciones 

centro y sudamericanas prevalecen los estados unitarios; cabe señalar 

que los grados de descentralización que privan en tales formas de Esta-

do son harto diversos. La forma de gobierno dominante es el régimen 

presidencial a excepción de Canadá, que se inspira en el parlamenta-

rio y de otros países caribeños que fueron dominios ingleses; obvia-

mente, dichas formas de gobierno influyen también en la descentrali-

zación. En fin, la institución municipal ha adoptado en las Américas 

distintos modelos, que también presentan retos para el ejercicio de su 

autonomía. 

Los sistemas federales americano y canadiense 

Han servido los sistemas americano y canadiense de precedentes y de 

modelos en la teoría y la práctica federal, en ellos encontramos las 

dos principales técnicas que, en principio, surgieron para distribuir la 

competencia entre la federación y los estados.' 

' Para los sistemas federales, véase M. Mousheli, Teoría jurídica del Estado federal, 
1981; VV. AA., Los sistemas federales en el Continente Americano, 1972; Leonel Ar-
menta, La forma federal de Estado, 1996; Roberto Bowie y Carl Friedrich, Estudios 
sobre el federalismo, 1958; Enoch Alberti Rovira, Federalismo y cooperación en la 
República Federal Alemana, 1986; José Woehrling, "Canada:The State of Federa-
tion", 2005, pp. 179 y ss. 
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Estados Unidos 

La Constitución de 1787 de Estados Unidos fue la primera que 

aplicó la técnica federal. Se fundó en una hipótesis real, de que hubo 

un pacto de estados preexistente que dio origen a la federación, como 

así sucedió en la famosa "transacción de Connecticut", mediante la 

cual los estados grandes se pusieron de acuerdo con los pequeños, 

tanto en representación como en órganos de gobierno.' 

El diseño del orden federal se hizo en dicha ley fundamental sobre 

una base de estricta división y separación de los poderes estatales 

entre la Unión y los estados, en el cual la instancia federal tenía com-

petencias legislativas en ciertas cláusulas específicas, con lo cual su 

competencia resultaba acotada, mientras los estados tuvieron una 

competencia residual a través de una cláusula general de subsidarie-

dad, que prescribió que todo aquello que no estaba otorgado a la fe-

deración se entendía reservado a los estados. Por eso fue normal que 

en sus inicios no hubiese conexión competencial alguna entre las 

administraciones y las jurisdicciones federales y estatales. 

Pero el asunto se tornó todavía más complicado, porque sobre tal 

diseño actuó la Suprema Corte de Justicia de la Unión a través de 

distintas interpretaciones.3  Imperó en los primeros años la doctrina 

del national federalism, impulsada por Marshall, que tuvo como prin- 

2  Para el gobierno de Estados Unidos, veánse Martin Shapiro y Rocco J.Tresolini, 

American Constitutional Law, 1979; David Crump, Eugene Gressman y Steven 

Reiss, Cases and Materials on Constitutional Law, 1989; Edward Corwin, The 

Constitution and What it Means Today; 1954; nomas Alpheus Mason y William M. 

Beaney, American Constitutional Law, 1972; John Nowak, Ronald Rotunda y J. Nel-

son Young, Constitutional Law; 1986 ; Woodrow Wilson, El gobierno congresional, 

s.a.; Joaquín Oltra, América para los no americanos. (Introducción al estudio de las 

Instituciones Políticas de los Estados Unidos), 1996; Bernard Schwartz, Los poderes 

del gobierno, 1966; Marie-France Toinnet, El sistema político de los Estados Unidos, 

1987; Laurence Tribe, American Constitutional Law, 1988. 

3 Enoch Alberti Rovira, Federalismo y cooperación..., pp. 346 y ss. 
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cipal propósito consolidar la Unión, al hacer una interpretación ex-

tensiva de algunas cláusulas decisivas que contenían una atribución 

genérica de competencia en la Constitución, como la cláusula de 

comercio o la que autoriza a la Unión a gastar o imponer contribucio-

nes. Asimismo, hubo también interpretaciones que favorecieron los 

poderes federales, como los implied powers, resulting powers e inhe-

rents powers. En contraste con esta etapa, privó después la teoría del 

dual federalism que propició Taney, sucesor de Marshall, misma que 

caracterizó al régimen federal estadounidense desde el segundo ter-

cio del siglo xix hasta el New Deal. Esta teoría se caracteriza por re-

saltar los derechos de los estados frente a la Unión, basándose en la 

interpretación extensiva de la décima enmienda, enfatizando la divi-

sión y la separación de las dos instancias de gobierno, esto es, se puso 

el acento más sobre el independent que sobre el coordinate. La rup-

tura definitiva de esta concepción y la creación de un new federalism 

comenzó en el gobierno de Franklin Roosevelt que, fundado en la 

política del New Deal (Nuevo trato), delineó una doctrina que en 

esencia sostuvo que el orden federal y los órdenes locales no son dos 

esferas separadas del poder, sino piezas complementarias que deben 

dirigirse a realizar aquellos objetivos públicos de común interés; di-

cha doctrina del nuevo federalismo se ha venido fortaleciendo de 

manera gradual en aquel país. 

Canadá 

Partió de un supuesto diferente: en este caso al desmembrarse el 

poder central dio origen a los estados. De este modo, en la Constitu-

ción de 1867 se dedicó la sección 91 a enumerar las atribuciones del 

poder central y la sección 92 para hacer lo propio con las provincias, 

a las que se les señaló una larga lista de atribuciones especificas y 

exclusivas; más todavía, en dichas atribuciones se insertó una cláusu-

la que también otorgó cierta intervención a los gobiernos provinciales 
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en ciertos asuntos asignados al poder federal; en la inteligencia de 

que "esta dificultad en distinguir entre unos y otros poderes no pro-

viene de un descuido de los redactores de la Constitución en la des-

cripción adecuada de los poderes que deseaban atribuir a las provin-

cias o al Dominio particularmente. Sino que deriva del hecho básico 

de que la economía de un país tan extenso como Canadá no puede 

ser susceptible de fragmentación".° Cabe subrayar que del fondo de 

esta solución de compromiso que se acogió en la Constitución cana-

diense, subyacieron negociaciones entre las provincias fundantes, 

una mayoría anglosajona y una minoría francófona. 

Si bien el sistema establecido por la Constitución canadiense fue 

hasta cierto punto centralizado, su desarrollo posterior dependió en 

mucho de los usos gubernamentales, de la jurisprudencia y de la pro-

pia actividad de las poblaciones fundantes. 

El Poder Judicial jugó un papel muy importante en el desarrollo 

del Estado federal canadiense. De 1867 a 1949 el comité judicial del 

Consejo Privado de la Corona, compuesto por jueces británicos que 

eran también miembros de la Cámara de los Lores, actuaba como 

corte de apelación final de los países del Imperio británico y más tar-

de de la Commonwealth; en dicha época el Comité judicial fue muy 

sensible a los derechos de las provincias, así como a la especial posi-

ción de Québec. De 1949 hasta la fecha, con motivo del estableci-

miento de la Suprema Corte de Canadá, se ha producido "el retorno 

a un punto de vista más expansivo" para los poderes federales,' im-

portantes decisiones de la Corte se han inspirado en la eficacia eco-

nómica del sistema y en la necesidad de imprimirle más eficacia a su 

funcionamiento. 

4  Roberto Bowie y Carl Friedrich, op. cit., 1958, pp. 407 y SS. 
5  José Woehrlig, op. cit., 2005, p. 188 
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Los estados latinoamericanos 

Los estados latinoamericanos más extensos, como ya se indicó, han 

adoptado la forma federal: México, Brasil, Argentina y en menor me-

dida Venezuela. El resto de los países de Centro y Sudamérica han 

adoptado la forma unitaria, que en principio abriga una menor des-

centralización territorial y del poder.6  

Estados federales y descentralización 

Brasil ha dado importantes pasos hacia la descentralización. La 

Constitución de 1988 entrañó un importante hito para el proceso de 

descentralización, a tal punto que en su funcionamiento institucional 

y en la práctica puede considerarse que este país ostenta en Latino-

américa el más alto grado en tal proceso. 

Desde el artículo primero de su Constitución, Brasil se define como 

una "Unión indisoluble de estados y municipios y del distrito fede- 

&Miguel Carbonell (coord.), Derecho constitucional, 2004; Comisión Europea, 
Informe estratégico regional sobre América Latina, abril, 2002; ILPES, 2004, Teoría 
económica de la descentralización y procesos latinoamericanos, octubre 2006; 
Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, Derecho constitucional y 
comparado, 2005; Antonio María Hernández, Derecho municipal, 2003; Naciones 
Unidas (PNUD), Informe sobre desarrollo humano 2005, 2005; Andrew Nickson, 
Tendencias actuales de las finanzas en América Latina, 2006; Ada Piazze y Nicolás 
Flaño, Diálogo social en América Latina, 2005; Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) La democracia en América Latina. Hacia una democracia 
de ciudadanos y ciudadanas, 2004; Mamus Rodlauer y Alfred Schipke, América 
Central: integración mundial y cooperación regional, 2005; José Rosas Aispuro y 
David Cienfuegos (coords.), El municipio en Iberoamérica, 2003; Michel Rousset, 
L'action internnational des colletivités locales, 1998; José María Serna de la Garza, 
La reforma del Estado en América Latina: Los casos de Argentina. Brasil y México, 
1998; Diego Valadés y José María Serna, (coords.) El gobierno en América latina, 
2000; Salvador Valencia Carmona, Derecho municipal, 2003; El municipio en 
México y en el mundo. Primer Congreso Internacional de Derecho Municipal, 2005; 
El poder ejecutivo latinoamericano, 1979; VV. AA., Los sistemas constitucionales 
Iberoamericanos, 1992. 
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ral". Más adelante, en el artículo 23 se determinan abundantes com-

petencias comunes de la unión, los estados, el distrito federal y los 

municipios, y en el artículo 24 se enumeran diversas facultades con-

currentes de la unión, los estados y el distrito federal. En los artículos 

25 a 28 se norman los estados federales, para en los artículos 29 a 31 

regular, de manera puntual y profusa, a los municipios. Finalmente, 

dentro del título sexto, denominado de la tributación y del presupues-

to, se hace referencia en diversas oportunidades a los estados, al dis-

trito federal y a los municipios, cuyas potestades fiscales se detallan 

en los artículos 155 y 156. 

En Argentina también ha funcionado el Estado descentralizado, 

su grado puede decirse que es intermedio, habiendo experimentado 

adelantos recientes. La reforma de 1994 a la constitución de Argen-

tina ha modificado de manera sensible el régimen del gobierno lo-

cal y de los municipios, por mucho tiempo relegados. Ciertamente, 

desde hace varios años se había advertido en este país que existía un 

"federalismo devaluado" o un Estado "semifederal",7  pero con las 

reformas constitucionales de 1994 se han efectuado modificaciones 

importantes: régimen de gobierno autónomo para la ciudad de Bue-

nos Aires, artículo 129; facultades a las provincias para crear regio-

nes para el desarrollo económico y social, así como para establecer 

convenios internacionales no incompatibles con la política exterior, 

artículo 124; autonomía municipal, artículo 123; tratados parciales 

entre las provincias, contribuciones directas e indirectas copartici-

pables, artículo 75, fracción 2; facultades amplias en distintas mate-

rias económicas, artículo 125; atribución para crear bancos, con la 

autorización del gobierno federal, sin facultad de imprimir billetes, 

artículo 126. 

'Germán Bidart Campos, "El federalismo argentino desde 1830 hasta la actuali-

dad", 1993, pp. 352 y ss. 
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México es un Estado más centralizado que los anteriores, aunque 

desde hace bastantes años se viene pugnando por un "nuevo federa-

lismo" que pretende fortalecer el carácter cooperativo y coordinado 

de las instancias de gobierno. Aunque el sistema federal siempre fue 

—y sigue siendo— un dogma por diversos factores, se produjo durante 

todo el siglo xx un proceso de expansión o ampliación de la órbita 

federal, que se capta fácilmente si examinan las reformas que ha teni-

do el artículo 73 constitucional en su fracción XXIX, en la cual se han 

absorbido por la federación las fuentes de ingresos más jugosas, de-

jando menguados las del gobierno local y municipal.' 

Se observan ahora, sin embargo, algunos síntomas alentadores que 

puede promover la descentralización efectiva en los próximos años: 

programas federales de carácter descentralizador, mejora en el sistema 

de aportaciones y participaciones, participación política y económica 

más visible de los estados, reactivación de los municipios. Más aún, en 

la reciente Convención Nacional Hacendaria se formularon propuestas 

pertinentes que infortunadamente no han prosperado. Como quiera, la 

lucha por un auténtico federalismo y por un municipio más autónomo 

son todavía tareas pendientes en la agenda política mexicana. 

Por último, aunque Venezuela formalmente adoptó un sistema fe-

deral, en la realidad ha funcionado como un Estado bastante centra-

lizado. Es cierto que en 1989, con la Ley de Descentralización, Deli- 

°Para el federalismo mexicano véase Felipe Tena Ramírez "Del federalismo a la fe-
deralización: Trayectoria del sistema federal mexicano", 1977, t. I, pp. 201-278; Jorge 
Carpizo, "Sistema federal mexicano", 1972, pp. 467-469; Porfirio Marquet Guerrero, 
La estructura constitucional del Estado mexicano, 1975, pp. 345 y ss.; Adolfo Kuri y 
Ma. Eugenia Herrera, "Federalismo teórico y centralismo práctico", 1979; Aarón Se-
gar, "El federalismo y el futuro mexicano", 1976, pp. 14-15; Roberto Ortega Lomelín, 
El nuevo federalismo. La descentralización, 1988, pp. 441 y ss.; Enrique Álvarez del 
Castillo y Urbano Farías, "El federalismo como decisión política fundamental del pue-
blo mexicano", 1990, pp. 51 y ss.; Jacinto Faya Viesca, "Hacia un nuevo federalismo 
y una moderna descentralización en México", 1989, pp. 47 y ss. 
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mitación y Trasferencias del Poder Público, se había iniciado un mo-

vimiento para promover el federalismo y los gobiernos locales. Sin 

embargo, la Constitución Bolivariana de 1999 tiene riesgos para la 

descentralización, pues en ella se ha eliminado el Senado, las com-

petencias impositivas se reservan a una Ley Nacional y la autonomía 

municipal está sujeta a la Ley Orgánica de 2004, algunos de cuyos 

artículos han sido cuestionados jurisdiccionalmente. 

Los estados unitarios 

En los estados unitarios el proceso de descentralización por regla ge-

neral no ha avanzado en el nivel intermedio. Éste se ha convertido en 

un mero articulador del nivel nacional. En un buen número de los 

estados unitarios el diálogo político se presenta entre el gobierno cen-

tral y los municipios. 

Los ejecutivos locales intermedios son designados directamente por 

el ejecutivo nacional en Chile y Bolivia (sin embargo, en este país re-

cién acaba de establecerse la elección directa de prefectos); aun cuan-

do existen ciertos consejos de elección indirecta (departamentales en 

Bolivia y regionales en Chile), que no tienen facultades normativas pero 

participan en la asignación de recursos territoriales y en el control de 

gestión de los funcionarios designados por el Ejecutivo nacional. En 

Perú, el artículo 188 de su reciente Constitución determina que "la 

descentralización es un proceso permanente" que debe imperar en el 

territorio de la República que se divide en regiones, departamentos, 

provincias y distritos, y con la ley de reforma constitucional número 

27680, de 2 de marzo de 2002, se ha iniciado la descentralización que 

está en proceso.9  

°José Palomino Manchego, "Regiones y municipios del Perú. Marco constitucional 

actual", 2005, pp. 313 y SS. 
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Aunque el artículo 1° de la Constitución de Colombia declara que 

se organiza "en forma de República, descentralizada con autonomía 

de sus entidades territoriales", y en el artículo 288 constitucional en-

carga a una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial la distribución 

de competencias entre la nación y las entidades territoriales, "lamen-

tablemente, tres lustros después de haberse expedido la constitución, 

aún no se ha expedido dicha ley orgánica", con lo cual el principio 

de autonomía territorial "la gran novedad, sigue aun sin estrenarse".'° 

En la estructura de Ecuador conviven dos niveles principales: el go-

bierno nacional que constituye un régimen seccional dependiente, a 

escala provincial a través de gobernaciones, subsecretarías o direc-

ciones, y un régimen seccional autónomo conformado por los gobier-

nos representativos a nivel provincial, cantonal y parroquial; en los 

últimos años se han expedido diversos ordenamientos para impulsar 

la descentralización que está en proceso. 

Los ciclos descentralizadores 

Ahora bien, tanto las diversas constituciones como las formas de Es- 

tado y de gobierno imperantes están hoy más que nunca bajo el peso 

de la economía, las tesis dominantes y la propia globalización. Como 

consecuencia de diversos factores, la mayoría de países latinoameri-

canos en los últimos años democratiza y reforma sus estados me-

diante transformaciones institucionales, políticas y jurídicas, de las 

cuales son parte la descentralización y el fortalecimiento de los go-

biernos subnacionales. A partir de la década de 1980 el presidencia- 

1° Néstor Osuna Patiño, "Ficha de Colombia", contribución para el Capítulo de 
América Latina del Informe Mundial sobre Descentralización y Democracia en el 
Mundo (en prensa). 
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lismo autoritario, factor limitante de la descentralización, ha sido 

reemplazado por gobiernos más democráticos que estimulan la elec-

ción popular de las autoridades locales que ahora se eligen por sufra-

gio universal, cuando antes dicho procedimiento sólo se aplicaba en 

contados países. 

Durante las décadas de 1980-1990, la transición democrática se 

combina con las reformas del Estado y la descentralización. Se perci-

be agotado al centralismo, se busca liberalizar las economías y redu-

cir el gasto estatal, considerado ineficiente. Se pueden distinguir dos 

ciclos descentralizadores: uno más económico y neoliberal, otro con 

mayor énfasis en los aspectos sociales y democráticos." 

Primer ciclo descentralizador 

El primer ciclo descentralizador se desarrolla a partir de la década 

de 1980, en un contexto de crisis de la deuda y alta inflación, por lo 

que se busca reducir el tamaño de la administración central, eliminar 

el déficit fiscal y potenciar el mercado. Las economías sufren fuertes 

ajustes estructurales, se transfiere la prestación de algunos servicios a 

los gobiernos subnacionales y se privatizan otros, incluidas empresas 

estatales. Aunque la situación varía de un país a otro, este primer ci-

clo de políticas no genera los resultados esperados, aunque sí produ-

ce severos problemas sociales, económicos y políticos. 

Segundo ciclo descentralizador 

El segundo ciclo descentralizador se ubica a fines de la década de 

1990, en medio de severas crisis financieras y sociales que afectan a 

países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y Vene- 

" Iván Finot, Descentralización en América Latina: teoría y práctica, 2001; Eduar-
do Wiesner, La descentralización, la estabilidad macroeconómica y la integración 

económica regional: Enlaces de política y mecanismos de transmisión, 2003. 
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zuela. Integra estrategias correctoras del paradigma neoliberal, que 

incluyen políticas sociales y mayor preocupación por el desarrollo 

democrático y la participación ciudadana. El movimiento descentra-

lizador es estimulado por el progreso de la gestión de muchos gobier-

nos locales en la región.12  

Los modelos municipales 

Cualquiera de los estados contemporáneos en función de su historia, 

su geografía y sus particulares características ha establecido un régi-

men local propio para atender de manera más cercana las necesidades 

de los ciudadanos, en la imposibilidad de que los órganos centrales 

puedan hacerlo con la misma inmediatez y eficacia. Es en este contex-

to que se entiende la utilidad del estudio de los modelos municipales, 

ya que sirven a manera de orientación para conocer de qué manera 

organizan y prestan los servicios públicos los gobiernos locales en 

cualquier lugar de nuestro globo. 

Hasta hace algunos años el estudio de la organización local partía 

de dos modelos opuestos, a saber: a) el modelo anglosajón basado en 

el self govemment, en el cual las entidades locales gozaban de consi-

derable autonomía; b) el modelo francés, de inspiración napoleóni-

ca, que ejercía una fuerte tutela central sobre las entidades locales." 

12  Surgen gobiernos locales de gestión paradigmática, como ocurre con Curitiba o 
Porto Alegre, en Brasil; Villa El Salvador, en Perú; Bogotá, en Colombia; Cotacachi 
y Guayaquil, en Ecuador; Santiago de Chile; Mérida, San Pedro Garza García o San 
Nicolás de los Garza, en México; Rafaela en Argentina; o La Paz, en Bolivia, entre 

muchos otros. 
" Para los modelos municipales, véase: Henry Puget, Les Institutions Administra-

tives Etrangeres, 1969, pp. 21 y ss, y 387 y ss; Fernando Albi, Derecho municipal 

comparado del mundo hispánico, 1955; Luis Marqués Carbó, El municipio en el 

mundo (Europa), 1966, pp. 137 y ss. y 257 y ss. 
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Los Estados que siguen el llamado sistema histórico o anglosajón 

se distinguen porque en ellos persisten viejas modalidades de organi-

zación local, que fueron surgiendo de modo espontáneo con el correr 

de los siglos. Han caracterizado a este sistema como notas sustancia-

les: la variedad, la asimetría y la descentralización (con la salvedad, 

como se dijo, de que esta característica ha disminuido). En los países 

pertenecientes al sistema no hay una fórmula única de gobierno lo-

cal, que se aplique de un modo uniforme a todas las divisiones terri-

toriales de la misma naturaleza, sino diferentes clases de organismos, 

de estructura no coincidente, esparcidos de manera irregular por todo 

su territorio, con una separación muy acusada entre el medio urbano 

y el rural, sometiendo uno y otro a tratamiento distinto. Así sucede en 

muchos países que estuvieron en su origen sujetos al imperio británi-

co, como Estados Unidos y Canadá. 

Bajo el principio fundamental de subordinación del municipio fran-

cés hacia el Estado, el sistema comunal se distingue aquí por las notas 

contrarias: la uniformidad, la simetría y la centralización (esta última 

también atenuada en los últimos años). A diferencia de otras naciones 

donde la tradición ha engendrado variedad de tipos y categorías, el 

municipio se amolda aquí a normas apriorísticas dictadas por el legisla-

dor. El régimen municipal galo se ha proyectado en diversos países eu-

ropeos, como es el caso de España, Italia, Bélgica, Holanda y Grecia; en 

los países hispanoamericanos ha también ejercido notable influencia. 

Curiosamente hoy día ninguno de estos modelos ha manteniendo 

su pureza inicial, aunque sí conservan sus líneas generales. Así, el 

régimen local inglés, que gozó de mucha autonomía, ha estado suje-

to en los últimos años a una fuerte centralización, mientras en las 

entidades locales francesas, sujetas tradicionalmente al poder central, 

se está impulsado de manera decidida la descentralización. 

Por lo demás, en muchos países del mundo la organización local 

ha experimentado también diversos cambios. La aparición del Esta- 
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do regional en Italia y España, así como influencias de naturaleza 

diversa en Alemania, han configurado organizaciones locales que 

es conveniente examinar. En Rusia y en los países que estaban suje-

tos hasta hace poco a su influencia, ha desaparecido el llamado 

"centralismo democrático" y se han modificado en buen grado las 

entidades locales. En Estados Unidos han surgido diversas formas de 

gobierno municipal que han logrado ensayarse con éxito en muchas 

ciudades del vecino país. En fin, en varios países latinoamericanos 

ha comenzado a repuntar el federalismo y la autonomía municipal, 

en claro contraste con el acentuado proceso de globalización que 

se vive. 

Formas de gobierno municipales estadounidenses 

En Estados Unidos la erección de municipalidades durante la Co-

lonia era una atribución del poder real, no del Parlamento inglés. Una 

vez que se produce la independencia, las legislaturas locales fueron 

herederas del privilegio real de crear municipalidades, en virtud de 

que la Constitución de 1787 nada dijo sobre el tema. Hasta después 

de mediados del siglo xix empezó a generarse una reacción enérgica 

contra situaciones tan perjudiciales, misma que se tradujo en una 

profunda reforma de la organización local estadounidense," introdu-

ciéndose la doctrina del home rule o régimen de carta y el merit sys-

tem para el servicio de carrera, aunque éste no se ha logrado plena-

mente. 

Los estados se dividen geográficamente en condados (en Luisiana 

se denominan parroquias). Excepto en Nueva Inglaterra, los conda-

dos constituyen la subdivisión principal de la administración de los 

"Para una información más detallada sobre el proceso de reforma, ver Austin F. 
Macdonald, Gobierno y administración municipal, 1959, pp. 38 y ss.; Guillermo 
Haro Bélchez, El proceso de reforma, pp. 75 y ss. 
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estados a nivel local. La mayoría de los condados tienen un poder 

legislativo reducido (en Nueva Inglaterra los condados tienen pocas 

funciones, mientras en Connecticut y Rhode Island carecen de todo 

poder administrativo). Los condados son responsables principalmente 

de la aplicación de las leyes, las carreteras, el registro de documentos 

jurídicos y la protección social. Los condados están gobernados por 

un consejo de supervisores o comisarios, que pueden ser elegidos o 

compuestos por "supervisores" de municipios. Algunos responsables 

del condado, como por ejemplo el sheriff, el fiscal, el county clerk y 

el interventor son también elegidos. 

En este contexto, en varias ciudades de Estados Unidos se han en-

sayado diversas fórmulas de gobierno municipal, encuadradas a su 

particular entorno. Para efectos de clasificación, siguiendo las opinio-

nes de reconocidos estudiosos, señalaremos tres sistemas de gobierno 

principales, a saber: 1) el sistema federal o presidencialista, que se 

basa en el alcalde (mayor) y el consejo, órgano deliberante, está pre-

sente en aproximadamente 51% de las ciudades del país (strong ma-

yor y weak mayor); 2) El sistema de comisión, de cinco miembros 

con funciones normativas y de administración (Galveston 1901) se 

mantiene en alrededor de 6%; 3) el sistema de manager o gerente, 

comisión de cinco a nueve miembros de elección popular y un ma-

nager retribuido nombrado por ésta rige en 43% de las ciudades (Day-

ton, Oh io, pero antes Stauntown, Virginia, en 1908 y Sumter, Carolina 

del Norte).15  

"Para este régimen, véase Bennett William Munro, The Government of the United 
States, 1944; Austin E Macdonald, Gobierno y administración municipal, 1959: 
Jewell Cass Phillips, Municipal Government and Administration in America, 1960; 
Michel Libonati, "Home Rule: An Essay on Pluralism", 1989, pp. 51-71; Kellog 
Monroe Kellog y Mochel Sebree, "One Century of Constitutional Home Rule: A 
Progress Report", 1989, pp. 155-177; Marie-France Toinet, El Sistema Político de los 
Estados Unidos1994; Joaquín Oltra, América para los no americanos, 1996. 
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Las municipalidades canadienses 

En Canadá la Constitución de 1867 sólo instauró dos niveles reales 

de gobierno, federal y provincial, pero la evolución ha hecho que el 

gobierno local adquiera mucha importancia. Como a las provincias 

corresponde la regulación del gobierno local, tal situación significa 

que en este país existen diez sistemas municipales diferentes, aunque 

tengan cierto número de elementos comunes. La unidad de la admi-

nistración local es el municipio, que está constituido en ciudad, villa, 

pueblo, township u otras entidades locales. Los alcaldes y consejeros 

son electos por sufragio universal. Los recursos provienen fundamen-

talmente de la propiedad inmobiliaria y algunos impuestos sobre ne-

gocios, diversiones, licencias, permisos, pero como son insuficientes 

reciben subvenciones de gobiernos provinciales. 

Desde el año 2000 se han hecho reformas importantes en Canadá, 

y en Ontario, Québec o Nueva Escocia, las funciones y mayor exten-

sión territorial de las autoridades locales se han vuelto práctica corrien-

te, con el consecuente ensanchamiento de sus poderes Cabe subrayar 

que en este país los condados tienen generalmente menos poder que 

los estadounidenses, en tanto los gobiernos de carácter municipal han 

adquirido un nivel predominante en todas las provincias. 

Los municipios latinoamericanos 

En los países latinoamericanos ha prevalecido la herencia del munici-

pio español, a su vez producto de varias influencias históricas, entre 

ellas la romana, visigoda y mozárabe. En nuestras naciones el munici-

pio adquirió un desarrollo sorprendente y se convirtió para los criollos 

en un refugio político por excelencia. Es por ello que el municipio 

adquirió a la hora de la independencia un papel crucial: los cabildos 

se levantan contra la invasión francesa, encabezan los primeros movi- 
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mientos emancipadores y sirven incluso de enlace entre las autorida-

des coloniales y los nuevos ejecutivos. 

Municipio y autonomía 

El municipio latinoamericano tiene un sentido democrático que 

encarna en el principio de autonomía municipal; éste ha recibido 

diversas interpretaciones, pero se manifiesta cuando menos en los 

siguientes aspectos: a) autonomía de gobierno o política, que se ejer-

ce a través de una corporación denominada cabildo o ayuntamiento; 

b) autonomía jurídica, porque el ayuntamiento posee autoridad jurí-

dica propia, así como puede expedir reglamentos y realizar otros 

aspectos jurídicos; c) autonomía administrativa, en cuanto tiene una 

estructura propia que se compone de diversas dependencias y unida-

des administrativas encargadas de los servicios públicos, y d) autono-

mía financiera, en virtud de que cuenta con su patrimonio y su ha-

cienda de carácter público.16  

Desde luego esta autonomía no es absoluta, sino que está sujeta a 

las prescripciones constitucionales, pero sobre todo a la legislación 

que expide el gobierno nacional y en ciertos casos las entidades inter-

medias, las cuales desgraciadamente establecen con frecuencia con-

troles excesivos e interferencias a las actividades municipales. 

El principio de autonomía municipal se ha incorporado a la mayo-

ría de las constituciones y leyes, y cabe esperar que en el futuro se 

despliegue de manera todavía más vigorosa." 

En esta dirección, el texto argentino de 1853, que se refirió de ma-

nera muy escueta a los municipios en el artículo 5, sólo indicaba que 

16  Hugo Charni (voz 'autonomía'), Enciclopedia jurídica, 1986, t. I, p. 961; Alfonso 
Nava Negrete, (voz 'autonomía administrativa'), Diccionario jurídico mexicano, 
1992, tomo A-H, p. 275; Héctor González Uribe, (voz 'autonomía política'), Diccio-
nario jurídico mexicano, 1992, tomo A-H, pp. 280-282. 

'Tara las constituciones latinoamericanas vigentes, www.juridicas.unam.mx  
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la constitución provincial debía "asegurar el régimen municipal"; aho-

ra se ha reforzado está disposición con la nueva redacción del artículo 

123 constitucional derivado de la reforma de 1994, mismo que señala: 

"Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su 

alcance y contenido en el orden institucional político, administrativo, 

económico y financiero". Más amplia ha sido la regulación de la cons-

titución mexicana de 1917; particularmente, el artículo 115 que se 

dedica al municipio se ha visto enriquecido notablemente por las re-

formas operadas en 1982, que definió una esfera mínima y de servicios 

para las corporaciones municipales, y en 1999, que elevó al municipio 

a un tercer nivel de gobierno y le reconoció su carácter de verdadero 

poder público. Por último, la Constitución de Guatemala ha tomado 

una posición muy clara a favor del principio de autonomía, en su artí-

culo 253 determina que "los municipios de la República de Guatema-

la son instituciones autónomas", para inmediatamente enumerar los 

diversos elementos que integran dicho principio. 

Otros textos constitucionales latinoamericanos también hacen re-

ferencia al principio de autonomía, así tenemos: Chile, artículo 107, 

párrafo cuarto; Colombia, artículo 311; Panamá, artículos 229 y 230; 

Ecuador, artículo 228; Perú, artículo 191. 

Formas de gobierno municipal 

En los municipios latinoamericanos la forma de gobierno domi-

nante, con algunas excepciones, es el ayuntamiento o cabildo de ori-

gen hispánico, que se compone de un cuerpo colegiado de índole 

deliberante y un órgano de carácter ejecutivo, el alcalde. Las consti-

tuciones de muchos países de la región han recogido está forma de 

gobierno municipal. 

El cabildo es de naturaleza eminentemente democrática, en virtud 

de que toma sus decisiones por voto de la mayoría de sus miembros. 
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Usualmente forman parte del cabildo o ayuntamiento: el alcalde, que 

lo preside y actúa además como representante de la comuna y jefe de 

la administración; el síndico, a cargo de la representación jurídica; y 

los regidores, con la obligación de integrar cabildo, pero a los que 

pueden encomendárseles comisiones específicas. El alcalde y los 

miembros del ayuntamiento son generalmente electos y tienen por 

ello un carácter representativo. 

Como asentamos líneas arriba, existen excepciones a esta forma 

de gobierno municipal, como es el caso en Argentina, Brasil, Cuba y 

algunos países caribeños recientemente independizados. 

En Argentina, precisamente por la escasa mención que se hizo del 

municipio en la Constitución de 1853, las constituciones provinciales 

aprovecharon el vacío y han instituido diferentes formas de gobierno 

municipal: posibilidad de dictarse su propia ley orgánica o de escoger 

su forma de gobierno, parecido al Home rule charte estadounidense, 

en la provincias de Córdoba y Santiago del Estero; gobierno por co-

misión en provincias de Santa Fe, San Luis, Neuquen, la Rioja, Jujuy; 

consejo municipal predominante, o sea, cuerpo colegiado que de su 

seno eligen a un presidente, en Chaco, Río Negro, San Juan y Corriente; 

juntas de fomento en Entre Ríos, Misiones, Catamarca y Tierra del Fue-

go; intendente y consejo deliberante en la mayoría de las provincias. 

En Brasil se ha establecido una forma de gobierno municipal que 

aplica de manera estricta el principio de la división de poderes, en la 

cual los municipios se organizan con base en una ley orgánica, vota-

da en dos turnos y aprobada por dos tercios de los miembros de la 

cámara legislativa municipal (artículo 29 constitucional, encabeza-

do). El gobierno municipal está formado por el Poder Legislativo ejer-

cido por la cámara municipal, en el cual participan los regidores (ve-

readores), y el Poder Ejecutivo ejercido por el alcalde (prefeito), con 

el auxilio de sus secretarios. Los concejales y los alcaldes se eligen 

mediante sufragio universal. 
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Otra excepción es el caso de Cuba, que sigue todavía el periclitado 

modelo socialista. Su constitución establece un paralelismo entre la 

distribución territorial del poder y la asignación de funciones locales. 

Por un lado se asienta en el artículo 102 que el territorio nacional se 

divide en provincias y municipios, mismas que tienen sus correspon-

dientes atribuciones (artículo 102, 105 y 106); por otro lado, se otorga 

una gran intervención a las llamadas "asambleas del poder popular" y 

a los consejos populares, éstos últimos que se constituyen en ciuda-

des, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales (artículos 103 y 104). 

Representación y mandato municipal 

Estos dos aspectos, representación y mandato, se vinculan con 

los principios de democracia y eficacia municipal, aspectos todos 

en los cuales los municipios latinoamericanos han hecho notables 

progresos. De manera general, los funcionarios representativos de 

los municipios en la región llegan a sus cargos por elección popular, 

y pueden continuar una gestión municipal exitosa si son reelectos a 

través del voto. 

Hacia mediados de los noventa, prácticamente todos los países de 

América Latina y el Caribe habían establecido ya la elección de alcal-

des, excepto Surinam y Guayana. En los niveles intermedios de go-

bierno (departamentos, regiones) el proceso ha sido más lento: en 

2004 sólo la mitad de los países tenían elecciones. Otros cambios 

importantes que han mejorado la autonomía política de los gobiernos 

subnacionales han sido el cambio del método de selección de alcal-

des de indirecto a directo (Chile, 2001; Costa Rica, 2002; Nicaragua, 

1995; Venezuela, 1989). 

El término del mandato de los alcaldes y de los demás funcionarios 

municipales representativos varía según los países; la mayoría se ha 

inclinado a un mandato de cuatro años (varios países centroamerica-

nos, Venezuela, Brasil), pero también los hay con términos de tres 
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años (México), de dos (Cuba, Bolivia), o de cinco (Uruguay y Para-

guay). La reelección del alcalde y los funcionarios representativos por 

regla general está permitida pero tiene sus excepciones, y el caso de 

México es un claro ejemplo de la aplicación rígida del principio de no 

reelección. 

Elementos del municipio. Entidades submunicipales 

Los gobiernos y administraciones subnacionales de Latinoamérica 

son sumamente heterogéneos. Entre los gobiernos intermedios esta-

dos, provincias o departamentos, algunos poseen poblaciones y ca-

pacidades productivas que superan la de ciertos países —como ocurre 

con Sao Paulo o Buenos Aires—, en tanto otros son pequeños y econó-

micamente pobres. 

Por su parte, casi 90% de los 16 mil municipios de América Latina 

tienen menos de 50 mil habitantes: algunos administran territorios 

muy amplios, otros son de tamaño exiguo. La mayoría enfrenta gran-

des dificultades financieras y restricciones de recursos humanos y téc-

nicos para ejercer plenamente sus competencias. 

En tales condiciones, para crear a los municipios latinoamericanos 

se exigen en la legislación ciertos elementos indispensables, como son 

una porción territorial mínima, población suficiente, y capacidades 

económicas, sociales y políticas que le suministren una adecuada con-

sistencia institucional. Pese a ello, es frecuente en la práctica que por 

factores opresiones de diversa índole se establezcan municipios sin sus 

elementos necesarios, produciéndose lo que se ha denominado "pul-

verización" o "atomización" municipal, que luego plantea diversos 

problemas en la prestación de servicios municipales o incluso de coor-

dinación con las instancias de gobierno intermedias o nacionales. 

De este modo, como resultado de la ampliación de la autonomía, 

en Brasil se incentivo el número de municipios: del total de 5 560 

entidades, 1 069 se crearon entre 1990 y 2001, lo cual motivó la en- 
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mienda constitucional 15/96, para precisar requisitos en la formación 

de municipios. México tiene actualmente 2 438 municipios y padece 

en varios de sus estados de pulverización municipal; así, en Oaxaca 

existen 570 municipios, en Puebla 217, en Veracruz 212 y en el Esta-

do de México 124, muchos de ellos sin tener las capacidades para 

desempeñarse como tales. En algunos estados unitarios también pare-

ce existir el problema de la fragmentación municipal; en este caso 

Colombia tiene 1 098 municipios, Bolivia 1 384 cantones y Repúbli-

ca Dominicana 151 municipios. 

Para gobernarse en lo interno los municipios latinoamericanos han 

establecido su propia división territorial, creando entidades submuni-

cipales en los ordenamientos jurídicos correspondientes, mismos que 

reciben diferentes denominaciones. Por ejemplo, al lugar donde resi-

de el alcalde y el consejo municipal se le denomina en varios países 

latinoamericanos "cabecera municipal"; por lo regular las entidades 

submunicipales están ubicadas fuera del lugar donde están asentados 

los poderes municipales, y sus pobladores frecuentemente reciben un 

tratamiento menos preferente. 

Para enfrentar tal situación es muy necesario que la descentraliza-

ción y el espíritu democrático lleguen también a las entidades submu-

nicipales, de ahí que en varios países se hayan hecho experimentos 

interesantes, e inclusive a tales entidades se les considera como un 

cuarto nivel de gobierno. 

De esta manera, en México los estados se fragmentan usualmente 

en diversas entidades submunicipales, a las que en varios de ellos se 

les otorga participación democrática. En el Estado de Tlaxcala se ha 

introducido una innovación de gran éxito a través de la figura del pre-

sidente municipal auxiliar, electo popularmente para estar al frente de 

las comunidades submunicipales. Una experiencia similar se produjo 

en el estado de Tabasco, donde se crearon centros integradores para 

las comunidades municipales. 
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En Brasil, en algunos municipios del país, sobre todo los más gran-

des, hay divisiones administrativas ("distritos" o "sub-prefeituras") como 

en la ciudad de Sao Paulo, donde se cuenta con 31 divisiones del 

ayuntamiento. 

Un sugestivo caso de tutela preventiva se da en Argentina. En la 

constitución de San Luis, artículo 252, inciso 1, para las delegaciones 

municipales (pequeños centros rurales de más de 80 electores que 

dependen del municipio más cercano), el delegado y la autoridad 

municipal elevan al ejecutivo provincial el proyecto de presupuesto y 

de régimen tributario, quien debe atenderlo y, de ser aprobado, sumi-

nistrar los recursos necesarios para su financiamiento. 

El problema ha sido enfrentado en Panamá con la creación de los 

corregimientos. En la constitución, ene! título VIII, Regímenes Munici-

pal y Provincial, se señala que los representantes de los corregimientos 

—los cuales se eligen por votación popular directa para un periodo de 

cinco años y pueden ser reelectos— devengan una remuneración que 

será pagada por el tesoro nacional o municipal, según determine la ley. 

En cada corregimiento habrá una junta comunal presidida por el repre-

sentante de corregimiento, el corregidor y cinco ciudadanos. En cada 

distrito hay un consejo municipal que integran el alcalde, los corregi-

dores y los representantes de corregimiento. Por último, en cada pro-

vincia funcionará un consejo provincial integrado por todos los inte-

grantes del corregimiento y demás miembros que la ley determine. 

Las ciudades y las áreas metropolitanas 

En la actualidad más de la mitad de la población latinoamericana 

habita en ciudades con población de más de un millón de habitantes. 

Existen 50 ciudades de ese tamaño y cuatro de ellas están entre las 

diez ciudades más pobladas del mundo: Sao Paulo (17.8 millones de 
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habitantes), Ciudad de México (16.7 millones), Buenos Aires (12.6 

millones) y Río de Janeiro (10.6 millones). Otras tres urbes poseen 

poblaciones de más de cinco millones (Bogotá, Lima y Santiago de 

Chile) y varias superan los tres millones (Belo Horizonte, Salvador 

de Bahía, Fortaleza, Porto Alegre y Recife, en Brasil; Caracas en Ve-

nezuela; Santo Domingo en República Dominicana; y Monterrey y 

Guadalajara en México). Hay también un gran número de ciudades 

de tamaño intermedio —entre cien mil y un millón de habitantes— con 

un dinamismo demográfico y económico notables. 

En tales condiciones, la mayoría de las grandes ciudades de Amé-

rica Latina y el Caribe se han extendido sobre territorio que supera los 

límites jurisdiccionales de los municipios de origen. Hoy un gran nú-

mero de ciudades tienen mercados laborales y de servicios que se 

extienden sobre el territorio perteneciente a varios municipios, y en 

algunos casos de más de un estado u provincia —entre ellos Buenos 

Aires, la Ciudad de México o ciudades brasileñas como Sao Paulo. 

Capitales y grandes ciudades 

El origen de estas concentraciones urbanas empezó a generarse a 

principios del siglo xx, usualmente como la sede del gobierno nacional 

o de las principales actividades productivas, fenómeno que ha dado 

lugar a que se establezcan regímenes especiales para las capitales de 

las naciones latinoamericanas o para sus áreas metropolitanas. 

En varias ciudades capitales se han establecido regímenes especia-

les de gobierno, y en este caso tenemos las siguientes: Buenos Aires 

está regulada por la Ley Especial 24.588, que establece un régimen 

de gobierno autónomo para la ciudad; su Jefe de Gobierno y asam-

blea son elegidos por el pueblo; Bogotá dispone de un régimen espe-

cial establecido por el decreto ley 1421 de 1993, funciona como ca-

pital de la República y del departamento de Cundinamarca; Quito 

tiene régimen especial establecido por ley de 1993, misma que lo 
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organiza como distrito metropolitano; la Ciudad de México tiene su 

propio Estatuto de Gobierno, aprobado en 1994, además de que en 

ella coexisten el gobierno federal y el gobierno local. 

Las áreas metropolitanas 

La gran concentración urbana no sólo se presenta en las ciudades 

capitales, sino también en otras metrópolis que no tienen tal jerar-

quía política, fenómeno que ha motivado regulaciones sobre áreas 

metropolitanas y programas para atenderlo. El fenómeno de las me-

trópolis dista mucho de haber sido resuelto en América Latina, donde 

las grandes ciudades están requiriendo mejores modelos de goberna-

bilidad administración y sustentabilidad." 

Las áreas metropolitanas pueden estar o no formalmente regula-

das: el área metropolitana de Montevideo está integrada por los de-

partamentos de Montevideo, Canelones, Florida y San José; el área 

metropolitana de Santiago de Chile está dividida en 52 comunas, con 

dificultades de coordinación; y en varios países centroamericanos 

(Guatemala, San José, Panamá) existen importantes áreas metropolita-

nas, que todavía carecen de concreción institucional. 

Dado su gran tamaño, la mayoría de las grandes ciudades de Amé-

rica Latina y el Caribe abarca varios territorios municipales, y en algu-

nos casos más de un estado o provincia. La Ciudad de México y su 

zona metropolitana —definida en 1995— se extienden sobre 41 muni-

cipios ubicados en el Estado de México, además del Distrito Federal. 

Buenos Aires cubre el territorio de la ciudad autónoma de Buenos 

Aires y el de 32 municipios de la provincia de Buenos Aires; el Gran 

Santiago (Chile) integra 39 municipios, y Sao Paulo (Brasil) cuenta 

con 39 prefeituras. 

18  Eduardo Rojas, Juan Cuadrado, y José Miguel Fernández, Gobernar las metrópo-

lis, 2005, pp. 120 y ss., 183, 259, 464 y ss. 
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La gestión territorial 

La gestión territorial de las grandes ciudades constituye un proble-

ma mayor. Si bien varias ciudades capitales latinoamericanas, como 

ya se dijo, poseen regímenes especiales —entre ellas Bogotá, Buenos 

Aires, Caracas, Lima, México o Quito—, son pocas las que tienen un 

gobierno metropolitano para gestionar de modo integrado el territorio 

urbano. Entre estas últimas está la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, dotada de un régimen especial con facultades y competencias 

de gobierno regional de la Provincia de Lima;'9  el Distrito Metropoli-

tano de Quito, creado por ley en 1993, y el Distrito Metropolitano de 

Caracas, creado en 2000.20  En Montevideo, el gobierno nacional crea 

recientemente un Consorcio Metropolitano que integra a las inten-

dencias municipales de Canelones, Montevideo y San José, con dos 

millones de habitantes. En la mayoría de las áreas metropolitanas sólo 

operan mecanismos de coordinación de incidencia limitada.21  

En América Central también existen algunas instituciones de coor-

dinación como la Corporación del Área Metropolitana de San Salva- 

19  ReOón Metropolitana de Lima creada por art. 33° Ley N°27783 de Bases de 
la Descentralización; Ad 65° y siguientes Ley Orgánica N°27867 de Gobiernos 
Regionales; Art 151° Ley Orgánica N°27972 de Municipalidades. El alcalde de 
Lima Metropolitana ejerce como presidente regional, órgano ejecutivo; el Concejo 
Metropolitano de Lima ejerce como Consejo Regional, órgano normativo y fiscali-
zador, y la Asamblea Metropolitana de Lima —integrada por el alcalde metropolita-
no y los alcaldes distritales—; representantes de la sociedad civil son el Consejo de 
Coordinación Regional, órgano consultivo y de coordinación. 

20 Quito cuenta con una configuración relativamente descentralizada, dotada de 
un Consejo y un alcalde metropolitano con responsabilidad sobre la mayor parte 
del territorio. Caracas dispone de un sistema de gobierno municipal de dos niveles 
con un alcalde metropolitano y un Consejo legislativo elegido, cubriendo las zonas 
del Libertador (el distrito federal de Caracas fue eliminado) y las municipalidades del 
vecino estado de Miranda. 

21 Como el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca 
Hídrica Matanza-Riachuelo en Buenos Aires o experiencias de cooperación inter-
institucional como la Cámara ABC de Sao Paulo (Sto. André, Sao Bernardo, Sao 
Cayetano). 
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dor (Coamss) y la Federación Metropolitana de Municipalidades de 

San José (Femetrom), cuya finalidad se limita a la planificación y el 

ordenamiento territorial. 

Dada la alta complejidad de los problemas urbanos y territoriales, 

varios países ensayan políticas de reordenamiento territorial. Otros — 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y ciertas naciones 

de América Central— promueven la creación de mancomunidades y 

otras formas asociativas para ayudar a resolver el problema del peque-

ño tamaño de muchos municipios, lo que limita su capacidad de res-

puesta efectiva a las demandas de sus comunidades y ciudadanos. 

En Bolivia funcionan 70 mancomunidades municipales de desa-

rrollo y prestación de servicios. En Argentina existen 72 entes inter-

municipales que agrupan a 770 gobiernos locales en 22 provincias, 

orientadas a promover el desarrollo económico microregional, el de-

sarrollo turístico y la preservación del medio ambiente. En Ecuador 

operan 20 mancomunidades con más de 100 municipios22  y se ha 

establecido un número similar de formas asociativas entre entes pro-

vinciales, regionales y micro regionales para impulsar el desarrollo. 

En Chile funcionan más de 60 asociaciones regionales, subregionales 

y sectoriales de municipios. En Colombia existen 44 asociaciones de 

municipios —las cuales representan a 454 gobiernos locales— que tra-

bajan conjuntamente en la prestación de servicios públicos, ejecutan 

obras o realizan funciones administrativas delegadas por los munici-

pios asociados. 

22  Ejemplo en Ecuador: la Mancomunidad de Municipalidades para la Rehabili-

tación del Ferrocarril Ecuatoriano, creada mediante convenio suscrito en junio del 

2005, por 33 municipalidades. 



394 
	

Salvador Valencia Carmona 

Bibliografía 

Alberti Rovira, Enoch, Federalismo y cooperación en la República 

Federal Alemana, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 

1986. 

Álvarez del Castillo, Enrique y Urbano Farías, Urbano, "El federalis-

mo como decisión política fundamental del pueblo mexicano", 

en México : 75 años de la Revolución, México, FCE, 1990. 

Armenta, Leonel, La forma federal de Estado, México, UNAM, 1996. 

Bidart Campos, Germán, "El federalismo argentino desde 1830 

hasta la actualidad", en Federalismos latinoamericanos: México- 

Brasil-Argentina, México, El Colegio de México/Fa, 1993. 

Bowie, Roberto y Carl Friedrich, Estudios sobre el federalismo, Bue- 

nos Aires, Omega, 1958. 

Carbonell, Miguel (coord.), Derecho constitucionaL Memoria del 

Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Compa-

rados, México, UNAM, 2004. 

Carpizo, Jorge, "Sistema federal mexicano", en Los sistemas federales 

del continente americano, México, UNAM-FCE, 1972, pp. 467-69. 

Cass Phillips, Jewell, Municipal Government and Administration in 

America, Nueva York, The Macmillan Company, 1960. 

Charni, Hugo, Enciclopedia jurídica (voz "autonomía"), Buenos Aires, 

Driskill, 1986, U. 

Comisión Europea, Informe estratégico regional sobre América Lati-

na, Bruselas, 2002. 

Corwin, Edward, The Constitution and What it Means Today; Nueva 

Jersey, Princeton University Press, 1954. 

Crump, David, Eugene Gressman y Steven Reiss, Cases and Materials 

on Constitutional Law, Nueva York, Matthew Bender & Co. 1989. 

Haro Bélchez, Guillermo, El proceso de reforma, México, Edicio- 

nes Contables y Administrativas, s.a. 



En torno al gobierno local en las Américas 	 395 

ILPES, Teoría económica de la descentralización y procesos latinoa-

mericanos, Santiago, ILPES, 2006. 

Faya Viesca, Jacinto, "Hacia un nuevo federalismo y una moderna 

descentralización en México", en Gaceta Mexicana de Adminis-

tración Pública Estatal y Municipal, núms. 34-35, mayo-diciem-

bre de 1989, pp. 47 y ss. 

Finot, Iván, Descentralización en América Latina: teoría y práctica, 

Santiago, cEPAL-iLPES, 2001. 

Fix Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Derecho cons-

titucional y comparado, México, Porrúa, 2005. 

González Uribe, Héctor (voz 'autonomía política'), Diccionario Jurí-

dico Mexicano, México, Porrúa/uNAm, 1992, tomo A-H, pp. 280-

282. 

Kuri, Adolfo y Ma. Eugenia Herrera, "Federalismo teórico y centra-

lismo práctico", en Revista de Derecho, México, mayo-abril de 

1979. 

Libonati, Michel, "Home Rule: An Essay on Pluralism", Whashing-

ton Law Review, no. 1, January 1989, pp. 51-71. 

Macdonald, Austin E, Gobierno y administración municipal, México, 

FCE, 1959. 

María Hernández, Antonio, Derecho municipal, México, UNAM, 

2003. 

Marqués Carbó, Luis, El municipio en el mundo (Europa), Barcelo-

na, Bayer Hnos. y Cia., 1966. 

Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado 

mexicano, México, UNAM, 1975. 

Mason, Alpheus Thomas y William M. Beaney, American Constitu-

tional Law, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1972. 

Monroe Kellog y Michel Sebree, "One Century of Constitutional 

Home Rule: A Progress Report", en Whashington Law Review, 

no. 1, January 1989, pp. 155-177. 



396 	 Salvador Valencia Carmona 

Mousheli, M. Teoría jurídica del Estado federal, México, Editora 

Nacional, 1981. 

Munro, Bennett William, The Government of the United States, 

Nueva York, The Macmillan Company, 1944. 

Nava Negrete, Alfonso (voz "autonomía administrativa"), Dicciona-

rio Jurídico Mexicano, México, Porrúa/uNAm, 1992, tomo A-H, 

p. 275. 

Nickson, Andrew, Tendencias actuales de las finanzas en América 

Latina, http://www.lagniks.net/lagniks/c.php?e=FILEFRAME&id=4  

36155651668.mht&action, [consulta: julio 2006.] 

Nowak, John, Ronald Rotunda y J. Nelson Young, Constitutional 

Law, Saint Paul, West Publishing Co. 1986. 

Oltra, Joaquín, América para los no americanos. (Introducción al 

estudio de las Instituciones Políticas de los Estados Unidos), Bar-

celona, EuB, 1996. 

Ortega Lomelín, Roberto, El nuevo federalismo. La descentralización, 

México, Porrúa, 1988. 

Osuna Patiño, Néstor, "Ficha de Colombia", contribución para el 

Capítulo de América Latina del Informe Mundial sobre Descen-

tralización y Democracia en el Mundo (en prensa). 

Palomino Manchego, José, "Regiones y municipios del Perú. Marco 

constitucional actual", en El municipio en México y el mundo, 

México, UNAM, 2005, pp. 313 y ss. 

Piazze, Ada y Nicolás Flaño, Diálogo social en América Latina, 

Washington, BID, 2005. 

PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2005, Nueva York, Edi-

ciones Multiprensa, 2005. 

	, La democracia en América Latina. Hacia una democracia 

de ciudadanos y ciudadanas, Nueva York, PNUD, 2004; en línea: 

http://democracia.undp.org/defaultasp  



En torno al gobierno local en las Américas 	 397 

Puget, Henry, Les institutions administratives etrangeres, Paris, Da-

hoz, 1969. 

Rodlauer Marqus y Alfred Schipke, América Central: integración 

mundial y cooperación regional, Washington, FMI, 2005. 

Rojas, Eduardo, Juan Cuadrado y José Miguel Fernápandez, Gober-

nar las metrópolis, Madrid, BID/Universidad de Alcalá de Hena-

res, 2005. 

Rosas Aispuro, José y David Cienfuegos (coords.), El municipio en 

Iberoamérica, México, Laguna, 2003. 

Rousset, Michel, L'action intemnational des colletivités locales, Pa- 

rís, Librerie Générale de Droit de jurisprudence- EJA, 1998. 

Schwartz, Bernard, Los poderes del gobierno, 2 vols., México, UNAM, 

1966. 

Segal, Aarón, "El federalismo y el futuro mexicano", en Revista de 

Comercio Exterior, vol. 26, núm. 12, México, diciembre de 1976. 

Serna de la Garza, José María, La reforma del Estado en América Lati- 

na: Los casos de Argentina, Brasil y México, México, UNAM, 1998. 

Shapiro, Martin y Rocco J. Tresolini, American Constitutional Law, 

Nueva York, McMillan, 1979. 

Tena Ramírez, Felipe, "Del federalismo a la federalización: Trayec-

toria del sistema federal mexicano", en Revista jurídica de la 

sociedad de alumnos de la Escuela Libre de Derecho, México, 

núm. 1, junio de 1977, t. I, pp. 201-278. 

Toinet, Marie-France, El sistema político de los Estados Unidos, 

México, FCE, 1987. 

Tribe, Laurence, American Constitutional Law, Mineola, The Foun-

dation Press, 1988. 

Valadés, Diego y José María Serna (coords.), El gobierno en Améri-

ca latina, México, UNAM, 2000. 

Valencia Carmona, Salvador, Derecho municipal, México, Porrúa, 

2003. 



398 	 Salvador Valencia Carmona 

VV. AA. El municipio en México y en el mundo. Primer Congreso 

Internacional de Derecho Municipal, México, UNAM, 2005. 

VV. AA., El Poder Ejecutivo latinoamericano, México, UNAM, 1979. 

VV. AA., Los sistemas constitucionales Iberoamericanos, Madrid, 

Dykinson, 1992. 

VV. AA., Los sistemas federales en el Continente Americano, Méxi-

co, UNAM-FCE, 1972. 

www.juridicas.unam.mx  

Wilson, Woodrow, El gobierno congresional (trad. de Adolfo Posa-

da), Madrid, La España Moderna, s.a. 

Wiesner, Eduardo, La descentralización, la estabilidad macroeco-

nómica y la integración económica regional: enlaces de política 

y mecanismos de transmisión, Bogotá, BID/Instituto para la Inte-

gración de la América y El Caribe, 2003. 

Woehrling, José, "Canada: The state of federation", en Federalismo 

y regionalismo, México, uNAmíTribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla, 2005. 



Sistemas económicos 





Obstáculos a la cooperación para 
el desarrollo en las Américas 

Lecciones de la historia reciente* 

Eugenia Correa** 

Wesley Marshall*** 

Introducción 

Las relaciones económicas internacionales son característicamen-

te entre desiguales y asimétricas, a pesar de la igualdad jurídi-

ca de los Estados. La cooperación económica entre los Estados, tan 

importante para ir cerrando la brecha entre países más y menos de-

sarrollados, fue siendo sustituida por las presiones para la apertura 

comercial y la liberalización financiera en las últimas décadas. Se ha 

dejado a las relaciones propiamente de mercado los objetivos de la 

cooperación económica. Así, se le atribuye al mercado y sus partici-

pantes la capacidad de avanzar en el financiamiento de la inversión, 

en la transferencia de tecnología, en la formación y capacitación de 

recursos humanos, en la mejor distribución de los recursos y su asig- 
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nación eficiente, en la provisión de bienes y servicios suficientes y al 

alcance de la población, así como en la creación de empleo e incluso 

en su capacidad de lograr —sin la interferencia del Estado— el creci-

miento con estabilidad. 

Así, las relaciones internacionales de los últimos años más que 

acompañar proyectos tendientes a estrechar las diferencias y contra-

rrestar las asimetrías, están dirigidas a la cooperación para la seguri-

dad y la lucha contra el narcotráfico. Incluso a nivel de Naciones 

Unidas, la iniciativa del Consenso de Monterrey —que implica desa-

rrollar las capacidades de cooperación económica— es una iniciativa 

limitada y de bajo interés en el concierto de naciones. 

Muchas acciones de la cooperación económica están siendo deja-

das en manos de las corporaciones privadas, las organizaciones no 

gubernamentales y en mucho menor medida a las agencias guberna-

mentales, pero con pobres resultados y utilizando además fondos que 

muchas veces proceden de deducciones fiscales. Desde años atrás, 

sin embargo, economistas como Galbraith y Keynes sabían que el 

desarrollo de las empresas y corporaciones, independientemente del 

espacio territorial donde se expandan, obedece a sus intereses en lo 

particular y en sus objetivos de cooperación económica; en todo 

caso, son esfuerzos de corto alcance. A su vez, la cooperación econó-

mica, incluso para el desarrollo, efectuada por organizaciones no gu-

bernamentales, aunque cada día más cuantiosa, es también desorde-

nada y poco profunda. En todo caso ambas reflejan la realidad del 

bajo compromiso que se tiene sobre el desarrollo, pues en conjunto 

es dispersa, en alguna medida arbitraria e insuficiente a todos los 

efectos. 

De ahí que en este trabajo se analicen en primer lugar las condi-

ciones bajo las cuales se están reproduciendo las relaciones econó-

micas internacionales desiguales y asimétricas entre los países del 

Norte y los países del Sur, y especialmente los de las Américas: Amé- 
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rica del Norte, América Latina y el Caribe. A continuación se abordan 

los principales obstáculos que están frenando la cooperación econó-

mica regional, y entre ellos se destacan los resultados de la apertura 

comercial y financiera. Al final, a manera de conclusión se exponen 

algunas de las principales líneas de cooperación que es urgente reto-

mar a fin de avanzar en el propósito de cerrar la brecha del desarrollo. 

Competencia y desigualdad 

La meta política propuesta claramente por Estados Unidos, fomentar 

el desarrollo económico en América Latina, no ha podido cumplirse. 

Un primer elemento para comprender las limitaciones de este plan-

teamiento procede precisamente de la ideología económica predomi-

nante y de la visión de la cooperación económica que se ha impuesto 

en los últimos casi treinta años. A grandes rasgos, la ideología econó-

mica dominante concibe a la competencia y al mercado como el 

mejor medio para la distribución eficiente de los avances del progreso 

técnico. Es una ideología especialmente marcada por el darwinismo 

económico de Spencer desde el siglo xix, que funda toda su confian-

za en el esfuerzo individual, en la necesaria gratificación por el sacri-

ficio y el ahorro, y en la capacidad de expansión y dominación. 

La defensa de la libertad económica americana está basada en 

memorias selectivas de su formación cultural y política, así como del 

imaginario colectivo promovido por las clases dominantes de Estados 

Unidos, en el que destaca el anhelo de libertad política, social y eco-

nómica de sus fundadores y de generaciones de inmigrantes que han 

conformado ese país. Tal libertad económica conlleva varias implica-

ciones morales, entre ellas la de que —al margen de cualquier proce-

dencia personal— el trabajo duro puede llevar a todo individuo a mejo-

res condiciones de vida, y que el único obstáculo para el éxito personal 
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es la desigualdad de oportunidades. En otras palabras, con una can-

cha de juego nivelado (nivelación de cancha que es la casi única 

responsabilidad del Estado), el esfuerzo individual determina los lo-

gros económicos. 

En todo caso, frente a la desigualdad económica o bien se mantie-

ne una posición escéptica y más bien pesimista respecto de que real-

mente el progreso económico pueda beneficiar a la mayoría de la 

población; o bien se adopta una posición que considera la permanen-

cia de la desigualdad como parte necesaria del proceso económico. 

Son muchas las influencias respecto de las actitudes económicas es-

tadounidenses, pero sin duda éstas han marcado su visión de la co-

operación económica. En los años más recientes el predominio de la 

ideología del mercado se ha expresado nítidamente en las relaciones 

económicas internacionales en las Américas Por un lado convierte 

las relaciones de cooperación económica en territorio de la expan-

sión de las empresas, y por otro impulsa la acción cooperativa de los 

gobiernos a fin de otorgar la más plena libertad para las empresas 

estadounidenses en la región mediante tratados de libre comercio y la 

llamada Iniciativa de las Américas; asimismo, se da un fuerte impulso 

a la cooperación entre los estados en los temas de seguridad hemisfé-

rica y lucha contra el narcotráfico. 

Es a partir de esta identidad económica, de su posición frente a la 

desigualdad y de la profunda creencia en la superioridad del estilo de 

capitalismo estadounidense que este país ha proyectado sus intereses 

políticos y económicos hacia el exterior. En el caso de cooperación 

económica para América Latina, esta lógica del libre mercado ha te-

nido dos manifestaciones muy claras. Primero, la cooperación eco-

nómica no puede ser una caridad; para que un país se desarrolle 

económicamente se requiere de trabajo duro y eficiente. Esta lógica 

también lleva a la consideración de que la cooperación económica 

puede ser realizada por empresas con fines de lucro. Si una empresa 
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de Estados Unidos es más eficiente, está mejor dirigida y practica una 

cultura de trabajo más rigurosa que su par latinoamericana, su implan-

tación en la región implicaría una mejoría en la economía local, a la 

vez que traería beneficios para la empresa. Segundo, no debe haber 

obstáculos a tales esfuerzos. Esta consideración implica que el Estado 

no debe interferir en los procesos económicos y que la actividad eco-

nómica no debe ser restringida entre los países, tanto en el flujo de 

bienes, servicios y capitales como en la movilidad de empresas. 

Sin embargo, esta visión armónica de cooperación económica en 

que ambas partes, los proveedores de la cooperación y los receptores 

de ella, se benefician mutuamente presenta serias fallas, tanto en su 

concepción como en su implementación en América Latina. 

Del Estado al mercado 

En la historia moderna hay innumerables ejemplos de interacciones 

económicas entre países o estados relativamente fuertes y países o 

estados relativamente débiles que producen beneficios sistemáticos y 

duraderos para el primer grupo en detrimento del segundo. El contra-

rio de estas relaciones mercantilistas/coloniales es la cooperación 

económica; es decir, se trata de establecer situaciones donde las re-

laciones económicas entre países o estados relativamente fuertes y 

países o estados relativamente débiles producen beneficios sistemáti-

cos y duraderos para el segundo grupo. Hay dos ejemplos destacados 

de exitosa cooperación económica en la historia moderna. Uno es el 

Plan Marshall, el proyecto económico y político emprendido por Esta-

dos Unidos para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra 

Mundial. El otro es la Unión Europea, un proyecto económico y polí-

tico emprendido por Alemania y Francia para crear una Europa políti-

ca y económicamente unificada. Aunque ambos casos han tenido sus 
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imperfecciones y carencias, la meta política de Estados Unidos, Ale-

mania y Francia —fomentar el desarrollo económico en países aje-

nos— a grandes rasgos fue satisfactoria. 

Sin embargo, a partir de la ideología económica prevaleciente en 

la cooperación de las Américas, la trayectoria de dicha cooperación 

ha seguido un camino muy diferente. Debido a la concepción de que 

la cooperación económica no debe incluir transferencias directas de 

recursos y que las necesidades de desarrollo económico de la región 

pueden ser cumplidas por parte de empresas con fines de lucro, las 

transferencias desde el gobierno sin contrapartida se han reducido a 

su mínima expresión. La realidad es que las empresas tienen su más 

alta prioridad en la ganancia, y poco o nulo interés en el desarrollo 

económico de la región. Así, una parte de la ecuación de coopera-

ción —que los agentes de la cooperación obtengan beneficio de las 

acciones de cooperación— se ha mantenido firme. Sin embargo, la 

otra parte —el desarrollo económico de los países receptores a partir 

de la cooperación— ha sido muy limitada, en muchos casos debido a 

los esfuerzos de mantener las ganancias de los agentes de la coopera-

ción. Ejemplos importantes de cómo el asegurar ganancias para las 

empresas extranjeras perjudica el desarrollo económico en Latino-

américa son la apertura comercial y la deuda externa. Esta deuda 

también representa el parteaguas histórico que dio inicio a una época 

de interacción económica caracterizada por la apertura comercial y 

financiera, misma que se analiza en este trabajo. 

Apertura comercial y tratados de libre comercio 

Una pieza fundamental de la cooperación económica han sido los tra-

tados de libre comercio en la región. En sí mismos poseen la misma 

procedencia ideológica libre-mercantilista predominante en la política 
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exterior estadounidense. A diferencia de otras experiencias exitosas, 

estos tratados han conducido a enfrentar estructuras de productividad y 

de precios muy diferentes, pues las economías latinoamericanas no 

poseen sectores de elevados niveles de productividad, ni una econo-

mía endógenamente integrada. Los tratados y acuerdos comerciales 

retiraron los mecanismos proteccionistas que hacían viables a las em-

presas locales y desmontaron el sistema arancelario, que era una parte 

importante de los ingresos fiscales de los estados nacionales. Además, 

se eliminaron las salvaguardas sobre los sectores agrícolas, que permi-

tían la producción de alimentos y la retención de los trabajadores en 

estos sectores productivos. 

A cambio, los tratados establecieron un trato recíproco para las 

empresas de la región, aun cuando éstas no han incursionado a gran 

escala en la economía estadounidense. Así, los tratados de libre co-

mercio han desarticulado las mínimas protecciones de los aparatos 

productivos locales, sin propiciar una posibilidad de expansión de la 

inversión y del empleo. Las ganancias para las economías locales se 

han reducido a un puñado de sectores que gracias a los tratados ope-

ran a manera de deslocalización de algunas actividades productivas, 

pero con muy poco efecto multiplicador para el resto de la econo-

mía. Estos tratados han seguido una trayectoria muy similar a las 

privatizaciones, y han sufrido las mismas inconsistencias que el pago 

de la deuda y los procesos de privatización. Al proponer los tratados, 

el Banco Mundial (Bm) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

argumentaban que el libre movimiento de bienes y capitales traerían 

beneficios mutuos a todas las partes firmantes. Sin embargo, y parti-

cularmente notable en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLcAN), las prioridades dadas a la rentabilidad para los actores 

estadounidenses eclipsan cualquier consideración sobre el desarrollo 

de México. Esta dinámica es evidente en los procesos de la nueva 

implantación de la maquila y de la migración de trabajadores, que en 
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los últimos años alcanza a casi todos los países de la región. En los 

orígenes de la maquila en México se argumentaba que ella sería un 

motor de crecimiento económico; sin embargo, ha asumido los ras-

gos de un enclave económico con escasas conexiones con el aparato 

productivo local, poco derrame a la economía local y elevado com-

ponente de importaciones.' Aun cuando este tipo de industria ha 

aportado poco al desarrollo económico, sigue siendo una actividad 

altamente rentable para las corporaciones extranjeras que se implan-

tan en México. 

Más aún, una de las mayores inconsistencias del TLCAN respecto 

de las ideas dominantes en la cooperación se relaciona con la migra-

ción. Mientras hay libre movimiento de capitales y de muchos bienes, 

la movilidad de los ciudadanos de los países firmantes sigue siendo 

restringida, lo que ha resultado en mantener como "ilegales" a millo-

nes de trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Sin protección jurí-

dica, estos trabajadores laboran por sueldos inferiores a límites legales, 

y en condiciones de trabajo muchas veces al margen de la ley. No 

obstante, mientras los trabajadores enfrentan la amenaza permanente 

de la deportación, no hay castigos para los empleadores, quienes re-

sultan beneficiados por los menores costos de producción. 

Otra gran inconsistencia es, precisamente, la casi nula coopera-

ción monetaria y financiera prevista en los tratados de libre comercio. 

El enorme movimiento de bienes y servicios, así como los cuantiosos 

flujos de capital y los flujos de contrapartida que conlleva la apertura 

comercial, reclaman considerables operaciones y fondos, además de 

eventuales presiones cambiarias, sobre las tasas de interés o sobre los 

niveles de tributación. En determinado momento dichas presiones 

cambiarias pueden frenar todos los flujos; pero esta dinámica no se 

'Gregorio Vidal y A. Gullén (comps.), Repensaría teoría de/desarrollo en un con-
texto de globalización, 2007. 
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considera objeto de cooperación, sino simplemente de nuevos espa-

cios de libertad y de negocios, que con la participación de los inter-

mediarios financieros privados podrán operar en sano equilibrio. En 

el caso del TLCAN, se acordó desde 1993 establecer una línea de cré-

dito entre los bancos centrales de los tres países por seis mil millones 

de dólares. Este mecanismo fue ampliamente rebasado apenas unos 

meses después de que fue acordado, debido a la crisis financiera 

mexicana de 1994-1995. Solamente en vencimientos de capital y de 

intereses en 1995, ya sin reservas internacionales, se contrató el pa-

quete Clinton por 50 mil millones de dólares. 

Financiamiento para el desarrollo y transferencias 

La crisis financiera mexicana subrayó uno de los mayores problemas 

del desarrollo de la región: su financiamiento. Se concibe que países 

en desarrollo tienen escasez de ahorro y de capitales y que por ello 

requieren del financiamiento externo, proceda éste de flujos crediti-

cios, inversión de riesgo o inversión directa. Aunque la región ha sido 

receptora de diversos flujos de financiamiento, y de manera intensa 

durante los últimos 40 años aproximadamente, estas inversiones han 

requerido de pagos o flujos de salida de una cuantía igual o superior. 

Se trata de flujos de ahorro y capital que tienen como contrapartida 

el pago de amortizaciones, intereses, utilidades y dividendos que en 

conjunto han sido mayores a los flujos de entrada; en consecuencia, 

su aportación al incremento neto del capital y del ahorro local resul-

ta marginal o incluso negativo. A su vez, son también un elemento 

que presiona sobre el balance de divisas de la región, obligándole a 

buscar y aceptar nuevos flujos solamente por la necesidad de dispo-

ner de las divisas necesarias para soportar las transferencias en con-

trapartida. 
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Así, por ejemplo, al estallar la crisis de la deuda en América Latina 

en 1982, la región se encontró en una situación que tenía dos salidas 

básicas: renegociar el pago de la deuda o desviar enormes cantidades 

de fondos para su pago. A su vez, las autoridades financieras de Esta-

dos Unidos pudieron influir en los términos de su pago a través de 

agencias como el BID, el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Aunque la deuda pública fue contratada en gran medida por gobier-

nos militares o no democráticos, de una forma legal muy cuestionable, 

y aun cuando su monto original ha sido pagado ya varias veces, los 

acreedores y las autoridades financieras estadounidenses continúan 

insistiendo en mantener esa enorme fuente de transferencias netas 

negativas de la región. 

Una gran porción de esa deuda pública externa en realidad no fue 

invertida, sino que se trató de fondos contratados para pagar anterio-

res vencimientos. La región se encuentra contratando fondos para pa-

gar anteriores compromisos desde mediados de los años setenta, y 

desde entonces se han destinado más de 1.5 billones de dólares a los 

pagos de la deuda, lo cual representa una gran suma de recursos do-

mésticos que no fueron invertidos en los países deudores. El traslado 

de esos recursos hacia los países proveedores de cooperación es el 

caso más importante y representativo de la prioridad contundente 

que la ganancia financiera y empresarial impone a sus operaciones 

en los países receptores de cooperación, y cómo esos intereses han 

prevalecido muy por encima de cualquier consideración de desarro-

llo económico interno. 

Sin embargo, el pago de la deuda pública externa no solamente ha 

significado una transferencia enorme de riqueza entre los dos grupos 

de países, sino que también conlleva la aplicación de políticas eco-

nómicas que debilitan la capacidad económica de los estados e impi-

den, de muchas maneras, la creación de fondos públicos nacionales 

para su canalización hacia áreas prioritarias. Más aún, las acciones 
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de los estados nacionales comprometidas con la producción de bie-

nes y servicios han venido siendo desplazadas a través de significati-

vas privatizaciones. Incluso, como se señala más adelante, la política 

fiscal, crediticia y monetaria soberanas, han sido subordinadas a la 

dinámica e intereses presentes en los mercados financieros interna-

cionales, frenando sistemáticamente la capacidad de crecimiento y 

de desarrollo económico en América Latina. 

Tal subordinación está plenamente planteada en el Consenso de 

Washington (cw).2  Los diez puntos de dicho consenso han sido reite-

radamente avalados por el BM y el BID, y representan las condiciones 

consideradas indispensables para garantizar el pago del servicio de la 

deuda externa. A partir de los años noventa se han propuesto otros 

tipos de reformas económicas, en las que se plantea la estabilidad 

macroeconómica como condición fundamental para la permanencia 

de los flujos de capital privado voluntario hacia la región. 

Desde los primeros diez puntos del consenso se inició una política 

económica de carácter restrictivo y especialmente depresiva, que re-

produce de manera amplificada las asimetrías económicas en las 

Américas. Esta política es la de reducir el gasto fiscal del Estado, des-

aparecer el déficit fiscal e incluso convertirlo en superávit. En los últi-

mos años los aumentos en la recaudación fiscal han sido un elemento 

fundamental para dar servicio a la deuda pública, de manera que el 

peso de los intereses sobre el gasto público en la región varía entre 15 

y 30% del total del gasto. Por supuesto, ello ha implicado el recorte 

sistemático de las inversiones públicas en sectores prioritarios para el 

desarrollo económico, como los de educación, salud e infraestructu-

ra. Al renunciar los estados nacionales a una parte sustantiva de su 

ejercicio soberano se pone en riesgo la gobernabilidad e incluso la 

integridad del propio Estado. 

2 Joan Nelson, Coaliciones frágiles: la política de ajuste económico, 1991. 
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Esta forma de operar de los flujos de capital y de inversión no pue-

den ser parte de la cooperación económica, y se requiere de una ac-

ción sistemática de cooperación de los estados nacionales. Hasta el 

propio Williamson reconoce que difícilmente se puede argumentar 

que la desviación de recursos nacionales hacia la banca estadouni-

dense representa una forma de cooperación económica.' Además, 

sirve como contraste importante el hecho de que Estados Unidos ha 

podido impulsar su economía durante largos periodos mediante défi-

cit fiscales importantes, mientras los países latinoamericanos han te-

nido que mantener superávit fiscales crecientes como mecanismo 

para el pago del servicio de la deuda. 

Soberanía monetaria y crediticia 

Si bien el descenso y el carácter más rentista del gasto de los gobiernos 

latinoamericanos representa un severo impedimento al desarrollo eco-

nómico, los otros términos del pago de la deuda presentan obstáculos 

de igual importancia. Debido al hecho de que los gobiernos de la re-

gión financian el servicio de la deuda con más deuda —la dinámica 

básica que explica por qué los gastos del servicio de la deuda superan 

el monto original de la deuda—, resulta indispensable crear condicio-

nes atractivas para los inversionistas financieros nacionales y extranje-

ros, entre ellas altas tasas de interés, un tipo de cambio sobrevaluado 

y una inflación mínima. Aunque estas tres condiciones garantizan una 

rentabilidad financiera para los acreedores, presenta una política mo-

netaria contraria al desarrollo económico. En otras palabras, la política 

monetaria se dirige a la atracción y mantenimiento de capital extran-

jero y no al desarrollo económico: las altas tasas de interés aseguran 

' John Whamson, Lado American Adjustment How much has happened? 1989, p. 413. 
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que los capitales se canalizan hacia las mayores ganancias financieras 

y no hacia inversiones productivas; una baja inflación elimina un ries-

go importante a la especulación financiera, y los mecanismos utiliza-

dos para lograrla —como descensos en los salarios reales, alzas en tasas 

de interés y recortes de la oferta monetaria— reducen de forma impor-

tante el dinamismo de la economía en general, el empleo, la inversión 

y la ganancia empresarial específicamente local; por último, al mismo 

tiempo que un tipo de cambio estable impide pérdidas en inversiones 

financieras, la sobrevaluación de la moneda desalienta de forma im-

portante la producción nacional. Tanto los productos para el mercado 

externo como los dirigidos al mercado doméstico pierden competitivi-

dad frente a productos similares extranjeros, lo cual impacta de forma 

negativa sobre la producción nacional, y a su vez debilita la balanza 

de pagos. 

Así, el servicio de la deuda no sólo ha implicado el descuido sisté-

mico de los intereses nacionales de las economías latinoamericanas 

frente a sus competidoras internacionales, lo mismo que la renuncia 

de la participación de los fondos estatales en el desarrollo económi-

co, también ha implicado una ruptura importante en la canalización 

de los fondos dentro de la economía nacional. Para entender la des-

articulación de la política crediticia y el sistema bancario en América 

Latina es importante exponer algunas ideas sobre la dinámica de las 

privatizaciones. 

Expansión corporativa y privatizaciones 

Otra consecuencia fundamental de la crisis de la deuda de 1982 fue 

la privatización de las empresas estatales latinoamericanas. Las priva-

tizaciones son una expresión muy clara de los dos principios que do-

minan la visión de la cooperación económica estadounidense: que el 
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Estado no debe interferir en la economía, y que la mejor forma de 

promover el desarrollo es fomentar el trabajo. Desde esta visión, las 

empresas estatales —al ser administradas por actores públicos y no por 

el sector privado— son ineficientes, poco rentables y no promueven 

una cultura de trabajo. Así, se sostiene que empresas públicas líderes 

al ser vendidas a capitales privados nacionales o extranjeros, deben 

operar de forma más eficiente, generar más ganancias y dinamizar la 

economía local entera. Sin embargo, como se expone a continuación, 

tal dinámica no se logró en América Latina. 

De nueva cuenta, una situación en que tanto los proveedores 

como los receptores de la cooperación podrían salir beneficiados, fue 

desvirtuada por la prioridad dada a las ganancias empresariales. En 

muchos casos estas ganancias han sido realizadas mediante acciones 

evidentemente perjudiciales para el bienestar de la economía local. 

El caso de los bancos vendidos a firmas extranjeras en Argentina y 

México (como resultado directo o indirecto de las privatizaciones) 

ofrece ejemplos contundentes. Al tomar el control de casi la mitad del 

mercado bancario argentino en la segunda mitad de los años noven-

ta, los bancos extranjeros prometieron un respaldo incondicional a 

sus filiales argentinas por parte de las casas matrices en caso de cual-

quier turbulencia financiera. Sin embargo, conforme se fue profundi-

zando la crisis económica en 2001, las casas matrices congelaron sus 

líneas de crédito al país y repatriaron cantidades enormes de recur-

sos, creando una escasez de fondos que contribuyó en gran medida a 

la crisis social que obligó a la renuncia de varios presidentes y a la 

declaración del "corralito", el cual congeló parcialmente los fondos 

bancarios. En medio de la mayor crisis bancaria de su historia, varios 

grandes bancos extranjeros se retiraron del país o amenazaron con su 

retiro, lo cual agudizó la contracción financiera. Por sus acciones antes 

y durante la crisis, los bancos extranjeros que operaban en Argentina 

revelaron un compromiso absoluto con sus ganancias, aun cuando su 
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protección implicaba inflingir leyes y ocasionar daños innegables a la 

economía local. 

Es interesante señalar que, en México, muchos de los mismos 

bancos que protagonizaron esta situación en Argentina actualmente 

mantienen un control oligopólico sobre el sistema bancario nacio-

nal. Igualmente, sus acciones han desmentido los argumentos que 

acompañaban su entrada al país, en el sentido de que su presencia 

elevaría la eficiencia del sistema bancario y el monto de los fondos 

canalizados a la economía. En tanto el margen financiero —la diferen-

cia entre lo que un banco paga por los depósitos y lo que cobra por 

préstamos, que es la medida más concreta de la eficiencia de un ban-

co— se mantiene muy alto en relación con los niveles internacionales, 

el monto relativo de crédito otorgado no se ha incrementado. Sin 

embargo, por tener mayores márgenes financieros, y cobrar comisio-

nes y tarifas muy por encima a las establecidas en sus países de ori-

gen, las subsidiarias mexicanas de tales bancos extranjeros represen-

tan los principales centros de generación de ganancias. 

La situación de los bancos es parecida a otros sectores con altos 

niveles de participación de empresas extranjeras, tanto en su estruc-

tura como en la discrepancia entre los argumentos que respaldaron 

su entrada y los resultados registrados. Particularmente en los secto-

res de telecomunicaciones y energético, pero también en servicios 

públicos como carreteras, agua y drenaje, se ha visto un incremento 

importante de la inversión extranjera, en muchos casos resultante de 

las privatizaciones. A pesar de los argumentos de organismos como 

el BM y el BID, de que la apertura de estos sectores a la inversión pri-

vada nacional y extranjera aumentaría la inversión en estas áreas es-

tratégicas y fomentaría el desarrollo económico generalizado, los 

resultados han sido marcadamente distintos en las ultimas décadas. 

El desplazamiento de la inversión pública por la inversión privada no 

ha generado los aumentos necesarios para contrarrestar los rezagos 
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en la economía local, y mucho menos para disminuir las pérdidas de 

competitividad.4  

Al igual que el mencionado caso de los bancos, por operar en 

sectores oligopólicos o altamente regulados, los inversionistas en in-

fraestructura han podido realizar enormes ganancias. Además, mien-

tras estas ganancias en muchas ocasiones son desviadas a otros países 

en vez de ser recicladas internamente en la forma de mayores inver-

siones, la contradicción más evidente entre los intereses económicos 

empresariales y los de los países huéspedes es el retiro de varias em-

presas en momentos de crisis. 

Vale destacar que la prioridad absoluta dada a las ganancias sobre 

cualquier cuestión de desarrollo económico regional no es un fenó-

meno solamente restringido al plano microeconómico. Éste es un 

comportamiento generalizado entre las corporaciones en otras áreas 

económicas hoy en día consideradas estratégicas por muchos países, 

como la banca, la telefonía y la energía, lo que tiene efectos muy 

importantes sobre el desempeño de la economía nacional. Es así como 

se puede llegar a la conclusión de que las acciones de los organismos 

más activos en la cooperación económica para América Latina, el BM 

y el BID, han jugado un papel fundamental en el sobreendeudamiento, 

el debilitamiento o destrucción de las capacidades financieras del Es-

tado, y el debilitamiento o destrucción de los sectores estratégicos de 

la economía nacional 

Nuevos proyectos para la cooperación latinoamericana 

Es necesario destacar que varios países de la región han logrado avan-

zar en acciones y programas de cooperación económicas. Estas ac- 

° Gregorio Vidal y A. Guillén (comps.), Repensar la teoría de/desarrollo..., 2007. 
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ciones permiten al menos disminuir los problemas de la cooperación 

entre países con enormes diferencias económicas, como es el caso 

cuando éstas se emprenden entre algún país latinoamericano y Esta-

dos Unidos. Pero además han adoptado una visión diferente de la 

cooperación económica, mucho más enfocada a proyectos y sustenta-

da en un cambio fundamental de las políticas económicas hacia po-

líticas de crecimiento con estabilidad, abandonando las políticas de-

flacionistas de restricción fiscal y monetaria. En los últimos años, como 

resultado de la crisis de 2001-2002, Argentina declaró un cese de pa-

gos de una parte significativa de su deuda exterior, y dio un giro de 

180 grados en su política económica al incrementar su gasto público, 

bajar las tasas de interés a niveles negativos y mantener un tipo de 

cambio competitivo. Asimismo, frente a la disminución de bancos 

extranjeros durante la crisis, la banca pública aumentó de forma sig-

nificativa sus actividades, en estrecha coordinación con las políticas 

establecidas por el gobierno. De esta forma Argentina ha podido re-

cuperar soberanía monetaria y crediticia, tanto en la creación como 

en la canalización de los fondos, así como en el establecimiento de 

términos favorables para su intercambio económico con el exterior. 

Además, el Estado ha invertido fuertemente en sectores prioritarios de 

la infraestructura, muchas veces ocupando áreas dejadas por empre-

sas extranjeras como consecuencia de la crisis. La ruptura con las 

políticas económicas propuestas desde el BM y el FMI ha permitido a 

ese país fortalecer su sector productivo, con el PIB creciendo por en-

cima de ocho por ciento anual durante los últimos cinco años, con 

una muy apreciable reducción de la pobreza y el desempleo. 

Pero si bien el caso argentino ha sido el más dramático en América 

Latina, tanto por la gravedad de su crisis como por el giro fundamen-

tal de economía política y su crecimiento posterior, no es una excep-

ción en la región. Otros países de América del Sur también están 

alejándose de las políticas del Consenso de Washington aplicadas a 
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lo largo de los años ochenta y noventa. Entre otros acuerdos de co-

operación destacan los relacionados con la creación del Banco del 

Sur y los vinculados a la construcción de una infraestructura energé-

tica compartida. Además, se han abierto los espacios de negociación 

sobre el desafío de crear una moneda común. 

Con el éxito de esta nueva política económica en un buen grupo de 

países de la región se exponen con más evidencia las fallas claves de la 

concepción de la cooperación económica para América Latina. Como 

están mostrando varios países sudamericanos, el desarrollo económico 

se logra a través de un activismo importante del Estado y mediante la 

protección de los intereses económicos nacionales. 

Cooperación económica: la falsa contradicción Estado-mercado 

Al analizar esta contradicción en la teoría dominante del libre merca-

do, es necesario volver a los mismos fundamentos de la auto-imagen 

promovida por la economía estadounidense. Gailbraith señala que 

uno de los grandes mitos reproducidos actualmente en Estados Uni-

dos es la separación entre el sector público y el sector privado.' Según 

el autor, a pesar por la promoción activa de la idea de que la econo-

mía estadounidense es de libre mercado, el Estado tiene una presen-

cia tan fuerte, profunda y amplia en ella que no puede ser considera-

da de libre mercado, de manera que las barreras conceptuales entre 

el sector privado y público se vuelven borrosas. Otro mito poderoso, 

e igualmente falso, es que la economía estadounidense se desarrolló 

bajo condiciones de libre mercado. Muy al contrario, su desarrollo 

económico procedió, y continúa sustentado en buena medida, en la 

presencia muy activa del Estado, y no solamente en cuestiones de 

'John Kenneth Gailbraith, La economía de/fraude inocente, 2004. 



Obstáculos a la cooperación para el desarrollo en las Américas 	 419 

promoción de la actividad económica doméstica, sino también en 

cuanto a la protección de la agricultura, la industria y la banca nacio-

nales frente a otros países. Como han señalado varios autores por si-

glos, desde el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexan-

der Hamilton, hasta Friedrich List y Karl Polanyi, el Estado tiene una 

gran capacidad de fomentar el desarrollo económico nacional, y no 

hay ningún país en la historia del mundo que haya logrado desarrollar 

su economía sin su presencia activa. Aceptando la hipótesis de que el 

Estado mantiene una presencia muy activa en la economía estadouni-

dense, y que ésta depende del Estado para su desarrollo, es necesario 

cuestionar por qué ese país mantiene un discurso tan contradictorio, 

tanto en sus políticas internas como en las externas. 

Los casos de la deuda y de las privatizaciones latinoamericanas 

ilustran las contradicciones de la ideología del libre mercado promo-

vida desde Estados Unidos, y a su vez exponen el motivo subyacente 

a esta ideología: la ganancia. El caso de la deuda es el más evidente: 

mientras los bancos estadounidenses perjudicados por la crisis de la 

deuda latinoamericana fueron rescatados por el gobierno estadouni-

dense, para los deudores no hubo rescate. El propio John Williamson 

reconoce la contradicción entre el servicio de la deuda y el bienestar 

económico de América Latina. Pero además de su servicio, la deuda 

de la región también fue un vehículo que condujo a los países a la 

pérdida de la capacidad de decisión sobre su política fiscal, moneta-

ria y crediticia en beneficio de intereses financieros externos, y a que 

se privatizara las empresas estatales locales en beneficio de empresas 

multinacionales, y todos estos procesos fueron ampliamente respal-

dados por las autoridades gubernamentales. 

El mero hecho de que las privatizaciones fueron realizadas en mo-

mentos de emergencia económica, y que en muchos casos fueron 

una condición directa del pago de la deuda externa apunta hacia tal 

conclusión. Sin embargo, la lógica empresarial de comprar empresas 
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nacionales en apuros es aún más fuerte en el caso de la entrada de 

bancos europeos y estadounidenses a México y Argentina. En Méxi-

co, después de la crisis bancaria de 1994-1995 y el subsiguiente res-

cate estatal que transfería miles de millones de dólares a los bancos 

nacionales (aunque el gobierno nunca asumió un control total de los 

bancos quebrados), bancos de Europa y América del Norte los com-

praron en valores a veces por debajo de 5% de los montos de asisten-

cia pública recibida. En Argentina, donde también se produjo una 

crisis bancaria sistémica en esos años, muchos bancos nacionales, 

incluyendo varios bancos provinciales (estatales) fueron vendidos a 

precios de crisis. 

La existencia de casos que desacreditan de modo tan tajante la 

ideología en que se basa la cooperación económica de Estados Uni-

dos, y que a su vez demuestran tan claramente cómo sus intereses 

económicos han sido aprovechados por dicha estrategia de coopera-

ción económica con la región, en combinación con el éxito reciente 

de los países sudamericanos que han roto total o parcialmente con 

tales lineamientos, permite llegar a la conclusión de que la estrategia 

de cooperación económica para América Latina ha estado dominada 

por los intereses de expansión de los negocios y no por el interés en 

el desarrollo. 

Cooperación económica: los más urgentes temas de la agenda 

Los mitos económicos y sus resultantes políticas económicas no sola-

mente han perjudicado a Latinoamérica. Aunque las diversas alianzas 

e iniciativas empresariales de Estados Unidos y América Latina han 

prosperado de diferente manera, los estados nacionales al Sur del río 

Bravo han mermado sus capacidades soberanas (recuperadas en algu-

nos casos) y se mantiene la enorme transferencia de recursos desde la 
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región hacia los países desarrollados, sobre todo a Estados Unidos. 

Esta política económica también tiene sus limitaciones y muchas ve-

ces desemboca en fuertes crisis financieras y económicas. Tal fue el 

caso en México en 1994-1995 y en Argentina en 2001-2002, y tam-

bién está apareciendo en Estados Unidos con una crisis financiera 

ineludible. Con el derrumbe de mitos económicos y de economías 

suelen florecer renovaciones políticas importantes, como es el caso 

en Argentina, Ecuador o Bolivia, o como lo fue durante la gran depre-

sión en Estados Unidos. La posibilidad de que este país experimente 

un cambio político significativo permite, con una fundada esperanza, 

replantear las condiciones para un nuevo esquema de cooperación 

económica para América Latina. 

Hay varios intereses en común que podrían aprovecharse en un 

escenario así. Después de décadas de políticas económicas que des-

viaban el financiamiento de inversiones productivas hacia el seetor 

financiero, tanto Estados Unidos como América Latina se encuentran 

en una posición de desindustrialización y con rezagos importantes en 

sus infraestructuras. En ambos territorios, una recuperación de activi-

dades productivas podría atenuar las presiones de empleo y de migra-

ción, y mediante la aplicación de políticas económicas basadas en 

intereses comunes es posible lograr una cooperación económica re-

gional exitosa. 

Las bases ideológicas de esta cooperación deben incluir dos con-

sideraciones básicas. Primero, como mostraron claramente los casos 

del Plan Marshall y la Unión Europea, es absolutamente necesario 

que haya transferencias de fondos desde los países relativamente ricos 

hacia los países relativamente pobres. Segundo, la cooperación eco-

nómica no puede ser un ejercicio basado en la ganancia empresarial, 

sino en la colaboración entre estados nacionales soberanos. Estos dos 

puntos básicos marcan una ruptura total con la experiencia reciente 

en América Latina, donde ha habido importantes transferencias de 
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recursos hacia Estados Unidos y donde las empresas multinacionales 

que operan bajo el manto del Estado estadounidense han obtenido 

utilidades extraordinarias. 

A nivel más específico, una nueva cooperación económica para 

las Américas también tendrá que incorporar una cooperación mone-

taria, con la finalidad de eliminar los desequilibrios que han existido 

entre las monedas débiles latinoamericanas y el dólar, un factor esen-

cial en varios episodios de crisis financiera en la región. A su vez, 

también deberán implantarse mecanismos de cooperación fiscal en 

donde los estados latinoamericanos puedan realizar las inversiones 

públicas necesarias para eliminar los rezagos que existen en materia 

de educación, salud e infraestructura. 

No se puede asegurar que tendrán lugar los cambios político-ideo-

lógicos necesarios para lograr una importante contribución de Esta-

dos Unidos a la cooperación económica continental. Pero sin duda 

será necesario que la región avance rápidamente hacia su propia es-

trategia de desarrollo y de cooperación económica. 
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¿Mercado mundial o 
mercado interno. Una falsa 

disyuntiva para América Latina?* 
Teresa Aguirre** 

Los países ricos crearon un régimen global 

al servicio de sus propios intereses corporativos 

y financieros, con lo cual perjudicaron 

a los países más pobres del mundo. 

Joseph E. Stiglitz 

En la agenda económica nacional e internacional se han destaca-

do temas prioritarios a partir de un balance crítico de los resul-

tados del proceso de globalización, que se ha impuesto en el mundo 

tras 25 años de aplicación de políticas neoliberales. 

En primer lugar se hace necesario revisar la idea de que el merca-

do por sí mismo lograría una mejor asignación de recursos, llevaría al 

*Quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, por invitarme 
a participar en esta reunión sobre Historia Comparada de las Américas. Creo que es 
de suma importancia, en el mundo globalizado en que vivimos, poder confrontar 
desde una perspectiva interdisciplinaria cómo ha afectado a las Américas este pro-
ceso. Debatir el porqué del malestar generalizado que ha traído consigo la globa-
lización, interrogarnos colectivamente sobre si es posible cambiar su ruta y cómo 
podemos hacer de esta aldea global colectiva un mundo más habitable. 

** Profesora de tiempo completo del Posgrado de Economía-IJNAM. 
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crecimiento y al bienestar generalizado. Hoy los especialistas coinci-

den en la necesidad de restablecer un nuevo equilibrio entre mercado 

y Estado. El fundamentalismo del mercado parece que toca a su fin, 

aunque la agonía puede ser larga. 

También queda claro que el capitalismo al estilo norteamericano, 

con esa preeminencia del mercado, no es la única ni la más eficiente 

forma de capitalismo; los países escandinavos y los del sudeste asiático 

han mostrado un desarrollo pujante gracias a la amplia intervención 

estatal con base en una estrategia clara, que ha dado sentido a la ac-

tuación de los agentes individuales. La Comunidad Económica Euro-

pea también ha exigido la constitución de instancias supranacionales 

de coordinación e intervención, con el fin de reducir las asimetrías 

entre los países que la constituyen. Más recientemente, el intenso cre-

cimiento de China e India parecieran mostrar que su éxito —apartado 

del recetario impulsado por el consenso de Washington— se ha basado 

en un equilibrio de nuevo tipo entre Estado y mercado. 

La liberalización comercial por sí misma no condujo a una convergen-

cia entre los países desarrollados y los subdesarrollados, como predicaba 

la economía ortodoxa; por el contrario, las brechas entre estos países se 

han acrecentado —y al interior de los países desarrollados— lo que puede 

medirse a través de la participación de los países subdesarrollados en el 

mercado mundial, el tipo de exportaciones y el grado de valor añadido 

de los mismos, factores asociados al grado de innovación tecnológica en 

la producción de los bienes. En general, las cifras muestran que la libera-

ción ha beneficiado a los países desarrollados, y dentro de éstos a las 

grandes corporaciones, mismas que concentran el grueso del diseño de 

bienes y patentes de las innovaciones tecnológicas; los flujos comerciales 

también se han concentrado entre los países desarrollados. Sin embargo, 

China y los países del sudeste asiático han aumentado notablemente su 

participación en el comercio mundial a diferencia de América Latina, 

cuya participación más bien se ha mantenido estancada. 
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La liberalización financiera tampoco se tradujo en un estímulo al 

incremento de la producción de manera sostenida en los países en vías 

de desarrollo. En América Latina el aumento de liquidez y de los flujos 

financieros condujo a la concentración de capitales, pues los capita-

les externos que se orientaron a la producción lo hicieron a través de 

la compra de empresas estatales y privadas, sin aumentar la capaci-

dad productiva de manera sustantiva. Los fondos que se orientaron al 

sistema financiero, mediante la compra de la banca pública y priva-

da, presionaron al alza de los tipos de interés, la liquidez aumentó 

creando burbujas especulativas, con un crecimiento volátil seguido 

de crisis financieras en las que se perdió lo ganado durante los perio-

dos de crecimiento, como se muestra en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Formación bruta de capital fijo. (Como porcentaje del PIB a precios de 

2000). 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cErist) sobre la 

base de cifras oficiales. 
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Hoy las economías latinoamericanas registran un crecimiento lento, 

zigzagueante (gráfica 2). Son más heterogéneas y su distribución del 

ingreso es más desigual, el número de pobres se ha incrementado —en 

términos absolutos y en algunos casos en términos relativos— y los po-

cos ricos son más ricos. No existen acuerdos claros de transferencia 

tecnológica y el mercado por sí mismo no las ha desarrollado. 

- PIB América Latina 	— PIB per cápita 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento del PIB y PIB per cápita América Latina 1981- 2008. 

La industrialización en la mayoría de países de América Latina se 

ha estancado y desarticulado o se ha reducido, registrándose en va-

rios países un proceso de desindustrialización; los encadenamientos 

productivos que surgieron durante la sustitución de importaciones se 

han roto, sin que se integren plenamente otros que respondan a las 

nuevas tecnologías y sin tener la certeza de que en el futuro puedan 

hacerlo, ya que las corporaciones tienden a hacer móvil la territoria-

lización de la producción. Con ello, los márgenes de autosustenta-

ción a la producción interna son más débiles. 

Si bien la inflación ha disminuido significativamente y las variables 

macroeconómicas se han estabilizado, en la mayoría de los países ha 

sido a costa de un crecimiento débil, basado en políticas macro recesi-

vas, y aunque esto no ha implicado una reducción en las tasas de en- 
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deudamiento, ni en la tendencia al desequilibrio en la balanza co-

mercial y de pagos, para generar confianza en los inversionistas ex-

tranjeros se han tenido que aumentar los niveles de reservas interna-

cionales (divisas) (gráfica 3). 
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Gráfica 3. Crecimiento y saldo en cuenta corriente, 1962-2007. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cEPAL) sobre la 
base de cifras oficiales. 

El lento crecimiento ha generado tasas de desempleo creciente, 

con lo que se pierden también las prestaciones sociales vinculadas al 

empleo —seguridad social, vivienda, pensiones, salud, etcétera—. La 

parte de la población excluida del empleo formal tiende a refugiarse 

en el empleo informal, mismo que en México alcanza 60% de la 

población económicamente activa, lo cual se ha traducido en una 

creciente desigualdad con la ampliación de la apertura del abanico 

salarial. 
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Gráfica 4. América Latina: ocupación y desempleo. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cErAu sobre la 
base de cifras oficiales. 
'Proyección 

Como resultado de este modelo de crecimiento excluyente, el mer-

cado interno se ha estrechado y segmentado. Una parte de la pobla-

ción excluida ha optado por la migración (legal o indocumentada), en 

tanto otra opta por cobijarse con las redes de protección familiar-social, 

además de que un segmento creciente es atraído por actividades ilícitas 

como el contrabando, el narcotráfico o la delincuencia. Todo ello se 

traduce en una amenaza a la cohesión social. 

Socialmente se están perdiendo capacidades adquiridas con gran 

esfuerzo a lo largo de décadas, tanto empresariales como de los tra-

bajadores especializados, y los jóvenes recién egresados de las uni-

versidades no cuentan con espacio para la realización de sus capaci-

dades al no disponerse de fuentes de empleo suficientes. Por primera 

vez se registra el fenómeno de contar con fuerza de trabajo capacita-

da y desempleada (gráfica 4). 
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Ante estos desafíos parece más o menos obvio que debe replan-

tearse la vía de crecimiento para gestionar una estrategia de desarrollo 

más incluyente, equitativa y sostenible. Si partimos de la premisa de 

que la globalización está en marcha y es irreversible, la pregunta en-

tonces es cómo incidir para lograr un cambio en el rumbo de la mis-

ma; qué contrapesos se pueden usar para frenar y reorientar las polí-

ticas que tienden a imponer los países desarrollados, en particular las 

grandes corporaciones, y cómo rearticular las economías nacionales 

para tener una inserción más favorable en la economía mundial y, al 

mismo tiempo, lograr un crecimiento incluyente y más equitativo. 

Las lecciones de la historia 

En esta parte del trabajo exploraremos qué lecciones nos puede dejar 

la historia en dos terrenos específicos. El primero aborda los condi-

cionantes externos bajo los que se ha realizado la inserción de nues-

tro país en el mercado mundial; el segundo se orienta a detectar las 

deficiencias más significativas que ha mostrado nuestro crecimiento a 

lo largo del siglo xx, algunas de las cuales se han convertido en es-

tructuras de larga duración que obstaculizan un mejor desempeño de 

nuestras economías. 

En primer lugar debemos reconocer que la situación actual de las 

economías latinoamericanas es el resultado de la conjugación de 

cambios en la situación internacional, que se tradujeron en presiones 

internacionales, y de decisiones nacionales con aciertos y errores de 

gestión. Hoy resulta claro que un déficit de larga data ha sido la ausen-

cia de una estrategia de desarrollo. 

La mirada a la historia que intentamos realizar no tiene como ob-

jetivo reconstruir los procesos históricos, sino destacar las tendencias 

o nudos centrales que en el largo plazo se convirtieron en trabas al 
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crecimiento, y eventualmente en deficiencias para la elaboración de 

un salida exitosa del atraso, como veremos en el caso de México. 

Desde su nacimiento como país independiente México ha intenta-

do adecuarse a los cambios ocurridos en la economía mundial, sin 

que hasta ahora haya podido elaborar una estrategia de desarrollo: 

pasó de un modelo de crecimiento de economía abierta y primario-

exportadora de 1870 a 1910 a uno basado en el crecimiento indus-

trial, estatista y dirigido al mercado interno que predominó entre 1935 

y 1982; en los últimos 25 años volvió a una economía abierta de Es-

tado mínimo, sin haber realizado una adecuada combinación que 

permita articular crecimiento interno y una eficaz integración al mer-

cado mundial en torno a una estrategia de desarrollo sustentable y 

equitativa, es decir que coloque el bienestar de la población en el 

centro. 

En el Porfiriato, la decisión de orientar el crecimiento "hacia fue-

ra" parecía más o menos natural dada la convicción "liberal" de 

atender las ventajas comparativas que presentaba el país en produc-

tos primarios. El intento fallido de Alamán y Antuñano de industriali-

zar el país, con el fomento gubernamental a través del banco de avío, 

se encontró con el dique de un reducido mercado interno producto 

de la estructura agraria existente. Por ello hacia 1870 aparecía como 

"salida viable" la inserción en el mercado mundial vía la exportación 

de materias primas y alimentos cuya demanda aumentaba, pues en los 

países desarrollados se encontraba en pleno auge la segunda revolu-

ción industrial —acero, ferrocarriles, energía eléctrica y motores de va-

por—, y que unido al abaratamiento de los costos internacionales de 

trasporte permitió que América Latina abasteciera de materias primas 

y bienes alimenticios que abarataron el costo de reproducir la fuerza 

de trabajo en las metrópolis. 

En este periodo, como en nuestros días, la competitividad de las 

exportaciones mexicanas se basó en el bajo costo de la fuerza de 
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trabajo y en el manejo del tipo de cambio. En aquella época la re-

ducción del costo de la fuerza de trabajo se logró mediante la reab-

sorción de relaciones precapitalistas —peonaje, relación simbiótica 

entre haciendas y comunidades y diversas formas de coacción extrae-

conómica como enganche, inquilinaje, arrendamiento, etcétera— que 

arrojaron una lenta y desigual decantación de las relaciones salaria-

les, y que al no ser reglamentadas configuraron un mercado interno 

estrecho y segmentado. La oligarquía podía consumir bienes de lujo 

importados porque concentraba gran parte de la riqueza producida, 

mientras amplios segmentos de la población sólo tenían una relación 

marginal con el mercado —trabajadores temporales o comunidades y 

trabajadores que sólo parcialmente recibían pago en dinero— y sus-

tentaban su reproducción básica en el autoconsumo. 

En esa época la expansión de las exportaciones impulsó el creci-

miento y la diversificación económica, los excedentes generados en 

estas ramas —agricultura y minería— se invirtieron en manufacturas, se 

ampliaron y profesionalizaron los servicios y se configuró una capa 

media que emergía del sector público, los servicios y las profesiones 

liberales; sin embargo, el grueso de la población —entre 70 y 80 por 

ciento— seguía en el sector rural y sólo una parte de sus ingresos era 

monetario. Ello terminó limitando la diversificación económica por la 

debilidad del mercado interno y se convirtió en un dique al creci-

miento industrial, pues las grandes plantas industriales, sobre todo las 

sociedades anónimas, tuvieron que funcionar con 50 o 60 por ciento 

de su capacidad instalada —el tamaño de la planta era fijado por la 

tecnología importada—, lo cual resultaba en productos manufactura-

dos caros que no podían competir en el mercado mundial. 

Durante ese periodo, como en la actualidad, se dieron garantías y 

se creó un clima favorable a las inversiones extranjeras —estadouni-

denses, británicas, francesas, españolas y, en menor medida, alema-

nas—; el crecimiento se vio estimulado con la construcción de los fe- 
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rrocarri les y la modernización de puertos, el telégrafo, el teléfono y 

la electrificación, actividades en las que participó el capital extranje-

ro apoyado con recursos gubernamentales. Los inversionistas de Esta-

dos Unidos se orientaron de manera privilegiada a la minería y los 

ferrocarriles, y en menor medida a la agricultura, sólo el "capital fran-

cés y español"' mostró interés en las manufacturas. A principios de 

siglo se inició la explotación del petróleo con la inversión de capital 

estadounidense y británico. 

Con el ferrocarril se integró el territorio nacional y se crearon las 

bases para la integración del mercado interno. Sin embargo, para el 

funcionamiento pleno del capitalismo se requiere de un sistema de 

mercados: tierra, capital y trabajo, y no sólo de la unión física del terri-

torio; a su vez, ello exige la intervención estatal para la creación de un 

sistema institucional —incluyendo la sanción de los derechos de propie-

dad— que permita la generación de un mercado "autorregulado". Des-

de la perspectiva institucional no existe mercado sin Estado, y en esa 

época el Estado contribuyó creando las instituciones jurídicas y regula-

torias necesarias para el funcionamiento de los mercados: sanción de 

los derechos de propiedad —leyes de deslinde y colonización—, códi-

go de comercio, código de minería, homogeneización de pesas y me-

didas, la eliminación de alcabalas y las normas que daban seguridad 

a las transacciones y obligan al cumplimiento de los contratos verba-

les o escritos —costos de transacción— contenida en los diversos códi-

gos y leyes. De igual manera, el Estado invirtió y orientó la creación 

de infraestructura material que posibilita la unión de los mercados 

1 A diferencia de la actualidad, podríamos considerar la pertinencia de hablar de 
capital externo en el sector industrial a excepción de las sociedades anónimas que 
cotizaban en el exterior, pues aun cuando los inversionistas son de origen francés o 
español, se asentaron en México, por lo menos desde el imperio de Maximiliano, 
y se quedaron en el país, por lo que más bien podría pensarse que en la formación 
del empresariado mexicano ha habido oleadas de imigrantes. 
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regionales, y de éstos con el mercado mundial. Todo ello no sería 

posible sin la consolidación del Estado y su capacidad para ejercer el 

monopolio de la violencia. 

Sin embargo, la intervención del Estado en la creación, regulación 

y desarrollo de los mercados de capitales y de fuerza de trabajo fue 

deficiente. Esta última nunca recibió del Estado la atención y regula-

ción que debía haber tenido, pues no había un marco normativo para 

garantizar la movilidad del trabajo —el trabajador podía ser retenido 

por deudas—, ni era posible fijar la duración de la jornada laboral, ni 

el salario mínimo y modalidades de pago; tampoco había derecho de 

asociación y de huelga. El mercado de capitales tenía por objetivo 

acumular eficientemente el dinero disperso de los ahorradores y ca-

nalizarlo hacia los inversionistas a través de la banca, del sistema 

crediticio y financiero; en este sentido, la movilización de capitales es 

producto de un desarrollo institucional. Aunque en este periodo emer-

ge el sistema bancario y crediticio, muestra muchas deficiencias, y 

además de ser tardío tuvo un impacto muy limitado en la formación 

de capitales, ya que sólo hasta 1896 surgen las primeras empresas de 

capital social o sociedades anónimas, mientras en la primer década 

del siglo xx sólo había 14 empresas de capital social que cotizaban en 

bolsa, y de 128 empresas textiles sólo tres se financiaban a través de 

la bolsa. 

Pero conseguir créditos nacionales era casi tan difícil como cotizar 

en bolsa. Únicamente los empresarios con relaciones personales con 

los comerciantes-banqueros tenían acceso a estos créditos; legalmen-

te, sólo los bancos hipotecarios podían prestar a más de un año de 

plazo, y para 1910 sólo 11cYo del crédito otorgado por la banca se 

consideraba de largo plazo. No obstante, algunos empresarios —nor-

malmente tenían relaciones estrechas con los directores o cuerpo di-

rectivo de los bancos o ellos mismos ocupaban esos puestos— obtenían 

préstamos de corto plazo que se renovaban de manera casi automáti- 
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ca, lo que terminó generando grandes grupos de empresarios que al 

mismo tiempo eran financieros, comerciantes y agricultores que es-

peculaban con bienes raíces rurales y urbanos, y con frecuencia esta-

ban emparentados con funcionarios públicos. Desde aquella época 

los banqueros se "autoprestaban" para ampliar sus actividades pro-

ductivas, lo que originó un acceso muy desigual al mercado de capi-

tales fortaleciendo a un segmento oligárquico en detrimento de los 

pequeños y medianos empresarios, quienes seguían recurriendo a co-

merciante y agiotistas.' 

Si bien los empresarios diversificaron sus carteras de inversiones 

para proteger sus cuotas de ganancia, y consiguieron del Estado la 

protección, garantías, concesiones y financiamiento para aumentar 

sus inversiones, el acceso a éstos fue desigual y estaba en función de 

las relaciones personales de los empresarios con la él ite política, con 

lo que el Estado fortaleció su característica oligopólica. La oligarquía 

porfiriana obtuvo parte de sus ganancias por su relación con la élite 

política y no por la vía de la competencia e innovación; el marco 

institucional garantizó los derechos de propiedad, pero dio un acceso 

desigual a las concesiones y financiamiento, cerrando con ello la 

competencia. Como bien plantea Stephen Haber: "eran hombres de 

negocios cuyo principal talento era hacer tratos para no tener que 

operar en un mercado competitivo, y manipular el aparato económi-

co del Estado para que los protegiera de la competencia extranjera y 

nacional" .3  

'En la amplia bibliografía que existe al respecto se destaca el grupo del norte, 
en torno al cual se agrupan mineros, agricultores y manufactureros de Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León. El otro gran grupo concentra sus actividades en el centro 
del país, aunque también invierte en el norte, pero en menor medida y su relación 
con la burocracia porfiriana es mayor, manteniendo incluso relaciones de parentes-
co a través de matrimonios y compadrazgos. 

3  Stephen Haber, "La industrialización de México. Historiografía y análisis", en 
Historia Mexicana, vol. XLII, núm. 3, enero-marzo 1993, p. 675. 
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Entonces se disponía de un tipo de cambio basado en el patrón bi-

metálico oro-plata, y la devaluación constante de la plata permitió aba-

ratar las exportaciones y hacerlas más competitivas en el exterior. 

Cuando se adoptó el patrón oro, a partir de 1905, se redujo el beneficio 

para los exportadores y el crecimiento disminuyó. Esta devaluación 

constante de la plata encarecía los bienes de capital importados, e in-

dispensables para diversificar la economía. 

Además de los conflictos internos, que empezaron a manifestarse 

masiva y violentamente a partir de 1905, luego de la adopción del 

patrón oro, que de inmediato restringió la circulación monetaria y la 

disponibilidad de recursos del gobierno, en 1907 se sumó la recesión 

en Estados Unidos, mostrando la vulnerabilidad y dependencia de la 

economía mexicana respecto a la de su vecino. La reducción de las 

exportaciones —y la dependencia del resto de las actividades de su 

dinámica— hizo que el país cayera en su primera crisis bancaria y que 

el gobierno realizara su primer rescate bancario a través de la Comi-

sión para el Fomento y Desarrollo Agrícola, creando liquidez median-

te la emisión de bonos gubernamentales que se tradujeron en présta-

mos a la oligarquía agrícola y minera que sirvieron para redimir los 

préstamos con la banca privada. El gobierno entraba de manera tardía 

a la gestión financiera, cuando la crisis estructural interna e interna-

cional estaba a punto de estallar. 

Aunque Porfirio Díaz estuvo más de treinta años en el poder no fue 

capaz de crear un marco institucional que pudiera orientar y canali-

zar los esfuerzos individuales para convertir el crecimiento en una 

estrategia de desarrollo; en consecuencia, las adecuaciones que exigía 

el mercado mundial y nacional se fueron haciendo de manera prag-

mática y sin una visión incluyente, de largo plazo, que creara sinergias 

positivas. La falta de reglamentación en las relaciones laborales, la 

ausencia de un sistema bancario y crediticio que fortaleciera y dinami-

zara a los pequeños y medianos empresarios, así como un sistema 
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institucional que generara costos de transacción diferenciados —forta-

leciendo a la oligarquía mediante las concesiones, protección y privile-

gios que obtuvieron por su relación con la élite política, incluyendo 

relaciones de parentesco—, se tradujeron en un mercado interno débil 

y segmentado, donde la productividad se elevó por la reducción en el 

costo de la fuerza de trabajo y no por innovación generalizada, ésta 

sólo se realizó en las grandes empresas, generando una heterogenei-

dad estructural. Para fortalecer la difusión del progreso técnico se hu-

biera requerido la calificación de la fuerza de trabajo y la creación de 

instituciones que propiciaran la transferencia tecnológica, pero los 

esfuerzos en este sentido fueron muy limitados. Con todo lo loable 

que fue la labor de Justo Sierra en la Secretaría de Educación, no tras-

cendió los estrechos márgenes de una élite culta, sin llegar al grueso 

de la población; baste señalar que en 1910 sólo la mitad de la pobla-

ción en el Distrito Federal sabía leer y escribir, mientras en Chiapas la 

población alfabetizada llegaba únicamente a 10 por ciento. 

Con el proceso revolucionario se inicia la transición del modelo 

primario exportador y el industrial estatista de mercado interno, de-

nominado por la CEPAL desarrollo "hacia adentro" o "Industrialización 

por sustitución de importaciones (isi)", en el que se propone lograr un 

desarrollo nacional autónomo, impulsado por el Estado y la burguesía 

nacional, y se suponía que el capital externo sólo sería complemen-

tario de éstos. Existe una polémica sobre si la revolución significó un 

cuestionamiento al modelo primario exportador o si la crisis de 1929-

1933 condujo a la reorientación en la vía de crecimiento. Alan Knight 

considera que la revolución no generó un cambio en el modelo de 

crecimiento; 4  sin embargo, la exigencia de reforma agraria presente 

4 Alan Knight, "El estímulo de las exportaciones en el crecimiento económico 

mexicano, 1900-1930", en Enrique Cárdenas (comp.), La era de las exportaciones 
latinoamericanas. De fines de/siglo xix a principios de/siglo xx. 
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durante todo el conflicto, así como una mayor intervención del Esta-

do en la economía ya considerada en la Constitución de 1917, si bien 

por sí mismas no conducían a la industrialización, esa transformación 

previa resultaba necesaria para crear las condiciones de ampliación 

del mercado interno y permitir el impulso de la industrialización. 

La crisis de 1929 genera el predominio de corrientes proteccionis-

tas a escala mundial y destruye la convicción de que el mercado podía 

autorregularse; es decir, de que podía funcionar sin la intervención del 

Estado, y lo que sucede en esa etapa es precisamente una redefini-

ción de roles, entre los que puede destacarse una ampliación de las 

bases materiales del mercado interno. En el caso de México el Estado 

crea la banca central y la banca de desarrollo: Banco de México 

(1925), Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero (1926), Na-

cional Financiera (1933) —en principio orientada al financiamiento de 

obras públicas, mas a partir de 1936 se orienta en mayor medida a fi-

nanciamiento industrial—; Banco Nacional Hipotecario y de Obras Pú-

blicas (1933), Banco Nacional Azucarero (1933), Banco Algodonero 

Refaccionario (1933), Banco Nacional de Crédito Ejidal (1936), Banco 

Nacional Obrero de Crédito Industrial (1936-1941), el Banco de Co-

mercio Exterior, creado en 1934 pero cuyas tareas inician en 1937 con 

la idea de centralizar las divisas y orientarlas a la importación de ma-

quinaria industrial y agrícola. Durante el cardenismo el Estado adquie-

re nuevos roles en la gestión del mercado de dinero, entre ellos la 

gestión de una parte del ahorro interno a través de la banca central y 

de desarrollo; adquiere el monopolio de la emisión y circulación del 

papel moneda de curso forzoso, así como el control de la oferta mo-

netaria, de las divisas y su orientación; es entonces cuando la banca 

central adquiere plenamente sus funciones. 

El Estado gestiona el mercado de fuerza de trabajo como árbitro de 

las relaciones obrero-patronales, se reglamentan las juntas de conci-

liación y arbitraje y en 1931 se emite la Ley Federal del Trabajo, que 
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homogeniza condiciones de trabajo en la República; también se esta-

blecen los salarios mínimos y su diferenciación por zonas económi- 

cas. La Confederación de Trabajadores de México (afrt) agrupa a la 

mayoría de los trabajadores, y después de la expropiación petrolera 

se suma a la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRm). El 

gobierno gestiona también el mercado de tierras y lo redimensiona 

con la reforma agraria; con ello modifica los derechos de propiedad, 

redefine el papel de los sujetos colectivos y condiciona la propiedad 

privada a que no atente contra el bienestar público. 

Asimismo, se redefi nen las relaciones con el exterior a través de las 

expropiaciones del petróleo y los ferrocarriles, así como con la ges-

tión de la deuda externa. México se suma a la política de fomento 

industrial y a partir de 1947 impulsa una política proteccionista de 

estímulo a la industrialización. Se inicia la participación directa del 

Estado en la economía, y el apoyo y fomento a la industrialización a 

través de la política fiscal, comercial y hacendaria, así como con el 

surgimiento de las empresas paraestatales, que otorgan subsidios a los 

empresarios industriales a través de su estructura de precios. El mode-

lo mexicano de industrialización es considerado un ejemplo para 

América Latina, mientras la ideología de la industrialización se forta-

lece teóricamente con los desarrollos de la Comisión Económica para 

América Latina (m'AL) a partir de 1949. 

En el periodo 1940-1958 la producción industrial se convierte en el 

motor del crecimiento, estimulada por el aumento de la demanda inter-

na y mundial, sobre todo durante la coyuntura de la Segunda Guerra 

Mundial y la guerra de Corea. El esfuerzo industrializador en este pe-

riodo se desarrolla en lo sustantivo con capital nacional, se expanden 

pequeñas y medianas empresas que coexisten con grandes empresas 

monopólicas u oligopólicas. Los precios son fijados por la productivi-

dad de las pequeñas empresas, lo que genera una ganancia extra a las 

empresas más grandes con mayor productividad. La producción se 
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orienta a los bienes de consumo inmediato, o no duraderos; ésta es la 

etapa de sustitución fácil o industrialización ligera, que se realiza con 

base en la planta industrial instalada durante el porfiriato y la incorpo- 

rada en la década de 1920. La expansión del mercado interno se rea-

liza por la vía del aumento del empleo, mientras la reforma agraria 

permite aumentar la producción de los bienes alimentarios (o salario) 

y de las exportaciones. Las restricciones para la importación de mer-

cancías por el estallido de la Segunda Guerra Mundial —y luego por la 

reconstrucción europea y la guerra de Corea— conducen al envejeci-

miento del parque industrial, que va requerir su renovación al finalizar 

la guerra y al expandirse mundialmente el paradigma tecnológico for-

dista; todo ello exige un aumento de las importaciones de bienes de 

capital, combustibles y bienes intermedios. 

El aumento de las importaciones y la disminución de las exporta-

ciones al finalizar la guerra genera presiones en la balanza comercial 

y de pagos, lo que conduce a dos devaluaciones, una entre julio de 

1948 y junio de 1949, cuando la moneda pasa de 4.85 a 8.65 pesos 

por dólar, y la segunda en 1954, cuando —después de la devaluación 

del peso de 8.65 a 12.50— se adopta el primer plan de estabilización, 

lo que dará lugar a un programa de fomento y protección a la indus-

trialización conocido como "desarrollo estabilizador". El tipo de cam-

bio y los precios se mantienen fijos y el aumento de las inversiones es 

financiado con ahorro forzoso e inversiones extranjeras directas. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la hegemonía estadouni-

dense era indiscutible, pues Estados Unidos poseía 75% de las divisas 

mundiales, 50% de la producción y del transporte marítimo mundial, 

aportaba 30% de las exportaciones mundiales y sólo importaba 10% 

del total mundial. Emergía así un mundo bipolar, ya que la entonces 

Unión Soviética extendió su influencia a una tercera parte de la hu-

manidad. La necesidad de detener el avance del socialismo y el auge 

que trae consigo la producción masiva de bienes a través de la apli- 
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cación del paradigma tecnológico fordista, impulsa programas desa-

rrollistas hacia América Latina. La teoría del desarrollo tiene uno de 

sus momentos estelares al propiciar políticas de fomento a la inver-

sión y al pleno empleo en el escenario mundial marcado por el creci-

miento al que se trata de dar estabilidad a través de los organismos 

multilaterales creados como resultado de los Acuerdos de Bretton 

Woods (1944): el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de 

Reconstrucción y Fomento, que más tarde se transforma en el Banco 

Mundial; en 1947 se logra crear el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (cAr). De América Latina sólo participaron 

en la firma inicial Brasil, Chile y Cuba. En 1968, por la Ley 17.799, la 

República Argentina se adhirió al GATF, mientras México se incorporó 

en 1986, aun cuando en 1942 había firmado un tratado de comercio 

que incluía un buen número de productos, y que sólo se derogó a 

mediados de los años 50. 

El auge de la segunda posguerra significó también el pleno desa-

rrollo y fortalecimiento de las empresas trasnacionales. Las nuevas 

inversiones estadounidenses en América Latina fueron realizadas por 

empresas trasnacionales, cuyo poder oligopólico dentro de la econo-

mía de Estados Unidos se proyectó simultáneamente en varios países 

y ramas productivas. Hacia 1960 nueve de las diez empresas más 

importantes de ese país tenían intereses en América Latina, y su orien-

tación geográfica atendía ante todo al nivel de desarrollo alcanzado. 

Ya a fines de los años cincuenta de las 32 empresas estadounidenses 

con mayores inversiones en la región, 28 operaban en Brasil, México 

y Venezuela, 26 en Argentina, 25 en Perú y 22 en Colombia. Dado el 

parque industrial instalado en los países latinoamericanos las empre-

sas trasnacionales extendieron su radio de acción hacia los sectores 

más dinámicos de esas economías, sin abandonar las antiguas áreas 

de influencia. Así, en el decenio de 1950, 33% de las inversiones 

privadas de Estados Unidos se orientaban al petróleo y 12% a la mi- 
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nería, 55% al complejo industrial-urbano, 31% a las manufacturas y 

24% a los servicios. 

En el periodo 1960-1982 es cuando se alcanzan tasas más altas de 

crecimiento. La economía se diversifica y se inicia la producción de 

bienes de consumo duradero con la incorporación de inversiones ex-

tranjeras directas, pero ya en 1965 se empieza a expresar la rigidez 

del sector agrario al presentar un ritmo de crecimiento más lento: la 

fragmentación de las parcelas ejidales lleva al resurgimiento del lati-

fundio-minifundio, a lo que se suma una transferencia de recursos del 

sector agrario al industrial por la vía de precios —bienes de consumo-

salario con control de precio y divisas que se orientan a la compra de 

maquinaria industrial—; la presión sobre el sector externo y la infla-

ción va a ser contrarrestada con inversiones extranjeras en la década 

de 1960 y con deuda en la década siguiente. 

En esta etapa de industrialización el Estado mantiene una fuerte 

participación en la creación y modernización de infraestructura me-

diante la creación y ampliación de empresas paraestatales, el aumento 

del financiamiento mediante la expansión de la banca especializada, 

y se exige al sistema bancario orientar el financiamiento hacia activi-

dades específicas. El sistema fiscal se enfoca a fomentar y proteger a 

la industria con el aumento de tarifas proteccionistas, tipos diferen-

ciados de cambio, subsidios a la importación de bienes de capital y 

la modificación legal para reglamentar el ingreso de inversiones ex-

tranjeras directas. Asimismo, el Estado absorbe una parte del costo de 

la fuerza de trabajo: en materia de educación, salud y vivienda se 

establecen cuotas tripartitas que son pagadas entre empresarios, tra-

bajadores y Estado. 

El crecimiento industrial se basa en la expansión de nuevas ramas: 

línea blanca y electrónica, electrodomésticos, agroindustrias, automo-

triz, petroquímica, fertilizantes y pesticidas, farmacéutica, plásticos, 

termoplásticos y polímeros, maquinaria pesada (aeronáutica en Brasil 
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y Argentina) y energía nuclear. Buena parte de los capitales externos se 

orientan a estas actividades con tecnología "de punta", que amplían el 

equipamiento industrial pero no generan transferencia tecnológica 

porque los bienes de capital importados para instalar esas plantas se 

adquieren de acuerdo con la política comercial diseñada por la casa 

"matriz" de las filiales asentadas en América Latina. La organización 

productiva sigue un esquema fordista (producción en cadena, en masa), 

y para instaurar el consumo masivo se desarrolla el crédito al consumo 

a través de las tarjetas de crédito o "dinero plástico". La dimensión de 

la planta industrial se eleva, así como los montos de capitales necesa-

rios para su instalación, lo que genera un perfil concentrado en la in-

dustria con el dominio de monopolios u oligopolios. 

Esta etapa de la industrialización en la década de 1970 ya presenta 

signos muy claros de agotamiento, los cuales se manifiestan en presio-

nes en el sector externo (balanza comercial y de pagos) ante el dete-

rioro de los términos de intercambio y el alto índice del contenido 

importado de la industrialización. La protección indiscriminada dis-

minuyó los estímulos para generar empresas competitivas con capaci-

dad de exportación, pues el Estado otorgó protección por tiempo inde-

terminado y sin exigir resultados a las empresas, lo que dio origen a un 

mercado cautivo. En esta última etapa, el excesivo y extendido protec-

cionismo en la industria latinoamericana terminó beneficiando a las 

empresas trasnacionales al debilitar su posición en el sector externo; 

las consecuencias de ello fueron débil participación en el mercado 

mundial, con bajas exportaciones y altas importaciones, además de 

una presión fortísima sobre balanza comercial y de pagos que derivó 

en un creciente endeudamiento. 

De los factores internos que influyeron significativamente en la 

creciente marginación de América Latina del mercado mundial, des-

taca la incapacidad regional para incorporar progreso técnico en el 

sector agropecuario, fenómeno que presenta una raíz histórico-es- 
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tructural. Mientras en el mundo se reducía el peso del sector agrario 

por su rápida tecnificación, en América Latina la estructura "dual" de 

la agricultura (latifundio-minifundio) y el poco incentivo para su tec-

nificación generaron un déficit de bienes alimentarios y de exporta-

ciones, constituyendo así un freno medular para la salida del atraso; 

esto es, no se creó una sinergia positiva entre el desarrollo agrícola y 

el industrial, por el contrario: se descapitalizó al primero para capita-

lizar al segundo. En materia de inversión extranjera el cambio sustan-

tivo radicó en el creciente dinamismo de la inversión directa sobre la 

inversión en cartera. En 1951-1955 la inversión extranjera privada 

representaba 72% de ahorro externo en la región, de la que 64% era 

directa y 8% en portafolio, mientras la inversión a través de organis-

mos públicos o multilaterales ascendía a 28%, casi siempre como 

apoyo a programas de desarrollo. La deuda pública externa, que en 

1959 era de 649 millones de dólares (5.5% del Pi8), en 1970 ya as-

cendía a 4 262.7 millones de dólares (12% del PI13). 

El desarrollo estabilizador parecía agotarse, pues si bien había dado 

lugar a una política de desarrollo industrial, no pudo generar una estra-

tegia de crecimiento de largo plazo. No se sabía de dónde vendrían los 

recursos para financiar las inversiones en el mediano plazo. El alto con-

tenido importado de la industrialización no había generado los propios 

recursos para su financiamiento debido a una excesiva protección que 

había beneficiado en mayor medida a empresas trasnacionales. El Estado 

no reclamó de éstas la transferencia tecnológica ni fomentó el aprendi-

zaje e innovación, sino que de manera más o menos espontánea se cu-

brieron las etapas de aprendizaje y adaptación de la tecnología importa-

da; y aun cuando se produjeron algunos encadenamientos productivos 

—producción de bienes intermedios y de capital para producir un bien 

final—, como en la producción automotriz, ello no obedeció a ninguna 

estrategia de mediano plazo, ni se capacitó e invirtió en capital humano 

para generar la propia tecnología y llevar al proceso hasta la innovación. 
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La falta de difusión del progreso técnico y el ingreso de las empre-

sas trasnacionales en los países más avanzados en materia de indus-

trialización aumentó la heterogeneidad de la estructura productiva; su 

ubicación en las ramas de bienes de consumo con tecnología intensi-

va en capital polarizó aún más la estructura productiva: un mar de 

pequeñas empresas intensivas en fuerza de trabajo con tecnología 

atrasada, conviviendo con un reducido grupo de grandes empresas 

que empleaban tecnología de punta ahorradora de fuerza de trabajo. 

Esta heterogeneidad productiva propició la formación de estructuras 

oligopólicas, generando asimetrías de poder que obviamente se ex-

presaron en la fijación de precios. Las empresas extranjeras reprodu-

cían el modelo de industrialización sustitutivo, ahondando los des-

equilibrios intra-sectoriales derivados del crecimiento preferencial de 

las ramas de bienes de consumo y el rezago en bienes intermedios y 

de capital, consolidando así un modelo de industrialización depen-

diente de las importaciones de maquinaria y equipo. 

Pese a que en América Latina, y en especial en México, se alcan-

zaban tasas de crecimiento económico y de industrialización más 

altas que en el mundo desarrollado, éstas fueron insuficientes para 

elevar sensiblemente la productividad y el ingreso per capita, aumen-

tando así la brecha entre los países industrializados y América Latina, 

como bien señaló Fernando Fajnzylber: la industrialización de Améri-

ca Latina era trunca y su modernidad aparente y superficial.' El atraso 

agrícola y pecuario que tanto enfatizó Aníbal Pinto, la distribución 

inequitativa del ingreso que tanto preocupaba a Celso Furtado y a 

Raúl Prebisch eran el resultado de una política industrial izadora prag-

mática, de corto plazo, incapaz de articular en una estrategia de de-

sarrollo. En este sentido, el debate de Albert O'Hischman con la CEPAL 

parece recobrar vigor, sobre todo con respecto a la propuesta de cre- 

5  Fernando Fajuzylber, La industrialización trunca de América Latina, 1983. 
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cimiento desequilibrado (especializado), pero en profundidad yendo 

hacia la producción de bienes de capital y creando nichos de innova-

ción, frente a la concepción "por etapas": bienes de consumo ligero, 

luego bienes de consumo durable, después bienes intermedios y fi-

nalmente bienes de capital, como pragmáticamente lo asumieron la 

mayoría de los gobiernos y que se reveló como un fracaso, pues fue 

incapaz de llegar a esta última fase de producción de bienes de capi-

tal e innovación. 

De 1970 a 1982 en América Latina se vivió la crisis del modelo de 

crecimiento industrial izador y transición al modelo neoliberal. Como 

es bien sabido, esta transición se realizó primero en Sudámerica los 

golpes de Estado realizados en Chile y Uruguay (1973), y Argentina 

(1976), con la aplicación de políticas monetaristas de shock para el 

control de la inflación y los déficit en la balanza comercial y de pa-

gos, y controlar el déficit fiscal del gobierno. A partir de 1982 el FMI 

asumió el papel rector en la gestión de la crisis de la deuda que afec-

taba a la mayoría de países de América Latina, mismos que se decla-

raron en insolvencia o incapacidad de pago del servicio de la deuda 

tras el alza de las tasas de interés por parte del gobierno estadouni-

dense, a lo que se sumó una caída en los precios del petróleo luego 

de haber llegado a máximos históricos. Buena parte de la deuda ha-

bía sido contratada con bancos comerciales, y la insolvencia de Amé-

rica Latina hacía peligrar al sistema financiero internacional. 

El Banco Mundial, que había centrado sus actividades crediticias 

en la financiación de proyectos de inversión, a partir de 1980 respon-

de a las dificultades de los países en desarrollo condicionando sus 

préstamos a un "ajuste estructural", formulado para ayudar a los paí-

ses a "superar obstáculos estructurales". Al igual que los programas 

del FMI, aquél daba prioridad a la estabilidad macroeconómica y a la 

reducción del papel del Estado en la economía —se levantó el discurso 

de las políticas populistas— para dar libre juego de las fuerzas del mer- 
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cado. También se impulsó una rápida apertura de las economías al 

mercado mundial, con el argumento de que ello conduciría a realizar 

el potencial de crecimiento dirigiendo la producción a mercados 

mundiales. Las políticas prescritas por el BM para lograr esos objetivos 

consistían en la liberalización del comercio y de los flujos de capita-

les, la desregulación de los precios y los tipos de interés, la reducción 

de la intervención del sector público en la comercialización agrícola, 

la privatización de las empresas públicas y la reestructuración del 

gasto público. 

En 1989 John Williamson acuñó el término "consenso de Washing-

ton" para dar nombre al conjunto de políticas estándar prescritas por 

las instituciones con sede en dicha ciudad. Inicialmente formuladas 

para América Latina, las políticas posteriormente se hicieron extensi-

vas a países en desarrollo de otras regiones, y desde principios de los 

años 90, también a las economías ex-socialistas. Los elementos nor-

mativos a los que se condicionó el otorgamiento de los préstamos por 

parte del FMI, y que los defensores del consenso de Washington consi-

deraban adecuados, eran ingredientes estándar de los paquetes de es-

tabilización del FMI: reducción del gasto público, políticas monetarias 

restrictivas, ajuste de los tipos de cambio, reformas fiscales para am-

pliar la base impositiva a través de impuestos al consumo, y se añadie-

ron políticas para orientar el cambio estructural: liberación comercial, 

privatización de las empresas públicas, desregulación de la economía 

nacional, liberalización financiera, apertura a la inversión extranjera 

directa (IED) y protección de los derechos de propiedad. 

Como se dijo al inicio, ya existe cierto consenso, incluso entre or-

ganismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense —crea-

dores e impulsores del consenso de Washington— de que las políticas 

impuestas no han dado los resultados esperados. El "fundamentalismo 

del mercado", basado en la creencia de que los mercados por sí solos 
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conducen a la eficiencia económica y bastaba abrir el cauce a la com-

petencia para que todo el mundo se beneficiara del crecimiento, se ha 

mostrado como una premisa falsa. Según Joseph Stiglitz, el final de la 

guerra fría dio una oportunidad para la expansión del capitalismo, y 

"el mundo se hubiera beneficiado si los Estados Unidos hubieran apro-

vechado la oportunidad para contribuir a la construcción de un siste-

ma económico y político basado en valores y principios destinados a 

promover el desarrollo de los países pobres...; en cambio se lanzaron 

a una competencia desenfrenada... crearon un régimen comercial 

global al servicio de sus propios intereses corporativos y financieros, 

con lo cual perjudicaron a los países más pobres del mundo".6  

Mientras se presionó a los países en vías de desarrollo a liberar sus 

economías, los países desarrollados continuaron protegiendo las suyas 

con medidas no arancelarias, como los subsidios a los productores 

agrícolas; a ello se sumaron las reglas fitosanitarias —que a México, 

incluso en los marcos del TLC le costó el embargo de exportaciones de 

aguacate, atún y tomate, entre otras—, reglas de origen y cuotas de ex-

portación por país. Este conjunto de "nuevas reglas" ha significado 

que a pesar de los tratados de libre comercio, América Latina haya 

perdido peso en el mercado mundial. Según datos de la UNCTAD, la 

participación de América Latina en el mercado mundial era de 5.5% 

en 1970, para 1980 había disminuido a 5.4%, a 4.1% en 1985, para 

llegar a 5.4% en 2005; es decir, se ha mantenido estancado o perdido 

peso respecto del crecimiento de otras regiones, como puede apre-

ciarse en las gráficas 5 y 6. Mientras las economías desarrolladas tie-

nen en promedio 15% de la población mundial y participan en el 

comercio mundial con un monto que oscila entre 60-70%, las econo-

mías en desarrollo concentran 80% de la población mundial y parti-

cipan con sólo 20-25% del comercio mundial. 

Joseph Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, 2006, p. 18. 
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No obstante el desequilibrio mundial, algunas regiones emergen-

tes han podido colocarse mejor en el sistema mundial que otras; por 

ejemplo, los países del sureste de Asia y, más recientemente, China y 

los países del Mercosur —y esto por no plantear un esquema de inte-

gración diferente, como el crecimiento a partir de la incorporación a 

la Unión Europea de otros diez países de Europa central—. Lo intere-

sante sería interrogarnos sobre los procesos seguidos por estos países 

y que en América Latina hemos dejado de lado, determinar por qué 

el desempeño tan pobre de nuestras economías. 

1980 	19857  1990 1995 	2000 2001 	2002 2003 r  2004 2005 r  2006 !años 

k desarrollados — % en desarrollo — %América Latina y Caribe 	%Asia Oriental 

Gráfica 5. Porcentaje de participación en el comercio mundial. 
Exportaciones: 1980-2006. 
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Gráfica 6. Porcentaje de participación en el mercado mundial. 
Importaciones: 1980-2006. 
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Además de los desequilibrios estructurales que se arrastraban des-

de los años 1970 —falta de innovación tecnológica, de enlazamientos 

intersectoriales e intrasectoriales hacia la producción de maquinaria 

propia—, el rápido ritmo de la liberación del comercio en los años 90 

condujo a la quiebra de empresas, sobre todo en el sector manufac-

turero. Las economías quedaron entrampadas: o bien crecía el déficit 

comercial y la inflación —como en Argentina y Brasil hasta los años 

1990— o, se aplicaban las políticas restrictivas recomendadas por el 

FMI para controlar la inflación, lo cual suponía elevar las tasas de in-

terés, reducir el crédito e inducir una recesión, con lo que disminuía 

el déficit comercial pero a costa de no crecer. De esta manera el cre-

cimiento se hacía dependiente de las entradas de capital externo. 

Con la liberación financiera las entradas de capital no condujeron 

directamente a un incremento de la producción, pues las inversiones 

directas compraron empresas ya existentes —recuérdese que en los 

años 90 creció la privatización de empresas públicas— en México, 

Brasil y Argentina, donde prácticamente todas las empresas públicas 

fueron privatizadas. Pero en economías abiertas, con tipos de cambio 

flexibles, los tipos de interés subieron —ni el tipo de cambio y el tipo 

de interés se pueden utilizar como instrumentos de política indepen-

dientes— y se apreciaron los tipos de cambio, lo cual afectó las expor-

taciones y tendió a incrementar las importaciones, favoreciendo en-

tradas de capital cada vez más especulativas. En muchos países en 

desarrollo y economías de mercado emergentes el consiguiente au-

mento del capital dificultó la acumulación, indujo a una pérdida de 

competitividad y dio lugar a una reducción de los salarios reales. Al 

mismo tiempo, las corrientes de capital atraídas por los elevados inte-

reses generaron una expansión del crédito, un auge del consumo im-

portado y burbujas especulativas, y que a falta de instituciones sólidas 

para regular y supervisar las finanzas fueron motivo de inestabilidad y 

crisis financieras. 



454 	 Teresa Aguirre 

cambio deben estar sujetos al mismo tipo de disciplinas que los aran-

celes y los subsidios a las exportaciones. Sin embargo, en ausencia de 

esas disciplinas la cooperación monetaria y financiera en el plano 

regional entre países en desarrollo puede colmar algunas de las lagu-

nas existentes en la reglamentación económica mundial. Todo ello 

implica plantear un nuevo equilibrio entre Estado y mercado, en el 

que es necesario definir cuánto Estado y cuánto mercado. 
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The Oil Industry in Anglo-America 
and Spanish-America: 
A Study of Contrasts* 

George Baker** 

Abstract 

Anglo-America and Spanish America have profoundly different 

approaches to public policy in the oil sector. Anglo-America 

relies, on the one hand, on market mechanisms to allocate risk and 

* It was Herbert Eugene Bolton at the University of California, Berkeley, who, 

around 1910, established the field of the comparative study of the Americas. He 

published a book that consisted only of his outline of the subject as he saw it at that 

moment. 
I had the privilege of studying with one of Bolton's students, the colonialist John 

Tate Lanning. I mention these details only by way of establishing my own long inter-

est in comparative history. 
When I was a Fulbright Exchange Scholar at the Facultad de Filosofía y Letras 

UNAM in 1973 and 1974 I proposed to the U.S. Embassy's Bicentennial Commis-

sion a project that would assemble the primary documentation in a comparative way 

of the U.S. and Mexican wars of independence. These documents were assembled 

and published by SEP-SETENTAS a few years later. With the coming of the bicenten-

nial of the Mexican war of independence these volumes should be republished. 

In 1910 the oil industry barely existed, and, in any case, Bolton's interests were not 

in the areas of technology and industrial organization. 
So the task of comparative history falls on this generation. In this paper I address some 

of the soft, cultural, organizational and polic-y issues that, taken together, show the great 

divide that exists between Anglo-American and Spanish-American oil industries. 

** University of California, Los Angeles. Program on Mexico 
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reward, and, on the other, to a corps of career civil servants to serve as 

independent regulators. Spanish America, in contrast, eschews mar-

ket solutions and the State is the primary, if not sole, risk-taker and 

beneficiary of investments—but without the benefit of professional 

regulators and independent regulatory institutions. Spanish America 

goes one step further and elevates the national oil company (Noc) and 

its official labor union to a privileged ideological and economic status 

within society. 

While there are certainly historical roots that, if understood, would 

explain many of these differences, the immediate task before social sci-

entists concerns the consequences of such differences for the future. 

The hypothesis to be explored here is this: the observed differences 

in public policy and in corporate governance, culture and oversight 

generally work to the disadvantage of Spanish American national oil 

companies. 

To start the discussion we may take asan example the adage in the 

extractive end of the oil industry that "the diversity of ideas fi nds oil." 

Oil companies operating in extractive activities in Anglo-America (ir-

respective of their original nationality) put this adage into practice by 

hiring managers and executives from the global labor pool; whereas 

in Spanish America the rule is to hire only local nationals as employ-

ees. The rest of the world's talent is hired as consultants and contrac-

tors; but without the benefit for the Nocs of making use of their deci-

sion-making and corporate management skills. 

This difference in hiring policy does not come cost-free: it might 

make a difference of US$0.25/bbl in exploration and production costs, 

a rate that for a producer of 1,000,000 b/d would mean $250,000 of 

unnecessary costs each day. 

At present, we have no empirical methodology for quantifying these 

differences but that limitation should not impede heuristic inquiry. 
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The Oil Industry in Anglo-America and Spanish-America: 

A Study of Contrasts 

/ntroduction 

In his presentation to the Senate Energy Committee on Nov. 22, 

2006, outgoing Pemex CEO Luis Ramírez Corzo made several of the 

observations and arguments mentioned in this report. He emphasized 

that the technology possessed by the Anglo-American oil companies' 

is not available commercially, but is something reserved by the com-

panies to gain access to the reserves of other countries. This way of 

puffing things is only half-true, because the matter of Anglo-American 

competitiveness is not essentially a matter of technology. 

The features that make up the competitiveness of Anglo-American 

oil companies of all sizes2  arose in competitive environments. We 

suppose that it is impossible for these features to be imported into a 

noncompetitive environment and still serve their original purpose. 

Internally, Anglo-American oil companies are better able to assess 

probabilities of commercial success in E&P operations than are NOCs; 

but the reasons why this is true go far beyond matters of data and al-

gorithms. Said differently, Anglo-American oil companies have better 

filters to protect them against investment decisions advocated by 

champions or special interests. (In Pemex, it has been observed that 

' The term "Anglo-American oil company" refers to those companies of whatever 

their parent-company nationality who have upstream (extractive) activities in the 
United States or Canada. Of Latin American companies, only Petrobras has an 

upstream investment in the U.S. (in the Gulf of Mexico). PDVSA has a powerful com-
mercial presence, but in the downstream areas of refining and distribution. Pemex 

has a joint investment with Shell in a large refinery near Houston, but Pemex has no 

retail operations in the U.S. 
2  International oil companies, like shirts, come in four sizes: XL L ivt and S. Each 

of these company sizes has its own economy of scale. Where the XL-sized company 

(of which there are less than a dozen) is efficient in frontier areas like the ANS and 
deepwater, the 5-sized company (of which there are thousands) is efficient in small 

and marginal fields in mature basins. See Baker and Wilson (1996). 
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some infrastructure has been built on the basis of information gained 

only from exploratory wells, with the result that the investment cre-

ated unnecessary over-capacity. The true capacity needed would have 

been seen had the investment decision been delayed to the point of 

having data also from delimiting wells). 

Areas of contrast between Anglo-

and Spanish-American oil companies 

The historical weight of English 

The international oil industry was initially the work of native Eng-

lish speakers, and, owing to the early successful operations in the 

United States, English has remained the lengua franca of the global oil 

industry. Anglo-American companies have an advantage over Span-

ish-American companies in having an unlimited supply of native 

speakers of English in the labor pool. But the matter goes beyond the 

availability of native speakers born in the United States (or its posses-

sions) and Canada. Oil companies from all over the world have of-

fices in Houston, and all employees speak English. 

There are multiple advantages for these companies in having a 

common language with which to communicate. It means that profes-

sionals can form networks around the world; it means that they can 

attend, and contribute to, professional conferences without waiting 

for translations; and it means that they can work together in real-time 

oilfield operations without the burden of translators. 

In Spanish-America, this situation is reversed: the top management 

speaks English, but the lower 95% of the employees of national oil 

companies are exclusively Spanish speakers.3  

'An exception to this pattern doubtless existed in Venezuela for a time after the 
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Diversity of backgrounds and nationalities 

Anglo-American oil companies have a strong corps of professionals 

hired from around the world. We do not know the statistic, but we guess 

that in the major iocs have employees from at least 50 countries. 

Diversity of nationalities means diversity of temperament and way 

of thinking; and, as someone famously said, "Diversity finds oil." In 

the Nocs, in contrast, one often finds a "party-I i ne" mental ity of mono-

lithic thinking. 

Corporate culture and the management of disagreement 

A topic that deserves attention by social scientists is the manage-

ment of disagreement in the upstream end of the oil industry. As dri II-

ing prospects in many cases require budgets of hundreds of millions 

of dollars, there is great incentive to be right about the commercial 

viability of the prospect. 

The question concerns how organizations manage the process of 

disagreement in relation to the commercial viabi I ity of prospects. 

It may be that the higher faculties of judgment in such matters are 

brought into play in an individual when there is a strong motive of 

self-interest—such as promotion, bonuses or the risk of losing his job.4  

But the matter goes beyond what brings out the best analytical 

faculty in an individual; it concerns how an organization evaluates 

and responds to disagreement. Sometimes companies are profoundly 

mistaken in how they handle disagreement: A retired chief economist 

of Chevron would tel I bis class in petroleum geology at U.C. Berkeley 

in the 1990s that "we tried to convince management of the commer- 

nationalization of the several oil companies in 1976, as managers had had careers 

in English-speaking companies. 
°In a private conversation in mid-2006 with a senior Pemex petroleum engineer, 

consideration was given to printing a poster that read: "Just one disagreement be-

tween two geologists could lead to the discovery of a new oil field." 
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cial viability of the Alaskan North Slope, but they did not accept our 

recommendations." One consequence was that this super-giant oil 

region was developed by BP and ARCO (later acquired by BP). 

The deepwater areas of the Gulf of Mexico is a recent development 

where companies from around the world have come to participate, 

both as operators and as suppliers. 

Corporate learning strategies in Anglo- and Spanish-America 

It is in the matter of corporate learning strategy that the biggest dif- 

ferences are to be found between Anglo- and Spanish-America. We 

shall mention three: 

Joint ven tures between companies 

In the Anglo-American oil marketplace smaller companies are able 

to leverage their property rights and expertise into relationships with 

much larger companies, thereby gaining access to operating practices 

which, otherwise, would be impossible to acquire. The availability of 

this learning opportunity is based on the relationship existing on a 

commercial basis; that is, each party has an opportunity to profit 

from—as well as lose—its invested capital. 

In Spanish-America, joint ventures represent the exceptions to a 

general pattern of the NOC carrying out its exploration and production 

efforts alone. In Argentina, a possible joint venture between YPF and 

an international company turned into an outright sale to Repsol (now 

Repsol-YPF). 

Worldwide hiring of critical labor force 

On one occasion Statoil, the Norwegian state oil company, hired 

an American executive, formerly with Amoco, as the director of world-

wide exploration. This single example illustrates the power of the con-

viction that native language and passport color matter much less than 
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the ability of an individual to contribute critical abilities in a large 

organization. 

In Spanish-America, in contrast, the worldwide labor pool comes 

into play in the form of contractors and consultants. While these ven-

dors can perform a wide variety of tasks, the critical tasks for which 

they are needed—namely, their decision-making and managerial 

abilities—are not brought into play. 

In Anglo-America executives of oil companies are allowed to re-

tain their positions indefinitely, based on performance. In the national 

oil companies of Spanish America executives serve at the pleasure of 

the President; and, routinely, they are switched out with every change 

of governments 

Culture of un/que solutions 

lt is common that in the development of a new oilfield there wil I 

be the requirement for original and often unique solutions that may 

never be replicated a second time. One example is the challenge of 

developing the Ekofisk oilfield in Norway, a major field discovered 

by Phillips Petroleum Company (and currently operated by Cono-

coPhillips). At the time, Norway had a rule that all oil had to be 

brought onshore before it could be exported. Between the field and 

the shoreline there was a deep canyon known as the Norwegian 

Trench. At the time of the discovery there was no known method for 

bridging the trench. Nevertheless, the Norwegian government and 

Phi llips signed an agreement authorizing development with the re-

quirement that a solution would be developed in a timely manner—

which it was. 

5 1n Mexico, in nearly seventy years, there has been only one case where a director 

general of Pemex has been asked to stay in office for more than one term: Jaime 

Bermúdez served from 1946-1958. 
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Another example is the development of the Thunder Horse semi-

submersible oil platform production platform, the largest in the world. 

There were more than one hundred innovations marked "Mark 1.0" in 

the development of this platform. 

It is a normal expectation in the large companies that some inven-

tion or adaptation will be needed to develop a new oilfield. 

In Spanish-America, the rule is to bring in waves of contractors, 

each with its own products, services and pricing policies. The bias of 

the contractor is toward the past: What can he sell to the customer 

that he has already developed? Hence, the entrepreneurial spirit of 

inventiveness is not brought into play. 

An exception in Latin America is the Petrobras Research Center 

(cENPEs), which was founded in 1955, a few years before the Mexican 

Petroleum Institute 	Unlike the IMP and unlike other such insti- 

tutes in Latin America, CENPES, it has produced major technological 

results that have permitted Petrobras to assume a leadership position 

in deepwater exploration and development. 

The advantage of public oversight 

The dimension of public oversight is another area where Anglo-

American oil companies have an advantage over Spanish-American 

ones. 

Oversight is provided in three dimensions, two provided by mar-

kets, and one provided by government regulation. 

Markets provide instant scores as marked by investors as to the 

wisdom of decision-making in commercial organizations. Statoil and 

Petrobras ownership remained majority-owned by the State; neverthe-

less, the securitization of just a portion of the shares of a previously 

100% state owned company had a profound impact on company pro-

ductivity. "The effect of pardal ownership by the stock market inves-

tors was electric up and down the company," recalled the Mexico 
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country manager of the Norwegian Norsk Hydro in 2005.6 The stock-

market valuation of whatever percentage that is floated goes up or 

down in parallel with the judgments and expectations of investors. 

Another dimension of partial securitization is the practice of share-

holder voting rights. Major investors sit on the boards of directors. In 

Mexico, President Vicente Fox, at the beginning of his term, tried to 

add members to Pemex's Administrative Counci I, but political opposi-

tion forced him to cancel this initiative. 

The typical pattern in Spanish-American national oil companies is 

for the governing councils to be staffed with government officials loy-

al to the incumbent party. In such cases, the oversight benefit is m ini-

mal, if any at al I. 

Áreas of contrast between Anglo- and Spanish-American 

approaches to public administration in the oil industry 

As public lands and national resources are involved, the governments 

in Anglo-America have just as large an incentive to monitor the ac-

tivities of oil companies who are pursuing exploration and production 

activities. 

The defining feature of public administration of the oil sector is the 

existence of career civil servants who are specialists in the area of 

regulation. In the United States these civil servants are found at both 

the federal and state levels. The best-known regulatory and oversight 

agencies are the Mineral Management Service (mms) at the federal 

level and the Texas Railroad Commission at the state level. 

6 1t was just short of astonishing that two Norwegian oil companies which were 

both created decades after Pemex should be at such an advanced competitive stage 

in the oil industry that they could afford to have business development offices in 

Mexico City. 
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A second feature is a general pattern of neutral ity on the part of the 

government regarding the nationality of the oil company that seeks to 

participate in the development of national resources.7  

A third feature is the neutral ity and non-interference by the govern-

ment in matters related to labor markets. A characteristic of the labor 

market in the Anglo-American oil industry is the absence of dominant 

labor unions. The entire industry is an "open shop." 

In Spanish-America, these three features are almost entirely lack-

ing: There is no career civil service path as a petroleum regulator. In 

Mexico there is a downstream regulator, the Energy Regulatory Com-

mission, but this body's role to date has been to regulate private inves-

tors in the energy sector, not the activities of the major state-owned 

actors, Pemex and CFE. 

The opposition to the participation of foreign companies in up-

stream activities on an equity basis is most pronounced in Mexico, 

but for reasons that are not fully understood.8  In other Spanish-speak-

ing countries in the region, such as Colombia, Ecuador—and even 

Cuba—the governments have concluded that there are more gains 

than costs in allowing private investment in the oil industry? 

In Mexico, there are "official" labor u nions that are recognized by 

the government and that have the right to negotiate with manage-

ment regarding wages and benefits. In the oil industry the s-rpRm has 

exception to this pattern was the embarrassing reaction in the U.S. Congress 
to the proposal by a Chinese company to acquire uNoCAL in 2005. 

aMexico is long overdue for radical revisionism related to the Expropriation. 

One could make the argument, for example, that Cárdenas, had he been able to 

anticipate the evolution of the oil industry in the coming decades—and see the rise 

in the ability of the State to protect its interests--would have chosen NOT to have 
expropriated the oil companies. 

9 The situation in Venezuela is more fluid, as President Hugo Chávez, according 

to his critics, is trying to renationalize the oil industry, atter a period of more than 

a decade when private oil companies were invited to bid on marginal blocks and 
frontier areas in the Orinoco Oil Belt. 
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been the "official" representative of labor, despite decades of peti-

tions by dissident groups to be allowed partial recognition by man-

agement.'° 

In Mexico the labor union has privileges unheard of in Anglo-

America, such as the right to have five sit on members on Pemex's 

administrative councils." More costly for Pemex is the lack of what 

is called "labor mobility," meaning the right to management to reas-

sign a worker from on facility or another. The Union has held to the 

position that if Pemex needs another worker in a nearby facility, 

then it should hire a worker specifically for that facility; the fact that 

there might be idle workers with the required skill set cannot be 

considered. 

Conclusions 

Differences are not cost-free 

We shall direct most of our comments to the Mexican case. 

Production costs 

We imagine that Anglo-American oil companies have an advan-

tage over Spanish-American ones of US$1.70/ barrel in production 

costs. (Table 1).12  

'°George Grayson observed how Pemex "helped retard the development of an 

anti-STPRM movement by disciplining or transferring workers who run afoul of 

union leaders." Politics of Mexican Oil (Pittsburgh, 1980), p. 99. 

" But, as this council exists largely for ceremonial functions—and lacks indepen-
dent managerial or budgetary authority—it matters little how many union members 

there might be. 
" Pemex reports "production costs" in the neighborhood of US$4/bbl but these 

costs are purely for consumables associated with the immediate costs of extraction; 

and do not include investment, management or financial costs. 
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Exploratory success 

Pemex has had a low exploration success rate for decades, in part 

because "low" is always relative to the huge size of Cantarell which 

has provided some 50% of total national oil production. 

Further, it has been observed that in recent years Pemex average 

discovery size has been decreasing, a consequence of looking for ever 

smal ler targets of exploration. 

In any case, where Pemex has a proved reserve-rafe of 20% which 

is often lower), Anglo-American companies typically have success 

rates for proved reserves well aboye 50%." 

Peak oil 

The general idea of the Peak Oil movement is that the world 

economy is headed to an ultimate resource constraint." In Mexico, 

because of the dominance of the supergiant field Cantarel I in Pe-

mex's production portfolio, the decline in Cantarell beginning in 

2004 was taken as a sign that Mexican oil production had peaked. 

(Fig. 1). 

The subject of how fast Cantarell will decline is the topic of intense 

controversy in Mexico (Fig. 2) and intense concern among Pemex's 

crude oil customers. 

A corollary of the Peak Oil story is that a resource constraint may 

first appear as a reduction of crude oil exports. Since 2006 Pemex's oil 

exports have required 100% or more of Cantarell's declining produc-

tion (Fig. 3). 

" Pemex's claim of 57% of reserve replacement in 2005 was based on the 

so-called 3P measure consisting of the sum of proved, probable and "possible" re-
serves. Pemex proposes to achieve 100% reserve replacement by 2010, but, again, 

much of the replacement volumes will still be in the category of "possible." 
14  Peak Oil societies exist all over the world. The annual international conference is 

scheduled for Oct. 17-20, 2007, in Houston (http://www.aspo-usa.com). 
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Reserve levels, meanwhile, have fallen to their lowest level in the 

previous quarter-century. Measured as the ration of production to 

proved reserves, the amount of oil left for Pemex to produce is equiv-

alent to less than ten years of production at current rates. 

Public oversight 

Here is perhaps the most distinguishing feature of Spanish American 

oil companies: there monopoly on technical expertise and data. This 

situation does not exist in Anglo-America where in federal, state and 

provincial governments there is a strong corps of technical staff. To il-

lustrate, consider that in the State of Texas, there is the Bureau of Eco-

nomic Geology, complete with extensive databases, technical staff and 

independent publications. In Mexico, in contrast, the Energy Ministry 

(sENER) has a high staff turnover and its publications are entirely deriva-

tive of information provided by Pemex and CFE, the state power utility» 

There is a good reason for this monopoly: there is no career stabil-

ity in a government post outside of the state energy companies. 

Strategic al/lances 

In the matter of strategic al liances, here again is a great gap in the 

oil cultures of Anglo- and Spanish-America. Where in Anglo-Amen-

ca joint ventures between oil companies based on shared risk and 

reward are common, in Spanish-America they are less so—and in 

Mexico not at all. 

Outlook 

On May 1, 2006, the government of President Evo Morales an-

nounced the nationalization of Bolivia's oilfields. On the same day, 

'5 There is no full-time petroleum engineer or geologist in the Mexican energy 

ministry. 
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the annual Offshore Technology Conference opened in Houston. In 

these two events, the distance between the Spanish-American and 

Anglo-American oil cultures were plainly and disturbingly visible. 

it has been widely observed that, increasingly, the access to the 

world's petroleum resources is being controlled by national oil com-

panies. In Mexico, since 1970, there have been no private interests 

permitted in the upstream. 

At present, Pemex is betting on the possibility that it will be able to 

learn from contractors and the oil companies the secrets to deepwater 

oil production without having to share petroleum rent or production. 

Most industry observers believe this strategy is an expensive gamble, 

but it is a gamble entirely consistent with the tradition of State domi-

nation of the oil industry that is found throughout the Spanish-Ameri-

can world. 



The Oil Industry in Anglo-America and Spanish-America 	 473 

Tables and figures 

Competitive advantages of Anglo-American 

oil companies in the upstream 

Values are heuristic for a lower order of magnitude 

(US$/bbl) 

Corporate culture 

Efficient management of public relations $0.08 

English skills $0.15 

Diversity of backgrounds $0.08 

Career paths for core-businesses $0.05 

Strict investment culture $0.15 

Performance orientation $0.13 

Subtotal $0.63 

Intellectual property 

Databases $0.08 

Subtotal 50.08 

Science and technology 

Research capability $0.13 

Integration capability $0.38 

Subtotal $0.50 

Business skills 

Ability to manage contractors $0.15 

Lower cost of internal funds $0.05 

Ability to cooperate in joint ventures $0.30 

Subtotal $0.50 

Total advantage 	 $1.70 

Data: Heuristic (the author) 

Table 1. Competitive advantages of Anglo-American oil companies in the upstream. 
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Cantarell peaks in 2004 

Debottlenecking project in 1989; Nitrogen project in 2000 
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Figure 1. Peak Oil in Cantarell in 2004. 
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Two curves of Cantarell oil decline: 
aggressive vs. moderate 
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El dilema de Petróleos Mexicanos 
José Eduardo Beltrán H.* 

EI petróleo y sus derivados son la principal fuente de energía que 

mueve al mundo actual. Es, por lo tanto, hasta el día de hoy, uno 

de los elementos más valiosos y preciados que existen. La mayoría de 

ellos puede ser prescindible, el petróleo no. Representa una cuestión 

de supervivencia para la especie humana y para las naciones. 

Una de las naciones que mayor dependencia tiene del petróleo es 

Estados Unidos; esta dependencia los coloca también como una na-

ción con un alto índice de debilidad petrolera. Desde que el petróleo 

surgió como la principal fuente de energía, hasta la primera mitad del 

siglo pasado, Estados Unidos dominó el mercado petrolero mundial 

por medio de sus empresas petroleras trasnacionales: principalmente 

las que formaban el cártel monopólico conocido como "Las Siete 

Hermanas". Sin embargo, a partir de la década de 1970, comenzaron 

a exhibir signos de debilidad petrolera. Esto fue ocasionado funda-

mentalmente por los siguientes factores: 

El agotamiento de sus principales campos petroleros, debido a 

una explotación exagerada e irracional. 

El aumento del consumo interno y de sus necesidades de impor-

tación para poder satisfacerlo. 

* Investigador de la UNAM. 
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3. La afectación que sufrieron sus trasnacionales petroleras debido 

al surgimiento de la Organización de Estados Productores de 

Petróleo (OPEP). 

Esta situación obligó al gobierno de Estados Unidos a tener que 

replantearse su política petrolera, tanto en el ámbito interno como en 

el exterior. Hacia adentro fue necesario asegurar el abastecimiento; 

hacia afuera se propusieron debilitar a la OPEP y reimpulsar a sus em-

presas petroleras para recuperar los espacios que habían perdido. Esto 

implicó una política de presión y agresión bélica hacia los países 

productores, lo cual produjo inestabilidad en el mercado mundial y 

aumento en los precios. La debilidad petrolera de Estados Unidos, 

queda de manifiesto en las siguientes gráficas. 
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Gráfica 1. Producción de petróleo crudo en Estados Unidos entre 1970 y1995. 

Fuente: José Luis Manzo Yépez, ¿Qué hacer con Pemex? Una alternativa ala 

privatización, México, Grijalbo, 1996, p. 28. 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tiempo (año) 

Gráfica 2. Producción de petróleo crudo entre 1987 y 2001. 
Fuente: Energy Information Administration/Short Term Energy Outlook, septiembre, 
2000. 

En las gráficas 1 y 2 se aprecia una constante disminución en la 

producción de crudo en Estados Unidos a partir de 1977, tendencia 

que se mantiene hasta la actualidad. De los casi diez millones de 

barriles de crudo que Estados Unidos produjo en 1977, para el año 

2001 su producción descendió a cinco millones de barriles, la mitad 

de lo que producían en 1977. 

Tr
ill

on
es

  d
e  

p
ie

s  
cú

bi
co

s  

26 
24 - 
22 _ 
20 _ 
10 - 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4- 
2 2 - 
O 

1987 	1989 	1991 	1993 	1995 	1997 	1999 	2001 

Tiempo (año) 

Gráfica 3. Producción de gas natural entre 1987 y 2001. 

Fuente: Energy Information Administration/Short Term Energy Outlook, septiembre, 
2000. 



482 	 losé Eduardo Beltrán 

En cambio, la producción de gas natural se incrementó, como 

muestra la gráfica 3: pasó de 17 trillones de pies cúbicos en 1987 a 

20 trillones en 2001. Esto se explica por varias razones: es un com-

bustible más limpio, con el que se cubren mejor las normas ecológi-

cas; además muchos campos petroleros habían sido subutilizados en 

el aprovechamiento del gas natural, ya que resultaba más rentable 

explotar sólo el crudo, y porque se descubrieron buenos yacimientos 

de gas natural. Sin embargo, el consumo de gas natural se ha incre-

mentado también considerablemente, lo cual ha empezado a provo-

car problemas en este rubro (gráfica 4). 
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Gráfica 4. Consumo de gas entre 1987 y 2001. 

Fuente: Energy Information Administration/Short Term Energy Outlook, septiembre, 
2002. www.eia.doe.gov  

Lo mismo sucede con el consumo de petróleo, que se ha disparado 

a pesar del incremento en el consumo en el gas natural, como se apre-

cia en la gráfica 5. Esto significa que en términos de ambos consumos 

no se ha producido realmente una sustitución, pues lo que sucedió fue 

un doble incremento de consumo que duplica el problema en vez de 

solucionarlo. Si a lo anterior se agrega el hecho de que las reservas 

probadas de petróleo y de gas natural muestran una tendencia decre-

ciente (gráficas 6 y 7), entonces el problema es aún mayor. 
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Gráfica 5. Consumo de petróleo entre 1970 y 2001. 

Fuente: Energy Information Administration/Short Term Energy Outlook, septiembre, 

2002. www.eia.doe.gov  
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Gráfica 6. Reservas probadas de petróleo entre 1989 y 1999. 

Fuente: Energy Information Administration/Short Term Energy Outlook, septiembre 

2002. www.eia.doe.gov  
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Gráfica 7. Reservas probadas de gas natural entre 1989 y 1999. 

Fuente: Energy Information Administration/Short Term Energy Outlook, septiembre, 

2002. www.eia.doe.gov  

Como se puede apreciar, en 1989 las reservas probadas de petró-

leos eran de 36.6 mil millones de barriles, mientras para 1999 habían 

disminuido a 28.6 mil millones. Es de suponer que esta tendencia ha 

continuado hasta la fecha. Lo mismo sucede con las reservas proba-

das de gas natural, que en 1989 eran de 4.67 trillones de metros cú-

bicos, y para 1999 habían disminuido a 4.65 trillones. 

Para completar este conjunto de problemas, también las reservas 

estratégicas de petróleo han venido disminuyendo, como se observa 

en la gráfica 8. Este panorama pone de manifiesto la debilidad petro-

lera de Estados Unidos, la cual se ha convertido no sólo en asunto de 

seguridad nacional, sino también de supervivencia como nación he-

gemónica. La imagen que ofrece es la de un gigante con pies de barro 

atrapados en la viscosidad del petróleo. 
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Gráfica 8. Reservas estratégicas de petróleo de 1987 a 2001. 

Fuente: Energy Information Administration/Shod Term Energy Outlook, septiembre, 
2002. www.eia.doe.gov  

La debilidad petrolera de Estados Unidos ha intentado revertirse 

mediante una política de presión, en algunos casos, y en otros de 

agresión armada hacia los países productores de hidrocarburos. El 

cambio en la política energética de Estados Unidos, y su situación de 

debilidad petrolera, afectó de manera importante el ritmo de desarro-

llo económico que México venía experimentando a partir de la ex-

propiación petrolera de 1938, cuando a pesar de la catastrófica situa-

ción que experimentó la industria, la firme decisión del gobierno del 

general Cárdenas, quien contó con el apoyo decidido de todos los 

sectores de la población —y contra los pronósticos de las compañías 

extranjeras, que habían emprendido una campaña de desprestigio 

contra México y su gobierno—, Pemex logró salir adelante. No sólo 

pudieron mantenerse los niveles de producción, sino que gradual-

mente se fueron incrementando al pasar de 38.5 millones de barriles 

(mb) en 1938 a 44 mb en 1940, 72.4 mb en 1950, 99 mb en 1960 y 

156.6 mb en 1970. 

De esta manera Pemex fue capaz no sólo de sobrevivir, sino que 

paulatinamente se fue convirtiendo en la base del desarrollo de Méxi- 
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co. Paradójicamente, al no poder exportarse el petróleo de México 

debió ser aprovechado íntegramente por nuestro país. Esto resultó 

fundamental para que la nación pudiera crecer a niveles altos y soste-

nidos durante casi dos décadas. Al producir petróleo barato y abun-

dante, Pemex se convirtió en la palanca del desarrollo nacional y en 

industria pivote, en torno a la cual giró casi toda la actividad econó-

mica de ese tiempo. 

La nacionalización del petróleo es para los mexicanos un aconte-

cimiento fundamental en cuanto a reafirmación de soberanía se refie-

re. También en el aspecto económico la nacionalización abrió posibi-

lidades de desarrollo propio, con crecimientos sostenidos de siete por 

ciento durante veinte años. Esto se modificó drásticamente a partir de 

los años 80, con la llegada al poder de una generación de tecnócratas 

egresados de universidades estadounidenses. En ese momento se hizo 

realidad la predicción que en 1924 había hecho el entonces secreta-

rio de Estado, Richard Laising, quien escribió lo siguiente: 

México es un país extraordinario, fácil de dominar porque basta 

controlar a un solo hombre: el presidente de la República. Tenemos 

que abandonar !a idea de poner en la presidencia de México a un 

ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La 

solución necesita más tiempo: debemos abrir a los jóvenes mexica-

nos ambiciosos las puertas de nuestras universidades, y hacer el 

esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros 

valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. Con el 

tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y final-

mente se adueñarán de la presidencia de la República. Entonces, 

sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un 

tiro, harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente 

que nosotros. 
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Y efectivamente lo lograron, y les han cumplido. A partir de Mi-

guel de la Madrid, egresado de Harvard; de Carlos Salinas también 

de Harvard; de Ernesto Zedillo, doctor por la Universidad de Yale; y 

en un nivel de menor preparación, y con mayor ignorancia, un em- 

pleado de la universidad Coca Cola Internacional: Vicente Fox, y 

ahora Felipe Calderón, también con diplomado en Harvard. Por eso 

Ronald Reagan le dijo a Miguel de la Madrid, cuando éste lo visitó 

en la Casa Blanca antes de asumir la presidencia, en noviembre de 

1982: "Me enorgullece, lo mismo que a todos los norteamericanos, 

que un brillante ex alumno de nuestras universidades, y por lo tanto 

espiritualmente cercano a nosotros, sea el próximo presidente de 

México". 

Miguel de la Madrid nos metió en la Organización Mundial de 

Comercio, lo cual obligó a abrir las fronteras a muchos productos 

que se fabricaban en México, con la consiguiente quiebra de múlti- 

ples empresas grandes, medianas y pequeñas. Carlos Salinas nos 

comprometió en una asociación comercial desequilibrada con el 

país más poderoso del mundo mediante el Tratado de Libre Comer- 

cio, que sólo favoreció a un pequeño grupo exportador asociado a 

los capitales estadounidenses y sumió al campo mexicano, en parti- 

cular, y al país en general, en la recesión y el desempleo. Ernesto 

Zedillo suscribió el llamado acuerdo Marco con Estados Unidos, 

que amplía el Tratado de Libre Comercio con mayores perjuicios 

para México. Y Vicente Fox, sin autorización del Congreso, firmó el 

Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que 

nos compromete en la vigilancia de sus fronteras y propicia una 

mayor ingerencia en la seguridad y los asuntos internos del país, 

incluido el petróleo como elemento fundamental para la seguridad 

de Estados Unidos. 
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Diferencias macroeconómicas entre 1971 y 2005 

Concepto 

LEA 

1971 

-1976 

ILP 

1977 

-1982 

MMH 

1983 

-1988 

CSG 

1989 

-1994 

EZPL 

1995 

-2000 

VFQ 

5 

AÑOS 

1983 

-2005 

Tasa media de 

crecimiento 

(in) 
6.45% 6.51% 0.67% 0.25% 3.55% 1.84% 1.58% 

Tasa media de 
crecimiento 

(ron) 

2.86% 2.70% 2.06% 1.55% 1.55% 1.50% 1.66% 

Diferencia PIB 

menos Pos 
3.59% 3.81% -1.39% -1.30% 2.0% 0.34% -0.08% 

Mejoramiento 

Pii3/P013 
2.26% 2.44% 0.32% 0.16% 2.29% 1.22% 0.95% 

Incluso en las cifras macroeconómicas que manejan los economis-

tas neoliberales resulta imposible ocultar el retroceso que el país ha 

experimentado desde que llegaron al poder. Por ejemplo, en términos 

de producto interno bruto (PIB), durante los llamados gobiernos popu-

listas de Luis Echeverría y de José López Portillo, la tasa de crecimien-

to fue de 6.45 y 6.51% respectivamente. En cambio, a partir de los 

gobiernos neoliberales el crecimiento fue mucho menor: con Miguel 

de la Madrid fue de 0.67%, con Carlos Salinas de 0.25%, con Ernesto 

Zedillo de 3.55%, yen los cinco primeros años de gobierno de Vicen-

te Fox de 1.84%. Si tomamos en cuenta que la tasa promedio de 

crecimiento de la población ha sido menor en cada sexenio, tenemos 

que entre 1983 (cuando llegó al poder Miguel de la Madrid) y 2005 

el país no ha crecido nada; por el contrario, ha decrecido 0.08%. 

Estas son cifras de Banco de México y Nacional Financiera. Cifras 
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macroeconómicas de crecimiento; si entramos al terreno del desarro-

llo económico, encontramos un retroceso catastrófico, pues el rumbo 

que tomó el país a partir de entonces ha sido costosísimo para los 

mexicanos. 

Hasta mediados de los años 1980, y a pesar de las corruptelas sin-

dicales, Pemex fue la empresa estatal sobre la que descansaba la eco-

nomía del país. Pero a partir del gobierno de Miguel de la Madrid se 

inició un cambio con el claro propósito de introducir al capital priva-

do dentro de Pemex. Primero fue en la petroquímica, donde por de-

creto presidencial se decidió que más de la mitad de los productos de 

la petroquímica básica, que pertenece al Estado, pasaran a formar 

parte de la petroquímica secundaria para que fueran manejados por 

la iniciativa privada. Actualmente el número de productos reservados 

al Estado se ha reducido a cuatro. 

Pero fue a partir de gobierno de Carlos Salinas que se inició un 

acelerado proceso para crear las condiciones necesarias a fin de pri-

vatizar a la paraestatal. Salinas de Gortari fragmentó a Pemex y lo di-

vidió en un corporativo de dirección y cuatro empresas subsidiarias 

autónomas: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pe-

mex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Además se 

creó la filial Pemex Internacional (Pmi) y otras filiales en el área de pe-

troquímica, que son las plantas de Pajaritos, Morelos, Escolín, Coso-

leacaque, Cangrejera, Camargo y Tula. Esta fragmentación tenía el cla-

ro propósito de ir vendiendo cada una de las empresas, bajo el criterio 

de que en realidad lo que reserva la Constitución al Estado, es única-

mente la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, así como su 

extracción y producción. 

Ernesto Zedillo puso a la venta las plantas petroquímicas, mismas 

que afortunadamente no fueron compradas porque las empresas tras-

nacionales interesadas pusieron como requisito que el crudo para su 

funcionamiento se les vendiera a precios mucho más bajos que los 
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del mercado internacional. De paso, vale la pena comentar que Vi-

cente Fox sí accedió a ese requerimiento a través del proyecto Fénix, 

a fin de favorecer a las empresas interesadas. 

De todos los gobiernos neoliberales, el que mayor afán privatiza-

dor ha mostrado es el de Vicente Fox, para lo cual empleó una estra-

tegia doble. Por un lado se presentó a Pemex como una empresa 

quebrada, al borde de un colapso financiero y operativo. Por el otro se 

insistió en que el gobierno no contaba con recursos suficientes para 

invertir en la paraestatal; por tanto, para evitar el colapso petrolero era 

necesario abrir Pemex al capital privado. Para ello propusieron la lla-

mada "Reforma energética", que no es otra cosa que la privatización 

de la empresa. Como el Congreso no permitió que dicha reforma pa-

sara, entonces se optó por una privatización disfrazada, y se recurrió 

para ello a los contratos de servicios múltiples. Estos contratos son 

una nueva forma de concesión petrolera para que empresas privadas, 

la mayoría extranjeras, pudieran explorar, perforar y explotar el gas en 

la cuenca de Burgos. Estos contratos son una violación flagrante de la 

Constitución, ya que el gas y el petróleo sólo pueden ser explotados 

por el Estado mexicano a través de Pemex. Un grupo importante de 

legisladores ha interpuesto una controversia constitucional, la cual 

hasta la fecha no ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, mas a pesar de ello se siguen abriendo licitaciones para 

nuevos contratos. 

En el aspecto financiero se ha querido presentar a Pemex como 

una empresa que se encuentra en serias dificultades; por un lado se 

dice que obtiene elevadas utilidades, y por el otro que está quebrada 

contablemente, lo cual resulta una aberración si se analiza la utilidad 

generada y sus costos de producción. En quince años (1990-2004) 

Pemex generó utilidades por 347 mil millones de dólares (constantes 

de 2004), cifra estratosférica que no se reflejó para nada en la situa-

ción económica del país. 
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Gráfica 9. Pemex: ingresos, costos y utilidad generada (1990-2004). 

La gráfica de ingresos, costos y utilidad generada fue elaborada 

por José Luis Manzo Yépez con información extraída de los estados 

financieros de Pemex. Para ello se consultaron los resultados de cada 

ejercicio anual, y el balance general al 31 de diciembre de cada año. 

El total de esas utilidades fueron a parar a manos de la Secretaría de 

Hacienda, debido a los altos impuestos con que se grava a Pemex, 

como puede verse en el siguiente cuadro. 

CONCEPTOS 
1990 

1997 

1998 

2004 

1990 

2004 

Ingresos totales 248 363 611 

Costos totales 99 165 264 

Utilidad generada 149 198 347 

Impuestos pagados 138 218 355 

Resultados: utilidad o pérdida contable 11 -20 -8 

Impuesto aplicado a la utilidad generada 92% 110% 102% 

Pemex: Resultados financieros acumulados 1990-2004. 
Miles de millones de dólares con poder adquisitivo de 2004. 
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Durante los ocho años que van de 1990 a 1997 Pemex pagó im-

puestos por 198 mil millones de dólares, monto ligeramente inferior 

a las utilidades generadas, por lo que registró una utilidad contable de 

11 mil millones de dólares. La carga fiscal, o sea el impuesto como 

porcentaje de las utilidades, fue de 92%. Entre 1998 y 2004 la situa-

ción para Pemex empeoró, ya que pagó impuestos por encima de sus 

utilidades generadas, lo cual se traduce en una pérdida contable de 20 

mil millones de dólares en ese periodo, pues la carga fiscal fue de 

110%. ¿Qué empresa puede salir adelante con ese régimen impositi-

vo? En la siguiente gráfica se muestra el impacto que los impuestos 

pagados tienen sobre la contabilidad de la empresa paraestatal. 

Miles de millones de dólares con poder adquisitivo de 2004 

Resultado: Utilidad o pérdida contable 

1 1 	§ 

Grábica 10: Pemex: utilidad generada e impuestos pagados (1990-2004) 

Queda claro que hasta 1997, cuando los impuestos no superan a 

las utilidades generadas, la empresa presenta una utilidad contable. 

Cuando los impuestos pagados superan a las utilidades generadas se 

registra una pérdida contable; de ahí que la conclusión resulta incon-

trovertible: la Secretaría de Hacienda es la responsable de las pérdi-

das al cobrar impuestos por encima de las utilidades generadas. 
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Así, pues, la situación financiera de Pemex es un absurdo total. Las 

causas por las que se llegó a ella son múltiples y variadas; pero la prin-

cipal es, sin duda, la decisión deliberada de debilitarla con el propósito 

de abrir espacios para la entrada del capital privado. Se decidió que su 

papel sólo debe consistir en producir crudo, pero no transformarlo para 

aprovechar los derivados, productos que otorgan el valor agregado. 

Como muestra de esta situación absurda e insostenible a la que se 

ha conducido a la empresa, tenemos que el consumo de gasolina ha 

ido creciendo año con año. A pesar de contar con el recurso natural, 

México debe importarla para satisfacer sus necesidades. Esto nos ha 

colocado en una situación de emergencia, a tal grado que en diciem-

bre de 2006 se llegó a un grado crítico de desabasto en la zona me-

tropolitana y el valle de México. Las autoridades trataron de mante-

nerlo en secreto, pero la noticia se filtró por diferentes lados, y al 

presidente de la Comisión de Energía del Senado no le quedó más 

remedio que admitirlo y reconocer que: "estuvimos a punto de que-

darnos sin gasolina en diciembre pasado, porque no tenemos almace-

namiento suficiente en el país". 

Una información confidencial de Pemex Refinación, clasificada como 

reservada por un periodo de 10 años, y avalada por el actual director de 

la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, corrobora lo anterior al plantear los 

graves problemas en materia de transportación de gasolina y diesel: los 

volúmenes provenientes de las regiones Norte y Golfo sur resultan insu-

ficientes para la zona centro del país. El problema se agrava porque la 

capacidad de la Terminal Marítima de Tuxpan, donde se reciben 5.5 de 

cada diez litros de gasolina importada, está sobresaturada y no puede 

responder a mayores volúmenes de compras externas, en caso de tener 

que hacerlas. Los poliductos Tuxpan-México y Tuxpan-Tula, así como la 

Terminal de Recibo "18 de Marzo" se encuentran sobresaturados. 

A pesar de lo anterior, entre 2000 y 2006 la demanda de gasolina 

se incrementó en 35% y la de diesel en 21%, y para satisfacer la cre- 
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ciente demanda las importaciones de gasolina representaron 38% del 

consumo nacional en 2006, con un gasto superior a nueve mil millo-

nes de dólares. 

Este panorama crítico amenaza con tornarse, literalmente, explosi-

vo. En fechas recientes, por segunda ocasión se detectaron explosio-

nes en las tuberías y baterías recolectoras de Pemex, lo cual pone en 

evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera, y demues-

tran que no sólo el suministro de gasolinas está en riesgo, también el 

de petróleo y gas. Dicha acciones han sido reivindicadas por grupos 

guerrilleros que se han declarado contra la situación económica y 

social que prevalece en México. 

En tales condiciones el panorama de Pemex parece estar entrampa-

do en un círculo vicioso, pues la vulnerabilidad económica y social del 

país ocasiona la fragilidad de la paraestatal, y viceversa. La discusión 

pública sobre el futuro de Pemex lleva años en un dilema que cada día 

resulta más difícil de resolver porque oscila entre planteamientos en 

apariencia irreconciliables; sin embargo, la dificultad de fondo radica 

en que detrás de cada posición se enfrentan dos proyectos de Estado: 

uno plantea proseguir, e incluso acelerar, el modelo neoliberal a ul- 

tranza, de acuerdo con los lineamientos del consenso de Washington, 

auspiciado por Estados Unidos. El otro pugna por un desarrollo nacio-

nal que, sin ignorar las circunstancias de un mundo globalizado, forta- 

lezca las instituciones, propicie la generación de empleo y un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, en beneficio no 

sólo de unos cuantos, sino de la mayoría de los mexicanos. 

De aquí se deriva el dilema en que se encuentra Petróleos Mexica-

nos: abrir la empresa a la inversión privada o aplicar una política de 

fortalecimiento energético, sin apertura al capital privado. Esta dico- 

tomía, sobre la cual gira la polémica en torno al futuro de la empresa 

es en realidad un falso dilema. De hecho es un dilema que no existe, 

ha sido creado mañosa y artificialmente. 
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En un país con las características que actualmente presenta México, 

donde el rompimiento social está latente, la crisis económica asoma la 

caray quizá no tarde en presentarse. Y el quebrantamiento político no 

sólo está planteado, sino que es una realidad: pretender abrir al capi-

tal privado una empresa con las características históricas y económi-

cas de Pemex sería tanto como prender una antorcha en un cuarto 

lleno de gasolina. Sería una acción irresponsable y podría tener con-

secuencias y costos muy altos no sólo para México, sino también para 

Estados Unidos. Para poder hacerlo tendría que modificarse la Consti-

tución o intentar seguir el camino tramposo de las alianzas estratégicas 

y los contratos de servicios múltiples, que violentan el marco legal. 

Optar por cualquiera de estos dos caminos sería una provocación 

irresponsable que, además de contaminar la delicada situación polí-

tica existente, podría implicar fuertes disturbios de carácter social, y 

que en caso de ser reprimidos tendrían consecuencias muy costosas 

para una paz y tranquilidad que México necesita hoy más que nunca. 

Para Estados Unidos, una desestabilización social y política en Méxi-

co representa fuertes riesgos no sólo en cuanto a una posible altera-

ción en el suministro del petróleo seguro que ofrece México, sino por 

las repercusiones económicas y financieras que podrían afectar la re-

lación entre ambos países. 

Por estas razones, el dilema mañosamente planteado no es real: 

abrir Pemex al capital privado en las circunstancias actuales no es 

posible, por ello es un dilema inexistente. El camino seguro y conve-

niente para ambos países consiste en fortalecer a Pemex como empre-

sa estatal, mediante un plan que le permita aprovechar los cuantiosos 

recursos que genera para reestructurarse administrativa, operacional y 

financieramente. Éste es el mejor camino y el más seguro. 

Si México evita ser despojado de su petróleo y Pemex se fortalece, 

las posibilidades de que el país crezca y se estabilice crecerán tam-

bién. Si Pemex, con recursos propios, aumenta su capacidad de ex- 
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ploración, producción y refinación, podrá asegurar la generación de 

energía que el país requiere para su desarrollo, así como mantener 

sus cuotas de exportación hacia Estados Unidos. 

Llegó, pues, el momento de transformar enfoques y estrategias en 

ambos países, ya que la necesidad de proteger la cadena de suminis-

tro energético así lo impone. Resulta indispensable salir de un falso 

dilema que sólo enrarece el ambiente político y retarda soluciones 

cada día más urgentes. Lo prudente y aconsejable es evitar ingeren-

cias externas en Petróleos Mexicanos, e iniciar un plan a mediano 

plazo que permita sanear sus finanzas y fortalecer todas las áreas: 

exploración, producción, refinación, transporte y almacenamiento. 

Así mismo, aceptar que cualquier intento de apertura sólo ocasionará 

turbulencia social y política. 

En las circunstancias actuales, para Estados Unidos es más reditua-

ble fortalecer a Pemex como entidad nacional que abrirla a la voraci-

dad de empresas multinacionales; pues al hacerlo se pondría en ries-

go la cadena de suministro petrolero entre ambos países. Por tanto, la 

seguridad energética debe ser enfocada en el marco de los problemas 

que vive México. No puede manejarse en función de los intereses de 

empresarios, por poderosos que sean. Debe entenderse en un contexto 

amplio, que contemple las relaciones y la seguridad de ambos países. 

Es probable que, en el mundo viscoso de los intereses petroleros, 

un planteamiento de este tipo sea visto como inocente o ingenuo. 

Pero no lo es, sobre todo si tenemos en cuenta la situación energética 

de ambos países y el contexto de la problemática petrolera mundial. 



El libre comercio 
y la integración de las Américas: 

La experiencia del TLCAN 
René Villarreal* 

Introducción 

EI Libre Comercio es un concepto económico que se refiere al in-

tercambio comercial libre de aranceles y de barreras comerciales 

entre los países. El libre comercio, en teoría, promueve el comercio 

desarrollando las ventajas comparativas, así como el crecimiento vía 

la inversión extranjera. 

Hoy el intercambio entre las naciones se lleva a cabo en la nueva 

economía con dos características fundamentales: 1) se tiene una cla-

ra orientación a los mercados, donde la información y el conocimien-

to son bases de la producción, la productividad y la competitividad; 

2) la economía es global, ya que la producción y el desarrollo de 

bienes y servicios se pueden organizar a escala mundial. Esta realidad 

apunta a consolidar los mecanismos de integración económica entre 

las naciones como elementos fundamentales de la nueva economía 

global. 

* Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad. 
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Con esta nueva dinámica económica se han provocado cambios 

profundos en la producción y el intercambio de bienes, servicios y 

capital, transformándose en un juego de hipercompetencia global; es 

decir, un juego en donde la economía mundial se encuentra más in-

terrelacionada, los mercados se han ampliado rompiendo las fronte-

ras no sólo físicas, sino también tecnológicas y de capital humano, y 

se han establecido leyes o reglas del intercambio comercial comu-

nes, generándose bloques regionales de integración: en Europa la 

Unión Europea (Eu) y en Asia el Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEc). 

Sin embargo, en América la región ha tendido a fragmentarse y los 

intentos de integración a través de lo que se denominó el Área de 

Libre Comercio para las Américas (ALcA) fueron fallidos. Así, América 

continúa dividida en bloques económicos como el Tratado de Libre 

Comercio firmado por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y 

México (TLCAN/NAFTA); el Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA), el Pacto 

Andino (rtc) entre Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú; el Mer-

cado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Pa-

raguay, Uruguay y Venezuela, y la Comunidad del Caribe (Caricom), 

integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Domi-

nica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad 

y Tobago. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (rtcAN), signa-

do por México, Estados Unidos y Canadá, buscaba una integración 

económica que eliminara los obstáculos arancelarios y no arancela-

rios, fomentando el intercambio comercial y estableciendo foros y 

mecanismos para resolver controversias, a fin de incrementar el co-

mercio entre las tres naciones. Durante los primeros años después de 

entrar en vigor este acuerdo cumplió con su objetivo: generó una 
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mayor actividad comercial en la región. Sin embargo ésta no fue sos-

tenida, y a trece años de vigencia y reducciones arancelarias el resul-

tado refleja para América del Norte, una pérdida de competitividad y 

de posicionamiento en el mercado mundial. 

En este contexto, la experiencia del TLC_AN como un enfoque de in-

tegración económica vía el libre comercio deriva importantes leccio-

nes para América en su conjunto. La integración comercial que originó 

el TLCAN generó un auge en el comercio en la última parte de los años 

1990, pero de 2000 a la fecha se ha estancando. Dado lo anterior, el 

objetivo fundamental de fortalecer la región para mejorar su competi-

tividad y posicionamiento en la economía mundial presenta resultados 

negativos: la región en su conjunto y los tres países por separado pre-

sentan pérdida de posicionamiento en el comercio mundial. 

Los datos confirman la afirmación anterior: mientras la región de 

América del Norte generaba 19% del comercio mundial en el año 

2000, para 2006 participa solamente con menos de 14%. Por su parte, 

Estados Unidos pasó de 12.1 a 8.6%, Canadá de 4.3 a 3.2% y México 

de 2.6 a 2.1% de participación en el comercio mundial. Por tal moti-

vo, puede decirse que en términos generales la región es perdedora, 

como cada uno de los países que integran este tratado. 

La principal razón que puede atribuirse a este hecho es que no se 

generaron las economías de integración que se suponía iban a desa-

rrollarse con el acuerdo comercial. Los dos posibles motivos pueden 

definirse de la siguiente forma: 1) el libre comercio, aunque necesa-

rio, no es una estrategia de integración económica efectiva porque 

carece de una visión de largo plazo y de un enfoque de competitivi-

dad sistémica para visualizar la región bajo un esquema de comple-

mentación productiva; 2) la región no logró avanzar en una estrategia 

de integración en infraestructura, logística e innovación, que hoy día 

son factores fundamentales para sostener y crecer en el posiciona-

miento del comercio mundial. 
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Es importante señalar que el acuerdo de libre comercio careció de 

los mecanismos institucionales y de financiamiento para el desarrollo 

de la región, lo cual provocó que la integración no fuera efectiva. El 

resultado ha sido que no solamente la región ha perdido posiciona-

miento en el comercio mundial, sino que la tendencia sigue en la 

misma dirección, de ahí que sea importante analizar por qué se ha 

dado este fenómeno y qué lecciones se pueden derivar. Sin duda exis-

te la necesidad de replantear el TLCAN, ya que prácticamente ha con-

cluido el proceso de liberalización comercial. Hoy el TLCAN se pre-

senta como un modelo agotado para dar cumplimiento a su principal 

objetivo: elevar la competitividad y el posicionamiento en el comer-

cio mundial a través de una eficiente integración económica entre los 

tres países. 

Aspectos generales del TLCAN 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN 0 NAFTA por 

sus siglas en inglés (Nortb American Free Trade Agreement) es un 

bloque comercial que establece una zona de libre comercio entre 

Canadá, Estados Unidos y México. Entró en vigor el 1 de enero de 

1994 y su finalidad es aumentar la competitividad entre las empresas 

mexicanas, canadienses y estadounidenses. El tratado consta de un 

preámbulo y 22 capítulos agrupados en ocho secciones, las cuales se 

enlistan a continuación: 

Primera parte. Objetivos y Aspectos Generales. Definiciones 

Generales. 

Segunda Parte. Comercio de Bienes. Trato nacional y acceso de 

bienes al mercado, comercio e inversión en: sector automotriz, 

sector textil y el vestido, reglas de origen, procedimientos adua- 
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nales, energía y petroquímica básica, sector agrícola y disposi- 

ciones zoosanitarias y fitosanitarias, salvaguardas. 

Tercera Parte. Barreras técnicas al comercio. 

Cuarta Parte. Compras al sector público. 

Quinta Parte. Inversión y comercio de servicios. 

Sexta Parte. Propiedad intelectual. 

Séptima Parte. Solución de controversias. 

El TLCAN tiene como objetivos declarados los siguientes: a) elimi-

nar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

bienes y de servicios entre los territorios de las partes; b) promover 

condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; c) 

aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los terri-

torios de las partes; d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y 

efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada 

una de las partes; e) crear procedimientos eficaces para la aplicación 

y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y 

para la solución de controversias; f) establecer lineamientos para la 

ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a 

ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 

La región de América del Norte como 

perdedora en la economía mundial 

El proceso evolutivo de la actividad comercial puede observarse en la 

siguiente gráfica. El balance en la primera fase, que va de 1995 a 2000, 

es positivo tanto para la región en general como para cada uno de los 

tres países individualmente. Sin embargo, la segunda fase presenta una 

caída sustancial, donde la región y los países integrantes de ésta pier-

den posicionamiento en el comercio mundial. 
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Gráfica 1. Participación de la región TLCAN en el comercio mundial. 
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la Omc. *2006 datos del Statistics Data Base. 

El gran ganador parece ser la República Popular China, país que se 

ha convertido en la fábrica y motor del comercio mundial. China ha 

venido desplazando a la región de América del Norte en la economía 

mundial, pues mientras ésta bajó su participación de 19 a 14%, China 

la aumentó de 3.8 a 8.03%. Lo anterior significa que el libre comercio 

por sí solo no genera mayor competitividad en la región y que el jue-

go de la hipercompetencia global no está sólo entre nuestros países, 

sino también con el resto del mundo. 
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cio mundial entre 2000 y 2006 en 2.72 puntos 
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Gráfica 2. Participación en el comercio mundial de México, Canadá y Estados Unidos. 
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la omC. *200E, datos del Statistics Data Base. 
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El libre comercio como estrategia de integración económica no ha 

sido exitosa, ya que el supuesto de que se llegaría a la integración 

productiva y económica en la región no resultó ser cierto. Se careció 

de una visión estratégica de mediano y largo plazo que visualizara la 

integración comercial como la vía para la integración productiva y 

económica. 

Los mecanismos institucionales del TLCAN fungieron más como 

elementos de discusión de controversias que como mecanismos de 

evaluación y adecuación de las políticas de integración para mejorar 

la competitividad en infraestructura, logística e innovación, así como 

para fortalecer los sectores productivos. 

Por otro lado, la integración comercial y económica implica meca- 

nismos de financiamiento adecuados para promover las actividades 

propias al interior de la región. Sin embargo, el Banco para el Desa- 

rrollo de América del Norte (NADBANK por sus siglas en inglés) se 

constituyó como un banco fronterizo que financia proyectos en temas 

ecológicos fronterizos, más que proyectos de integración económica 

e incrementos de competitividad que promuevan el comercio y la 

integración productiva. 

Esto demuestra que se requiere avanzar a una nueva etapa del TLC.AN, 

esto es, un -1-LcAN ii en donde la visión y enfoque sean pasar de la in- 

tegración comercial a la integración productiva. Es decir, que México, 

Estados Unidos y Canadá no sólo nos veamos como mercados (el 

mercado más grande del mundo), sino que por el lado de la oferta 

productiva logremos observar una región donde la complementarie-

dad de factores de la producción nos permita ampliar la frontera de 

posibilidades de producción con los recursos naturales de Canadá, el 

capital financiero y tecnológico de Estados Unidos y el capital laboral 

de México. 
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Resultados del TLCAN desde la perspectiva de México 

Los resultados para México, producto de su pertenencia al TLC.AN, no 

son nada alentadores. El modelo exportador tuvo una baja capacidad 

de arrastre para el resto de la economía nacional; las exportaciones tu-

vieron un periodo de crecimiento importante, pero actualmente están 

creciendo a tasas menores a las obtenidas en la década de 1990. Ade-

más, a pesar de pertenecer al TLCAN, México ha ido perdiendo compe-

titividad mundial. En el mercado estadounidense China nos desplazó 

debido a la ineficacia de nuestra estrategia de apertura y de impulso a 

la exportación de manufacturas de ensamble con la maquila. Así, según 

los datos del World Economic Forum, en materia de competitividad in-

ternacional pasamos del lugar 35 en 2000 al lugar 58 en 2006. 

2000 
	

2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 

Gráfica 3. Posición de competitividad de México y tamaño de la economía. 
Fuente: World Economic Forum. 

En este periodo la economía creció a tasas muy bajas. Nuestra 

economía pasó de ser la número 10 a escala mundial en cuanto a 

tamaño en 2000, al lugar número 13 en 2006. El modelo de exporta-

ciones de ensamble ya se agotó. El crecimiento de las exportaciones 

manufactureras no maquiladoras se ha estancado. 
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Gráfica 4. Variación anual de las exportaciones manufactureras no maquiladoras. 
Fuente: Banxico. 

En las exportaciones de manufacturas se observó un fuerte creci-

miento en la década de 1990, pero a partir del año 2000 éstas detu-

vieron su marcha, debido principalmente a la desaceleración en la 

economía de Estados Unidos. Es importante destacar que del total de 

exportaciones manufactureras en 2006, solamente 55% provino de la 

manufactura no maquiladora, la que realmente está asociada al TLCAN, 

pues las exportaciones de maquila están más asociadas a un régimen 

especial de entrada y salida de mercancías sin pago de aranceles. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gráfica 5. Exportaciones manufactureras (maquila y no maquila). 
Fuente: Banco de México. 
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Las exportaciones netas del sector maquilador ascendieron a 24.3 

mil millones de dólares en 2006, lo que representó solamente 12% 

del total de las exportaciones manufactureras; además, la tasa de cre-

cimiento de las exportaciones netas del sector maquilador también se 

redujo. En la década de 1990 las exportaciones netas de maquila cre-

cieron a un promedio de 14.2% anual, mientras en el sexenio pasado 

crecieron solamente a un promedio de 3.9% anual. 
47% 

-2% -1% -1% 

P.1 "el 

Gráfica 6. Variación anual de las exportaciones manufactureras no maquiladoras. 

Fuente: Banxico. 

La industria de exportación no maquiladora se estancó durante el 

sexenio anterior, con una tasa media de crecimiento de solamente 6.1% 

anual, mientras en la década de 1990 esta tasa fue de 15.2% anual. 

Gráfica 7. Exportaciones netas de maquila. 
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En términos nominales, la inversión extranjera directa (iED) tuvo un 

periodo de auge, al pasar de 10 mil 600 millones de dólares (mdd) en 

1994 a 29 mil 400 millones de dólares (mdd) en 2001, pero a partir 

de entonces ha estado disminuyendo tanto en términos absolutos 

como relativos. 
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Gráfica 8. Inversión extranjera directa. 

En 2006 la IED recibida en México fue de 19 mil 200 mdd. En tér-

minos relativos, la IED ha ido reduciéndose al pasar de 2.7% como 

porcentaje del in en 1994 a 2.3% del PIB en 2006. 
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Si consideramos que la inversión fija bruta total en 2006 representó 

21.8% del PIB, la iED constituye solamente 10.6% de la inversión total. 

Esto significa que no puede ser un motor del crecimiento económico, 

además de que ha venido declinando. La apertura ineficiente generó 

también un proceso de desindustrialización: la industria ha dejado de 

ser el motor de crecimiento de la economía, y la participación de las 

manufacturas en el PIB ha mostrado un descenso desde 2000, al pasar 

de 19.8 a 17.7% en el primer semestre de 2007. 
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Gráfica 10. Participación de la industria manufacturera en el PIB. 

La actividad industrial prácticamente se ha detenido al promediar en 

el primer semestre de 2007 un crecimiento anual de solamente 0.7%, 

mientras en el mismo periodo del año pasado había mostrado un creci-

miento de 5.5% 
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Gráfica 11. Variación anual de la actividad industrial. 



El libre comercio y la integración de las Américas 	 509 

El modelo de apertura vía TLCAN se agotó por ineficaz e ineficiente. 

La apertura es necesaria, pero no suficiente. El modelo de apertura 

pasiva no se acompañó de una estrategia de competitividad. El mode-

lo de integración fue de apertura y liberalización comercial, sin estra-

tegia de integración productiva, y se creyó que el libre comercio sería 

un sustituto de la movilidad de factores. 

La estrategia de apertura pasiva al exterior vía sólo el TLCAN con-

fundió el boleto de entrada al juego de la hipercompetencia global 

con la estrategia de juego; inclusive se llegó a afirmar que "la mejor 

política industrial es la que no existe". México ha carecido de una 

política de competitividad sistémica y los resultados son evidentes. 

No se contó con instituciones fuertes que sirvieran de soporte al TLCAN 

y esto, aunado a la falta de un verdadero financiamiento al desarrollo 

de la región que permitiera el fortalecimiento de la infraestructura y la 

logística, impidió que el TLCAN influyera mayormente en el fortaleci-

miento de México. 

De manera paralela a este modelo de apertura pasiva se implantó 

un modelo macroestabilizador que se convirtió en una trampa al cre-

cimiento. Como resultado de esta estrategia México entró en una fase 

de estancamiento estabilizador que si bien mantuvo la inflación en 

niveles bajos, de alrededor de 4%, al mismo tiempo se convirtió en un 

freno de mano para la economía, impidiendo que ésta pudiera crecer 

a su potencial con pleno empleo. 

El modelo de apertura macroestabilizador no permitió desarrollar 

un entorno favorable a los negocios, debido a que no pudo generar-

se un crecimiento competitivo sostenido. Esto obedece a que la po-

lítica macroeconómica ha sido unidimensional y se ha concentrado 

en la inflación, dejando fuera otras dimensiones que conforman la 

política económica de crecimiento, entre ellas el desarrollo y fortale-

cimiento del mercado interno, así como el balance interno a través de 

la estabilidad de precios y el externo mediante el equilibro en balan- 



9% 
0.00 

6.0 

4.0 
2.5% I 

0 

00 
o. 

99 7 1998 

1 	-2.0 6 

É 
-4.0 

-8.0 
7% 7% 

-10.0 

Inflación 3.41% 

1999 20010 	 20032004 2005 2006 

PIB per capita 

5% 	
Estancaminento 

2.8%' 50.00 

60.00 

Desinflación 
20.00 

10.00 

40.00 

215  
30.00 11 

o 

510 	 RenéVil; arreal 

za de pagos. Además, se confundió la autonomía del Banco Central 

con la independencia de la política económica. Que el Banco de 

México sea autónomo no significa que la política macroeconómica 

tenga que subordinarse a su único objetivo: la inflación. 
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Gráfica 12. Tasas de crecimiento e inflación por periodos. 

Gráfica 13. PIB per cápita e inflación. 
Fuente: CEPAL. 

Las ineficiencias generadas por el modelo de apertura macroesta-

bilizadora dieron como resultado un periodo de estancamiento esta-

bilizador en el que se generó una amplia brecha entre el producto 

real y el producto potencial. 
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La política económica implantada permitió reducir la inflación, 

pero al mismo tiempo se convirtió en un freno de mano para el creci-

miento a diferencia de lo acontecido en China, que en la última dé-

cada pudo sostener tasas de crecimiento cercanas a 10% del PIB con 

tasas de inflación anuales menores a 3%. Se observa entonces que es 

posible crecer con bajas tasas de inflación, pero se requiere de una 

estrategia integral adecuada en el país. 

Crecimiento ineficiente del producto 
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Si el PIB hubiera crecido a una tasa 
constante de 6.5% desde 1980, 

el producto de México sería 2.65 veces 
superior al observado. 

PIB potencial 
Crecimiento 6.5% 

La población aumentó de 67 a 108 millones de habitantes. 

PIB real 
Crecimiento 2.6% 

PIB Real 
	

PIB Potencial 

Gráfica 14. PIB real y potencial. 
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Gráfica 15. Crecimiento e inflación en México y China. 
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China puso en marcha una estrategia de competitividad muy dife-

rente a la de México. A continuación se presenta un cuadro con las 

características principales de cada una de las estrategias adoptadas en 

los dos países. 

Estrategias de competitividad 

China 	 vs. 	 México 

Estrategia de apertura activa la economía 

global: dirigen el papaplote. 

Entra a la omc (2001). Acepta reglas del 

juego del comercio internacional, pero es sólo 

el boleto de entrada de juego no la estrategia. 

La estrategia de crecimiento elevado y sos-

tenido como entorno favorable a los negocios 

Crecimiento estabilizador: 

Política cambiarla 

Política crediticia 

Política fiscal 

Industrialización activa con estableci-

miento de valor: 

Los clusters y polos regionales (nivel 

mesoeconómico) se desarrollan en zonas 

económicas, zonas francas y parques industria-

les, con incentivos especiales High Tea. 

China tiene una visión de largo plazo y 

estrategia de competitividad para jugar en la 

hipercompetencia global. 

Trabajo de equipo: vuelo de ganso 

Competencia cooperativa 

Estrategia de apertura pasiva a la econo-

mía global: La "cola del papaplote". 

Entra al libre comercio vía TLC (1994) y 

acepta éste como la estrategia del juego. 

La estrategia de estabilización con bajo 

crecimiento. 

Estancamiento estabilizador 

Plantea que la mejor política industrial es 

la que 'NO EXISTE": 

Ausencia de una política de zonas francas y 

hasta 2006 empieza a haber los recintos fisca-

lizados estratégicos, lo que fuera el desarrollo 

de cluster. 

México no tiene visión de futuro ni estra-

tegia de competividad. 

Trabajo en equipo: 

Competencia darwinista 

La dinámica de la economía China y su estrategia de crecimiento 

permitieron que la industria creciera de una manera explosiva, muy 

por encima de lo observado en México. En resumen, la estrategia de 

crecimiento hacia afuera, vía el modelo de apertura del TLCAN es un 

modelo agotado. Aunado a esto, el modelo macro estabilizador se con-

virtió en una trampa al crecimiento, las políticas monetarias, cambiaria 

y fiscal operaron en contra del crecimiento potencial de la economía. 

Se confundió el boleto de entrada con la estrategia del juego. El libre 



El libre comercio y la integración de las Américas 	 513 

comercio no garantiza la competitividad. Se requiere de una estrategia 

y política de competitividad sistémica e industrial y tecnológica activa y 

sostenida para elevar las capacidades competitivas de México. 

Hacia el TLCAN 	Unión de norteamérica 

En el contexto actual de estancamiento estabilizador, México requiere 

pasar de una estrategia de crecimiento hacia afuera a una estrategia de 

crecimiento balanceado, apoyándose en los motores externo e inter-

no. Hoy, así como en 2001, se evidencia la necesidad de complemen-

tar la estrategia de apertura vía comercio con un TLC.AN  II que plantee 

la integración productiva para poder crecer a través de un modelo de 

crecimiento competitivo con equilibrio interno y externo. 

El TLCAN se agotó como estrategia de integración de América del 

Norte. Como región perdió liderazgo y posicionamiento y el país dejó 

de ser motor de comercio, inversión y crecimiento. Por tanto, se re-

quiere avanzar hacia una nueva estrategia, un ncAN u. Se debe pasar 

de la integración comercial a la integración productiva con competi-

tividad sistémica, cuidando los aspectos de integración en infraes-

tructura, logística, clusters regionales, sistemas de financiamiento de 

la región, con voluntad política y con los mecanismos institucionales 

para fortalecerla. 

Hace dos años se propuso una sociedad para la Seguridad y Pros-

peridad en América del Norte, a fin de profundizar el Tratado de Libre 

Comercio. Algunos vieron en este caso la oportunidad de formar una 

Unión de Norteamérica. En la relación con sus vecinos Estados Uni-

dos ha priorizado en la agenda el tema de la seguridad desde el 11 de 

septiembre del 2001. Por su parte, México y Canadá esperan que la 

nueva iniciativa trate temas de prosperidad, asegurando que bienes y 

personas pueden cruzar la frontera libremente. 
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Los temas en la reunión de Montebello fueron bilaterales; por 

ejemplo, el presidente Bush y el presidente Calderón han acordado 

un plan para combatir el tráfico de drogas. Un esfuerzo serio para 

profundizar el ncAN sería involucrar más activamente a las legislatu-

ras y grupos de interés de los países, mas parece que no existe la vo-

luntad para lograrlo. Para profundizar el tratado se requiere mayor 

voluntad política, líderes más fuertes y contar con instituciones que 

puedan enfrentar el reto. 

Hoy en día es necesario enfrentar el desafío que representa la in-

tegración de las Américas, pues actualmente el continente se encuen-

tra fragmentado en subregiones: América del Norte (rLcAN), América 

del Sur (Mercosur) y Comunidad Andina; en Centroamérica existe el 

DRCAFTA, y en el Caribe se cuenta con el Caricom. Existe un fuerte 

contraste entre América y Europa; los europeos han avanzado fuerte-

mente en la integración, Europa occidental integró a Europa del Este, 

mientras en América no ha sido posible integrar las diferentes regio-

nes y se continúa trabajando en bloques subregionales. 

Debemos reconocer que el modelo original de apertura comercial 

vía ucAN se agotó y en la actualidad resulta ineficiente e ineficaz 

Ahora se necesita un cambio de visión con voluntad política y un 

programa verdadero de integración regional. Es necesario avanzar de 

la integración comercial a la integración productiva a través de una 

nueva visión, que nos permita ir más allá de la apertura y liberaliza-

ción del comercio y la inversión. La idea es que los países de América 

del Norte complementen su oferta productiva, lo que les permitirá 

como región aumentar su frontera de posibilidades de producción. 
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La idea de América: 

imágenes contrapuestas 





Encuentros y desencuentros 
entre las dos Américas 

José Luis Orozco* 

No hace demasiado tiempo, la comparación de las relaciones 

entre América Latina, especialmente México, y Estados Unidos 

partía de una premisa historicista que planteaba el esencial parale-

lismo de las dos entidades nacionales. El aprendizaje histórico de 

México y Estados Unidos, se decía, se iniciaba con una común colo-

nización europea, proseguía con una independencia bajo principios 

ilustrados compartidos, se ajustaba estatalmente con la Guerra Civil 

y la Reforma y, una vez transcurridas los conmociones militares del 

siglo xx, culminaba con un Tratado de Libre Comercio en el que se 

ratificaba nuestra vocación liberal inalterable. Semejante cuadro, con 

todo y que nos condenaba a ser los aprendices perpetuos de la de-

mocracia y la libertad dictadas por Estados Unidos, legitimaba tanto 

el papel de retaguardias fieles y animosas de nuestras élites políticas 

como su prescindibilidad en los casos de desviación. No obstante, 

el incremento de las disparidades productivas y la dislocación de los 

mercados financieros y laborales que trajo consigo el llamado libre 

comercio sacudió el mito de nuestras finales coincidencias y auspi-

ció, con los tumultos demográficos en aumento, la aplicación —ahora 

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 
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sí drástica y sin concesiones— de la tesis del choque de las civilizacio-

nes del viejo creador de enemigos Samuel P. Huntington. 

De las coincidencias felices pasamos a los desencuentros, materia-

lizados al norte de México por la última cortina de hierro y arena entre 

la civilización central y la civilización periférica, e intelectualizados 

mundialmente por la embestida de libros y libros que proyectan hacia 

el siglo xxi y los venideros, la natural continuidad hegemónica de la 

civilización anglosajona en el mundo. Es hora, para los marginados de 

esa bendición, de deshacernos de una historia de espejismos. Conti-

nuar con la insistencia sobre una única y ejemplar columna vertebral 

histórica de América puede, sí, alentar congresos y conferencias y 

juegos de relaciones públicas. Al fin de cuentas, sus memorias recopi-

ladas al término de las jornadas mostrarán la superioridad que se tra-

duce en la globalidad del idioma inglés y su presencia absoluta en las 

universidades de élite, en los patrocinios de las fundaciones de dudo-

sa filantropía, en el prestigio de las asociaciones profesionales dadoras 

de legitimidad académica en serio y el aparato editorial dominado por 

los inmensos tirajes de "lecturas imprescindibles" para quien quiere 

ser alguien y hablar como gente de ciencia. 

Que nuestras colonizaciones e independencias no hayan tenido en 

común sino pronunciamientos doctrinales y militares incumplidos no 

obedece a superioridad o inferioridad alguna. La conquista, iniciada a 

principios del siglo wi por un Estado apenas en consolidación, feudal 

en buena medida, no hizo sino reproducir en América —a la vez des-

agregada geográfica y políticamente— una suerte de feudalismo multi-

plicado por los modos de producción, la orografía, los criterios de ex-

plotación y propiedad, la lejanía con la metrópolis, los antagonismos y 

las servidumbres o, entre otros más, las diferenciaciones y las clasifica-

ciones étnicas introducidas por los dominadores. En cambio —cosas 

más del desarrollo capitalista y tecnológico que de la sabiduría políti-

ca—, la colonización, que no fue colonización, de los ingleses en Amé- 
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rica obedeció más al desplazamiento de entidades empresariales con 

capital suscrito, las corporations, sustentadas sobre la aportación y la 

redituabilidad accionarias, orientadas por la lógica de la ganancia y 

que, en consecuencia, transferían y reproducían (para luego imponer 

internacionalmente) la civilidad materialista británica. 

"El factor decisivo en el éxito del mundo angloparlante", arguye 

Walter Russell Mead, portavoz académico de la hegemonía buena y 

sabia, "es que ambos, los británicos y los americanos, procedían de 

una cultura que se hallaba excepcionalmente bien posicionada para 

desarrollar y armar las fuerzas titánicas del capitalismo a medida que 

ellas surgían en el escenario mundial. Más dispuestos y capaces para 

tolerar la tensión, la incertidumbre y la desigualdad asociadas a las 

formas relativamente libres del mercado capitalista" —contribuye Mead 

a la mitología que hoy rehuye cualquier equiparación a escala mun-

dial—, los angloamericanos construirán "el clima institucional y social 

favorable para el rápido crecimiento del capitalismo" que los colocará 

"al frente del desarrollo tecnológico global", flexible en lo financiero, 

dotado de grandes ventajas en los mercados globales "y una mayor 

eficiencia en la guerra". Omitido en parte considerable el otro lado de 

la moneda, el de la esclavitud, el exterminio y el expansionismo inicuo, 

el panorama que pinta Mead ilustra, empero, la relativa paridad econó-

mica estadounidense y británica y nos abre el camino para compren-

der, en principio, la "sofisticada gran estrategia" que ambos diseñan a 

pesar de la presunta condición política colonial de las aristocracias del 

dinero, que se asientan primero a lo largo del Atlántico americano y 

desde allí forjan, más que relaciones de sujeción y dominio, relaciones 

de intercambio, negociación y mancomunidad de intereses.' 

Sobre esa base, la independencia de las trece complejas unidades 

empresariales consideradas como colonias configura un desprendi- 

'Walter Russell Mead, "Introducción", en God and Gold..., 2007, pp. 3-17. 
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miento imperial y, sólo en sentido hegemónico a futuro, un vuelco 

revolucionario radical, tal como algunos quisieron verlo después de la 

celebración y la copiosa financiación de su Bicentenario. Más allá de 

la verdad aprovechable del abuso recaudatorio, valga la expresión, 

los entonces colonos acuden desde la segunda mitad del siglo xviii 

más a los cálculos pragmáticos que a los compromisos humanitarios. 

Que la guerra de independencia estalle en el momento en que se di-

buja la bipolaridad entre Inglaterra y Francia explica que, todavía en 

su fase de guerra fría, los colonos norteamericanos saquen ventajas 

estratégicas y financieras, sobre todo de la segunda, y despojen a las 

poblaciones indígenas cercanas más y más a sus territorios en aumen-

to. Que quienes consuman la independencia y manipulan la movili-

zación del pueblo (en plural, para hacerlo individual) constituyan la 

aristocracia del dinero, la tierra y los hombres mismos, esclarece a su 

vez los alcances del movimiento. Que éste culmine en una pequeña 

y funcional Constitución, evidencia también la ausencia de la gran 

filosofía política y la búsqueda, a nivel local, regional y federal, de la 

conciliación de los intereses bancarios, navieros, latifundistas, escla-

vistas o profesionales de los propietarios coloniales.2  

Quienes, algunas décadas después y en medio y tras el desenlace 

de las guerras napoleónicas, encabezan las intrincadas rebeliones 

populares y caudil I istas de la América Latina encaran una realidad 

internacional ya solventada que mantendrá sus atributos imperiales, 

conservadores y contrarrevolucionarios por cerca de un siglo, hasta 

1914. Si el acento discursivo latinoamericano alcanza la más alta 

grandilocuencia emancipadora, ello porque, a diferencia de Estados 

Unidos, su fuente nutricia será la Ilustración francesa y no la Ilustra-

ción escocesa. Distinguirlas, pero desde una perspectiva propia, cons-

tituye una tarea fundamental para la filosofía política latinoamericana. 

2José Luis Orozco, Benjamin Franklin y la fundación de la república pragmática, 2002. 



Encuentros y desencuentros entre las dos Américas 	 523 

Y es que, según Arthur Herman, cronista de la grandeza angloamerica-

na, el encanto de una Ilustración francesa "que domina el siglo xviii" 

puede contrastarse a la larga con la influencia real de una Ilustración 

escocesa "de muchas maneras más robusta y original". Reimpresos 

hoy en Estados Unidos, en el espacio multimillonario y virtualmente 

masivo de la Liberty Fund Inc., "una fundación establecida para fo-

mentar el estudio del ideal de una sociedad de individuos libres y 

responsables", los personajes que desfilan por el libro de Herman do-

cumentan "la verdadera historia de cómo la nación más pobre de Eu-

ropa Occidental creó nuestro mundo y cuanta cosa hay en él". Los 

nombres de Adam Smith, David Hume, William Roberston, Adam Fer-

guson, John Millar, Thomas Reid, Frances Hutcheson y Lord Kames 

bastan al autor para demostrar esa premisa. Como le basta para confir-

marla la vigencia contemporánea y la plena perdurabilidad de la En-

cyclopaedia Britannica cuyo primer volumen aparece en Edimburgo 

en 1768 y la reducción, en nuestros días, de la Encyclopédie de Denis 

Diderot a nada menos que "una mera curiosidad histórica") 

Obviamente, las lecturas de los independistas latinoamericanos, 

cuando las había, no correspondían a la visión angloamericana de los 

"principios fundamentales y los patrones discernibles" del estudio 

científico del hombre capitalista. Las repúblicas invertebradas de Amé-

rica Latina acuden al liberalismo como un factor de esperanza y, sin 

distinguirlo en sus planos filosóficos, antropológicos, políticos y eco-

nómicos, como un factor de riesgo sin precedentes. Nuestros esque-

mas emancipadores, contestatarios, racionales y seculares abrigaban 

las promesas casi mágicas de la incursión en lo nuevo, en lo que esta-

ba por crearse, y de allí la última confianza idealista en una sociedad 

por hacerse una vez desaparecidos sus lastres coloniales y feudales. A 

diferencia nuestra, el federalismo norteamericano lanzaba ya zarpazos 

3 Arthur Herman, How the Scots invented the Modem World.. 2001, pp. 62-65. 
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contra España, Francia y, todavía sin éxito, Inglaterra. Adam Smith, la 

mítica figura fundadora de Estados Unidos a partir de la coincidencia 

de los inicios de la independencia y la aparición de La riqueza de las 

naciones, no ofrecía ninguna lección económica inexorable al secre-

tario del Tesoro Alexander Hamilton, mercantilista, militarista y hom-

bre de Estado. Ni siquiera en la propia Escocia Smith evitaba que el 

realismo de Adam Ferguson advirtiera que "la suma de la felicidad 

nacional no residía sólo en el comercio y la riqueza". Sin ingenuidad 

alguna, la Ilustración escocesa enseñaba razones de Estado que, a la 

óptica latinoamericana, ni siquiera eran imaginables. 

El Ensayo sobre la historia de la sociedad civil de Ferguson, apunta 

en 2003 James Buchan, otro apologista de la pequeña Edimburgo como 

"la capital de la inteligencia mundial", "proporcionó a la filosofía ale-

mana la frase 'sociedad civil', bürgerliche Gesellschaft", y con ello bos-

quejó las luces y las sombras del capitalismo que afloraba en el norte 

de Europa. "La Ilustración alemana lo admiraba particularmente", de-

cía poco antes Arthur Herman, "incluyendo al padre del nacionalismo 

moderno, Johann Gottfried Herder, y al fundador del romanticismo ale-

mán, el poeta Friedrich Schiller. Pero el lector más cercano de Ferguson 

sería Wilhelm Friedrich Hegel, quien incorporó varias de las ideas de 

Ferguson, incluso frases, en su propia filosofía de la historia, las cuales 

tomaría y desarrollaría Karl Marx. Marx tomó de Ferguson no sólo su 

pesimismo", añade ahora Buchan, "sino también su perspectiva para-

dójica de la historia como algo tan completamente intencionado como 

tan completamente involuntario". Sin duda, afirma Buchan, "el Ensayo 

constituye el puente esencial entre Maquiavelo y Marx: entre el sueño 

aristocrático de la participación cívica y la pesadilla de la izquierda del 

Estado atomizado y la personalidad 'alienada"?' 

4 Arthur Herman, op. cit. pp. 222-223; James Buchan, Capital of the Mind, 2003, 
pp. 221-222. 



Encuentros y desencuentros entre las dos Américas 	 525 

Mientras los pasos de la Ilustración escocesa avanzan en la laberín-

tica modernidad capitalista, en su interior América Latina parece re-

plegada en el pasado, y en el exterior —de nuevo— a la reincidencia 

colonial. Sus panaceas intelectuales generadas por los philosophes e 

importadas por las clases cultivadas se vuelven, nos dice la galardona-

da conservadora Gertrude Himmelfarb, vulnerables, obsoletas, incau-

tas y engañosas no sólo a la óptica de la modernidad naciente en ese 

entonces, sino ante el "escepticismo intelectual" de los hoy llamados 

posmodernos. Términos como la razón, la naturaleza, los derechos, la 

libertad o el progreso cargan un envejecimiento y una culpabilidad 

histórica asociada a las guerras fraticidas del secularismo y la división 

radical de las sociedades que ignoran o desdeñan el "parroquialismo" 

de la Ilustración escocesa y optan por la "alta Ilustración" de los fran-

ceses ante el intelectualismo precario de Inglaterra y Estados Unidos. 

En ellos, nos dice Himmelfarb, "la razón nunca tuvo un papel preemi-

nente y la religión, fuese como dogma o como institución, no era el 

enemigo supremo. Las ilustraciones británica y americana eran libe-

rales en materia religiosa, compatibles con un amplio espectro de 

creencias e incredulidades", asienta. "No hubo Kulturkampf que dis-

trajera y dividiera al populacho, incitándolo a oponer el pasado contra 

el presente, a confrontar los sentimientos ilustrados con las institucio-

nes retrógradas y creando un infranqueable desmembramiento entre 

la razón y la religión"? 

"La independencia de los países de América Latina" —así enuncia 

Walter Russell Mead la paradoja del dominio material y el espiritual—

"fue asegurada cuando el gobierno británico puso de manifiesto que 

no permitiría que los recientemente restaurados Borbones franceses 

ayudasen a sus primos españoles para recuperar su imperio americano. 

Los americanos convinieron en ello con la Doctrina Monroe", alude 

5  Gertrude Himmelfarb, The Roads ro Modernity. 2005, pp. 18-19. 
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Mead a la otra área anglosajona de influencia, "pero en París y Madrid 

la voz británica era la que contaba. Menos de una década después de 

la caída de Napoleón", reseña aquél la llegada del apogeo de los tiem-

pos de Dios y del oro, "Bretaña había reemplazado a España y Portugal 

—sus dos aliados más inmediatos en la guerra contra Napoleón— como 

la potencia predominante en América Latina. Durante el siguiente si-

glo", describe al imperio invisible sin anotar la expansión y multiplica-

ción paralela de los Estados Unidos, "el capital británico tomaría la 

delantera en la construcción de los ferrocarriles y las industrias y en el 

desarrollo de los recursos de gran parte de la región, e incluso hoy 

permanece con claridad los vestigios de la influencia británica".6  

¿Cómo explicar la exterioridad sustancial de la ideología angloa-

mericana no meramente en cuanto a las masas dominadas, sino en 

cuanto a las clases dirigentes latinoamericanas? "En la práctica", pa-

rece contrastar Mead las dos modalidades de pensamiento, "la socie-

dad inglesa decidió que la razón no puede ser la única base de la 

sociedad humana. No siempre es posible distinguir, incluso en la pro-

pia mente de uno", señala un lugar común, "el grado en el cual la 

preferencia, el interés y el prejuicio han torcido la razón para sus pro-

pios fines. Son raras las veces en las que una nación o una clase es 

convencida por el poder de la razón en contra de sus propios intere-

ses o pasiones". ¿Corresponde la imagen inversa, la de quienes cons-

truyen "un nuevo orden social sobre la base de la lógica", también a 

los independentistas latinoamericanos, por más que en el texto de 

Mead sea dirigida hacia los franceses de finales del siglo xviii? Al pa-

recer con aquéllos en mente, de manera tácita Mead elogia a los es-

cépticos británicos que, como Edmund Burke, "predijeron que el ex-

perimento terminaría malamente y al principio lo tomaron a burla, 

pero no tuvieron que esperar largo tiempo para vindicarse a medida 

6 Walter Russell Mead, op. cit., pp. 123-124. 
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que la Revolución francesa degeneraba rápidamente en el Reino del 

Terror, el despotismo militar y una generación de guerra".7  

"La clave de la habilidad del mundo anglófono para avanzar tan 

lejos al Oeste y para mantener su puesto de avanzada en la caravana 

global", explica Mead alegóricamente los altibajos en su mismo inte-

rior cuando peligran las virtudes de la religión, "no reside en que éste 

es o ha sido más secular que otras sociedades". Sin duda, asienta 

Mead: 

a medida que Bretaña se volvía más secular en el siglo xx perdía su 

primacía tecnológica sobre sus rivales y su impulso para el poderío 

mundial y retrocedió, por lo menos temporalmente, de su posición 

de ventaja del cambio social capitalista 1...1 El historiador N iall Fer-

guson llega al grado de escribir que la pérdida de fe en el Imperio iba 

con frecuencia de la mano con la pérdida de la fe en Dios. Tony 

Blair, el Primer Ministro neoimperial que convocó al pueblo británi-

co una vez más a la misión global, gladstoniana, fue, con la posible 

excepción de Stanley Baldwin, el cristiano más comprometido en el 

número 10 de Downing Street desde la renuncia de [William] Glads-

tone [...] A medida que los Estados Unidos ampliaban sus ventajas 

tecnológicas y económicas en el transcurrido siglo xx, atravesaban 

también por un renacimiento religioso que algunos compararon con 

los tempranos "grandes despertares" que trajeron cambios dramáti-

cos en los siglos pasados a la sociedad americana. Más que a la se-

cularización, es la religión dinámica a la que debemos mirar en bus-

ca de explicaciones sobre la supremacía anglófona [...I. En el mun-

do anglófono no se impuso la modernidad ilustrada sobre la religión 

atrincherada en la costumbre.8  

lbidem, pp. 218-219. 

lbidem, pp. 198-199. 
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¿Explica el sabio desdén angloamericano por "las certezas racio-

nales de la Ilustración continental" y su atrincheramiento en la reli-

gión toda una cauda derivada de desencuentros, si se quiere decir 

así, entre las dos Américas? Para mí, las propuestas del culturalismo 

estadounidense de derecha sí explican un modo interno de domina-

ción ideológica altamente eficiente para un capitalismo en expansión 

y un pragmatismo forjador de consensos y avenencias funcionales. 

Ahora que, obviamente, la historia no puede resumirse en la terque-

dad invariable de quienes, en esta parte del continente y ante la salud 

cultural de la buena América, parecen haber actuado, pensado y 

construido en el vacío y, por ello, hallarse confinados en los calabo-

zos del secularismo y el utopismo, la inercia y la improductividad, 

por no hablar del populismo y el caudillismo. Al trasluz del realismo 

y el empirismo angloamericanos, no podemos dudar de que nuestros 

constitucionalismos y federalismos adolecieron de inconsistencia eco-

nómica y de excesos lógicos, políticos y jurídicos. Los ajustes de cuen-

tas con una gran parte de las mitologías nacionales latinoamericanas 

pueden emprenderse, por tanto, a partir de la mirada en ese espejo 

que, falseándolos, edulcorándolos, nos arroja los componentes del 

desencuentro original a partir del cual se generan encuentros retóricos 

y desencuentros acumulados que traducen realidades de poder y des-

pojo que poco tienen que ver con la insidiosa incompatibilidad entre 

civilizaciones. Del estudio del etnocentrismo estadounidense, sin exa-

gerar, debemos partir para determinar los rasgos de nuestra propia 

condición colonial. 
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Canada - US - Latin American 
Relations from 1941 to 2001 

Greg Donaghy' 

I 

n late December 1941, with Washington still reeling from the 

Japanese attack on Pearl Harbour a few weeks earlier, Canada's 

new under-secretary of state for External Affairs, Norman Robertson, 

sat down to ponder the future of Canadian-American relations. His 

reflections, perhaps influenced by the gothic architecture of his East 

Bloc offices, were gloomy. In a stroke, he acknowledged, the Japanese 

attack and Washington's entry into the war against Berlin and Tokyo 

had altered forever the somewhat imprecise but comfortable ground 

—somewhere between Britain and the US— that Canada had occupied 

before the war.2  The US was now a world power, an imperial power, 

and what that meant for Canada was not immediately clear. 

lndeed, it is still not clear even today. The effort to work out a sat-

isfying basis for relations with an imperial US has proved to be an 

exceptionally difficult task for severa! generations of Canadians and 

' Historical Section-Department of Foreign Affairs and International Trade. 

The views expressed in this paper are the authors and should not be interpreted as 

reflecting the policy of the Department of Foreign Affairs and International Trade or 

the Government of Canada. 

'N.A. Robertson, "Memorandum from the Under-Secretary of State for External 

Affairs to the Secretary of State for External Affairs", 22 December 1941. 
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their leaders. Drawn by the historic lure of American wealth and a 

broad set of shared values but pushed apart by an inescapable if indis-

tinct sense of their own uniqueness, Canadians and their governments 

have pursued a startling variety of policies towards the US since 1945. 

In the aftermath of Second World War, with the Cold War hovering on 

the horizon and the Great Depression of the 1930s still fresh in their 

minds, Cañadians embraced a close economic and political partner-

ship with the US. Over time, however, they sought to losen these 

ties, politically in the 1960s, and then economically in the 1970s. 

Perhaps inevitably, as these experiments eventually lost some of their 

appeal, bilateral rapprochement followed in the 1980s. From a dis-

tance, Washington watched these peregrinations, sometimes with ir-

ritation, often with bemusement, but almost always tolerantly, allow-

ing Canada to set the relationship's pace and tone. 

Canada only emerged asan important US ally in its own right in the 

years just after the Second World War. While Western Europe and Asia 

struggled to recover from the war, Washington carne to count on Cana-

da as a close and reliable North Atlantic partner. When the nascent 

United Nations proved ineffectual in the face of Soviet aggression, Cana-

da helped the US create the North Atlantic Treaty Organization (NATO). 

At the peak of the Canadian military effort in 1953-54, Canada spent 

8.8 percent of its Gross National Product (GNP) on defence, the fourth 

largest defence budget in NAT0.3• Canada was there when it mattered. In 

1950, Canadian troops challenged communist aggression in Korea; in 

1954, Canadian diplomats took on the Western burden to help France 

escape from Indochina; and in 1956, it was a Canadian, the secretary 

of state for External Affairs, Lester B. Pearson, who helped prevent the 

Western alliance from tearing itself apart during the Suez Crisis. Cer- 

3  Figures cited in David Bercuson, "Canada, NATO, and rearmament, 1950-1954: 

why Canada made a difference (but not for very long)". 
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tainly, Ottawa and Washington sometimes differed —OVER NATO, over 

Asia, and over continental defence— but these differences were mostly 

tactical and easily reconciled. 

During the late 1940s and early 1950s, the wartime changes in the 

economic relationship between the US and Canada were cemented 

into place. Britain was exhausted, and the prewar "North Atlantic tri-

angle", within which Canada balanced its imports from the US with 

its exports to Britain, was gone forever.4  In the future, American im-

ports would have to be paid for with dollars earned by exports to the 

US and imports of American capital. Investors in the US, which 

emerged from the war with the world's strongest economy, were happy 

to oblige, delighted at the prospect of investing in their safe, familiar 

and profitable neighbour. 

Unimpeded, American capital flowed northward, the economy 

boomed, and Canadians cheered. The GNP grew steadily from $15 

billion in 1945 to over $21 billion in 1955.5 6y the mid-1950s, Amer-

ican investment in Canada totalled $10.2 billion, up from approxi-

mately $5 billion in 1945.6 Cross-border trade grew as well. In 1945, 

Canada sent 38.7 per cent of its exports, worth $878 mi Ilion, to the 

US. By the mid-1950s, this trade had increased to $2.54 billion, and 

represented almost 60 percent of Canada's exports.7  The buoyant 

economy fed the sense of national self-confidence that had developed 

during the war. United under the tranquil if uninspired leadership of 

Prime Minister Louis St. Laurent, Canadians lapped up American 

magazines and movies and books, without questioning who or what 

4  Hector Mackenzie, "The ABC's of Canada's International Economic Relations, 

1945-51". 

slrving Brecher and Simon S. Reisman, Canada-United States Economic Relations, 

1957, p. 333. 

6  Ibidem, p. 88. 

F.H. Lacey (ed.), Historical Statistics of Canada, 1983, p. G415-428. 
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they were. As one of the country's leading syndicated columnists 

pointed out, the answer was evident: "Tomorrow's Giant".° 

Still, in many quarters there was a vague but disturbing sense that 

too cosy a relationship with the US was somehow not good for Cana-

da. In 1951, Vincent Massey's Royal Commission on National Devel-

opment in the Arts, Letters and Sciences dismissed American movies, 

advertising and television as "alien".° The anti-communist witch-hunts 

of Senator Joseph McCarthy upset Canadians, who were outraged 

when one of their diplomats, Herbert Norman, leaped to his death in 

1957 in the wake of allegations that he was a communist. Many Ca-

nadians, especially the roughly 45 percent who were British in origin, 

waxed nostalgic for the receding imperial connection, and they re-

coiled at St. Laurent's refusal to support Britain during the Suez Cri-

sis.'° John G. Diefenbaker, the Progressive Conservative leader, touched 

this anti-American nerve in the June 1957 federal election and drove 

the Liberals from power after 22 years in office. 

During his first three years as prime minister, Diefenbaker pursued a 

policy towards the US that hardly differed from the one followed by his 

Liberal predecessors. His anti-Americanism remained more apparent 

than real, a question of style rather than substance. The deep admiration 

he felt for President Dwight Eisenhower, who had served as supreme 

allied commander in Europe during the Second World War (and who 

carefully cultivated the prime minister's friendship), tempered his hos-

tility." The Conservative leader's only attempt to reverse the postwar 

8  Bruce Hutchison, Canada: Tomorrow's Giant, 1957. 

9  Cited in Joseph Levitt, A Vision Beyond Reach, 1982, p. 152. 

'° Figures derived from F.H. Lacey (ed.), Historical Statistics of Canada, p. A110-
153. According to the 1951 census, 48 percent of the population was British 

(English, lrish or Scottish) in origin. This figure declined to 43 percent by the 1961 
census. 

11 H. Basil Robinson, Diefenbaker's World: A Populist in World Affairs, 1989, p. 17. 
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pattern of economic relations was a whimsical promise to divert 15 

percent of Canada's trade from the US to Britain. Uttered spontane-

ously in the emotional aftermath of Diefenbaker's first Commonwealth 

prime ministers' meeting, it was a pledge that he disavowed when he 

learned how disastrous it would be for the Canadian economy." 

Under Diefenbaker, several pieces of important, unfinished defence 

business with the US were quickly settled. In 1957 he signed the agree-

ment establishing the joint North American Air Defence Command 

(NoKAD), which replaced the ad hoc bilateral measures for continental 

defencethen in effect with a formal, integrated system for defending the 

continent. Later that year, he agreed that Canadian forces with NATO 

and NORAD would accept tactical nuclear weapons from the US.13  The 

negotiations to determine the conditions under which Canadian troops 

would receive American nuclear weapons initially went well. 

Relations between Ottawa and Washington began to deteriorate in 

1961. Howard Green, Diefenbaker's secretary of state for External Af-

fairs, was an ardent champion of nuclear disarmament, and pressed 

the prime minister to repudiate his commitment. Caught between his 

secretary of State and his minister of Defence, who urged him to co-

operate fully with Washington, Diefenbaker played for time.' 4  

John F. Kennedy, Eisenhower's successor, had little time to spare. 

Determined to increase the Western capacity to confront the Soviet 

Union, he didn't understand or sympathize with Diefenbaker's pre-

dicament.'s Personal animosity exacerbated their differences over 

" J.L. Granatstein, Canada, 1957-1967: The Years of Uncertainty and lnnovation, 

1986, pp. 44-45. 

13  John Hilliker and Donald Barry, Canada's Department of Externa! Affairs, Volume 

11: Coming of Age, 1946-1968, 1995, pp. 237-239. 
14  Robe Bothwell, Canada and the United States: The Politics of Partnership, 

1992, pp. 77-78. 
"Thomas Patterson, "Kennedy Quest for Victory and Global Crisis", 1989. 
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nuclear weapons. Diefenbaker resented the American's popularity 

and felt slighted when Kennedy gossiped at length with Pearson, then 

opposition leader, during a 1961 visit to Ottawa. Kennedy found the 

prime minister boring; later, when Diefenbaker refused to return a 

note from the president's briefing book, the president dismissed him 

as contemptible. Relations reached their nadir during the Cuban Mis-

si le Crisis in October 1962. Diefenbaker's hesitant response to Wash-

ington's request for help was, from the American poi nt of view, whol-

ly inadequate. Canadians thought so too, and Diefenbaker was sent 

packing in the spring of 1963. 

At lis deepest level, however, the confrontation between Kennedy 

and Diefenbaker reflected growing differences between Canada and 

the us in their strategic outlook. As Europe settled into an uneasy but 

stable peace, Canadian policy-makers were anxious to pursue detente 

with the Soviet Union and normalize relations with Communist China. 

Western Europe's economic and political recovery sparked a restive-

ness in NATO and raised questions about Canada's place in the alliance. 

At the same time, the postwar economic order started to crumble. 

Canada's resource boom, fuelled by the Korean War, NATO rearmament, 

and European reconstruction, ended in 1956 and revealed disturbing 

structural weaknesses in the Canadian economy." Moreover, the cre-

ation of the European Economic Community (Ecc) in 1958 signalled a 

movement toward greater economic regionalism and threatened the 

multilateral liberal trading system to which both the US and Canada 

rema i ned comm itted. 

And so, in the early 1960s as the postwar order began to change, 

Canada and the US began a long period of experimentation as succes-

sive Canadian governments sought to find a spot in the American orbit 

'6 A.F.W. Plumptre, Three Decades of Decision: Canada and the World Monetary 
System, 1944-75, 1977, pp. 155-158. 
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where Canadians could be comfortable —a process driven largely by 

Ottawa but often implicitly supported (or at least tolerated) by Wash-

ington. This was not immediately clear, perhaps, when Pearson, fol-

lowing his election as prime minister in May 1963, headed down to 

the Kennedy family retreat in Hyannisport, where the two leaders hap-

pily mended bilateral fences and chuckled over Diefenbaker's eccen-

tricities.17  But Kennedy's July 1963 decision to I imit foreign access to 

US dollars sparked a currency crisis in Canada, revealed the underly-

ing weaknesses in a Canadian economy that consistently bought more 

than it sold, and drove home the need for change. Though Ottawa 

secured an exemption from Kennedy's measures, the lesson was clear: 

Canada would have to develop its secondary industry or remain unac-

ceptably dependent on uncertain imports of us capita1.18  

Initially, Pearson's nationalist minister of Finance, Walter Gordon, 

tried to do this alone, through a complicated scheme of production 

incentives that shifted about $260 million worth of automotive pro-

duction from the us to Canada. Washington was outraged —not so 

much by the objective, which it acknowledged as an equitable divi-

sion of the North American automotive market— but by Canada's uni-

lateralism. With considerable restraint, the Americans pushed and 

prodded for several months until they finally convinced Ottawa to 

seek a negotiated, bilateral solution, in keeping with the special na-

ture of the North American relationship. The result was the Auto Pact, 

a sectoral free trade agreement covering automotive products that 

promised increased economic integration in exchange for greater ac-

cess by Canadian industry to the larger, more lucrative American mar- 

"Greg Donaghy, Toterant Alijes: Canada and the United States, 1963-1968, 2002, 

pp. 15-22. 

18  Greg Donaghy, "A continental philosophy: Canada, the United States, and the 

negotiations of the autopact, 1963-65". 
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ket. Combined with the bilateral agreements concluded in 1967 as 

part of the GATT'S Kennedy Round (where Pearson's government again 

traded increased economic integration for better access to the us mar-

ket) the impact on bilateral trade was striking, rising steadily from $15 

billion in 1963 to $20.5 billion in 1969 to 26.2 billion in 1972.19  

Goods shipped to the US rose as a share of total Canadian exports to 

almost 70 percent in 1968.20  And for the first time since 1911, free 

trade entered the political debate in Canada as a defensible policy 

option. 

Whi le Pearson sought economic strength through closer trade rela-

tions with the US, he simultaneously tried to distance Ottawa from 

American military and foreign policy. Ottawa embraced recent chang-

es in the global configuration of power —the reconstruction of Europe, 

the declining I ikel i hood of East-West confrontation, and the arrival of 

the newly independent countries of Africa and Asia— as an opportu-

nity for Canada to seek out a new and distinctive international role. 

Henceforth, governments in Ottawa would place a new emphasis on 

peacekeeping rather than on the kind of traditional military role as-

sociated with NATO and NORAD. When Canada sent troops to maintain 

the peace in Cyprus in March 1964, Pearson exclaimed with evident 

del ight that "this was the kind of thing I I i ke to see Canada doing."21  

This is not to say that Canada abandoned its role in NATO or NORAD 

during the 1960s; only that Canada's commitment to American lead-

ership was not as fulsome as it once was. In NATO, foreign minister 

Paul Martin emerged as a strong supporter of French efforts to pro-

mote detente with the Soviet Union despite US objections. In NORAD, 

"F.H. Lacey, op. cit. pp. G401-407. 
" Ibidem, pp. G415-428. The US absorbed almost 69 percent of Canadian exports 

in 1972, before settling in around 65 percent for the rest of the decade. 

21 Cited in Donaghy, TolerantAllies, p. 99. 
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Canadian representatives resisted Pentagon demands to increase its 

military presence in Canada. Washington sometimes resented Otta-

wa's new attitude, but as long as Canada was ready to maintain its 

military commitment to Europe and participate however minimally in 

the defence of North America (and Ottawa was), then the us was pre-

pared to be tolerant. Canadian foreign and defence policy, the State 

Department well knew, reflected deep-rooted domestic imperatives 

that the us was powerless to change. In any event, as one American 

official observed cheerfully in 1965, "Canadian hearts are still in the 

right place."22  

And so they were, most of the time. Vietnam was the exception, 

and as the decade wore on, Canadians became increasingly distressed 

with the growing American preoccupation with this nasty war in South-

east Asia. Pearson's government generally supported US objectives in 

Vietnam but growing domestic opposition to the war among young, 

liberal intellectuals forced both Pearson and Martin to intervene with 

predictable results. When Pearson suggested that the Americans sus-

pend their bombing of North Vietnam, President Johnson exploded. 

"You don't piss on your neighbour's rug", he thundered at the shocked 

Canadian." Others, however, were more forgiving. After ah, as Robert 

McClintock, a veteran State Department diplomat noted in May 1966, 

Pearson "despite his harsh criticism 	is still one of the best friends 

the us has".24  

But Pearson's days were already numbered and he was gone by 

April 1968, leaving behind a country beginning to seethe with nation-

alist ferment. Vietnam, urban riots, and the assassinations of Robert 

"John Leddy (through S/S) to Ambassador L. Thompson [September 1965]. RG 59, 
Box 1979, File Po! 1 Can, United States National Archives. 

"Cited in Hilimer and Granatstien, For Better or For Worse, p. 224. 

24 Cited in Greg Donaghy, "Minding the Minister: Pearson, Martin and American 

Policy in Asia, 1963-68". 



540 
	

Greg Donaghy 

Kennedy and Martin Luther King confirmed smug Canadian suspi-

cions about the innate violence of American society and their own 

superior moral rectitude. Against the backdrop of the war in Vietnam, 

the importation of American capital and popular culture (Pearson had 

fought an inconclusive baffle against Time and Reader's Digest) took 

on a sinister colouration. Inspired by the social and political theorists 

of Latin America, as well as an army of professors educated in Ameri-

can graduate schools, a growing number of Canadians delighted in 

depicting Canada-US relations in the harshest of neo-colonial terms. 

Political scientist Gad Horowitz even described the relationship as 

"analogous to the relationship of Finland to the Soviet Union"." 

If the "new nationalists" looked for change from Canada's new 

prime minister, the youthful and charismatic Pierre Elliot Trudeau, 

they were soon disappointed. Preoccupied with domestic concerns, 

Trudeau had a fairly shrewd appreciation for how little Canada mat-

tered compared with the surging powers of Japan, Europe, and China. 

He unleashed a searching review of Canadian foreign policy that es-

chewed the postwar activism of St. Laurent and Pearson —"no more 

helpful fixer"— and emphasized Canadian unity and Canadian eco-

nomic prosperity. Though relations between Nixon and Trudeau were 

never close —the US president notoriously described the Canadian as 

an "asshole"— Trudeau welcomed the efforts of the president and his 

national security advisor, Henry Kissinger, to advance detente and left 

Washington alone to get on with the job of running the world." 

Trudeau's most sign ificant changes in Canadian foreign policy —recog-

nizing Communist China and halving Canada's already negligible 

military contribution to NATO— were far from spectacu lar. Both were 

25  Cited in J.L. Granatstein, Yankee Go Home?: Canadians and Anti-Americanism, 
1996, p. 179. 

"Robert Bothweii, op. cit., pp. 112-113. 
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accepted with barely a murmur of protest in Washington, where the 

White House was contemplating similar moves itself. On Vietnam, 

Trudeau wisely said as I ittle as possible. 

Trudeau's much-vaunted foreign policy review ignored Canada's re-

lations with its southern neighbour, which were said to be too complex 

and all-encompassing to study in this fashion. That changed in August 

1971. With the US economy badly depleted by the war in Vietnam, 

Nixon imposed a series a measures to protect American balance of pay-

ments, including a 10 percent surcharge on imports. "We have too long 

acted as Uncle Sugar", Nixon told his staff, "and now we've got to be 

Uncle 5am".27  As in 1963, Canadian ministers and officials rushed to 

Washington, cited the special relationship, and pleaded for an exemp-

tion. None was forthcoming. The special relationship, Nixon told the 

Canadian Parliament the following spring, was over. 

And so, perhaps, it was. Soon after Nixon's visit, the secretary of state 

for External Affairs, Mitchell Sharp, published the government's own re-

view of bilateral relations. Canada, it argued, had three options. It could 

maintain the status quo, it could seek a closer, more dependant relation-

ship with the US, or it could pursue a "long-term strategy to develop and 

strengthen the Canadian economy and ... reduce the present Canadian 

vulnerability"." The choice was obvious, and for the rest of the decade, 

Trudeau's government pursued its "Third Option," trying to reverse the 

process of integration that had been accelerating since the 1940s. "Con-

tractual links" with the European Community and Japan were soon in 

place but ultimately proved of little value as neither East nor West was 

much interested in buying what Canada wanted to sell. 

With the Third Option as backdrop, Trudeau's relations with Nixon's 

successors, Gerald Ford and Jimmy Carter, proved remarkably good. 

"Cited in ibidem, p. 106. 

28  Mitchell Sharp, "Canada-US Relations: Options for the Future". 
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Both president's continued Nixon's efforts to promote detente with the 

Soviet Union and both proved helpful to Ottawa in dealing with the 

separatist aspirations of Rene Lesvesque's Parti Quebecois, elected to 

office in November 1976. Of course, there were the usual number of 

bilateral irritants —some more irritating than others. Though deeply 

sceptical of nationalist ideology, Trudeau had to court the country's 

nationalists when he lost his parliamentary majority in the 1972 elec-

tion, a romance that continued late into the decade as the prime mi-

nister realized how useful pan-Canadian nationalism could be in buil-

ding national institutions to combat Quebec separatism. The Foreign 

Investment Review Agency (FI), whose impact was more symbolic 

than real, was created in 1972 to restrict foreign (read American) in-

vestment in Canada. Picking up where Pearson left off, Trudeau el i mi-

nated the tax deduction enjoyed by Canadian businesses advertising 

in Time Magazine, finally forcing the publication's Canadian edition 

out of the country. The Canadian Radio and Television Commission 

(curc) adopted similar regulations for the broadcast industry in 1975, 

and later permitted Canadian cable companies to substitute local 

commercials for American advertising on the US programming that 

they rebroadcast. Congress roared but the Administration's response 

was resigned. "Well", Ford's national security advisor shrugged philo-

sophically, "there go the Canadians agai n"." 

The reaction to Trudeau's nationalistic energy policy was some-

what sharper. From the late 1940s, American capital had flowed into 

Western Canada, developing Alberta oil and gas for markets in the 

northern US, which depended on Canadian supply by the early 1970s. 

With the 1973 Middle East War and the decision by the Organization 

of the Petroleum Exporting Countries (oPFc) to reduce oil exports to 

the West, shortages loomed and energy prices spiked. Trudeau quick- 

29Cited in Hillmer and Granatstein, op. cit., p. 262. 
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ly moved to ensure that Canada had enough oil and gas for itself, decid-

ing to phase out Canadian oil and gas exports by 1980. He coupled the 

move with a steep and controversia] export tax on oil and gas, whose 

proceeds effectively subsidized the price of energy in Canada. Wash-

ington was outraged. 

The bickering over energy, however, tended to wax and wane with 

the intensity of the international oil crisis. Moreover, Canada remained 

helpful on other, related fronts. It cooperated closely in Kissinger's 

schemes to create an International Energy Agency to offset OPEC, and 

Ottawa proved a sure-footed Western representative in the various 

North-South conferences that sprung up to address the yawning gap 

between rich and poor that the energy crisis had revealed so starkly. 

Indeed, by the fall of 1980, Trudeau's successful handling of bilateral 

energy issues emboldened his government to embark on an ambitious 

plan to reverse the historical pattern of foreign ownership of Canada's 

oil patch. The National Energy Programme (NEP), whose provisions 

permitted the retroactive expropriation of oil and gas concessions and 

reserved the resources for Canadian companies, smacked of a Third 

World statism that was alíen to North American sensibilities. Carter's 

outgoing democratic administration reacted with puzzlement; Ronald 

Reagan's incoming republicans were not so charitable. 

Reagan, I ike most American presidents since the Second World War, 

was favourably disposed to his northern neighbour. Indeed, during his 

campaign he even talked of making relations with Mexico and Canada 

a priority. But his was also the most conservative and capitalist admin-

istration since the 1920s, and the NEP deeply offended official Washing-

ton. Though Trudeau shared Reagan's determination to respond force-

fully to renewed evidence of Soviet aggression in Afghanistan, Africa, 

and Eastern Europe —Canada supported the stationing of Pershing mis-

siles in Europe and agreed to test the Cruise Missile— bilateral relations 

quickly ebbed to their lowest level since 1945. 
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For Trudeau, the timing could not have been worse. Between 1981 

and 1982, Canada slipped into recession: the GNP declined by $11 

billion, interest rates shot up, and unemployment soared. Protection-

ist pressures in Europe, Japan, and the US, already strong, were mount-

ing, and threatened to isolate Canada in a world divided into exclu-

sive trading blocs. Moreover the Third Option had clearly failed, with 

the US now accounting for almost 75.8 percent of exports, up from 

roughly 65 percent in the mid-1970s." Trudeau reversed course and 

instructed his officials to examine the one trade remedy that had ap-

parently worked in the past: sectorial free trade with the US. 

Preliminary talks were opened in 1983 but went nowhere. A joint re-

view of possible fields where free trade might benefit both countries 

revealed only four limited sectors. But the failure was also political. The 

National Energy Programme cast a deep pall over the prospects for bilat-

eral cooperation. So too did the gulf between Trudeau, the cool rationalist, 

and Reagan, the great (but perhaps simple-minded) communicator. Sadly, 

the Canadian made no secret of his contempt for the American president. 

When Reagan fumbled a reporter's question after a G7 meeting in 1982, 

Trudeau audibly whispered, "Ask Al. He knows", a reference to the presi-

dent's more knowledgeable national security advisor, Al Haig?' 

Trudeau's successor, the Progressive Conservative Brian Mulroney, 

had a perspective on relations with the us that differed sharply from 

Trudeau's and Pearson's before him. Mulroney had grown up in a 

small lumber town, which gratefully acknowledged its lasting debt to 

the American investment that flowed into and opened up the remotest 

reaches of Canada in the 1950s. His adult years were spent at the 

30  Robert Bothwell and J.L. Granatstein, Pirouette: Pierre Trudeau and Canadian 
Foreign Policy, 1990, p. 331. 

" Mark MacGuigan (edited by Whitney Lackenbauer), An Inside Look at External 
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Canada - US - Latin American relations from 1941 to 2001 	 545 

helm of the Canadian subsidiary of an American multinational, the 

!ron Ore Company. Mulroney considered Canada as brash and as 

confident as he was, and thought it ought to embrace its good fortune 

as a North American nation. "Good relations, super relations with the 

us will be the cornerstone of our policy", he promised from the op-

position benches." And he was as good as his word. Within days of 

his election as prime minister in September 1984, he assured New 

York investors that "Canada was open for business"." 

Indeed, it was. NEP and FIRA were soon gone, replaced on the bilat-

eral agenda for the rest of the decade by Mulroney's search for free 

trade and guaranteed access to the American market. In March 1985, 

after a hokey song and dance routine ata Quebec City summit, Mul-

roney and Reagan agreed to preliminary discussions. It was time, 

Donald Macdonald, a former leading nationalist and chairman of a 

royal commission on Canada's economic prospects, announced, that 

Canadians shed their fear of the US and embraced free trade in "a 

leap of faith". Many Canadians agreed. By the winter of 1984-85, 

over two-thirds of the members of the Canadian Manufacturer's As-

sociation, a bastion of protectionist sentiment si nce 1911, supported 

free trade. Opposition to US investment was also down, dropping 

from 67 percent in 1981 ro 50 percent in 1985.34 The idea of free trade 

was kicked around in public by a parliamentary committee during the 

summer of 1985 but provoked little opposition. Cabinet decided in 

late September to ask Washington to begin formal negotiations. 

The negotiations were long and arduous, stretching into the spring 

and summer of 1987. The fundamental Canadian objective was straight- 

"Cited in Bothwell, op. cit., p. 140 

"Cited in Norman Hillmer and J.L. Granatstein, For Better or For Worse: Canada 

and the United States to the 1990s, 1991, p. 289. 

34  Cited in Bothwell, op. cit., p. 144. 
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forward: to secure and enhance access to the US market through an 

broad agreement exempting Canada from the full range of protectionist 

barriers perfected by generations of American legislators. American 

goals were narrower: an open market, a curb to government subsidies, 

and an end to controls on US investment in Canada. With much prod-

ding at the political level, a final agreement was reached in October 

1987. The Free Trade Agreement (ETA) committed both countries to re-

move cross-border tariffs by 31 December 1998. Canada secured only 

a weak non-binding arbitration mechanism, while the US obtained 

non-discriminatory access to Canadian natural resources, including oil 

and gas. For some observers, the deal, consummated in a bitterly fought 

election in November 1988, seemed proof positive that Canada's his-

toric ambiguity towards the US had finally been swept aside. 

Was this then to be the last word, the final debate, on Canada's 

place in North America? Certainly, the 1990s suggested it was. As the 

Canadian economy surged ahead on the dot-com bubble, the ETA was 

transformed into NAFTA (North American Free Trade Agreement) with 

barely a squeak of dissent, while the implications of closer bilateral 

trade were increasingly obscured behind the rhetoric of regional free 

trade, globalization, and Team Canada. Free trade, it appeared, had 

not harnessed Canada to North America so much as opened up the, 

rest of the world to Canada." 

Canadians embraced this new world. Mulroney's government, with 

most of the country united behind it, was quick to support the US dur-

ing the First Gulf War, the apparent precursor to a new international 

order where right would triumph over might, and small powers might 

make a difference. Under Mulroney, and his Liberal successor, Jean 

Chretien, Canada's peacekeeping commitments mushroomed: Haiti, 

"Andrew Cohen implicitly makes the same point in While Canada Slept: How We 
Last our Place in the World, 2003, pp. 109-113. 
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Somalia, the Balkans. Canadians cheered as Chretien's long-serving for-

eign minister, Lloyd Axworthy, championed "soft power" and human 

security, becoming "Canada's best foreign minister since a guy named 

Lester Pearson"." The popular foreign minister campaigned to outlaw 

landmines, to establish an International Criminal Court and to revitalize 

the United Nations. American reaction was often sceptical and some-

times even hostile. Nonetheless, Canadians were del ighted; surely this 

proved, once and for all, that Canada could enjoy the closest kind of 

economic partnership with Washington without surrendering its free-

dom to pursue a distinctively Canadian approach to world affairs. In a 

nutshell, it seemed, Canada could have its cake and eat it too. 

September 11 stripped bare this illusion. As border security tight-

ened and Canadian trucks I ined up along side the highway, waiting to 

enter the us, a shudder of panic swept Ottawa. There was a new world 

order alright, but not the one Canadians had been anticipating. As 

President George Bush rolled out his war against terror —striking first 

Afghanistan and then Iraq— the shadow of imperial power flitted across 

Canada, prompting pundits and columnists to rush into print with rec-

ommendations on how Canada should respond, once and for all, to 

the American problem. Some, like Allan Gotlieb, a former ambassa-

dor to Washington and a deputy minister of foreign affairs under 

Trudeau, urged ever closer integration, a "grand bargain" that would 

trade guaranteed access to the American market for joint cooperation 

on North American perimeter security." Others, like Roy MacLaren, 

trade minister in Chretien's first ministry, mused about resurrecting a 

new "third option" and fleeing the tight North American embrace." 

36  The Globe and Mail, 29 December 2000, cited in Greg Donaghy, "Ah l God's Chil-

dren: Lloyd Axworthy, Human Security and Canadian Foreign Policy, 1996-2000". 
"See, for example, Allan Gotlieb, "A 'grand bargain' is exactly what we need". 

38  Roy MacLaren, "Wanted: FU trading partners. It's perilous for Canada to put al' 

its eg,gs in one U.S. basket". 
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Norman Robertson would surely recognize and enjoy the debate, 

knowing that 60 years on, Canada was still unsure of its place in the 

new American empire. 
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II

n 2007, parties that can be broadly identified with right-wing ide-

ologies are governing all over North America. They have been in 

power since December 2000 in Mexico, January 2001 in the United 

States, and in Canada since January 2006. 

Why are conservative parties increasingly winning elections and 

forming governments throughout the continent?Why in contrast is left 

seems to be making only small progress, if not regressing, in Mexico; 

even though it has enjoyed increasing success in other parts of Latin 

America? Why the Conservative Party, considered not long ago as too 

far off the right to appeal to average Canadians, was eventually able 

to form a government? Why is it that, despite all the criticism and 

controversy resulting from the 2000 elections and the war in Iraq, the 

Republican Party was able to make its presidential candidate reelect-

ed in 2004? 
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I will argue that prevalence of the right cannot be explained neither 

by is intrinsic programmatic superiority, nor in reference to an abstract 

ideological environment after the Cold War. Building on work previ-

ously published,' I will further argue that this prevalence results form the 

combination of five interrelated factors: /) the efficient use of marketing 

techniques to convey a message appealing to voters' individualism and 

fear, 2) resort to populism as a rhetorical tool, 3) support from a coali-

tion of non-partisan political actors that provide funds and legitimacy, 

4) trans-border solidarity among specific actors in North American con-

servative coal itions, 5) the growing employment of professiona I political 

consultancy and public relations firms based in the United States. 

In this presentation, after concepts are defined and some indica-

tions about the way the right engages in political campaigning are 

provided, evidence is offered on how domestic and transnational 

conservative support networks are structured. Some of their most sa-

lient recent activities are also discussed. 

Background definitions 

Although in many respects they are very different from each other, the 

current partisan standard bearers of conservatism in North America — 

the National Action Party (PAN) in Mexico, the Republican Party in the 

United States, and the Conservative Party in Canada— share some ba-

sic features. They have in common an ideology strongly congenial 

with neo-liberal capitalism. Therefore, they stress strong individualism 

over social solidarity; value security, law and order over freedom; and 

defend the primacy of the market over the state; all of which translates 

'Julián Castro-Rea, "Assessing North American Politics after September 11. An 
Overview of Impacts on Continental Security, Democracy, and Sovereignty". 
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in distrust of the state intervention in the economy and rejection of the 

Welfare State. They are also socially conservative, to varying degrees, 

holding values such as the practice of religion in public life, putting 

morality a the top of the public agendas, defence of the traditional 

nuclear family as the basic cell of society, opposition to abortion and 

same-sex relationships, etc. 

This pro-market ideology promotes public policies that are argu-

ably not in the best interest of the majorities. Moreover, quite often 

these neo-liberal policies are carried out under a veil of secrecy in 

which political strategies are masked by misleading public statements, 

media controls, bait-and-switch tactics, etc. Equally, values defended 

and promoted by conservative parties are not representative of the 

way majorities think in either North American state. This is reflected 

in the last country-wide election results. In Mexico, according to of-

ficial figures only 35.89% of voters opted for PAN in the July 2006 

presidential elections, 35.31% chose leftist PRD candidata' Only 

36.26% of valid votes went for the Conservative Party of Canada in 

January 2006? The United States seems to be an exception, as Repub-

lican presidential candidate obtained a slim majority of 50.73% of the 

popular vote. However, with a turnout of barely 56.2% of voting age 

population in that country, it is reasonable to question whether in fact 

most US citizens prefer the Republicans.4  

2  Mexico's Instituto Federal Electoral website, http://www.ife.org.mx/documentos/  

Estadisticas2006/presidente/gra_nac.html, accessed Sep. 28, 2007. 

3 0fficial results from Elections Canada website http://www.elections.ca/scripts/  

0VR2006/default.html, accessed Sep. 28, 2007. Thomas Flanagan, strategist for 
the 2006 Conservative campaign, concedes that "Canada is not yet conservative or 

Conservative country; neither the philosophy of conservatism nor the party brand 

comes close to commanding majority support". See his Harper's Team. Behind the 

Scenes in the Conservative Rise to Power, 2007. 

°Data obtained from http://www.uselectionatlas.org/RESULTS/national. 

php?year=2004&f=0&off=0 website, accessed Sep. 28, 2007. 
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Therefore, the reason for conservative success is not the immediate 

translation of citizen choices, interests and values into political institu-

tions and policies. An explanation must be found elsewhere. 

Admittedly, conservative prevalence is partly explained by institu-

tional deficiencies. In Mexico, ¡Ilegal intervention of the federal gov-

ernment, not effectively stopped by electoral authorities, and weak 

legislation and enforcement of third-party campaign contributions are 

among the series of deficiencies that plagued the 2006 elections and 

favoured the conservative victory. In Canada, the first-past-the-post 

electoral system and Westminster parliamentary rules allowed the 

conservatives to form the government without an absolute majority in 

the House of Commons and even without support from a majority of 

voters. In the United States, an electoral system that distorts the ex-

pression of popular preferences, concentration of vote for the left in 

large urban centres' and intervention of the Supreme Court in support 

of the status quo also favoured the conservative alternative. Declining 

voter turnout in the three countries is also a factor, as marginalized 

populations did not express their choices at the ballot. 

However, institutional deficiencies, although important, are not 

enough to explain conservative success. These parties still received a 

sol id share of the vote, arguably freely expressed by cross-cutting demo-

graphic and regional categories of voters. Our analysis focuses on this 

vol untary support, and how to make sense of it. 

In popular discourse, the left is often accused of being "a bunch of 

losers"; systematically missing opportunities at being elected. While 

this judgment is certainly harsh and subjective, it has an element of 

truth, as the left is often amateurish when campaigning, practises out- 

sionathan Rodden, "Political Geography and Electoral Rules:Why Single-Member 

Districts are Bad for the Left", 2007. Rodden shows that concentration of the left vote, 

thus leading to waste of support, occurs in most industrial countries with no PR system. 
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dated strategies to reach potential voters and mostly relies on voluntary 

work. On the discursive front, the left aims at building its strength from 

appeals to people's sense of solidarity and righteousness. 

The right, in contrast, tends to be increasingly professional about 

political competition. Its political activities are usually goal-oriented, 

organized as a business, incorporating the tools of business manage-

ment. Transferring the logic of market competition to politics, conserva-

tives use public opinion polis to identify "hot button" current issues 

that may make them gain public support. Moreover, they tend to be 

ruthless when campaigning, never hesitating to engage in negative ad-

vertising if that increases the chances to defeat the adversaries. Discur-

sively, the right appeals to voters offering individualized, selective in-

centives. Through emotionally loaded messages, it attempts to build on 

people's individualism, utilitarianism (even selfishness and greed), pa-

rochialism, and religious prejudices to invite voters to defend their 

assets and relative privileges. The combination of all these elements is 

what Gonzales and Delgado have labelled "the politics of fear".6  

The Republican Party created and improved over time a set of strat-

egies to counter and roll back as much as possible the impacts of the 

civil I iberties movement of the 1960s. These strategies brought Ronald 

Reagan to the presidency, and were also behind the triumphs of 

George Bush Sr. and ir. The politics of fear was first practised by po-

litical strategist Lee'Atwater, who was behind George Bush Sr. elec-

toral victory in 1988. Atwater was mentor to Mary Matalin and Karl 

Rove, key political advisors to George Bush Jr. The politics of fear sees 

political competition as a war of ideas, where opponents are to be 

destroyed to guarantee a successful outcome. It builds on the follow-

ing elements: 

6  Manuel Gonzales and Richard Delgado, The Politics of Fear. How Republicans 

Use Money, Race and the Media to Win, 2006. 
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Use of celebrities to endorse the conservative message, when 

not marketing celebrities themselves as politicians. 

Negative campaigning, building on deceit and manipulation. 

Populism, portraying conservatives as "just plain folks", similar 

to ah l voters, accusing their opponents to be elitist ideologues, 

disconnected from the views and needs of real people (this element 

will be further discussed in the coming pages of this text). 

Political apathy among the most alienated sectors of society, 

especially the youth, working poor and racial minorities. 

Recruitment of political support among corporate employees, 

making clear to them that their jobs and relative privileges may 

be at stake, 

O Stirring moral values, fear and other emotions in people's minds. 

Religion and fear that haunts US society —to unemployment, to 

the unknown, to outsiders and, more recently, to terrorism—

become tools to manipulate voters and get their support. 

g) Racism and rejection of immigrants, as a way to appeal the vote 

of poor or middle-class white citizens.' 

Conservative parties in Canada and Mexico have taken cues from 

this aggressive campaigning style. They did so following a general trend 

existing in Canada and Mexico to emulate their neighbours fashions 

and practices, to val idate domestic achievements with reference to the 

common neighbour's standards. The trend is especially strong among 

market conservatives, who admire economic achievements of the 

United States and wish to reproduce practices and institutions in that 

country convinced they will lead to a similar economic success. 

The most conspicuous influence can be seen in the use of negative 

campaigning to discredit their adversaries. For this strategy, it is irrelevant 

lbidem, pp. 73-98. 
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whether or not the content of the messages used to attack adversaries 

are accurate, grounded or even true. Even if accusations turn out to be 

false, the strategy counts on the impact falsehood creates, planting 

doubts in the minds of the voters about the adequacy of non-

conservative candidates to hold office. This practice is clearly illustrated 

in the smear campaigns aimed at president Clinton while in office, in 

which prosecutor Kenneth Starr played a central role;8  and the focus of 

constant conservative attacks with regards to corruption. These doubts 

can be decisive at the moment of marking a ballot. 

Tom Flanagan, American Conservative strategist in Canada's 2006 

elections, directly advises his party's candidates to be tough with their 

opponents: "We cannot win by being Boy Scouts. We have to E...] run 

hard-hitting, fact based negative ads; and do whatever is legally pos-

sible to jam our opponents' communications E...1 Political campaign-

ing is a civilized form of civil war. The point is to win the war E...J".9  

In Mexico, negative campaigning consisted in portraying the con-

servative candidate's main challenger as a threat to democracy. He 

was accused of being a messianic, authoritarian leader, disrespectful 

of the state's institutions and prone to demagoguery and resort to vio-

lent means to achieve his political goals. In particular, he was falsely 

linked to Venezuelan president Hugo Chávez, with whom the leftist 

candidate was allegedly plotting to make Mexico join an internation-

al coalition along with Fidel Castro, Bolivia's Evo Morales and Colom-

bia guerrillas FARC.1°  

Political commentary in Canada and Mexico has recentlycomplained 

about the lack of civility political campaigns have reached. If we look 

°As shown in the documentary The Hunting of the President, directed by Harry 
Thomason and Nickolas Perry, 2004. 

9 Thomas Flanagan, op. cit., pp. 285-286. 
'°Arreola, Federico, Las razones de/descontento, 2007, pp. 186-203. 
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at the origin of this style, we will realize conservative campaigning in 

these countries is only adopting US standards, adjusting its practices to 

what is "normal", "politics as usual" in that country for the last thirty 

years. This is thus the real kind of democracy the United States is 

exporting to its North American neighbours and to the rest of the 

world." 

Consistent with aggressive campaigning, the right also accuses the 

left of being "populist"; meaning that it is non-pragmatic, economically 

inefficient, preferring to yield to popular pressure rather than operating 

under the discipline of neo-liberal economics and the realities of glo-

bal ization. This is particularly true in Mexico, where the left makes use 

of discursive and policy elements reminiscent of past Latin American 

regimes usually identified with that label." However, employing this 

adjective only with reference to the left hinges upon a narrow definition 

of populism; when in fact a more comprehensive definition will show 

that the right is also populist. 

In a broader sense, populism is a political syndrome that "...posi-

tions the 'common sense' of 'common people' against the corruption 

and abuse of the dite. Populists want to regulate societal life according 

to the 'will of the people' and reject intermediary institutions that direct 

the direct influence of that will"." From that perspective, right-wing 

parties can also be populist, whenever they make use of the specific 

discursive and policy strategies just mentioned. Paradoxically, despite 

the bad press they have given to the term, ah l three major conservative 

" As illustrated in the documentary Our Brand is Crisis, directed by Rachel Boynton, 

2005. 

11  See for instance Larry Birns and Nicholas Birns, "Hemispheric Echoes: The Rever- 
berations of Latin American Populism", spring 2007. See also Arreola, op. cit., p. 195. 

"Anton Derks, "Populism and the Ambivalence of Egalitarianism. How Do the 
Underprivileged Reconcile a Right Wing Party Preference with their Socio-Economic 

Attitudes?", 2006, pp. 175-200. 
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parties in North America have in fact made and still make intensive use 

of populism as a political strategy. 

The special brand of anti-elitism contemporary conservatives resort 

to is "market populism". Thomas Frank convincingly shows how this 

syndrome, blending anti-elitism with neo-liberalism to claim that un-

bridled markets are the best guarantee for full and true democracy, 

became the central element of a new consensus developed in the Unit-

ed States during the 19905.14  The right's version of populism in the 

United States has developed an almost subliminal mass-appeal, it can 

be properly called hegemonic in the Gramscian sense of the concept. 

This consensus has also influenced public discourse in Canada 

and Mexico and is now part of these countries' political landscape, 

readily employed by conservative candidates. In Mexico, a case in 

point is how Fox and Calderón, when campaigning as PAN candidates 

in 2000 and 2006, insisted on micro-enterprises as a strategy of self-

employment and fight against poverty. While loyal to the market cre-

do, this strategy ignores the real constraints micro-business faces in an 

environment of fierce competition, controlled by a I i mited number of 

powerful players, which is the reality of Mexican domestic markets. 

Worse still, micro-enterprises tend to hinge upon the informal econo-

my if they are to have any success, thus creating sub-employment and 

making Mexico's economic situation even more complex. All in all 

then, this strategy is only populist electoral posturing, which in reality 

has del ivered meagre results. 

In Canada, market populism has been manifest in tax cuts and re-

funds recently implemented by the Conservative government. Cuts 

and refunds are useful to portray the Conservative government as be-

ing on the side of common citizens and workers, by giving them back 

14  Frank, Thomas, One Market under God. Extreme Capitalism, Market Populism, 

and the bid of Economic Democracy, 2000. 
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their hard-earned dollars.15  In fact, however, because of their small 

size tax cuts and refunds represent only marginal contributions to 

household economies. The real, substantial tax cuts and breaks are 

increasingly granted to corporations, not to working individuals. 

Domestic conservative coalitions 

Parties are not alone in the right side of the North American political 

spectrum. Political actors such as major business groups, major media 

outlets and some of the people who provide their contents, non-

governmental organisations (including Churches, foundations, charities, 

advocacy groups) and members of academia, associated either with 

universities, research institutes and think tanks; can also be identified 

with this political option. Largely supporting the parties congenial with 

their political affiliation, these actors have created a complex network 

that materially supports conservative parties and candidates, spreads 

the values associated with conservatism and enhances their overall 

societal legitimacy. 

These support networks make the political playing field strongly 

biased in favour of the right and against the lett. In other words, con-

servative parties have better chances to prevail because they are on 

the privileged side of a very unfair distribution of material, influence 

and prestige resources. 

In the Canadian context, a good case in point is the Fraser Institute, a 

true hub of conservative influence and relations. Created in 1974, this 

think-tank boasts about being the most cited source of expertise in main- 

"This tactic has been explicitly recommended to Canadian Conservatives by US 

political strategists, see below under the "Conservatism across Borders" subtitle, 
section 6. 
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stream media, on practically every conceivable public policy topic, span-

ning from fiscal policy to education, from energy and climate change to 

healthcare. Because of that, the Institute's claim of having "...changed 

the way people think about government and the role of markets" is prob-

ably notan exaggeration. The Institute presents itself as independent, sci-

entific, concerned about finding innovative solutions and "...raising the 

level of understanding about economic and social policy". Yet, it receives 

its funds —for total gross revenue of close to $11 million Canadian dollars 

in 1996— from private donors, 88% of whom are either corporations or 

private foundations»Among the 'atter is the Donner Foundation, known 

as "paymaster of the right" for its generous contributions to conservative 

organizations. Given the origin of its funding, the Institute has been fre-

quently accused of manipulating its data and research to support policies 

typically associated with a conservative agenda. 

The Institute's staff overlaps with conservative organizations such 

as the National Citizens Coalition and the Milton and Rose Friedman 

Foundation in the US; which underscore the Institute's close links to 

US conservative organizations. It is therefore reasonable to assume 

that the Institute adopts and actually defends conservative points of 

view. In fact, they declare their work is inspired on Milton Friedman's 

vision of government and the market. Its founding executive director 

for 31 years, Michael Walker, saw the Institute's task as a crusade to 

downsize government through privatization and deregulation, away 

from "... the dark ages of the 1970s.17  

The Institute also claims to be non-partisan. However, it has close 

relations with conservative parties and organizations. Its executive 

16 Quotes and data obtained from The Fraser Instante website 

http://www.fraserinstitute/ca/pdf/annualreports/2006_Annual_Report.pdf,  accessed 

Sep. 10, 2007. 
"Maria Anastasia O'Grady„ "The Man Who Created a Scorecard on Ottawa", 

2005, p. A11. 
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director, Mark Mullins, acted as advisor on economic and fiscal 

matters for the Conservative Party and its predecessors, the Progressive 

Conservative and the Alliance parties. The Institute's senior fellows 

include retired conservative politicians such as Michael Harris, Ralph 

Klein and Preston Mann ing. lts board of trustees is packed with CEOS 

from corporations across the US and Canada, from the financial, 

forestry, retail, energy, transportation, media, pharmaceutical, tobacco 

sectors. These corporations conceivable provide a good chunk of the 

Institute's budget, a presumption that we have to make because the 

otherwise very detailed Institute's website does not disclose the name 

of its funding organizations. Well-known conservative academics are 

also either senior fellows or board members, among them Barry 

Cooper, Tom Flanagan, Rainer Knopff, Thomas Courchene, and Jack 

Granatstein.18  The first three are members of the informal "Calgary 

School", a group of professors who have supported the Conservative 

Party and its leader Stephen Harper with platform ideas and specific 

policy advise.19  Before entering into partisan politics, Mr. Harper was 

in fact presidentof the National Citizens Coalition, a sister organization 

of the Institute. 

Indeed, the Institute is "...quite possibly, Canada's pre-eminent 

architect of right-wing, free market social and economic policy"2° 

Ironically, such influential institution is registered as a "charitable 

organization", thus not paying taxes and even issuing receipts that 

a I low its generous corporate donors to exempt their contributions from 

any taxation. In this, the Fraser Institute is not alone, as other right-wing 

groups are also registered as charitab le organizations, which encourages 

private donations. 

"Friedrich Hayek himself was one of the Institute's founding board members. 
19 5ee Frédéric Boily (ed.), Stephen Harper. De PÉcole de Calgary au Parti Conser-

vateur, 2007. 
20  Kim Goldberg, "Who's Who at Fraser Institute", 1997, p. 27. 
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The trasnational right 

Although the political environment in which the right prospers in each 

country is un ique, conservative parties and their support coal itions do 

not operate in isolation, protected from international influence. On 

the contrary, there are increasing links and mutual support actions 

among right wing coalitions across North America. 

I introduced elsewheren the concept of "transnational right", un-

derstood as a lose al I iance, neither formal nor always visible, of con-

servative parties, conservative wings within more moderate political 

organizations, non-governmental organizations, think tanks, writers 

and intellectuals, interest groups, business organizations, government 

agencies and bureaucracies active in law enforcement, surveillance 

and defence; both public and private. In other words, a transnational 

network including social groups and diverse political actors whose 

common feature is being "advocates of neo-I ibera I ism",22  who di rectly 

benefit from the consolidation of the economic and political status 

quo and who have therefore a vested interest in preserving it and I im-

iting possibilities for change. 

To be sure, this transnational right is not always consistent and self-

conscious. Borrowing from the classical Hegelian differentiation, this 

alliance is mostly a coalition by itself rather (han for itself. However, 

awareness of commonality of purpose among its members and the 

advantages of supporting each other increase dramatically at critical 

junctures, when presentation of the conservative and neo-liberal sta-

tus quo is at stake. 

" Se Julián Castro-Rea, op. cit. 

22  Jeffrey Ayres and Sidney Tarrow, "The Shifting Grounds for Transnational Civic 

Activity" from website Social Science Research Council / Atter Sept. 11, http:// 

www.ssrc.org/sept11/essayst  p. 1 
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The transnational right did not appear overnight, nor is the result of 

an explicit, conscious and concerted effort. It rather draws its strength 

from existing domestic interest groups with their own agendas, which 

over time converged over their goals, and eventual ly realized the ad-

vantages of working together across borders. Their activity either sup-

ported or was supported by partisan politics. In association with suc-

cessful right wing, conservative parties they made their way to the 

centres of political decision in North America. 

As in everything else occurring in the continent, in regards to con-

servative politics the United States exerts a powerful influence over 

its two continental neighbours. Influence is also expressly sought by 

individual actors involved in conservative Canadian and Mexican 

coalitions; either through the media, personal contacts and exchang-

es, sharing of political experiences and strategies, funding, etc. Of 

course, conservatism in Mexico and Canada does not result from US 

influence, it rather has its own pedigree, domestic determinants and 

features. Nonetheless, conservative coalitions are strongly encour-

aged and receive a significant boost by the activism of concrete US 

conservative political actors. 

In part, this political influence results from economic conver-

gence. NAFTA largely integrated North American networks of pro-

duction, investment, and distribution. As a result, the political inter-

ests of North Arnerica's entrepreneurial class, especially the largest 

corporations with intensive exports to the region, are now broadly 

the same. They have thus incentives to cooperate in common endeav-

ours and to support political alternatives compatible with their inter-

ests. 

Increased business co-operation has also carried consequences 

over numerous domains of public life beyond the economy. The logic 

of economic integration, defined in neo-liberal terms and priorities, 

has framed and influenced the direction of these changes. 
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Conservatism across borders: selected cases 

Some conservative actors in North America have engaged in explicit, 

direct cross-border solidarity; providing the backbone of mutual support 

among conservative movements, parties and governments throughout 

the continent. These activities have largely gone unrecorded by most 

political anal ysts and randomly reported by mainstream media. 

These activities mostly affect Mexico and Canada, more vulnerable 

to us influence than the opposite. Because documenting the whole 

breadth of conservative cross-border solidarity in North America 

would be impossible within the limits of this paper, below I outline 

eight selected cases only, as merely an indication of the kind of cross-

border co-operative activities the right benefits from: 

The election of PAN'S candidate Felipe Calderón as president of 

Mexico in 2006 was marred in controversy. As a result, several chiefs of 

state and government around the world declined to be present at Calde-

rón's swear-in ceremony in December that year. Among the few digni-

taries who did attend were Canada's conservative prime minister Ste-

phen Harper's and George Bush Sr. Bush played a crucial role in mak-

ing the ceremony possible, as he knowingly distracted the attention of 

disgruntled congress members and the media to allow Calderón enter 

the legislative building and quickly proceed to a hasty installation. 

The main strategist for the last three months of Calderón's cam-

paign was Dick Morris, William Clinton's main strategist for his re-

election campaign in 1996. Morris is also a well-known conservative 

author and political consultant in the United States, featuring a regu-

lar column in The New York Post.23  He is credited with having orches- 

23  See his personal website http://www.dickmorris.com/blog/  On July 11, 2006 

he wrote the column "Mexico Stops the Chávez Left", where he extols Calderón's 

victory as the example to follow by the rest of Latin America. 
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trated the negative campaigning against Calderón's main opponent, 

moderate-left candidate Andrés Manuel López Obrador. Mexico's 

electoral law forbids negative campaigning, yet in 2006 the elections 

agency surprisingly permitted it to occur. 

The narrow victory claimed by Calderón was and still is actively 

contested by several million people, it has polarized Mexico's electorate 

and struck a severe blow to the legitimacy of its young democratic 

institutions. We are therefore before a paradox: although ideologically 

committed to helping consolidate democracy abroad, US influence 

ended up sabotaging the nascent Mexican democracy, when "the 

politics of fear" conservatives commonly practice in the US was 

implemented in Mexico. 

3) One of the key supporters of Calderón's campaign was Roberto 

Hernández, chairman of Mexican major bank Banamex. Hernández 

was also this bank's majority shareholder before it was acquired by 

Citibank in 2001, a $12.5 billion USD operation that became the larg-

est US-Mexico corporate merger ever. 

Hernández had several billion specific reasons to support Calderón. 

In the past, he had benefited from exceptional government largesse. 

In 1995, Banamex received a $3 billion USD Mexican government 

bailout to cover overdue debts. Thanks to this unpaid emergency 

bailout, Hernández was able to sell a debt-free, financially sound 

Banamex, and pocket $6 billion USD in the process." Incredibly, the 

PAN-led government exempted this multi-billion transaction from any 

kind of taxation; by allowing it to be handled through Mexico City's 

Stock Exchange even if Citigroup did not trade there. The transaction 

would otherwise have had to pay $3 billion USD in taxes. López 

Obrador, Calderón's main opponent in his bid for the presidency, had 

"Julia Reynolds, "When Prohibition Meets Free Trade", 2001. 
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promised to review both the bailout and the merger operations, and 

collect due loans, taxes and interests." 

From Hernández's perspective, Calderón's victory was crucial to 

avoid being held accountable from past dubious business operations 

in complicity with the federal government. Many supporters of the 

conservative candidate did so for the same reasons. 

Hernández could count on support from his associates in the 

United States. Also sitting in Citibank's board of directors is Robert 

Rubin, former Secretary of the Treasury. In early 1995, Rubin had 

brokered the $20 billion USD bailout that helped the government of 

Mexico meet its short-term commitments during the financial crisis 

that shook that country. Rubin had also headed the financial brokerage 

firm Goldman Sachs, which helped Hernández through the merger. 

Citibank has a long story of "... custodian of the Mexican elite's 

sometimes dubious riches"." This has on occasion put the US bank in 

trouble, as when it was involved in a money-laundering investigation 

when Raúl Salinas, the president's brother, moved over $100 million 

USD out of Mexico through Citibank. This bank has usually supported 

Mexico's government search for fresh funds in times of crisis. 

4) Altria Group Inc., parent company of well-known brands such 

as Philip Morris (producer of Marlboro and Benson & Hedges ciga-

rettes) and Kraft Foods, provides another case of transnational corpo-

rate-conservative cooperation. It is documented Philip Morris has 

supported George W. Bush political campaigns ever since he was 

governor of Texas. This tobacco company provided a sign ificant con-

tribution to his $60 million USD budget for the 2000 presidential cam-

paign. From 1991 to 1999 alone, the tobacco industry contributed 

"Andrés Manuel López Obrador, La mafia nos robó la presidencia, 2007, pp. 197-201. 

26  Peter Fritsch, "Going South: How Citibank's Deal to Buy Mexican Bank Turned 

into a Standoff". 



568 	 Julián Castro-Rea 

with over $15.5 million USD to the Republican party. The link was 

made by Haley Barbour, lobbyist for the tobacco company, and Karl 

Rove, Bush's senior advisor, who was also employed by Philip Morris 

from 1991 to 1996." 

Mexican magnate Carlos Slim was a Philip Morris shareholder and 

one of its directors since 1997. In January 2000, Slim purchased $90 

million USD in additional stock from that company." Until July 2007, 

Grupo Carso, owned by Slim, owned 50% of shares at Philip Morris 

International. Carso still retains 20% of PMI shares and Slim sits in 

that company's board of directors.29  

5) In Canada, the election of a conservative minority government 

in January 2006 meant that us-style conservatism is gaining a foothold 

north of its country of origin. The Conservative Party of Canada brought 

to power is qualitatively different from the old Progressive Conserva-

tives; reproducing the main themes held by the Republican party, 

adapted to the Canadian context." 

The conservative victory benefited from activism of conservative 

Christian evangelists at the grassroots level, eager to bring Stephen 

Harper to power because he is one of them. Canadian conservatives 

also made use of populism, partly inspired on two of the parties that 

preceded them (Reform and the Canadian Alliance), partly importing 

market populism from the South. Canadian conservatives have also 

adopted other Republican tactics, such as relentlessly accusing the 

opposition of political corruption and hijacking publicly popular 

aspects of the opposition's agenda. 

"Robert Dreyfuss, "George W. Bush: Calling for Philip Morris", 1999, pp. 11-16. 
29  "Mexican Buys Stake in Philip Morris". 
29  http://www.altria.corn/media/press_release/03_02_pr_2007_07_18_01.asp,  

accessed August 15, 2007. 

"Julián Castro-Rea, "El conservadurismo político en Canadá: orígenes y manifes-
taciones contemporáneas", 1999. 
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6) The Conservative minority government is ton i ng down the more 

extreme conservative components in its program, cautiously working 

its way toward getting a majority in the near future, at which time 

those components would I ikely be brought forward. In order to achieve 

that objective, they are taking more clues from their supporters in the 

United States. 

In early May 2006, the Montreal Gazette reported about a meeting 

of the Civitas Society, which gathered over 200 of its members in 

Kanata, a small town in the Ottawa region." The Civitas Society is a 

low-key, yet influential, Conservative group, with close tiesto Stephen 

Harper, Canada's Prime Minister. In its last annual report, the Society 

usted lan Brodie, Harper's chief of staff, as one of its directors." Mr. 

Brodie attended the group's conference. Tom Flanagan, Harper's cam-

paign manager for the Conservative Party leadership, is a founder of 

the group and was aIso there. 

Frank Luntz was one of the key note speakers at the event. Mr. Luntz's 

company website describes him as the pollster of record for the 

Republican's "Contract with America" and credits him as being one of 

the key engineers of the 1984 Republican la ndsl ide. One of his strengths 

is in counseling politicians on how to sell their message to voters. 

During his speech, titled "Massaging the Conservative Message for 

Voters," Luntz drew a communications roadmap to bring the Conserva-

tives to a majority government —a roadmap that Harper's government 

al ready appears to be following in several respects. 

Speaking a day after meeting with Harper, Frank Luntz described 

the Conservatives as allies of the Republicans and urged them to dis-

credit the Liberals so thoroughly that it will be years before they make 

it back into power. 

" Elizabeth Thompson, "Kick the Liberals as They're Down", 2006. 
32  See http://www.civitassociety.ca/publid,  accessed September 26 2007. 
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"1 want you to do something for me because 1 know you might be 

able to make this happen", Mr. Luntz said. "Your Liberal government 

was corrupt. It was disgusting. The way they wasted your hard-earned 

tax dollars was a disgrace. Focus on accountability and tax relief", 

said Mr. Luntz. According to him, one of the reasons the Progressive 

Conservative government was decimated in 1993 was because they 

had strayed from important Conservative principies such as lower tax-

es. Much of that lies in personalizing the message for voters and the 

choice of words the party uses to describe what it wants to do, Luntz 

added.lf the Conservatives want to overhaul the tax code, they should 

first convince Canadians that the current tax code is unfair, he coun-

seled. Focus on the length of it, its complexity and how expensive it is 

to administer. 

Mr. Luntz also described how George W. Bush's Republicans have 

been successful by tapping into "exurbia," the communities that ring 

the suburbs in large urban centres. Outer suburbs such as Toronto's 

905 area code are also a demographic that Mr. Harper's Conservatives 

aimed for in the last federal election. 

Mr. Luntz hinted at a division between economic conservatives 

and social conservatives in the Conservative party, urging them to set 

aside their differences and work together. "We are all one family". 

7) The minority government has also altered the ideological and 

policy-making landscape in Canada. New advocacy groups, NGOS, 

and think tanks have sprouted in Ottawa and elsewhere through the 

country; following closely on the steps of similar groups existing in 

the us, when they are not si mply their branches. 

A good example of these organizations is Focus on the Family Ca-

nada (http://www.fotf.ca/). Founded in 1983 as a charitable Christian 

organization, it opened for the first time a permanent office in Ottawa. 

Its headquarters is located in Langley, British Columbia, which is also 

a stronghold of conservative support. They are the Canadian version 
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of a much larger parent organization in the us. Although more limited 

in scope, FOTFC Sti I managed a budget of close to $10 million CAD in 

2006," receiving $1.6 million USO from the parent organization from 

2000 to 2003. ¿Uso, at least two among its board members are also 

vice-presidents in the us organization. Many Conservative MPs or 

candidates are members of FOTFC: as of January 2006, over twenty of 

them were." 

FOTFC declared goals are to promote traditional values of family 

and marriage throughout society, based on the Christian bel iefs of its 

members, opposing abortion, homosexuality and same-sex unions, 

premarital sex and promoting child discipline trough corporal punish-

ment. FOTFC members bel ieve it is the duty of every Christian to change 

laws and public institutions so they reflect biblical values. They wish 

the government to adopt those values (religious included), while 

"maintaining cultural equilibrium and providing a framework for so-

cial order"." To this end, they constantly lobby Parliament, govern-

ment officials and journalists. They also spread their message through 

the Christian multimedia network owned by James Dobson, head of 

the us parent organization, and through paid advertisement in 130 

radio stations across Canada. Dobson also contributes to another con-

servative organization cal led Promise Keepers, who bel ieves the Bible 

is literally truthful and flawless in everything its says. 

Dobson is the mastermind behind the FOTF movement. He is in-

volved in US politics, on the Republican side, since the Reagan ad-

ministration, and is now deeply involved with the government of 

George W. Bush; closely connected to Bush's senior advisor Karl Rove. 

" Data from Canada Revenue Agency available at its website http://www.cra-arc. 
gc.ca, accessed Sep. 17,2007. The parent organization manages a $140 million 
USO budget. 

34  http://dawn.thotnet/harperstiestousa/  website, accessed Sep.18, 2007. 
35  Focus on the Family website, accessed Sep. 17, 2007. 
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He also sits at the Council for National Policy, a selected group that 

gathers the most powerful us conservative individuals, including busi-

ness persons and leaders of organizations such as the Christian Coal i-

tion of America, the John Birch Society and the National Rifle Asso-

ciation. The Council funds conservative movements in the us and 

Canada, and meets in private, with no media coverage." Stephen 

Harper, Conservative leader and current Canada's prime minister, was 

asked to address that group in 1997. 

A graphical representations of the connections existing between 

Canadian Conservative politicians and right-wing organizations both 

sides of the border is shown in chart 1, at the end of this paper. 

8) Another similar group is My Canada (http://4mycanada.c4  an 

evangelical Christian organization who targets specifically young adults 

with nationalist and religious messages. The nationalist component—i. e., 

explicitly taking distance from similar us-based movements— is essential 

if any Canadian political organization is to claim any success. Equally 

important, openly right-wing organizations are cautious not to disclose 

their Conservative partisan linkages, because they know this may hurt 

the party's appeal among mainstream constituencies. Nonetheless, their 

links with us counterparts and the Conservative party herein discussed 

are real, as can be confirmed from numerous sources.37  

Conclusions 

Some analysts concerned about the deteriorating social realities and 

negative trends prevai ling in North America, including James Petras 

36 Manuel Gonzales and Richard Delgado, op. cit. pp. 131-132. 
"Among them http://dawn.tholnet/harperstiestousaJamerican_right_report.pdf,  

"Conservative Party Links to Right Wing American Groups", accessed September 18, 
2007. 
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in bis chapter included in this volume, have sketched the progres-

sive policies that would be necessary to transform those realities and 

revert those trends." The analysis carried out in this paper shows that 

implementation of those policies faces a steep hurdle: the power and 

influence of right-wing organizations, heavily supported by social 

and economic structures and practices. 

The evidence presented in this paper is merely an illustration of the 

extensive conservative networks active and steadily growing through-

out North America. The observer only needs to pull a thread or scratch 

the surface to start uncovering a broad and intricate array of relations 

linking conservative parties to business, religious groups, civil society 

organizations, think tanks and academia, the media, political consul-

tants, etc. This network backs and coaches conservative people seek-

ing office, equally enhancing the social legitimacy of their messages. 

They do not spare financial resources either, conservative parties and 

their candidates are disproportionately well endowed when com-

pared to their counterparts on the left. 

In those circumstances, it is little wonder that conservative parties 

win elections more often than not. Ironically, their candidates are sold 

as reliable defenders of the common person, as daring individuals 

willing to re-establish common sense in public institutions. Once in 

power, however, these people will favour the very special interests 

that backed them. The authentic concern for the common good and 

democracy is lost in the process. 

38 Yildiz Atasoy, "September 11 and the Reorganization of the World Economy", 

2003, pp. 195-206. 
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Rethinking the Development of Latin 
America and the Caribbean 

for the 21st Century 
James Petras- 

Introduction 

Latin America and the Caribbean (LAc) are passing through a deep 

process of devolution during the last quarter century of the 20' 

Century. LAC experienced the restoration of pre-national forms of 

property ownership, the reversal of social relations of production 

(capital-labor). Forms of primitive accumulation, characterized by 

forcible seizure of urban and rural land and massive population 

displacement by the State and in some cases by paramilitary elites 

have been re-introduced. 

Modern information systems, expanding world markets, large-scale, 

long-term mergers and acquisition leading to unprecedented levels of 

centralization and concentration of capital are combined, articulated 

and facilitated by the restoration of pre-national policies and structures. 

The socio-economic and political consequences of this combined 

and uneven development are the deepening of class inequalities, a 

*Binghamton University, SUNY, New York, USA, and Saint Mary's University, 

Halifax, Nova Scotia, Canada. 
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growing mass of uprooted, semi-urbanized peasants and workers, and 

the integration of a new super-rich LAC bourgeoisie into us-Eu-Asian 

imperial circuits. The emergence of pre-national and externally con-

trolled capitalism throughout Latin America has led to a massive in-

crease in class and national conflicts, at a variety of socio-economic 

sites, involving a broad array of social strata, utilizing unorthodox 

strategies. 

The social struggles reflect efforts to counter the socio-economic re-

verses and pre-national, primitive forms of exploitation as well as the 

modern forms of technological exploitation. Vague exhortations by the 

Left and Right to resist or defend 'globalization' or 'neo-liberalism' 

overlook the historical merger of the past, present and emerging forms 

of capital ist organizations. To 're-think the development' of LAC for the 

21" Century requires that we understand the process and structures 

which configure the region. 

Restoration and Reversais 

The last 25 years have witnessed the dismantling of the entire economic 

structure, which characterized the construction of the LAC nation-state 

and the reversion to a pre-national economy. From the end of the 

nineteenth century, but especially 1930-1975, LAC created a national 

economy and State: large-scale mostly public investments in national 

industries, infrastructure, higher education, literacy, public health, 

local markets, and credit and financial institutions created the material 

basis for the modern nation-state. The State in different moments and 

places nationa I ized strategic sectors, I i ke natural resources, petroleum, 

iron, copper, tin, land and maritime transport and public utilities 

(telecommunications, water, power and light). Foreign capital was not 

absent —but in most cases was regulated to complement, not displace, 
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national capital— as was the case with the normal development pattern 

of the US, Europe and Japan. Large-scale foreign capital was denied 

majority share ownership in many sectors; assembly plants were 

obligated to fulfill 'national content' mies; land ownership was 

restricted or denied in some countries. Profit remittances were 

regulated as was borrowing from local banks. In other words, Latin 

America moved from being a 'pre-national' praetorian State linked to 

foreign-dominated export enclaves to a nation-state capable of funding 

and developing the social infrastructures of a modern society. 

Beginning with a series of historical political defeats in the mid 

1970's and continuing to the present day (2007), the entire social-eco-

nomic architecture of the modern national economy and State was 

demolished and the pre-national political economy was restored. 

Under the slogans of privatization, free markets and de-regulation, 

the restorationist regimes reconverted their economies to foreign- 

owned export-oriented enclaves. The process of devolution usually 

involved a two step process: privatized state enterprises were sold to 

local private elites with political tiesto the regime, who either re-sold 

the productive facilities to foreign investors and conglomerates (ac-

quisitions) or became lesser partners (mergers with multinational cor-

porations). 

Privatizations were accompanied by the pi Ilage of natural resources 

and the violent seizure of rural and urban land —either through state 

policies, bogus land claims, utilizing 'market mechanisms' enforced 

by the mi litary, or via counter-insurgency and paramilitary death squads 

which dispossessed millions of small farmers and peasants (Colombia). 

Counter-insurgency programs wh i le supposedly motivated by political 

claims served to re-concentrate land-ownership in the hands of big 

agro-export elites I inked to the pre-national regime and model. 

The re-introduction of pre-national structures and policies took 

place in the context of relatively defined urban-industrial class struc- 
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ture with publicly-funded social programs (unlike the 19th Century 

version). The re-introduction of the colonial model caused immense 

damage to the entire fabric of society —converting modern workers 

into contingent workers, forcing skilled workers to flee the country to 

modern nations or imperial states overseas. Rural to urban migration 

was not accompanied by industrialization but by de-industrialization. 

In other words, what is called 'neo-liberalism' is the forcible political 

restoration of earlier forms of capitalist exploitation (uprooting local 

economic networks, undermining the national markets and the for-

mation of skilled wage workers and a professional class). 

The clearest expression of the pre-national restorationist nature of 

contemporary regimes is the expansion of private education and 

health services creating enclaves of privilege, which ensures the re-

production of a rigid class structure characteristic of earlier agro-min-

eral export societies. 

Moreover, the general assault on public sector employees, their 

salaries, employment and pensions is an essential part of substituting 

pre-national private paternalistic 'charity' and 'voluntarism' for pro-

fessional public services. 

The reversion to private services dependent on the 'good will' of 

wealthy benefactors in place of public obligations in meeting basic 

citizen needs is accompanied by the public usurpation of private 

space for a new predatory sector of capitalism. The most lucrative, 

dynamic sector of capital is found among real estate capitalists, inti-

mately linked to financial institutions, construction companies and 

the state. Real estate investment is the most profitable sector on a 

world scale; drawing on the support of the state via easy credit, low 

interest, high liquidity and favorable land use regulations. A study of 

the new rich multi-billionaires in Latin America, Russia, China and 

India demonstrate that real estate profits were a key factor converting 

millionaires into billionaires. 
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The Role of the State in the Restoration 

of the Pre-National Economy 

As under earlier pre-national capitalism, contemporary real estate 

capitalism relies on property and land rents and speculative valuations, 

not profits based on production of goods and services. The state plays 

a key role in the expansion of real estate capital, by seizing high val ue 

rural and urban property owned by poor rural and city dwellers and 

transferring it to wealthy elites. In other words, political force, the 

methods of early capitalism ('primitive accumulation') displaces 

masses and allows real estate and other forms of capital —such as 

agro-business— to exploit the land. 

The rentier State provides export subsidies and tax abatements, as 

well as large-scale investments in infrastructure, which links the new 

business, commercial, apartment complexes to domestic and over-

seas markets and employment. 

The rentier, pre-national State does not 'de-regulate'-, 'shrink' or 

Iwithdraw'. It established new regulations giving primacy to foreign 

investors and eliminates regulations promoting national public enter- 

prises and social programs. The State expands its police and repressive 

apparatus and its intervention in civil society and reduces the number 

and quality of social services. The State actively intervenes to co-opt 

civil associations and non-governmental organizations (sic) (NGOS), 

while eliminating agencies protecting the environment, health and 

occupational safety, indigenous populations and children. 

New Class Structure: The Four Tiers 

The massive large-scale re-entry of foreign capital into strategic sectors 

of the national economy epitomizes the reversion to a pre-national 
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economy or more precisely a colonial entity —albeit with vastly 

different economic, class and political institutions and organizations. 

Unlike the earlier colonial period, based exclusively on agro-mineral 

exports, contemporary re-colonization penetrates all sectors, primary, 

secondary and tertiary. Large-scale multinational corporations rely on 

advanced information technology and a variety of new financial 

instruments to extract rents, profits, royalties and speculative windfalls 

and to transfer wealth to several thousand billionaires in the imperial 

centers and colonized capitals of the world. 

The imperial system has four inter-related levels of exploitation. 

On the bottom tier the new imperial architecture rests on foundations 

of labor power, productive resources exploited and extracted from 

Latin America, Asia and Africa. At the next level, manufacturers and 

agro-mineral capitalists extract profits from the exploitation of labor 

and natural resources. At the third tier, real estate, commercial, bank-

ing and IT capital ists extract interests, rents and royalties. At the top of 

the imperial pyramid are the investment, pension, hedge and deriva-

tive funds, which profit from buying and selling, merging and acquir-

ing multinational corporations and speculate in the speculators paper 

value. The four-tiered hierarchy defines the architecture of contempo-

rary Latin American development in the 21" Century. 

At each level the value produced at the lower levels is transferred 

to a higher level leading to an inverted pyramid of wealth: the top 

0.01% of the super rich own more assets than the bottom 50%. To 

speak of the Icapitalist class' without clarifying its location in the im-

perial architecture is to obfuscate the new configuration of imperial 

power. The links between the different levels of the class structure are 

powerful because of inter-sectoral investment and their common in-

terest in the exploitation labor and natural resources. There are no 

progressive bourgeois even as conflicts exist between the 'atter and 

the more powerful sectors of capital ists aboye them. 
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Latin America, in its current pre-national devolution, rests on highly 

predatory practices of capital accumulation based on political and eco-

nomic mechan isms. The new relationships between the State and econ-

omy, began with the destructions of the national State and the restora-

tion of colonial structures, grafted upon modern labor force, national 

institutions and social consciousness. The construction and expansion 

of the new financial-real estate-extractive centered economy highly de-

pends on political control. The new economies are not self-sustaining 

via purely market mechanisms and they face numerous powerful class 

adversaries who have been profoundly alienated. 

Contradictions and Transformation of the Pre-national State 

Reversion and restoration to a pre-national regime and economic 

structure has created a multiplicity of enemies and vulnerabilities 

which can lead to profound transformations. 

The changes are recent, brutal and swift, but the ideology justifying 

them has failed to gain hegemony among the great majority, even as 

most changes of electoral regimes have failed to undertake a new 

project. Secondly the deepening inequalities, the concentration and 

central ization of capital evidenced by the massive growth of mergers 

and acquisitions (m&A) and the multi-billion dollar income of the su-

per-rich has created highly polarized societies. Thirdly, M&AS have in-

tegrated the economies and socialized production, even as private 

pro fits have grown, deepening the contradictions between private 

ownership and social production. Fourthly, the concentration of 

wealth into the financial, insurance and real estate, speculative sec-

tors, adds to the vulnerability of the entire imperial edifice. Finance 

and real estate, col lecting rents and interest without producing value, 

is the most parasitical sector, divorced from the direct production of 

goods and services is subject to the greatest volatility and risk of eco-

nomic crisis. 
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Fifthly, the long-term, large-scale boom in manufacturing in China, 

East and Southwest Asia has led to record breaking international pric-

es for base metals (copper, lead, tin, nickel and zinc), agricultural 

products (soya, wheat and sugar) and energy products (gas, petroleum 

and ethanol) generating. This has led to enormous profits for the ex-

port elites and a great increase in revenues for governments in Latin 

America. 

The 'crisis' in Latin America today is not the 'stagnation' of capital-

ism, but growth based on intensified exploitation of labor and the 

concentration of income and revenue in the ruling class and its po-

litical dite. Never in recent history has so much wealth been accumu-

lated in Latin America and never has the ruling class allocated so 

much wealth for conspicuous consumption, overseas investment and 

speculation in real estate. Never has Latin American seen the growth 

of so many multi-millionaires and the transformation of millionaires 

into billionaires as has occurred over the past decade, despite the 

'crisis' of the late 1990's. 

The combination of privatization, pillage and mergers of the 1990's 

and the astronomical world prices of the past seven years has created 

enormous budget surpluses and massive private fortunes. 

These changes in the structure of capitalism have created the ob-

jective basis for large-scale, long-term popular mobilization and class 

conflict. Ah l the basic economic ingredients for a structural transfor-

mation are present today as never before. Several strategic changes 

are necessary and feasible. The key is the re-nationalization of the 

most dynamic lucrative financial and agro-mineral export sectors — 

which will allow the financing of a diversified manufacturing sector, 	• 

large-scale food production in highly mechanized farms and major 

public investments in re-building social services. 

The second necessary and feasible reform is the public takeover of 

the dynamic foreign trade sector, which generates the biggest profits, 
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and is the greatest source of public revenue for long-term investment. 

Export-oriented development is obviously a growth engine for social 

development —especially in the epoch of rising international prices— if 

the state is directed by the popular dasses. The real questions are what 

social classes direct and control the state and dispose of the profits and 

how are they invested in the domestic market? Export income equitable 

distributed among the direct producers, rationally invested between ex-

port and domestic market sectors and capital controls can become the 

vehicle for financing a social transformation. 

Popular rural and urban re-development requires the reversion of 

land-ownership from agro-business elites, speculators and real estate 

developers to public sector agronomists allied to peasants and urban 

planners allied to low-income city dwellers. The reversion of illegally 

seized lands requires fundamental changes in the state, property law 

and especially the judiciary. Luxury offices and apartments can be re-

converted into public facilities for social services, cultural activities 

and low-rent housing. Large-scale plantations resulting from violent, 

illegal or arbitrary displacement of farmers and peasants can be con-

verted into public-peasant-rural worker profit-making enterprises. 

The Modern Paradox: Capitalist 

Concentration and Popular Socialization 

The paradox of the current unjust economic system is that it has 

created all the necessary conditions for a social transformation, 

properly understood. Mergers and acquisitions have narrowed  the 

economic bases of the ruling class. The growth of speculative capital 

has undermined all paternalistic and hegemonic forms of exploitation 

by which capitalists manipulate workers or peasants' consciousness. 

The growth of great fortunes has further distanced the super-rich from 
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the great mass of people, ending any mass illusions of 'rags to riches'. 

The rationalization of the economy based on the introduction of new 

technology facilitates the flow of information for public planning. The 

growth of a multiplicity of new markets and their demands for strategic 

goods undercut imperial blockades and boycotts. 

In historical perspective, current development strategists benefit 

from the negative lessons of experiences with neo-liberal capitalism 

and bureaucratic collectivism. Privatization concentrates profits, fi-

nances real estate speculation and overseas flight of capital. The un-

equal returns on investment idles enormous amounts of labor power 

and drives millions of modern skilled workers and professionals out of 

the country. 

Bureaucratic collectivism failed to adequately manage a balance 

between production of capital goods and private consumption, col-

lective work discipline and productivity. Arbitrary political structures 

encouraged passivity and discouraged innovation. 

Re-thinking Latin American Development 

in Light of the Bolivarian Experience 

The promise and the contradictions of the Venezuelan Bolivarian 

experience provides additional experiences and lessons for re-thinking 

development in Latin America and the Caribbean despite differing 

resource endowments and historical-cultural idiosyncrasies. 

Specific features also suggest we proceed with some caution. In 

addition, while deep changes have taken place in Venezuela, they are 

not fully consolidated. However we can mark out several important 

lessons that contribute to our re-thinking of recent 'center-left' dog-

mas. Let us summarize the contribution of the Bolivarian process (BP) 

to opening the development debate. 
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First the BP has demonstrated that privatized property can be re-

nationalized successfully. Privatization is not 'irreversible', nor is it the 

'only' direction for economic development. Secondly large-scale in-

sertion in the International economy is not incompatible with the cre-

ation of advanced social welfare programs and public enterprises. In 

other words 'globalization' does not 'require' ah l the paraphernalia of 

a neo-liberal economy. lnsertion and participation in the international 

economy is compatible with a variety of mixes of public and private 

property, more equitable income distribution patterns, and increasing 

public and private consumption. 

Thirdly the BP demonstrates that windfall profits from the high pric-

es of primary commodities need not lead to wealthy enclaves in a sea 

of poverty. In Venezuela, the government controls trade revenues and 

re-allocates funds toward the popular classes in the form of massive 

educational, health and subsidized food programs. 

Finally the BP demonstrates that a consequential nationalist-welfare 

President can come to office via elections, but can only continue in 

power thanks to massive popular mobilizations and support from sec-

tors of the military. President Chavez' electoral victory was severely 

tested by a US-backed military coup (April 2002), a bosses' lockout 

(December 2002-February 2003), paralyzing and sabotaging the oil in-

dustry and a US-funded referendum. In each case, the electoral process 

survived beca use of the massive intervention of extra -parliamentary ac-

tion: one million urban slum dwellers marched against the coup-mak-

ers; a majority sector of petroleum workers and a minority of techni-

cians re-started the petroleum industry; the overwhelming majority of 

the popular classes mobilized, organized and defeated the referendum. 

The BP demonstrates that electoral politics under some circumstances 

can open important openings for political change but requires indepen-

dent mass-  direct action to defend the process, sustain the regime and 

defend strategic nationalized industries. 
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Equally the BP demonstrates the need for profound structural 

changes in the nature of the state apparatus. Important sectors of the 

Venezuelan military and judiciary intervened against the process of 

structural change. The existing civil and diplomatic bureaucracy, 

largely put in office by previous neo-colonial regimes, fails to imple-

ment social programs, sabotage the processing of budget allocations, 

and delays ad infinitum the agrarian reform, housing programs, while 

continuing corrupt practices and bribery. 

The new real ity of Latin America with its flourishing export econo-

mies and highly polarized class structure, its pre-national regimes 

and modern information systems suggests that social movements and 

political parties have every advantage in challenging the existing re-

gime. The focus of the opposition popular movements on the colo-

nial regimes' distributive politics facilitates politicizing each and ev-

ery economic demand. This is inevitable because the State plays a 

decisive role in maximizing earnings of the export sector and denying 

the allocations of resources to the social service workers in the public 

sector. 

Today, more than at any time in the past, the pre-national expon 

regimes living on rents, royalties and revenues from colonial econom-

ic activity are politically vulnerable. The massive shift of public reve-

nues from public investment and social services to private foreign and 

domestic capital is accompanied by major cutbacks in salaries and 

pensions for public employees, creating militant concentrated urban 

classes facing downward mobility. The expansion of multinational 

corporations into retail trade —shopping malls— has driven urban re-

tailers into bankruptcy. The expansion of 'free trade zones' and con-

tract labor has undermined social legislation and security for the ur-

ban industrial working class. These are not merely temporary 'sectoral' 

economic problems, they are national political problems, which cen-

ters on the centrality of the State and State power. 



Rethinking the Development of Latin America 	 591 

Conclusion: instruments of Socio-Economic Change: 

Electoral Processes and Social Power 

To the extent that electoral processes change the composition of the 

State apparatus and its orientation they can be useful. Merely igraft-

ingi_onto the State newly-elected officials results in the continuation 

of the old order. No progressive electoral movement can come to 

power unless it is the product of intensive class and national struggles, 

which raise consciousness and create mass extra-parliamentary organi-

zations capable of sustaining the newly elected regime against inevi-

table post-election coups and sabotage. In most cases the key to po-

litical power is not the questions of elections but organizing social 

and political power outside of the established institutional channels to 

guarantee a continuous process of transformation. 

Organized social power is necessary because even public owner-

ship can hide new class inequalities, which perpetuate injustice and 

al ienation. Moreover public investment decisions, allocation of trade 

surpluses and the balance between capital consumption and public/ 

private consumption requires the participation of direct producers 

and mass consumers. 

As a reference point Venezuela provides some useful lessons but no 

one should construct a model based on the BP, even less so on the prac-

tices of the 'center-left' regimes in Latin America. For one thing, Vene-

zuela has been and continues to be a rentier economy despite President 

Chavez' efforts to transform it. Secondly, none of the self-styled 'center-

lett' regimes (Lula in Brazil, the Kirchner family in Argentina, Evo Mo-

rales in Bolivia and Vazquez-Astori in Uruguay) has broken with the 

elitist agro-mineral export model, reversed the privatized strategic eco-

nomic sectors. In fact, Kirchner has renewed one of the most regressive 

mining laws in the entire hemisphere with royalty payments to the state 

not exceeding 2%, and Evo Morales handing over the iron-magnesium 
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Mutun Complex to the lndian multi-national cartel, Jindel, on exceed-

ingly favorable (anti-national) terms. 

The lesson from five years experience with the political economy 

of the 'center left' regimes is that they are not 'left' or even 'center', 

but are unequivocally part of a 'third wave' of neo-liberal regimes, 

which carne to power after the col lapse and crisis of the second wave 

(Menem-De la Rua, Sanchez de Lozado-Mesa, etc.) and have been 

favored and sustained by the exceptional world prices and demand. 

The examples of the failure of progressive structural reform under the 

new (ex-leftist) neo-liberals teach us that past ideological labels, pop-

ular social origins and anti-neo-liberal rhetoric is not a good indicator 

of current political-economic practice, and social alliances in politi-

cal power. The entire political class defining itself as 'center-left' is 

composed of upwardly mobile professionals, lower middle class so-

cial and political officials and electorally oriented movement leaders. 

They use their past I inks to the social struggle to gain political power, 

economic affluence and social acceptance by the dominant classes 

and their foreign counterparts. To avoid the repeated vicious circle of 

starting on the left with the people, passing to the 'center left' with the 

middle class and embracing the right and big business, the mass 

movements must exercise direct democratic control over their lead-

ers, close vigilance over their social programs and the tactics and 

strategies of their leaders. 

The structural transformations (agrarian reform, nationalization and 

direct popular control) must be mediated by the political circumstances, 

based on mass organized popular movements and professional capacity 

to design, administer finance and execute policy. Concrete programs 

that directly improve I ives are necessary to gain popular adherence to 

the process; but careful delineation of the 'rules of the game' for differ-

ent strategic al lies among small and medium property holders in serv-

ices, manufacturing and farming are central to isolating the financial, 
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real estate and agro-mineral elites. Fundamental to creating mass anti-

colonial consciouness is the creation of a new popular culture and 

recreation as alternatives to colonial and pre-national mass media 

propaganda. 

The specific transformative packages of measures and the timing 

should be reflective of the specificities of each country —but the imme-

diate goal is to hasten the transition from a pre-national to a national 

economy. This involves transforming a speculative real estate market 

to a socially based public housing program and a rent, interest, royal-

ty and profit remittance economy based, on overseas payments, to a 

self-financing, domestic market linking local resources and regions. 

Export sector windfall profits should lead to strengthening domestic 

production and exchanges which expand productive sectors and lo-

cal consumption based on egalitarian norms which equalize popular 

political participation. 
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