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Carta del Director
L

os intereses nacionales de los Estados convergen en la interacción de las relaciones internacionales. Dichas agendas son indispensables para que las dinámicas económica y política
entre los países que forman parte de una vecindad se vean afectadas. Por lo anterior, estudiar los nuevos retos regionales no solamente representa una necesidad meramente analítica o
académica, sino una responsabilidad generacional que escudriñe las relaciones internacionales
de una manera integral.
América Latina posee un papel de gran importancia en el contexto global. Desde inicios del
siglo XIX, sus procesos de independencia le brindaron un posicionamiento particular en el
mundo. Posteriormente, la región se vio afectada por diversos retos: revoluciones, golpes de
Estado, dictaduras, crisis de la deuda, así como su siempre tan especial relación con Estados
Unidos. Actualmente, América Latina se enfrenta a situaciones muy complejas derivadas de un
mundo más interconectado y cambiante; es por ello que hemos decidido dedicar una edición
para abordar específicamente dichas cuestiones.
En esta ocasión, Urbi et Orbi, continúa con el debate en cuanto a la dirección que se dirige
América Latina, tomando en cuenta los aspectos naturales de discusión del tema: democracia,
cooperación económica, crimen organizado y seguridad regional. Por otra parte, nos hemos
dado a la tarea de conquistar nuevos espacios para el análisis latinoamericano como las relaciones entre Israel y América Latina, la actual pobreza urbana regional y el crecimiento del papel
de la mujer en los procesos de toma de decisión. Además, se abordarán temas de relevancia
coyuntural como la Alianza del Pacífico, la situación de los Fondos Buitre en Argentina y el
nuevo reto que representa Cuba para la región en su conjunto. Finalmente, se ha incluido una
nueva sección dentro de la revista titulada “Voz de Expertos” para la cual contaremos con la
opinión de académicos destacados en los temas a abordar en cada publicación; para esta edición, la Dra. Natalia Saltalamacchia expondrá su visión acerca del regreso de Cuba al Sistema
Interamericano.
Con más de dos décadas de experiencia, Urbi et Orbi se ha consolidado como una publicación
que incentiva la discusión de temas de relevancia internacional y es propositiva en cuanto a las
dirección que estos deben tomar. Es por ello, que para mí es un honor estar al frente de este
proyecto y tener la oportunidad de sumarme en aras de su crecimiento. Sin más que expresar,
espero que disfruten este número que el equipo de Urbi et Orbi ha preparado para ustedes y
que con ello, se unan a la discusión sobre América Latina.

Sergio Herrera Carranza
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Voz de Expertos

El retorno de Cuba al
sistema interamericano
Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM.

Nada simboliza mejor el paso de la Guerra Fría por América Latina que la suspensión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962 y la imposición de sanciones económicas contra la isla en 1964. Pasaron ya cincuenta años
desde aquellos eventos aciagos y veinticinco del fin del conflicto bipolar y, sin embargo, la relación de Cuba con el sistema
interamericano no termina de normalizarse: Cuba ni reactiva su membresía en la OEA, ni participa en la Cumbre de las
Américas. El tema ha estado en la agenda de las relaciones internacionales del continente desde hace por lo menos un lustro,1
generando polémicas y discusiones entre dos extremos: los países que objetan la reincorporación de Cuba si no da señales de
cambio político (representados por Estados Unidos y Canadá) y los que exigen que ésta sea inmediata, incondicional y en pie
de igualdad (representados por Venezuela, Bolivia y Ecuador).
La próxima cita en este debate está cerca: se trata de la VII Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Panamá en abril de
2015. Reviste interés porque, a pesar del peso de los opositores, el país anfitrión decidió invitar a La Habana y el presidente
Raúl Castro ya aceptó públicamente la invitación, con lo cual Cuba participaría por vez primera en este encuentro hemisférico creado en el lejano año de 1994. A su vez, esto suscita la interrogante de si estarán presentes o no el presidente Obama
y el primer ministro Harper ¿Es realmente posible pensar en una Cumbre de las Américas sin la participación del país que
inventó este mecanismo de diálogo en primer lugar? Desde el mirador mexicano el asunto es relevante por dos motivos: en
primer lugar, porque la dinámica de estas discusiones nos permite visualizar tendencias más generales de transformación en
las relaciones internacionales del hemisferio americano; en segundo lugar, por la importancia que siempre ha tenido Cuba
en la política exterior de México, no sólo desde el punto de vista bilateral sino también como parte de la relación triangular
Washington-ciudad de México-La Habana. A continuación se reflexiona sobre ambas cuestiones.

En la V Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago en 2009 se planteó por primera vez en
dicho foro el tema de la suspensión de Cuba de la OEA y su participación en las siguientes Cumbres.
1
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Cuba y el regionalismo latinoamericano
Uno de los rasgos más destacados de las relaciones interamericanas en los primeros tres lustros del siglo XXI ha sido la
lenta erosión de la hegemonía estadounidense en América
Latina, especialmente en Sudamérica. En efecto, después de
alcanzar el cenit de su liderazgo hemisférico en los años noventa, Estados Unidos se embarcó en una serie de conductas
que minaron su capacidad de generar consenso y adhesión
entre los vecinos del sur. Entre éstas se puede citar la obsesión de la administración de George W. Bush por conducir
a partir de 2001 una “guerra contra el terrorismo” basada en
una visión maniquea del mundo (“conmigo o contra mí”) y
favoreciendo estrategias unilaterales. Ello sentó las bases para
reavivar el sentimiento antiestadunidense en América Latina
y reactivar políticas de equilibrio de poder. Hizo lo propio la
intervención selectiva y torpe de Washington en asuntos de
orden interno como su apoyo al fallido golpe de estado contra Hugo Chávez o en contra de la elección de Evo Morales
en Bolivia en 2002. Sin embargo, por sobre todas las cosas, lo
que ha caracterizado en el pasado reciente a la política exterior de Estados Unidos –embarcado en diferentes guerras y
haciendo frente a una importante crisis económica– ha sido
el desinterés mostrado hacia América Latina.
Los países latinoamericanos han ensayado diferentes respuestas ante la falta de atención y el relativo declive hegemónico
de Estados Unidos, entre las que se encuentra la activación de
una nueva ola de regionalismo. Así pues, observamos desde
mediados de la década pasada la creación de nuevos esquemas de asociación multilateral como la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza
del Pacífico. La puesta en marcha de estos mecanismos se
explica, por supuesto, de manera multifactorial; no obstante,
varios analistas coinciden en interpretarlos como vehículos que permiten –de muy diversas maneras– ensanchar los
márgenes de autonomía frente a Estados Unidos, así como
proyectar el liderazgo de países como Brasil o Venezuela ante
el vacío dejado por la apatía estadounidense. Por su carácter
simbólico, la inclusión de Cuba en tales esquemas representa la cereza del pastel en cualquier iniciativa que pretenda
generar contrapesos políticos frente a Washington.
Precisamente estos mecanismos multilaterales –algunos
de vocación autonomista y otros abiertamente contra hegemónica– han sido clave para la reinserción cabal de Cuba
en el espacio político latinoamericano del siglo XXI. En
efecto, a lo largo de la última década hemos visto –de la mano
del llamado “giro a la izquierda” en América Latina– la progresiva inclusión de la isla en estos esquemas. Cuba puso su
primer pie en el nuevo regionalismo latinoamericano mediante la creación de ALBA en 2004; nacida como una iniciativa cubano-venezolana, pronto expandió su membresía y se
convirtió en un foro para concertar posiciones comunes y
participar como bloque en negociaciones regionales e internacionales. A continuación Cuba ingresó al Grupo de Río,
veintidós años después de su creación en 1986. Esto sucedió
durante la Cumbre extraordinaria celebrada en 2008 en Costa

de Sauipe (Brasil) y en el marco de la Secretaría Pro Témpore
encabezada por México. En tercer lugar, la isla no sólo se
convirtió en un país fundador de la CELAC –foro lanzado
en la Cumbre de la Unidad de Cancún en 2010– sino que
estuvo al frente, nada menos y nada más, que de su presidencia rotativa: durante un año los representantes de Cuba
hablaron ante el mundo y en foros multilaterales a nombre
de la región entera. La culminación de esta “normalización”
del papel de Cuba en el área vino de la mano de la II Cumbre
de la CELAC por la cual, en enero de 2014, se dieron cita en
La Habana 33 jefes de Estado de América Latina y el Caribe.
Todo lo anterior indica que Cuba ya participa de lleno en la
política regional y que Estados Unidos no ha podido o no
ha querido invertir la energía y el capital político que hoy en
día supone evitarlo. Lo dicho: este asunto refleja transformaciones de fondo en las relaciones internacionales hemisféricas. Los espacios del sistema interamericano representarían
el escalón final de la total reincorporación institucional de
Cuba y, a la vez, ello sería un hito en la historia continental.
Ahora bien, si la bandera cubana no ondea hoy en la Casa de
las Américas es en buena medida porque el gobierno de la isla
no quiere. Recordemos que en 2009 y, a instancias de varios
países latinoamericanos entre los que se encontraba México,
la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución que
deja sin efecto la suspensión de Cuba. ¿Cómo es que Raúl
Castro aceptó ir a Panamá pero sigue rechazando volver a la
OEA? Cuestión de cálculo costo-beneficio: la Cumbre de las
Américas exige poco, ya que se trata solamente de un foro
intergubernamental para propiciar el diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el resto de hemisferio; en cambio
la OEA es una organización internacional con personalidad
jurídica, de la cual emanan decisiones y tratados que resultan
legalmente vinculantes para los miembros (entre ellos los
relativos a la protección de los derechos humanos y la defensa de la democracia, ambas cosas entendidas desde la concepción liberal). Quizá pese también la cuestión simbólica de
la histórica batalla que tuvo que pelear la Revolución cubana
contra el aislamiento acordado en el seno de dicho organismo,
así como la intención de no darle a la OEA –hoy debilitada–
el oxígeno y la legitimación que supondría restaurar su membresía universal. ¿Cuál es la posición de México en todo esto?

México y su política de inclusión
Toda esta historia parece darle la razón a la diplomacia
mexicana: desde el año 1959 México fijó y ha mantenido consistentemente una posición favorable a la inclusión de Cuba
en las organizaciones y mecanismos multilaterales del hemisferio americano. Incluso durante la era de Fox y su pésima
relación con el gobierno de Castro, esta parte específica de
la política exterior no se modificó. Un breve recuento nos
permite trazar la línea de continuidad.
Esta política comenzó, como se sabe, con el voto de abstención
ante la propuesta de excluir a Cuba de la OEA en 1962, aunado al único voto de rechazo a las sanciones económicas
y el aislamiento diplomático acordados dos años después.
Continuó en 1975 con la iniciativa mexicana de incorporar
a Cuba en el Sistema Económico Latinoamericano (SELA),
7

situación en la cual Venezuela se presentó como el principal opositor. Más adelante, México impulsó con España la
creación de las Cumbres Iberoamericanas (1991). Para mandar señales de equilibrio político en una etapa de negociación
del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, el gobierno de
Salinas de Gortari invitó a Cuba a ser miembro fundador de
este foro. Este fue el primer paso, en la temprana post Guerra
Fría, de reincorporación de la isla en un esquema multilateral
regional con socios principalmente latinoamericanos.
Como se mencionó arriba, México también impulsó la integración de Cuba al Grupo de Río en el lapso 2008-2010 en
el que estuvo a cargo de la Secretaría Pro Témpore, con lo
cual fue tan sólo natural que Cuba participase en la creación
del mecanismo sucesor de dicho grupo, es decir, la CELAC.
De hecho, Cuba y México se convirtieron en buenos aliados para sacar adelante –ante la reticencia inicial de Brasil– el
proyecto de CELAC: los dos tenían motivos de peso, aunque
muy diferentes, para ver prosperar esta iniciativa. Finalmente,
en 2009 la Secretaría de Relaciones Exteriores de México desempeñó un papel activo en el Grupo de Trabajo de la OEA
que redactó el texto de resolución que derogaría la suspensión de Cuba aprobada en 1962.
¿Cuáles han sido los determinantes de esta vertiente de la
política exterior de México? En la etapa del régimen de partido
hegemónico México sostuvo –en buena medida debido a la
debilidad de sus propias credenciales democráticas– la posición de que el desarrollo político de cada país era un asunto
de dominio reservado de los Estados y no era competencia
de las organizaciones internacionales pronunciarse sobre ello,
ni establecer condiciones políticas para su membresía. Esto
aplicaba tanto para México como para cualquier otro país,
incluyendo Cuba. En la época del panista Felipe Calderón la
política exterior intentó reposicionar a México en la región en
una etapa de auge del progresismo o de los gobiernos de izquierda en América Latina. En ese contexto, la relación con la
isla fue pieza clave para restaurar relaciones funcionales con
otros países sudamericanos y el gobierno mexicano lanzó la
idea de un “nuevo entendimiento” con Cuba.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha continuado –incluso
con mayor entusiasmo– la línea de acercamiento y se ha
sumado a los países que están de acuerdo con la participación de Cuba en la VII Cumbre de las Américas. Es decir, se
mantiene firme en la política de inclusión de Cuba en todos
los mecanismos regionales. Sin embargo, la diplomacia mexicana está obligada a buscar el equilibrio y atender también
las exigencias de su vecindad y estrecha relación con Estados
Unidos. Esto significa que México no desempeña actualmente
un papel de liderazgo en este tema, ni está participando en la
estrategia de “cubanizar” todos los encuentros del sistema interamericano a la manera de los países de ALBA, Brasil o Argentina. Simplemente acompaña a la posición dominante en
Latinoamérica; no parece estar usando para estos propósitos
las innumerables oportunidades de diálogo y encuentro con
el Ejecutivo y el Legislativo estadounidense. Si el “triángulo”
está activo en este tema, por ahora no es algo visible.

Conclusión
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Mucho han cambiado los tiempos cuando podemos imaginar una Cumbre de las Américas sin la América anglosajona.
Al parecer la cita tendrá lugar, con o sin Estados Unidos y
Canadá, por lo que bien harían estos países en flexibilizar
su posición. Después de todo y, tomando en cuenta que el
resto ya comparte membresía en la CELAC, estos son los dos
países más interesados en mantener a flote el único foro que
–más allá de la OEA– los incluye en el diálogo intrarregional.

Elogio de la libertad
para la seguridad ciudadana en

América Latina

Lic. Jorge Luis Ortiz Delgado
Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú.
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No hay una correlación perfecta entre índices de seguridad
ciudadana y niveles de libertad económica, puesto que, en
realidad, existen sociedades relativamente pobres que, a su
vez, son medianamente seguras. Sin embargo, en América
Latina la correlación entre estas variables se muestra, práctica
y generalmente, en una proporcionalidad directa, en donde
los mayores márgenes de libertad económica se traducen en
mejor calidad de vida, teniendo como indicador refulgente
de este síntoma social a la seguridad ciudadana, entendida
ésta como la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse
libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte
de otros.1 Así pues, la percepción de seguridad se ve afectada
por el nivel de institucionalidad que presenta cada Estado en
el marco político y, especialmente, el económico, marco de
donde proviene la mayor cantidad de decisiones cotidianas:
Desde comprar el pan para el desayuno, hacer uso del transporte público, asistir a una entrevista laboral, y hasta adquirir
una vivienda o un automóvil. Cada una de estas decisiones se
ejecutará con cierto éxito en la medida que los márgenes de
libertad económica de la sociedad en la que interactúan sus
ciudadanos se mantengan ajenas a las excesivas regulaciones,
las trabas burocráticas, al control de precios, la vulneración
de la propiedad privada, la alta tasa de inflación y otros relacionados.
Percibir al delito y a la pobreza como las dos caras de una
misma moneda es un prejuicio que las fuerzas públicas del
orden y las agencias gubernamentales vinculadas a la seguridad han convertido en inspiración para normar estrategias
y acciones que tienen como fin reprimir, con mayor severidad, a sectores de la población con agudas precariedades en
sus ingresos y al acceso a los servicios básicos; esto, como
una tendencia a criminalizar la pobreza, profundizando situaciones de injusticia y discriminación. Pero la pobreza no
tiene causas, en cambio sí aliados perversos que impiden el
desarrollo de la comunidad restringiendo, precisamente, las
decisiones de los ciudadanos con obstáculos legales y dirigismo económico. Por eso es pertinente relacionar la seguridad
ciudadana en América Latina con la libertad económica, algo
que muchos analistas desdeñan a la hora de sugerir reformas
al sistema judicial, policial y penitenciario que, desde luego,
también son necesarias, pero no anteriores a dicha libertad.
Veamos lo que ocurre en Chile, una sociedad que desde que
vio a la democracia reinstalarse en su sistema de Gobierno,
ha sumado a su reforma económica planes nacionales de seguridad ciudadana que han fortalecido su institucionalidad.
Ante todo, Chile, según el índice de libertad económica del
2013 publicado por la Fundación Heritage (datos vigentes
hasta antes de los efectos de las actuales reformas del Gobierno de Bachelet), se ubica en el séptimo puesto a nivel
mundial porque, entre otras razones, es un país en donde se
facilita la actividad empresarial generando un dinamismo en
su economía que supera a las de sus vecinos, emitiendo normas sensatas como las relacionadas a su legislación laboral.2
Además, expone una envidiable eficiencia en su sistema judicial, es transparente y hace respetar los derechos de la propiedad privada. A este breve diagnóstico alentador se suma otra
buena noticia, en la que expertos del Banco Mundial resaltan
la encomiable situación de seguridad que presenta, indican10

do que Chile es una de las regiones del mundo en donde es
muy poco probable morir asesinado.3 Es elocuente que el
país del sur, dotado de una mejor infraestructura pública, con
moderación en el gasto público, insertado en los mercados
mundiales, y generando una alianza fructífera entre gobiernos
locales y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de transferencia de información sobre amenazas a la seguridad e implementación de medidas preventivas del delito4,
sea en estos momentos casi una isla en medio de un océano
de criminalidad, ya que América Latina tiene el desprestigio
de ser una de las regiones más peligrosas, con una media de
25 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando a las
regiones en desarrollo, en donde tal promedio es de 2 homicidios bajo la misma muestra, aproximadamente.5
La violencia urbana no es exclusiva de los Estados fallidos, y
sí es recurrente en sociedades en donde el índice de insatisfacción social es rebosante, acelerando procesos de destrucción
institucional; en estas condiciones se entiende que el Estado
se encuentra en la incapacidad de proveer servicios eficientes
a la población y de exponer un sistema de legalidad concebido desde la mirada de los derechos humanos. En Venezuela,
hoy, su Estado se disputa entre el colapso o el resurgimiento.
Pero sus cifras de criminalidad parecen inclinar el peso de la
balanza hacia el colapso. Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el
2013, la vida de 24.763 personas se perdieron producto de
la violencia, resultado de los enfrentamientos entre el cuerpo
de seguridad y ciertos grupos estudiantiles insurgentes, sin
dejar de lado a los verdaderos delincuentes, lo que elevó la
tasa de asesinatos a 79 por cada 100.000 habitantes, cifra que,
por razones convenientes, el Gobierno venezolano reduce a
39.6 En medio del caos es impensable identificar a las fuerzas
del orden como garantía de seguridad ciudadana, en vista que
su principal función, durante los últimos acontecimientos, es
resguardar al Estado de los levantamientos populares o disidencias políticas, tal y como solía suceder en tiempos de las
dictaduras militares. Esta crisis se condice con el puesto 174
que conserva Venezuela en el índice de libertad económica,
índice medido entre 177 países. Los problemas estructurales
de su institucionalidad, detectados en la interferencia política
de su sistema judicial, la corrupción prevaleciente en su burocracia, el incremento del gasto público, la nacionalización de
su industria y la nebulosa cubriendo su política de rendición
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EFE. Caracas. “Venezuela: Ministro dice que 76% de asesinados son criminales”, El Comercio, posteado el
07 de septiembre de 2014, consultado el 27 de septiembre de 2014. http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-ministro-dice-que-76-asesinados-son-criminales-noticia-1755300.
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de cuentas, han hecho de Venezuela un campo de hostilidad mún: El Proyecto urbano de San Juan Bobo, en el noreste
permanente e inseguro para el propio ciudadano, perturban- de Medellín está dirigido a mejorar las condiciones de vida
do la estabilidad regional.
de las personas en situación de pobreza, buscando disminuir
oportunidades en la población para cometer delitos como
El informe de Heritage destaca entre sus reportes el esfuer- trágica alternativa a sus carencias. Del mismo modo, existen
zo que economías, como la colombiana, vienen haciendo en programas de carácter multisectorial que tienen como finalicuanto a objetivos que van más allá de los macroeconómicos. dad promover una cultura de paz previniendo el alcoholismo
Colombia se ubica entre los cinco países de América Latina juvenil, la violencia de género y estableciendo observatorios
con mayor libertad económica. Existen allí fallas institucio- de información estadística para recoger y sistematizar datos
nales como en el Perú que demoran ese proceso de mayor relacionados al crimen.8 ¿Y por qué la importancia vital de
competitividad interna, a pesar de su creciente apertura al la prevención? Lucía Dammert, una experta en seguridad
comercio internacional; pero el incremento de la inversión ciudadana e involucrada en programas de Naciones Unidas
extranjera directa en el país del café y la cumbia, –inversión sobre el tema, subrayó en una entrevista que el problema que
tratada de manera igualitaria que la nacional–, es señal de un enfrentan las políticas públicas en materia de criminalidad no
ambiente propicio para los negocios, algo que, sería insufi- sólo son de índole financiero, sino, sobre todo, estratégico.9 Y
ciente sin un clima de seguridad ciudadana mejorado. Colom- no le falta razón. Ella llamó muy acertadamente populismo pebia, azotada durante décadas por la violencia de las guerrillas nal a toda aquella medida que busca castigar con mayor dure(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), za un delito, sin antes priorizar mecanismos para no acentuar
Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Uni- la posibilidad de reincidencia en el mismo. La reincidencia en
das de Colombia (AUC), y diversas bandas paramilitares y el delito es un hecho muy extendido en países como el Perú,
criminales), las que dominaban grandes extensiones de terri- en donde existe sobrepoblación en las cárceles, la inversión
torio, actuaban motivadas por los quiebres del ordenamiento pública en los centros penitenciarios es defectuosa, y no hay
jurídico y por los casos muy serios de corrupción registrados aún visos de un financiamiento compartido con la empresa
en su devenir político; no obstante ha sabido, últimamente, privada para la manutención de estos. Cuando se inicia una
sortear las embestidas del crimen organizado que pretendió y carrera delincuencial, parafraseándola, es momento de actuar
consiguió instalar una estructura de poder paralelo al estatal, para evitar que las vidas de adolescentes o jóvenes ingresen al
no sin contubernios pactados con varias autoridades políti- círculo vicioso del sistema carcelario. Colombia ha reparado
cas dispersas a lo largo de su geografía. Ahora, la principal en esta alerta y está priorizando la prevención.
preocupación de los colombianos no recae sobre el crimen
organizado o las guerrillas, sino sobre la delincuencia común.
Preocupación compartida por Perú, Argentina, Uruguay y
Costa Rica, entre otros países.7 Y teniendo como desafío PNUD, “Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014, Resumen. Seguridad Ciudadana con rostro
Diagnóstico y propuestas para América Latina”, (Estados Unidos: Centro Regional de Servicios para
atender esta herida social que no deja de sangrar en Colom- humano:
América Latina y el Caribe, 2013), 3.
bia, su Gobierno central en coordinación con los Gobiernos
Hugo Fruhling, “Violencia en barrios: Generación de conocimiento para intervenciones focalizadas terrilocales, han asumido responsabilidades para intervenir de torialmente”.
Seguridad Ciudadana en América Latina, La seguridad pública en América Latina. Múltiples
dimensiones y dilemas políticos (diciembre 2013): 21.
manera preventiva en el ámbito urbano.
7

8

“La hora N”. Canal N, posteado el 22 de febrero de 2012, consultado el 27 de septiembre de 2014. https://
www.youtube.com/watch?v=10A7_mkk7mc.4 Felipe Fernández. “Gestión política desde lo local. Consideraciones sobre la experiencia de Chile”, Seguridad Ciudadana en América Latina, La seguridad pública en
América Latina. Múltiples dimensiones y dilemas políticos (diciembre 2013) 82.
9

Así tenemos distintos tipos de acciones preventivas que Colombia ha implementado para combatir la delincuencia co-
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Las políticas de mano dura contra el delito, especialmente en
reos primarios, además de vulnerar derechos humanos protegidos en un Estado de Derecho, producen el efecto contrario al esperado, porque perpetúan percepciones y conductas
de victimización y revancha, envueltas de encono. El Estado
de Derecho es el único marco de acción que garantiza un
camino legítimo de reformas necesarias para proteger al ciudadano de manera efectiva; desde la modernización y profesionalización de las fuerzas policiales o cuerpos de seguridad
locales, la adecuada atención a las víctimas de los delitos y
la violencia, el reforzamiento logístico para adoptar medidas
de protección judicial y la delimitación de competencias bien
definidas entre lo que es seguridad y defensa nacional; todas
estas condiciones no pueden estar desligadas de un optimismo realista por el que nuestra sensación de bienestar tiene y
ha tenido que ver con las mayores cuotas de libertad alcanzadas de manera individual y en razón al esfuerzo de quienes
alguna vez estuvimos capturados por el miedo en épocas de
terrorismo, como sucedió en el Perú. Es turno de
reducir esta incertidumbre frente a la delincuencia cotidiana,
porque la libertad económica que nosotros mismos hemos
conquistado a golpe de cada emprendimiento y persistencia
en la creación de valor de nuestras múltiples actividades, sólo
podrá contra este flagelo si la ejercemos siendo muy vigilantes ante el fenómeno de la corrupción y la defensa de nuestra
propiedad privada, ingredientes indispensables para generar
un clima urgente de confianza entre la ciudadanía y quienes
tienen la tarea de protegerla.
El delito no suele ser la primera opción para aquel sector
de la comunidad que no ha encontrado un lugar en el crecimiento y el desarrollo; al contrario, es un destino, algunas
veces, inexorable al que se arriba con una aplastante sensación de derrota después de bregar con un Estado incapaz de
empatizar con las verdaderas necesidades de los ciudadanos;
todas relacionadas al progreso bajo la luz de la libertad. El
libre mercado no es suficiente pero es parte imprescindible
de la explicación. Y los obstáculos que impiden este progreso tienen que ver con el desempleo, las trabas burocráticas para abrir nuevas empresas, el alto nivel de inflación
y la sobrerregulación de las actividades económicas; todos
estos, agobiando al ciudadano de condición más vulnerable y
abriéndole el camino hacia una posible carrera delictiva. Eso
es lo que ocurre en Venezuela, en donde la inversión privada
–principal fuente de empleos en una sociedad abierta– está
frenada por el intervencionismo económico del Gobierno
y su favoritismo político a la hora de firmar contratos; en
donde el proceso para abrir una pequeña empresa demora,
increíblemente, alrededor de 100 días, desmotivando a los
emprendedores y restándoles competitividad; en donde sus
niveles de corrupción son altísimos y el clientelismo surge
como el mayor nutriente de la desconfianza de la ciudadanía
hacia el Estado.10 Si mencionamos al inicio de este texto
que la pobreza no tiene causas, puesto que es la condición
primigenia con la que todos llegamos a este mundo; la delincuencia, por otro lado, sí las tiene, y de esto Centroamérica
tiene mucho que mostrarnos, teniendo en cuenta que su inseguridad ciudadana proviene, fundamentalmente, de las maras, conformadas por jóvenes atraídos por actividades ilícitas
sumamente rentables en Estados con políticas públicas que
12

en vez de estimular la riqueza, priorizan el asistencialismo,
debilitan las oportunidades para la creatividad, desprotegen
a la libre empresa y castigan el delito sin considerar medidas
viables para la reinserción en la sociedad.
Afortunadamente, otras realidades, como la chilena o colombiana, están haciendo lo necesario para reducir la pobreza en
razón al crecimiento que les granjea la apertura de sus mercados y el aliento a la iniciativa empresarial, quedando aún
pendientes mayores reformas en políticas laborales y fiscales
como en el caso peruano. Recobra vigencia lo que Milton
Friedman dijera alguna vez sobre lo tratado aquí: “La operación del mercado libre es esencial no sólo para promover
la eficiencia del producto, sino también para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo”.11 Por eso vale
la pena fomentar y defender la libertad económica, porque
esta atrae la inversión, el trabajo y la productividad, factores
indisolubles para la prosperidad y la reducción de la pobreza,
caminos opuestos al secuestro, la extorsión y al homicidio.

The Heritage Foundation. “Estados Unidos y América Latina. Índice 2013 de Libertad Económica: Fomentando oportunidad económica y prosperidad”, 44.
10

Milton Friedman, “Historia de un lápiz”, posteado el 18 de noviembre de 2006, consultado el 01 de octubre
de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=n4cZ64HuP7Q
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Una historia oscilante, relaciones entre
Latinoamérica e Israel

Jorge Araneda Tapia
Magister en Historia, Universidad de Chile.

Latinoamérica e Israel presentan un largo historial de relaciones internacionales que distan mucho de ser inmutables e incluso
similares entre los países de la región. Desde la fundación de Israel en 1948 y su admisión en el escenario político, los diversos
países latinoamericanos han fluctuado desde el apoyo más irrestricto hasta patrocinando condenas internacionales en contra
del sionismo1, y contra del mismo Estado de Israel. Asimismo, en sus 66 años de conflicto con los países árabes, así como la
problemática palestina constituyen elementos sine qua non de la diplomacia extra regional.
Si se compararan las dificultades diplomáticas de países que superan en territorio y peso económico a Israel como India o
China para Latinoamérica, estas disyuntivas no han tenido el peso ni la continuidad de cobertura mediática que ha tenido
Israel en el continente latinoamericano. Es más, las relaciones con Israel tienen una profundidad histórica única, pues los
países americanos desempeñaron un papel importante desde el primer día de la existencia del nuevo Estado, en su creación y
a la postre en su permanencia durante sus casi setenta años de existencia.
En consiguiente, el propósito del escrito es analizar brevemente cómo ha evolucionado el estado de la relación bilateral a la
luz de los conflictos recientes que azotaron la región en 2006, 2008, 2012, y particularmente en 2014. Iniciando con las relaciones diplomáticas y económicas desde mediados del siglo XX hasta las intervenciones del ejército israelí, en los sucesivos
ataques en el 2008, 2012 y 2014 en contra de Hamas, que han llevado a la muerte a miles de víctimas la mayoría de ellas civiles,
entre ellos la mayoría niños. Iniciadas, con reacciones bastante pausada y prudente de la mayoría de los países latinoamericanos, lo que vino a ser derogado con las declaraciones de la mayoría de los países latinoamericanos que incluso llegaron a
realizar un llamado a sus embajadores como forma de presión diplomática en el contexto de la Operación Margen Protector
en el 2014. De igual forma, se pretende matizar dichas declaraciones con la realidad de los acuerdos comerciales, y las vinculaciones económicas entre América Latina e Israel.

1

Organización de las Naciones Unidas, General Assembly, Resolution no. 3379 (XXX), Ginebra, 1975.
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Una historia fluctuante de apoyo y condenas.
En primer lugar, Latinoamérica se ha caracterizado por una
doble reciprocidad. Primero existió un claro apoyo mutuo
entre América Latina e Israel, este último logrando consolidar una estable relación durante los dos primeros decenios
de existencia como Estado-nacional. En segundo lugar, existió también otra unanimidad que declaraba una postura anti-colonial y anti-imperialista. Concretamente, en el caso del
conflicto árabe-israelí a inicios del decenio de 1950. Es decir,
Latinoamérica se comportó como un bloque en los debates
internacionales.2 Aun cuando su posición cambió a partir de
los años sesenta, este cambio se dio en el mismo momento
casi en la totalidad de los países de América Latina quienes
no solamente se alejaron, sino que manifestaron una franca
hostilidad hacia Israel, siguiendo la línea más dura del grupo de los no alineados. Particularmente, la situación cambió
a partir de 1967, en donde América Latina se distanció tan
fuertemente de Israel que culminó con la Resolución 3379 de
la Asamblea general de la ONU en 1975, símbolo del rechazo
a la misma existencia de Israel.
En las décadas de 1970-1980, esta hostilidad casi unánime se
matizó, sobre todo gracias a los regímenes dictatoriales que
asolaron el continente y que comenzaron una larga relación
de relaciones económicas, particularmente en la compra de
equipamiento de uso militar, es más:
Las estadísticas indican que las exportaciones israelíes
a las respectivas áreas habían aumentado constantemente desde $23.685.000 en 1973 a $48.656 millones
dólares en 1974, llegando a $ 51.139.000 en 1975. Lo
anterior, excluye los equipamientos de hardware militar,
de los cuales América Latina se ha convertido recientemente en un importante destinatario. Según informes
desde Santiago, los israelíes están desarrollando un papel
importante como proveedor de armas para el gobierno
militar chileno. Los israelíes han comprendido el envío
de suministros para el general Pinochet con armas antitanque y técnicos israelíes que han ido a Chile para
capacitar a las fuerzas chilenas en su uso.3

Desde los años noventa, con el final de la Guerra Fría, el
proceso de Oslo y la democratización de América Central, las
relaciones entre América Latina e Israel parecen serenarse,
aunque no se haya regresado a la cercanía de los primeros
años, las relaciones con Israel mejoraron sustancialmente. Sin
embargo, Israel también conserva un escepticismo frente a
un continente que después de haberla apoyado promulgó los
argumentos pro-palestinos.4 Dichas relaciones económicas
se mantuvieron estables en la mayoría de los países latinoamericanos que han concretado incluso acuerdos bilaterales
con Israel.
Por otro lado, no es posible de olvidar que Latinoamérica
alberga a un aproximado de medio millón descendientes palestinos, particularmente en Chile donde se concreta la co-
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lectividad más grande fuera del mundo árabe. Dicha inmigración, aunque comenzó a mediados del siglo XIX y alcanzó su
culmine entre 1900 y 1930, ha mantenido un constante flujo
hasta la actualidad producto del conflicto entre palestinos y el
Estado de Israel. Dicha migración actualmente se posiciona
como un posible grupo de presión latino/palestino de clase
media y alta, en su mayoría cristianos que son bien representados entre las élites políticas y empresariales a lo largo de
Latinoamérica.5

La vuelta a la Democracia y el siglo XXI
En consecuencia, las buenas relaciones diplomáticas han
cambiado con los últimos ataques de Israel en 2006 y en
2008 a territorio palestino, que terminaron con claros cambios discursivos por parte de los países Latinoamericanos en
el 2014, incluso cuando algunos representantes latinoamericanos retomaron los discursos del decenio de 1970. Ejemplo
de ello fue el Presidente de la Asamblea General durante la
crisis de 2009 en Gaza, el nicaragüense Miguel d’Escoto Brockinann, quien acusó a Israel de ser un Estado apartheid y
de crucificar a “nuestros hermanas y hermanos palestinos.”6
Para el 2009 se confirmó la inicial división latinoamericana
del 2006 en los debates de la ONU que concluyó en dos grupos con claras posturas diplomáticas. El primer grupo con
una clara apuesta pro-palestina seria liderado por Venezuela,
Cuba y Bolivia que no mantienen relaciones diplomáticas con
Israel, a éstos se le suman con menos claridad Nicaragua y
Ecuador que estarían en conversaciones con los países antes mencionados. Por otra parte, el resto de Latinoamérica
mantiene una posición más pragmática en lo relativo a las
relaciones diplomáticas con Israel, sin dar su apoyo condicional ni su más férrea condena, este grupo es liderado por,
Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá y
Guatemala, que han comenzado a buscar una postura más
apegada al derecho penal internacional. Sólo resta mencionar
a Colombia que ha mostrado una postura a favor de Israel sin
grandes oscilaciones en su cancillería.

Entre presiones diplomáticas y acuerdos comerciales
Paralelamente a estos cambios diplomáticos, son claras las
intenciones de Israel de buscar lazos económicos más fuertes
con países latinoamericanos, tales como Costa Rica, Colombia, México, Chile y Perú bajo la premisa de que los movimientos BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) han ganado influencia en Europa.7 Estos esfuerzos dieron resultado

Regina, Sharif, “Latin America and the Arab-Israeli Conflict”, en Journal of Palestine Studies (California),
vol. 7, núm. 1, 1977, pp. 99.
3
Sharif, “Latin America and the Arab-Israeli Conflict”, pp. 100.
4
Edward B., Glick, “Zionist and Israeli Efforts to Influence Latin America: A Case Study in Diplomatic Persuasion”, en The Western Political Quarterly (Florida), vol. 9, núm. 2, 1956, pp. 339.
5
Cecilia, Baeza, “Palestinians in Latin America”, en Journal of Palestine Studies (California), vol. 43, núm. 2,
2014, pp. 66.7 Sharif, “Latin America and the Arab-Israeli Conflict”, pp. 100.
6
Luban, Daniel, Politics: Gaza Tensions Shadow U.N. Holocaust Ceremony, Agencia IPS, disponible en
http://www.globalissues.org/news/2009/01/27/447 (consulta: 25 de septiembre de 2014).9 Sharif, “Latin
America and the Arab-Israeli Conflict”, pp. 100.
7
The Middle East Monitor, 17 EU countries warn against doing business with Israeli settlements, disponible
en
https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/12554-17-eu-countries-warn-against-doing-business-with-israeli-settlements (consulta: 25 de septiembre de 2014).
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cuando Israel se le admitió como una nación observadora de
la Alianza Pacífica.8 Incluso meses antes del comienzo de la
Operación Margen Protector, Colombia firmó acuerdos de
libre comercio con Israel, entre otros países.9
Es más, diversos países latinoamericanos incluso desmarcándose de sus discursos en la orbe diplomática, han visto
la firma de acuerdos económicos, ejemplo de ello es Chile,
en concreto, tecnología de drones que ha sido utilizada para
objetivos de vigilancia en contra la población Mapuche. Esta
tendencia, se ha intensificado desde el primer mandato de
la Presidenta Michelle Bachelet en octubre del 2011.10 Más
aún, el Estado chileno compró drones Hermes israelíes para
patrullar las fronteras bolivianas y peruanas en su lucha contra narcotráfico. A su vez, el ejército chileno invirtió unos $3
millones de dólares en drones israelíes desde abril del 2013
para inteligencia militar.11
Paralelamente, desde el 2010 el gobierno brasileño comenzó
la compra de drones de producción israelí. La policía federal
ha usado estos drones para la vigilancia en las fronteras del
país. De hecho, Brasil también ha logrado negociar con países vecinos como Bolivia la vigilancia en su territorio para el
reconocimiento de tráfico de drogas.12 Estas conversaciones
incluso se han extendido a Paraguay, Uruguay y Colombia
para realizar operaciones conjuntas de drones y la futura producción de dicha tecnología. Es más, en el 2011 la compañía
israelí Elbit y la brasileña Embraer System comenzaron una
empresa conjunta llamada Harpia System para producir drones y otros equipos de defensa.13
Por su parte, Colombia se ha provisto de esta tecnología con
drones de fabricación norteamericana desde el 2006 para luchar contra el tráfico de drogas, rastrear a guerrilleros, y en
operaciones policiales. Combinados con una flota de por lo
menos 50 drones de vigilancia, algunos de ellos Hermes de
producción israelí y otros ScanEagle producido en Estados
Unidos.14 De igual forma, México desde el 2009 tiene en
funcionamiento al menos unos 100 drones en operación,
adquiriendo drones Hermes de producción israelí para uso
tanto militar como policial. Particularmente, la policial se ha
enfocado en la vigilancia urbana contra el crimen organizado
y supervisando infraestructuras de petróleo.15

y que terminaría en llamarlos a consulta.17 Particularmente
Brasil anunció que “congelaría” sus relaciones diplomáticas
con Israel una vez que la diplomacia israelí lo calificara de
“enano diplomático” por criticar las acciones de Israel en
Gaza. Novedoso al respecto no han sido las manifestantes
pidiendo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel,
en Chile como en Argentina, sino la articulación de movimiento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) en dicho
países. Concretamente en Chile, que había firmado un acuerdo comercial y comenzado a comprar drones Hermes, ha
suspendido ya sus acuerdos de libre comercio existentes. De
ahí que, Venezuela y Bolivia, cortaran relaciones diplomáticas
con Israel como había sucedido en el pasado. Como su precursor, el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha insistido en describir la agresión de Israel como un programa de la
exterminación contra la población palestina. Además, de declarar que la intención el ALBA (Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América) será establece orfanatos para
palestinos cuyos padres se han matado en ataques israelíes.
En suma, las posturas diplomáticas latinoamericanas en torno a Israel que han oscilado a lo largo del siglo XX de un extremo a otro, se han estabilizado en grupos claros y precisos.
No obstante, Israel se ha constituido como un caso atípico
en las cancillerías Latinoamérica en generar cambios radicales tanto a favor como en contra en esta historia discontinua
de relaciones económicas y resoluciones en el ámbito internacional no siempre favorables para Israel. Pero la apuesta es clara, Israel busca en la región privilegiar los acuerdos
económicos por sobre los diplomáticos en vista de que la
región estaría enfocada claramente en Asia-Pacífico, más aún,
cuando no depende de Israel en sus importaciones y prefiere busca posicionarse en mercados internacionales de países
como China, Rusia e India.
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12
Virginia, Silveira, Israelenses vendem VANT para FAB, disponible en http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha?p_p_auth=24Y9zT7q&p_p_id=56&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_groupId=18107&_56_articleId=276821#.VBGYUvldWSo (consulta: 25 de septiembre de 2014).7 Luban, Daniel, Politics: Gaza Tensions Shadow U.N.
Holocaust Ceremony, Agencia IPS, disponible en http://www.globalissues.org/news/2009/01/27/447 (consulta: 25 de septiembre de 2014).9 Sharif, “Latin America and the Arab-Israeli Conflict”, pp. 100.
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No obstante, sólo Venezuela se ha desmarcado de la tecnología militar de Israel y ha firmado un acuerdo con Irán para
permitir al país comenzar a construir drones usando dicha
tecnología. En junio del 2012, Venezuela debutó sus primero
drones en el país bajo la utilización de la tecnología y financiación de China, Irán y Rusia.16

Los embajadores en Tel Aviv llamados a consulta
La operación Margen protector, llevo a la mayoría de los países latinoamericanos a examinar como congeniar sus acuerdos comerciales con sus condenas internacionales. Más aún
y en contraste a la firma de dichos acuerdos económicos a
fines de julio, Perú, Chile y El Salvador se unieron a Brasil y
a Ecuador al poner en alerta a sus embajadores en Tel Aviv,

tiembre de 2014).
15
El Espectador, Colombia recibirá dos aviones no tripulados de origen israelí, disponible en http://www.
elespectador.com/noticias/judicial/colombia-recibira-dos-aviones-no-tripulados-de-origen-i-articulo-435534 (consulta: 25 de septiembre de 2014).
16
La Nación, Chávez presentó el primer avión no tripulado fabricado en Venezuela, disponible en: http://
www.lanacion.com.ar/1481965-chavez-presento-el-primer-avion-no-tripulado-fabricado-en-venezuela
(consulta: 25 de septiembre de 2014).
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Violencia en Centroamérica:
Vulnerabilidad y el caso de Nicaragua
Elizabeth Salazar Salazar
Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ITAM

América Central ha mostrado patrones que la delimitan como un escenario peculiar. Con excepción de Costa Rica y Panamá,
Centroamérica presenta algunas similitudes en términos de gobernabilidad.1 Asimismo, una de las problemáticas principales
de la región es la debilidad institucional en el aspecto de seguridad, lo que abre paso a la formación de redes de corrupción y
crimen organizado. Estos factores están estrechamente ligados a la generación de violencia e inseguridad.
Bajo este contexto se encuentra el Triángulo del Norte, zona acotada por El Salvador, Honduras y Guatemala. Esta región
presenta las tasas más altas de homicidios a nivel mundial, después de África Subsahariana.2 Se pueden identificar seis elementos donde la violencia es un problema serio: tráfico de drogas, índice de homicidios, pandillas juveniles, violencia doméstica,
tráfico de armas y corrupción.3

1
Con fines de este artículo, se utilizará la siguiente definición de Gobernabilidad, la cual, resalta 4 puntos
principales: Primero, el funcionamiento e interrelaciones del régimen de derecho, de los Poderes del Estado y las demás instituciones. Segundo, el sistema y funcionamiento de los partidos políticos. Tercero, la
emergencia y funciones de la sociedad civil. Finalmente, el sector privado y su desempeño. Rubén Cerda,
“Gobernabilidad y Democracia. Una aproximación Cuantitativa” Centro Eldenstain, disponible en: http://
www.cidh.ac.cr/doc/oK01Gobernabilidad.pdf (Consulta: 28 de noviembre del 2013)
2
Andreas Quasten, “Superación de la crisis de seguridad en el Triangulo norte de Centroamérica. Posibilidades y necesidades de una intervención internacional” Resumen Ejecutivo Friedrich Ebert Institute, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09638.pdf (Consulta: 28 de noviembre del
2013)
3
Íbid.
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El Triángulo del Norte
A lo largo del proceso de transición democrática, el Triángulo del Norte, zona actoada por Guatemala, Honduras y El
Salvador) ha dejado diversos vacíos. En estos países se pueden apreciar las siguientes características: debilidad institucional, ausencia de un sistema judicial y de seguridad efectivo
y transparente. Las características ya mencionadas han sido
importantes causas del desarrollo de la violencia, sin dejar
de lado los factores económicos y sociales, las fallas en las
instituciones de seguridad, así como la falta de trasparencia .
Desde el cese de los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, posterior a la década de los noventa, esta
zona no presenciaba índices tan altos de violencia. A partir
del año 2000, la violencia, medida en número de homicidios,
ha mantenido una tasa alta principalmente en Honduras.4
Podemos clasificar la violencia en tres grupos: legal, extralegal y criminal. La violencia legal se refiere al uso de la fuerza
por parte del Estado, con la finalidad de detener el crimen.
Una muestra de ello son las políticas de Mano Dura en El
Salvador y en Honduras. En ellas, la expansión del poder policiaco les atribuye facultades mayores a las establecidas, que
generan irregularidades y abusos en el sistema de seguridad y
la violación de derechos humanos.5 Las políticas de cero tolerancia incrementaron los homicidios en aproximadamente
un 70 por ciento en 2009, según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).6
La violencia extralegal es la que está encaminada por actores
estatales o grupos armados ilegales; sin embargo, esta excede
cualquier acción legal como la lucha contra el crimen. Por su
parte, la violencia criminal está directamente ligada con algún
órgano del crimen organizado. En la actualidad, la relación
con el crimen organizado es una de las causas principales de
la violencia.7
Existen diferentes factores sociales que están relacionados
con la incidencia de crimen en Centroamérica. Algunos de
ellos son la pobreza, la desigualdad y la mala implementación
de políticas liberales principalmente después de los años noventa. No obstante, la debilidad del Estado y el incremento
del crimen organizado en los jóvenes han hecho de la violencia un problema persistente. Aunado a ello, en algunos
casos, las organizaciones criminales están relacionadas con
instituciones centroamericanas a través de redes clientelares
y corrupción.
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La presencia del crimen organizado intensifica los niveles de
violencia en la región. Esto debido a que la mayoría de delitos
y crímenes quedan impunes, lo cual forma un círculo vicioso
de violencia que busca justicia por su propia cuenta. Dentro
de las áreas de desarrollo del crimen organizado se pueden
identificar el tráfico de drogas, las pandillas criminales y la
migración indocumentada.8
En los países del Triángulo del Norte existen problemas derivados de los cultivos de amapola y la producción de opio
en Guatemala. Además, esta región es la segunda productora,
después de México, de cocaína en laboratorios. El aumento
de tráfico de cocaína en Centroamérica es un factor importante principalmente después de 2006. Prueba de lo anterior
es que 90 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos
pasa por territorio centroamericano.9
Los involucrados en el tráfico de drogas pueden dividirse en
grupos territoriales y grupos transportistas. Los transportistas se encargan de trasladar el contrabando de un lugar a
otro. Así, los grupos territoriales buscan mantener el control en ciertas zonas geográficas y evitar la presencia de otros
grupos. La defensa en los territorios de cada grupo incrementa la inseguridad para la población civil y el número de
homicidios.10

Nicaragua: Un caso particular
Nicaragua presenta las mismas características que Guatemala
y Honduras en cuanto a la debilidad institucional, la falta de
crecimiento económico y la desigualdad. No obstante, su
situación frente a la violencia es diferente. Este escenario

4
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe. Una evaluación de las amenazas. Septiembre 2012. (Consulta: 28 de
noviembre del 2013)
5
José Miguel Cruz, “Criminal Violence and Democratization” Latin America Policies and Society (Estados
Unidos), vol.53, No.4, p.21.
6
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano
2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnósticos y propuestas para América Latina.
Noviembre 2013, (Consulta: 28 de noviembre del 2013)
7
Op.cit., Jose Miguel Cruz, p.21.
8
Op.cit., Andrea Quasten, p.40.
9
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe. Una evaluación de las amenazas. Septiembre 2012. (Consulta: 28 de
noviembre del 2013)
10
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC),Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe. Una evaluación de las amenazas. Septiembre 2012. (Consulta: 28 de
noviembre del 2013)

es difícil de explicar, principalmente porque el patrón de
gobernabilidad parece ser similar al del resto de la región. Sin
embargo, existen ciertos componentes que parecen marcar
la pauta al caso de Nicaragua. Podemos explicar esta diferencia por medio de cuatro vertientes principales: migración,
la presencia de grupos criminales, las diferencias en instituciones de seguridad y la corrupción.
Nicaragua, a pesar de haber vivido un contexto de guerra
civil y dictaduras con altos índices de violencia, ha revertido
este patrón, aunque aún cuenta con tasas de homicidio significativas. De 1990 a 2002, la tasa de homicidios en Nicaragua ha mostrado una tendencia decreciente, y a partir de esta
época, se ha mantenido prácticamente constante.11
A diferencia de los países del Triángulo del Norte, la mayoría
de la migración nicaragüense se encuentra en Costa Rica. Es
decir, en comparación con el número de deportados centroamericanos de Estados Unidos, la tasa de los nicaragüenses
deportados es aproximadamente el 10 por ciento.12
Esta discrepancia en la tasa de retorno de Estados Unidos
crea una situación diferente y hace de Nicaragua una zona de
menor influencia para las Maras y La dieciocho, presentes en
el resto del Triángulo del Norte. Esto se puede asociar con
índices menores de violencia de ese país.13
Sin embargo, la falta de presencia de las Maras no es la única
razón de menores índices de violencia debido a que en Nicaragua también existen redes criminales. En el primer trimestre de 2013, se registraron 35 pandillas juveniles y 171 agrupaciones.14 Una de las diferencias con la zona del Triángulo
del Norte, es la implementación de la seguridad pública y las
respuestas ante los problemas criminales.
Nicaragua presenta una situación peculiar debido a que sus
instituciones de seguridad tomaron patrones diferentes al
resto de Centroamérica, esto hizo que la relación con las organizaciones criminales y el sistema de seguridad tomara un
camino diferente. A diferencia de las Políticas de Mano Dura
en Centroamérica —como las implementadas en El Salvador durante la década de los ochenta— Nicaragua no implementó este tipo de medidas. El desarrollo del aparato policiaco en Nicaragua se mantuvo en un enfoque preventivo, más
que de ataque, esto generó una imagen diferente de las autoridades policiacas en la sociedad. A diferencia de países como
Guatemala, los cuerpos de seguridad nicaragüense presentan
mayor legitimidad y credibilidad ante la población.
De acuerdo a estudios realizados por el PNUD, la policía
desarrolló una cultura institucional basada en la investigación
a nivel comunitario.15 No obstante, se han presentado casos
de corrupción y violaciones de derechos humanos, aunque
esto no se ha visto reflejado en la incidencia en la tasa de
homicidios.
La evidencia muestra que, si bien las instituciones de seguridad no son del todo eficientes en Nicaragua, estas han mostrado controlar los índices de violencia, sin embargo, existen
diversas posiciones al respecto. Por otro lado, la corrupción
en Nicaragua actúa de forma
paralela al ámbito del Estado. En él, se instituye la corrupción y se hace parte del aparato legal, lo cual promueve la
impunidad.16

En cuanto a su desempeño policiaco, Nicaragua solamente
proporciona 18 policías por cada cien mil personas; otros
países, como Panamá, tienen 50 policías por el mismo
número de personas. El sistema policiaco en Nicaragua es
muy mal pagado con respecto a los estándares de América
Latina; además, los nicaragüenses mantienen la inversión más
baja en cárceles, por lo que tienen menos reclusos. Sin embargo, este puede ser un aspecto no del todo desfavorable
debido a que pandillas, como las Maras, obtienen sus reclutas
en las prisiones.17
Como conclusión, se puede observar que existen diferentes
razones que hacen del Triángulo del Norte una zona de peligro, violencia e inseguridad. Entre estos factores intervienen
el contexto económico, político y social. La suma de estas
características como la desigualdad, la falta de desarrollo
económico, la alta deserción a la educación y los factores
de debilidad institucional generan el contexto propicio para
el desarrollo de la violencia. Además, es importante señalar
que factores del contexto internacional, como la demanda
de droga estadounidense y las políticas implementadas en
México también influyen en el contexto de la inseguridad en
Centroamérica.
En el caso específico de Nicaragua, es difícil encontrar una
sola respuesta. No obstante, a pesar de seguir el patrón de
los Estados centroamericanos en muchos aspectos, también
existen diferencias sustanciales. Las principales son los patrones de migración, la relación específica con el crimen organizado y el sistema de seguridad nicaragüense. Estos factores
en su conjunto puedens ser importantes de estas discrepancias en los índices de violencia con respecto al resto de Centroamérica.

11

Op.cit., Andrea Quasten, p.3. 3 Íbid.

12

Íbid.

13

Íbid.

JRoberto Canija, “Seguridad en Nicaragua:¿excepción en Centroamérica?”, Central American Security,
2013, disponible en: http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/IAD8990_Security_Nicaragua_Span_
web.pdf (Consulta: 3 de diciembre del 2013)
14

15

Op.cit.,Andrea Quasten, p. 22

Miguel Peñailillo, Manuel Aráuz Ulloa, Ángel Saldomando, Gerardo Berthin, “Diagnóstico de corrupción en Nicaragua”, Central America Security, 2013, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/
mesicic3_nic_diagnostico.pdf (Consulta: 2 de diciembre del 2013)
16

“Crime in Nicaragua, A surprising safe in heaven”, (The Economist, 28 de Enero del 2012) disponible en:
havenhttp://www.economist.com/node/21543492 (Consulta: 2 de diciembre del 2013)
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México
y
la
Alianza
del
Pacífico:
¿un nuevo rumbo de nuestra política exterior hacia América latina?
María José Urzúa Valverde
Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ITAM

México tiene una larga tradición de cooperación con América Latina. Sin embargo, su vinculación con el sur del hemisferio
se caracteriza por ser de índole mayoritariamente política.1 El Grupo de Contadora, el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana y, más recientemente, la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), destacan
entre los éxitos del multilateralismo regional impulsado por nuestro país. Por el contrario, en el ámbito de la cooperación
económica con América Latina, México privilegia el bilateralismo sobre el multilateralismo, y limita sus esfuerzos, con algunas
excepciones,2 a la celebración de tratados de libre comercio con los países de la región. Aunado a esta tendencia, México
se caracteriza por no entremezclar la cooperación económica con consideraciones ideológicas y políticas en sus relaciones
internacionales. Los acuerdos económicos del país suelen ser de carácter sumamente pragmático y no abarcan compromisos
políticos (e.g. cláusulas democráticas)3 ni iniciativas fuera del ámbito de la liberalización económica.
Véase Rosario Green, “México en las Américas: entre un norte económico y un sur político”, en Visiones
desde el sur de América (México: Miguel Ángel Porrúa), 185-205.
1

México fue partícipe de los intentos latinoamericanos de establecer una zona de libre comercio regional
(ALCAC/ALADI) y del intento estadounidense de expandir el TLCAN al resto del continente (ALCA).
2

Tal el es el caso de nuestro tratado de libre comercio más emblemático: el TLCAN. Además, vale la pena
recordar que las negociaciones del Acuerdo Global México – Unión Europea se prolongaron de 1996 al 2000
en parte debido a la renuencia del gobierno mexicano a aceptar que éste incluyera una cláusula democrática.
3
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A lo largo de los años noventa y de la primera década del nuevo
milenio, México fue nervioso espectador de la gestación de
acuerdos de integración sudamericana. Entre ellos destacan
la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) primero, y de
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) después. Estos esquemas multilaterales propician la
cooperación económica y política, y tienen una fuerte carga
ideológica. Por razones que se explicarán a continuación,
la Alianza del Pacífico, a pesar de ser primordialmente un
mecanismo de integración económica, cabe dentro de esta
clase de esquema multilateral. El que México forme parte
de la Alianza implica un rompimiento con dos tendencias en
la política exterior del país: la de favorecer relacionarse con
América Latina a través de iniciativas políticas en el ámbito multilateral y la de no mezclar la cooperación económica
con consideraciones políticas. En este sentido, la Alianza del
Pacífico es un mecanismo multilateral novedoso y un indicador de una posible redefinición de la política exterior mexicana hacia América Latina.

La Alianza como mecanismo de integración económica
A iniciativa del presidente peruano Alan García, en abril de
2011, los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú4
suscribieron la Declaración de Lima. En la misma se comprometieron a “establecer la Alianza del Pacífico para la
conformación de un área de integración profunda,” para lo
cual buscarían “avanzar progresivamente hacia el objetivo de
alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.”5
Posteriormente, en junio de 2012, los presidentes de los
cuatro países firmaron el Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, éste es el instrumento constitutivo que dota de personalidad jurídica a la Alianza. En el Acuerdo se define como
un objetivo del mecanismo el “convertirse en una plataforma
de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia
Pacífico.”6 Asimismo, en febrero de 2014, los mandatarios
suscribieron el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, con
el cual se comprometieron a la liberalización inmediata del
92% de los aranceles entre los países miembros, la cual se
hará efectiva al entrar en vigor el Protocolo.
La utilidad que la Alianza del Pacífico tiene para México
como mecanismo de integración económica es dudosa
por diversos motivos. De manera más relevante porque el
comercio de nuestro país con los países de la Alianza es muy
poco significativo: del total de las exportaciones mexicanas en
2013, únicamente el 1.25% estuvieron destinadas a Colombia,
el 0.55% a Chile y el 0.41% a Perú; de manera contrastante,
el 79% de las exportaciones mexicanas estuvieron destinadas
a Estados Unidos.7 Por otra parte, vale la pena subrayar que,
previo a la conformación de la Alianza del Pacífico, México ya
contaba con tratados de libre comercio con Colombia (1995)
y con Chile (1999), y con un acuerdo de complementación
económica con Perú (1987). Las nuevas disposiciones de
liberalización económica no parecerían generar grandes

cambios en las dinámicas comerciales bilaterales.
Asimismo, no queda claro cómo la Alianza contribuirá a incrementar la competitividad de los Estados miembros en la
exportación de bienes y servicios a Asia Pacífico. Esto debido
a la dificultades logísticas para establecer cadenas productivas
entre los miembros de la Alianza y a la distinta constitución
de sus economías (México es un exportador de manufacturas,
mientras que Chile, Colombia y Perú de materias primas).
Finalmente, cabe subrayar que la integración económica todavía no es una realidad, puesto que ninguno de los países
miembros ha ratificado todavía el Protocolo Adicional.

Las virtudes de la Alianza:
más allá de la liberalización económica
Las no muy alentadoras prospectivas económicas de la
Alianza del Pacífico no implican que el mecanismo carezca
de mérito. Prueba de que ha logrado su cometido de servir
como “plataforma de articulación política y de proyección
al mundo,” es que cuenta con 32 países observadores, provenientes de los cinco continentes, y con dos Estados en
proceso de adhesión: Costa Rica y Panamá. Vale la pena entonces preguntarnos cuál es precisamente la imagen que la
Alianza del Pacífico proyecta al mundo.
Basta con remitirse al Acuerdo Marco para identificar, explícita y llanamente, la ideología compartida de los miembros
de la Alianza. El artículo 2 del Acuerdo define como “requisitos esenciales” para formar parte del esquema multilateral
“la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia y de
los respectivos órdenes constitucionales, la separación de los
poderes del Estado, y la protección, la promoción, respeto y
garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”8 Además, el artículo 11 establece que, para adherirse
a la Alianza, los Estados interesados deberán tener vigentes
acuerdos de libre comercio con todas las partes.
Es decir que la Alianza del Pacífico se proyecta ante el
mundo como una iniciativa multilateral integrada por países
que tienen por ideología el liberalismo económico y político.
Como se mencionó anteriormente, ello rompe con la tendencia mexicana a no mezclar la cooperación económica con
consideraciones políticas e ideológicas. Sin embargo, dado
que los beneficios que la Alianza conlleva para México no
parecen residir en el ámbito puramente económico, ¿será que

4

Sebastián Piñera (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia), Felipe Calderón (México), y Alan García (Perú).

Alianza del Pacífico, “Declaración de Lima”, http://alianzapacifico.net/documents/AP_Declaracion_Lima_I
_Cumbre.pdf (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2014).
5

Alianza del Pacífico, “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, http://alianzapaci
fico.net/documents/2014/PROTOCOLO_COMPLETO.pdf (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2014).
6

INEGI, “Balanza comercial de mercancías de México, información revisada, enero-julio, 2014” http://www.
inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/
ece/bcmm.pdf (fecha de consulta: 20 de septiembre de 2014).
7

8

Alianza del Pacífico, “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, http://alianzapacifico.net/documents/201
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el valor de la Alianza del Pacífico para nuestro país reside en
formar parte de un esquema multilateral de índole económica
pero que incluye también una dimensión política?

MERCOSUR, la CAN, ALBA y UNASUR. Finalmente, la
Alianza constituye un medio prometedor de diálogo con los
países miembros de estos mecanismos de integración.12

La respuesta defendida en este artículo es que sí. Ello porque
la Alianza del Pacífico se ha convertido en un espacio para el
desarrollo de interesantes iniciativas latinoamericanas, lo cual
ha sido posible gracias a que la Alianza tiene un componente
político y no se limita a las consideraciones pragmáticas de
liberalización económica. Destaca, por ejemplo, la apertura
de una oficina comercial conjunta en Estambul, manejada
por las agencias de promoción ProChile, Proexport Colombia, ProMéxico y PromPerú, las cuales además llevan a cabo
iniciativas conjuntas de menor magnitud en diversas partes
del mundo. Asimismo, se estableció la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, a través de la cual cada país
otorga 100 becas anuales para que estudiantes y profesores
universitarios provenientes de los Estados miembros de la
Alianza realicen intercambios académicos. De manera importante, los cuatro países han fundado una embajada conjunta
en Ghana y han celebrado entre ellos seis acuerdos de techo
compartido, mediante los cuales se ha acordado que los signatarios compartan determinadas sedes diplomáticas.9

El reto actual consiste en procurar que la Alianza del Pacífico
supere la prueba del tiempo y que no sea un instrumento multilateral que comience a perder relevancia al perder novedad.
Éste es especialmente un foco rojo para los mecanismos que,
como la Alianza, operan a través de cumbres presidenciales
y poseen una institucionalidad débil, dado que dependen
totalmente de que exista voluntad política al más alto nivel
para perpetuarlos. Por lo pronto, aunque hubo cambios de
gobierno en tres de los cuatro Estados miembros, los nuevos
mandatarios se han mostrado interesados en continuar con
el proyecto integracionista. Ojalá esta tendencia continúe, ya
que a México mirar hacia el sur solamente podría traerle cosas buenas.

A estas iniciativas se suma una llamativa campaña de marketing político emprendida por los cuatro países, la cual
contribuye a construir momentum en torno a la Alianza y
a “situarla en los reflectores” de los principales periódicos
del mundo. A tan sólo tres años de su creación, los jefes de
Estado de la Alianza del Pacífico se han reunido en nueve
cumbres presidenciales, y los secretarios de comercio y
relaciones exteriores han celebrado doce reuniones del denominado Consejo de Ministros. Las cumbres van siempre
acompañadas de declaraciones entusiastas por parte de mandatarios y secretarios de Estado, quienes al hablar de las prospectivas de la Alianza buscan transmitir el mensaje de que,
en resumidas cuentas, es “el acuerdo de integración más ambicioso y promisorio en las Américas.”10
¿Por qué son estas iniciativas y el entusiasmo en torno a la
Alianza del Pacífico relevantes para nuestro país? Porque,
además del valor de las iniciativas per se y de “atraer los reflectores” a México, contribuyen al reacercamiento a nuestra región. En América Latina residen nuestras coincidencias sociales y culturales, así como múltiples potencialidades
económicas y políticas. Sin embargo, la relación de México
con el resto de Latinoamérica se ha visto debilitada por la
insistencia mexicana en mirar constantemente al norte.
El posicionamiento de nuestro país en la región terminó por
debilitarse con un gobierno que fue protagonista de múltiples
altercados diplomáticos con diversos países latinoamericanos
y que descuidó el multilateralismo regional: el gobierno de
Vicente Fox.11
México ha fortalecido sus vínculos con Chile, Colombia y
Perú a partir de la creación de la Alianza del Pacífico. Asimismo, ha logrado sumarse a los esfuerzos de integración
latinoamericana que comenzaron hace un par de decenios,
y que han dado origen a regionalismos tan diversos como
22

Se han celebrado acuerdos de techo compartido para las siguientes seis sedes diplomáticas: Argelia (Chile y
Colombia), Azerbaiyán (Chile y Colombia), Marruecos (Chile y Colombia), Singapur (México y Colombia),
OCDE (Chile y Colombia), y Vietnam (Colombia y Perú).
9

Felipe Larraín, “La Alianza del Pacífico y sus progresos”, El País, 17 de febrero de 2014, http://elpais.com/
elpais/2014/02/17/opinion/1392627022_382173.html (fecha de consulta: 19 de septiembre de 2014). Larraín
fue el Ministro de Hacienda de Chile durante la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014).
11
Véase Natalia Saltalamacchia, “México y América Latina: la vía multilateral”, en Los retos internacionales
de México. Urgencia de una mirada nueva, coords. Guadalupe González González y Olga Pellicer, 61-75
(México: Siglo XXI, 2011).
10

En este sentido parece que se avanza por buen camino. En la más reciente cumbre de la Alianza del Pacífico,
la cual tuvo lugar en Punta Mita, Nayarit, en junio de 2014, se acordó convocar a una reunión ministerial con
los países miembros del MERCOSUR para fomentar el acercamiento entre ambos esquemas multilaterales.
Asimismo, el canciller Meade ha declarado que “no puede haber una integración significativa en América
Latina sin México o Brasil” y ha invitado a Brasil a acercarse a la Alianza. Véase El Economista, “La única
rivalidad con Brasil es futbolística: Meade”, 13 de junio de 2014, http://eleconomista.com.mx/socie
dad/2014/06/13/unica-rivalidad-brasil-futbolistica-meade (fecha de consulta: 20 de septiembre de 2014).
12

Condiciones actuales
de la pobreza urbana
en América Latina
Lic. Ulises Johamin Soto Sánchez
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE

América Latina es una región con una profunda disparidad
tanto social como económica, esto ha llevado a estudiar
las situaciones de la población, particularmente al sector
poblacional que se encuentra en la condición de mayor desigualdad. En este artículo se reconocen las principales características en las que vive actualmente este sector. La pobreza
es una condición arraigada en la realidad latinoamericana,
representa contrastes entre los diferentes estratos sociales,
algunas características importantes que se destacan son: la
distribución de la riqueza, la calidad del hábitat y la calidad de
los servicios a los que se tiene acceso. Los conceptos anteriormente referidos se aprecian en cuanto a la falta o ausencia
de ciertos elementos materiales y simbólicos.
Gran parte de la población latinoamericana se encuentra en
condición de pobreza, aunque se han logrado avances en esta
materia, existe población que no logra cubrir los requerimientos mínimos necesarios para subsistir. Recientemente la BBC
señaló que de acuerdo a una investigación: “América Latina
sigue siendo la región más desigual del planeta, sólo superada
por una zona plagada de guerras y hambrunas: el África Sub-Sahariana” .1 Lo que sugiere que si bien América Latina ha
estado sujeta a una serie de trasformaciones económicas y
políticas sigue estando compuesta por un conjunto de países
con amplios contrastes en cuanto a las condiciones de desigualdad económica de la población, lo que no les permiten
alcanzar mejores índices de bienestar. Para la elaboración
de este artículo se realizó una revisión a publicaciones especializadas en el tema para describir a los principales rasgos del panorama actual de la pobreza en América Latina,
en términos generales se identificaron las principales características del problema.

En contraste con África, continente constantemente acosado
por los conflictos civiles, América Latina ha gozado de mayor
independencia, entonces ¿por qué es la región más desigual
del planeta? En este artículo se plantea como objetivo describir el panorama general de las condiciones de pobreza
urbana. Se tomaran en cuenta dos indicadores: El Índice
de Gini2 y el Porcentaje de población asentada en barrios
marginales3. El primero indicador refleja la desigualdad y es
ampliamente aceptado entre los investigadores, el segundo
significa una condición de desigualdad espacial en el acceso a
la vivienda, la existencia de “barrios marginales” describe una
ausencia de oportunidades para la población de conseguir
vivienda adecuada y en términos generales está relacionada
con las oportunidades de acceder a vivienda adecuada a sus
ingresos y a la ausencia de programas de gobierno adecuados.
Un punto inicial para el análisis es el mismo concepto
pobreza, ahora bien existen diversas definiciones, sin
embargo, recurrimos a la Doctora Alicia Ziccardi quien
sugiere que la pobreza “es un proceso complejo de escasez
de recursos económicos, sociales, culturales, institucionales
y políticos que afecta a los sectores populares y que está
asociado principalmente a las condiciones de inserción laboral

British Board Corporation. BBC Mundo “¿Por qué América Latina sigue siendo tan desigual?” BBC Mundo.
20 junio 2014. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140617_latinoamerica_desigualdad_am
(Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2014).
2
Universidad ICESI www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/coeficiente-gini.pdf. (Fecha de
Consulta 20 de Septiembre de 2014).
3
Barrio Marginal o Slum es considerado como aquel barrio carente de cinco indicadores de acuerdo al
Programa Habitat de las Naciones Unidades para los Asentamientos Humanos.
1
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que prevalecen en el mercado del trabajo: inestabilidad,
informalidad, bajos salarios, precariedad laboral”4 . Dicho lo
anterior, la pobreza está relacionada con la distribución de
la riqueza, con la falta de capacidad de obtener un ingreso
económico adecuado y por las características del mercado
laboral que es incapaz de sostener puestos laborales suficientes
o de la calidad mínimamente necesaria. América Latina se
encuentra llena de contrastes que se dan a pesar de ser una
zona llena de recursos de toda clase. Se ha caracterizado por
estar sumida en una situación de subdesarrollo.
La concentración de la riqueza así como la colectivización
de la pobreza han marcado radicalmente el panorama de
las ciudades de América Latina. Esto significa que se crean
escenarios dicotómicos, la diferenciación socio-económica
tiene lugar principalmente en la condición de bienestar de
la población en general. Actualmente en América Latina los
niveles de desigualdad significan un alto costo en el bienestar
general “la existencia de mayores niveles de inequidad, ya sea
en el ingreso u otras dimensiones de bienestar, significa más
pobreza en un momento determinado. Asimismo, supone
que el desarrollo ejercerá un menor efecto dinámico sobre
la pobreza, a menos que se realice una redistribución signi-

ficativa”5 . La existencia de desigualdad puede significar de
acuerdo a “la mayoría de los economistas (y otros cientistas
sociales) consideran ahora la desigualdad como un posible
freno para el desarrollo”6 . Esto significa que la misma desigualdad puede presentarse como una limitación para el progreso económico, si se considera el periodo, considérese que
el Índice de Gini es a nivel nacional, sin embargo, como se
observa en la tabla siguiente el promedio del Índice entre los
siguientes países señala que en términos generales la desigualdad ha tendido a descender a partir del año 2005:)7

Ziccardi Alicia 2008 Pobreza urbana y políticas de inclusión social en las comunidades complejas Instituto
de Investigaciones Sociales UAM. www.bdigital.unal.edu.co/21974/1/18524-60122-1-PB.pdf. (Consultado
el 24 de septiembre de 2014).
5
Ferranti Guillermo David et a Perry Francisco H. G. Ferreira • Michael Waltond. “Desigualdad en América
Latina y el Caribe:¿ruptura con la historia? Resumen Ejecutivo”. Estudios del Banco Mundial sobre América
Latina y el Caribe.
6
David de Ferranti Guillermo e. Perry Francisco H. G. Ferreira • Michael Walton Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Resumen ejecutivo Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la historia? (Consultado el 21 de septiembre de 2014).
7
Banco Interamericano de Desarrollo Inter-American Develoment Bank. http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos//pobreza,7526.html (Consultado el 21 de Septiembre de 2014)
4

Tabla: Desigualdad de ingresos en América Latina (Coeficiente de Gini)
País

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Argentina
0.533 0.526 0.496 0.488 0.475 0.469 0.459 0.449 0.443 0.431
Bolivia
0.598			
0.600 0.590 0.564 0.516 0.502		
Brasil
0.587 0.581 0.569 0.566 0.560 0.552 0.543 0.54 0.533 0.527
Chile		0.546			0.518			0.519		0.510
Colombia
0.573 0.554 0.558 0.557 0.579 0.579 0.566 0.557 0.560 0.548
Costa Rica
0.498 0.490 0.480 0.472 0.487 0.489 0.487 0.502 0.497 0.504
Ecuador		
0.545 0.536 0.536 0.529 0.539 0.502 0.488 0.489 0.458
El Salvador
0.522 0.498 0.484 0.497 0.461 0.468 0.466 0.482 0.457 0.441
Guatemala
0.582 0.557 0.532		0.544					0.540
Honduras
0.578 0.583 0.581 0.594 0.574 0.560 0.590 0.559 0.567 0.574
México
0.510		
0.508 0.510 0.498		
0.506		
0.510
Nicaragua				0.523						
Panamá
0.565 0.561 0.548 0.538 0.549			
0.521 0.519 0.500
Paraguay
0.533 0.546 0.520 0.510 0.522 0.525 0.506 0.487 0.512 0.520
Perú
0.539 0.541 0.491 0.507 0.498 0.507 0.481 0.477 0.463 0.455
Rep. Dom
0.525 0.539 0.542 0.537 0.536 0.522 0.524 0.515 0.499 0.506
Uruguay
0.454 0.447 0.459 0.446 0.446 0.449 0.424 0.432 0.421 0.401
Venezuela
0.494 0.481 0.456 0.475 0.442 0.424 0.410 0.418 0.390 0.410
Promedio*

0.552 0.550 0.534 0.535 0.528 0.524 0.516 0.511 0.509 0.498

*Promedio ponderado por población de 18 países y estimaciones econométricas para los años sin datos
FUENTE: BID/SCL basado en datos de las Oficinas de Estadística u Organismos responsables de los países y estimaciones propias.
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La otra variable que se identificó sobre las características que
describen las condiciones de desigualdad y pobreza urbana es
la cantidad de población en situación de Barrio marginal por
país en la región, si bien se debe de aclarar que este concepto
es debatible, se sostiene que la urbanización precaria es un
indicador importante. Las características de la urbanización
en el caso de América Latina están los siguientes en
términos generales: “La región tiene actualmente una tasa
de urbanización de casi el 80%, la más elevada del planeta,
prácticamente el doble de la existente en Asia y África
y superior a la del grupo de países más desarrollados”8.
Esto significa que América Latina se caracteriza por la
concentración de la población en las ciudades, dándose un
gran proceso de concentración poblacional, las condiciones
en las que se dio el crecimiento urbano significaron en
muchas ocasiones la creación de barrios marginales, de
estos las favelas de Brasil pueden ser los más conocidos. En
la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de población a
nivel nacional para diferentes países que vive en “tugurios”,
esto significó un contraste urbano así como la expresión de
la desigualdad económica que se vive en las ciudades de la
región.

Gráfica: Población urbana en tugurios y población urbana
estimada en tugurios (1990 y 2001)9

Organización de las Naciones Unidas. Programa Habitat. “Estado de las Ciudades de América Latina y el
Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana”. CEPAL MINURVI FLACMA Banco de Desarrollo de
América Latina la Alianza de las Ciudades.
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=362&Itemid=538 (Consultado el 22 de septiembre de 2014)
9
Jordán, Ricardo y Martínez, Rodrigo (2009). Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe.
Situación actual y financiamiento de políticas y programas. Naciones Unidas. Santiago de Chile.
Recuperado de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/36018/DPW245-Pobreza-Urbana-ALC.pdf
(Consultado el 22 de Septiembre de 2014).
8
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A manera de conclusión, se puede decir que la urbanización
dada en América Latina ha representado una serie de desequilibrios históricos tales como la disparidad en el ingreso
familiar, la falta de acceso a vivienda adecuada, la falta de
acceso a servicios urbanos básicos así como la accesibilidad
a ellos. En términos generales la desigualdad ha tendido a
descender, aun así esto no deja de significar que la población
urbana de la región se encuentra en condiciones muy severas
de pobreza. Conjuntando los dos indicadores antes mencionados se puede suponer que aún existen retos que los gobiernos nacionales y la sociedad organizada deberán afrontar a
futuro debido a que las tendencias se pueden revertir y los
beneficios obtenidos se pueden perder a futuro, de no tomar
las medidas adecuadas. Considérese que cada país cuenta
con sus propias particularidades y presentan realidades que
si bien se encuentran en el mismo contexto regional las condiciones de desigualdad se consideran principalmente desde
la perspectiva de que existe un grupo el cual está en desventaja con respecto a otro, por lo tanto se debe tratar cuáles
son los referentes a los que la población en desventaja debe
proyectar. Las particularidades que marcan estas características son entre otras la diversidad étnica, las características de
los sistemas urbanos nacionales (concentración en una o en
varias ciudades), disponibilidad de presupuesto para afrontar
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retos de carácter urbano y las agendas políticas nacionales
(conjunto de objetivos que persigue de forma estratégica un
país) y la existencia de instrumentos normativos y de gestión
que permitan resolver las problemáticas urbanas eso no se
debe dejar de lado, sin embargo los gobierno nacionales están
vinculados inherentemente con la relación al mercado.
Los retos a los que se enfrentan los gobiernos nacionales
son precisamente que los procesos de desregulación de los
instrumentos particulares como la construcción de vivienda
social o la dotación de servicios, los que se encantan a
precio de mercado significando esto que la ampliación
de la infraestructura está limitada por la capacidad de
endeudamiento. El reto real de los estados latinoamericanos
es el financiamiento de los programas o proyectos que se
realizan para abatir las condiciones de desigualdad existentes.
Un pendiente que se ha dejado de lado y que a la larga es
lo que viene a significar un gran malestar social es la falta
de participación e involucramiento en la toma de decisiones
políticas que afectan directamente a esta población. Se
requieren instrumentos y mecanismo que permitan el dialogo
social como las Organizaciones No Gubernamentales
que forman parte activa del dialogo que se necesita y
han demostrado que contribuyen a la disminución de la
desigualdad social.

Los Fondos Buitre en Argentina:
la trampa de la deuda perpetua que no se sabe cómo restaurar
Rubén Huston
Licenciado en Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Nuevo León
Aline Ramírez Bañales
Estudiante de las licenciaturas en Economía y Relaciones Internacionales, ITAM.

¿Cómo comenzó el litigio entre Argentina y los
llamados Fondos Buitre?
Escuchar “Argentina” al lado de términos como “deuda
externa abrumadora”, “default”, o “crisis financiera” en la
misma frase, no es seguramente una novedad para los lectores.
En 2001, con una deuda acumulada de US$ 132.143 millones
en manos de fondos de inversión internacionales, pero también argentinos (principalmente fondos de jubilación y pensión)1, el entonces presidente de Argentina Adolfo Rodríguez Saá anunció la suspensión del pago de la deuda externa.
Como consecuencia, Argentina alcanzó el record histórico
del mayor cese de pagos de deuda soberana en su historia.2
Como sucede a menudo en casos de default, se logró negociar una reestructuración de la deuda con los tenedores de
bonos, propuesta que fue aceptada por 93% de ellos. Con
dos canjes de deuda en 2005 y 2010, Argentina logró una
quita de más del 60% del capital adeudado, un logro muy
festejado por este gobierno.3
Sin embargo, en 2008 varios fondos de inversión compraron
los bonos de los holdouts, es decir del 7% de los bonistas
rechazaron ingresar a cualquiera de los dos canjes de 2005
y 2010. Estos fondos compraron los bonos a muy bajo precio ya que ya estaban defaulteados, y en 2012 dos de estos
fondos reclamaron ante la corte del Distrito de Nueva York
el pago del 100% del valor de los bonos, alegando que si
los otros bonos canjeados iban a ser pagados, los holdouts
merecían un trato igualitario de atención a sus demandas. El
juez Thomas Griesa del Distrito de Nueva York falló en favor de los fondos, obligando a Argentina a pagar a los holdouts el 100% del valor de los que reclamaban.

¿Por qué Argentina se rehúsa a pagar a los Fondos Buitre?
Una de las armas más fuertes de Argentina en el litigio, es la
existencia de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers),
que se incluyó por iniciativa argentina en los canjes de deuda
de 2005 y 2010 que prohíbe a Argentina ofrecer mejores
condiciones de pago a quienes no ingresaron a los canjes,
creando así igualdad de condiciones para todos los tenedores
de deuda independientemente de que hayan decidido entrar
o no la reestructuración. Lo cierto es que esta cláusula es un
arma de doble filo, ya que si bien Argentina puede escudarse
con ella, de haber cumplido con la orden judicial de Griesa,
el riesgo es que al pagar a los holdouts por encima de lo
acordado en los canjes antes del 31 de diciembre de este año,
fecha en que vence la cláusula RUFO, estos últimos podrían
demandar y exigir un pago igualitario al de los fondos buitre
(100% del valor de los bonos).5
Como dicen por ahí, “el diablo está en los detalles”, y es que
está estipulado que la cláusula RUFO se activa si y sólo si
Argentina decidiese pagar “voluntariamente” a los holdouts
el 100% del valor, a lo que varios analistas responden que ya
que este pago sería consecuencia de una orden judicial y no
de un gesto “voluntario”, de llevarse a cabo, la cláusula no
tendría validez y los bonistas del canje no podrían reclamar
un pago igualitario.6 Sin embargo, el riesgo latente de que en
la situación hipotética de pagar a los holdouts, alguna corte
ignore el carácter “involuntario” de esto y decida respaldar las

“La Argentina entrara hoy en default”, La Nación, (diciembre 2001), consultado 12 de octubre de 2014
http://www.lanacion.com.ar/361819-la-argentina-entrara-hoy-en-default
1

Este tipo de fondos se conocen como Fondos Buitre (FB)
porque compran “bonos basura”, es decir, títulos de deuda
de países en default a muy bajo precio, para después acudir a
tribunales y demandar a los países por el cobro de las máximas ganancias. En nuestro caso, los fondos de inversión con
sede en Nueva York, NML Capital Ltd y Aurelius Capital
Management compraron bonos defaulteados de la deuda argentina por US$40 millones en el 2008, y en 2012 demandaron a Argentina para lograr cobrar ahora el 100% del valor,
con una ganancia neta en dólares de más de 1300%.4

2
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Hillary Burke, “What Argentina’s fight with holdout creditors is all about”, Reuters US, (febrero 2013),
consultado el 13 de octubre de 2014
http://www.reuters.com/article/2013/02/22/uk-argentina-debt-idUSLNE91L00B20130222
3

“Guía para entender la batalla legal con los holdouts”, infobae, consultado el 14 de octubre de 2014
http://www.infobae.com/2014/07/29/1583814-guia-entender-la-batalla-legal-los-holdouts
4
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Veronica Smink, “Las razones de Argentina para no pagarles a los “fondos buitre””,
BBC Mundo, (septiembre 2013, consultado el 13 de octubre de 2014
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130927_argentina_fondos_buitre_vs
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demandas de los demás bonistas es motivo suficiente para no
tomar ese riesgo en lo que queda de este año.
Para comprender por qué, un ejercicio mental podría ser de
utilidad: los dos fondos que actualmente litigan contra Argentina representan tan sólo el 0.45% de la deuda externa total. Supongamos que Argentina aceptara pagar a los fondos;
esto ocasionaría que el otro 6.5% de los holdouts presenten
demandas equivalentes, demandas que sin duda ganarían,
dado que ya habría un precedente. Este pago de únicamente
7% de la deuda total, representa para Argentina nada más y
nada menos que dos tercios de las reservas del Banco Central
de la República Argentina. Este simple ejercicio ayuda a entender por qué el pensar que Argentina se arriesgaría a pagar
no sólo al 7%, sino al otro 93% de bonistas el total del valor,
es un escenario bastante poco plausible.
Además, Cristina Fernández no se quedó atrás con al justificar su decisión de no atender el reclamo de los fondos
buitre. La Presidenta ha sostenido que según la ley de quiebra
en su país, basta con que el 66% de los acreedores esté de
acuerdo para que el juez apruebe la quiebra, una cifra similar
a la que existe en los Estados Unidos, motivo por el que con
93% de los acreedores que ya aprobaron el canje, los reclamos de un 0.45% son inadmisibles.7

Los fondos buitres y el discurso “Kirchneriano”
El gobierno Kirchner se encuentra ante una encrucijada financiera y legal muy fuerte, esto ya se veía venir desde el
momento en que fue a juicios; pues era claro que perdería
contra los FB, en la medida que no cuestionaba la legitimidad
de sus acreencias (deudas a favor). Hay que tener en cuenta
primero, que el Estado Argentino no tiene liquidez ni solvencia para afrontar los servicios de su deuda pública tanto
externa como interna porque carece de las divisas necesarias
y porque tiene un déficit fiscal creciente. Segundo, queda demostrado el fracaso del “Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005-2010”, que el gobierno de Kirchner y el “establishment financiero” tratan todavía de encubrir con la falsía
del des-endeudamiento (porque la quita fue compensada con
cupones PBI. Lo anterior, debido a que era una ingenuidad
pensar que Argentina iba a lograr un pronto “retorno a los
mercados internacionales de deuda” mientras dejaba 20.000
MD de “holdouts”(FB) afuera, y porque el fracaso de este
nuevo Megacanje se intentó cubrir con deuda Intra-Estado).8
Esto, a pesar de su buen comportamiento de pago ante el
CIADI, la indemnización a Repsol por YPF y con el acuerdo
secreto de Paris.
La administración Kirchner demanda profundizar la única
vía disponible dentro de la trampa del sistema de “Deuda
Perpetua” en que está metida: pagar deudas que vencen y
sentencias judiciales que se pierden con nueva deuda, que es
la política de pago de juicios (que es deuda contingente, no
registrada) con bonos y vuelta al mercado de capitales para
tomar más deuda. Es por ello, que sin duda la estrategia de
“buen pagador” a este caso grave de deuda no ha funcionado,
además de mencionar que es contrario a los intereses
financieros de la nación en tema de deuda pública, pues el
actual gobierno simplemente se ha defiendido con la retórica
del “buen pagador” y que en cuanto se recuperen seguirán en
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las negociaciones, pero esto es una falacia bien tramada: El
aparato estatal argentino mantiene un gran empeño en hacer
creer que las reestructuraciones de deuda del 2005 y 2010
fueron exitosas, cuando sabemos que ha sido un fracaso y
hasta ha agravado la situación nacional. Estos achaques que le
ha dado al erario público son argumentados por la suposición
de capacidad de repago de obligaciones que no existen.
Para esto la administración de Kirchner incorpora y apuesta
todo a la política de pago de sentencias en contra - deudas no
registradas por la excusa de tratarse de “deudas contingentes”
-con bonos, es decir, la emisión de títulos para cubrir los fallos
adversos que sistemáticamente se le vienen produciendo y
cuya carga mayoritaria pasa a futuros gobiernos. La imagen
de la aptitud pagadora queda registrada cuando menciona
la Presidenta; -“Argentina va a cumplir con sus obligaciones.
Argentina no va a “defaultear” su deuda reestructurada.”“Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos
demostrado...”.- “Nosotros queremos cumplir y honrar
nuestras deudas y lo vamos a hacer”.9
La postura del gobierno Argentino es clara, pagar a ultranza
la deuda pública, sin importar que haya una conformidad y
adecuación a la ley, es hablar del pago de su deuda externa, ya
que de su deuda interna no tienen ni la menor idea de cómo
le van hacer, obviamente la pasaran de mano en mano para
los siguientes gobiernos. Y con eso damos por sentado la
vieja premisa liberal - alguna vez expresada por el ingeniero
Alsogaray, durante la crisis del “Plan Bonex de 1990” - de
que, en caso de crisis podía “defaultearse” la deuda Interna
pero nunca la externa, porque esta última debe mantenerse
siempre en cumplimiento para poder volver a tomar más
deuda afuera.10
El “Partido de la Deuda” cobra factura y en el gobierno no
saben qué hacer, más que repetir que tienen las intenciones
de pagar, pero su discurso no va enfocado a saldar una deuda
y quedar libre del endeudamiento para luego aplicar un extenso plan financiero de restructuración nacional y empezar a
crecer sin mucha deuda externa, sino que se refieren a tomar
más deuda para poder cubrir los servicios de esa deuda que
tienen, lo que nos indica que simplemente quieren tomar más
deuda, pero primero tienen que pagar. Todo esto con el afán
de que los verdaderos intereses del pueblo argentino no sean
prioridades para estos gobiernos, porque teniendo un comportamiento de buenos pagadores implica regresar a los Mercados Internacionales de Crédito, obviamente para volver a
“encharcarse”.

“La pelea con los holdouts”, La Nación, consultado el 14 de octubre http://www.lanacion.com.ar/la-peleacon-los-holdouts-t48887.
7

Giuliano, Héctor, “Fallo de la corte y alternativa de un nuevo default”, Argenpress, 19 de Junio de 2014,
disponible en: http://www.argenpress.info/2014/06/fallo-de-la-corte-y-alternativa-de-un.html (consultado
el día 10 de Octubre de 2014).
8

Télam, “Firmar un acuerdo con los fondos buitres hubiera significado convertir a la Argentina en un país
inviable”, 16 de Junio de 2014, disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201406/67535-cristina-fondos-buitre-deuda-extorsion.html. (consultado el día 12 de Octubre de 2014).
10
Giuliano, Héctor, op.cit
9

Por lo pronto Argentina no posee peso para entrar en negociaciones con los “holdouts” (FB), su situación está en mal estado como se puede apreciar. Argentina debe ir al “default” y
pronto lo debe aceptar la presidenta Kirchner. Está crisis está
agudizada por ese “gran exitoso Megacanje” y el gobierno
se escuda con el famoso discurso de que quieren “honrar”
los pagos. Argentina debe saber mover piezas porque esta
nueva crisis de deuda la lleva una callejón sin salida, del cual
ya sabían que iba pasar y por lo pronto deben seguir tomando
más deuda, dado que el país no tiene solvencia fiscal ni liquidez de divisas para poder afrontar los servicios de la deuda
pública, externa e interna. Ahora, si esta administración quiere librarse de la trampa de la deuda perpetua tiene que hacer
cambios en los términos de renegociación de la deuda y esta
puede presentarse desde una visión nacionalista y soberana,
porque romper las reglas del Sistema Financiero Internacional le traería problemas de tipo político, económico y social
y porque la nación no está enterada de quienes (mismo gobierno) realmente los llevaron a la deuda. Primero; revisar
la legitimidad de las deudas que hay a favor de la nación Argentina y esto implica investigar la deuda, hacer una simple
auditoría integral de la deuda. Segundo; aceptar que no tienen
como pagar, aceptar la nula capacidad de pago y eso es ir al
“default” y por último sentarse a negociar con los acreedores
los términos de una nueva y verdadera restructuración.

Conclusiones
Uno de los conceptos que tendría que aceptar la actual administración es la palabra “default”, que significa “incumplimiento” y equivale a “cesación de pagos”. Esta condición
de default, desde un punto de vista técnico, se cumple cuando
el deudor no paga en tiempo, y forma alguno de los servicios
de la deuda contraída (capital y/o intereses). Argentina vive
una crisis financiera e intentan taparlo con discursos meramente populistas diciendo que hay un desendeudamiento y
que van a honrar las deudas que se contrajeron en el pasado
y las de hoy en día. También deben aceptar que el “Megacanje Kirchner-Lavagna” no obtuvo la quita más grande de
la historia, porque no la tuvo, con el agravante que tampoco
hubo quita neta. Es más, el “Megacanje 2005-2010” supuestamente exitoso ha fracasado en la práctica y sus efectos se
están aguantando con deuda Intra-Estado a costa de desfinanciar a la ANSES, descapitalizar al BCRA y desviar fondos
de sus destinos específicos en las Agencias del Estado11. Es
así como la constante “guerra” contra los FB se está llevando
a cabo y mencionar que ellos merecen su pago. Ante estas
pruebas Argentina tiene que saber que está al servicio de un
gran Sistema de Deuda Pública. El problema de la deuda no
es una cosa del pasado, es cosa de presente porque ni siquiera
saben si la deuda realmente es una deuda legítima, pero lo
que le conviene a los gobernantes es seguir endeudándose y
seguir inscrito en este gran Sistema Financiero Mundial del
cual no puede salir casi ningún estado, pero si puede moderar
la deuda y crear nuevas reglas desafiando al “establishment
financiero global” (dominando por algunos cuantos) y empezar a hacer juegos más justos para esta nación. Porque el
gobierno de Kirchner trata de presentar el problema de la
deuda como acotado a los FB pero el problema no son los
FB, el problema es la deuda.

Giuliano, Héctor, “Argentina: Fondos buitre y discurso K”, CADTM, 22 de Enero de 2013, disponible en:
http://cadtm.org/Argentina-Fondos-buitre-y-discurso (consultado el dia 12 de Octubre de 2014).
11
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Cuba y América Latina:
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Introducción
La historia de Cuba está llena de ideologías enfrentadas. Desde la Revolución Cubana hasta la fecha se mantiene el ya desprestigiado régimen socialista bajo el gobierno de Castro, donde los derechos humanos no son una prioridad y la economía de Estado está en decadencia. Entonces, ¿por qué debe voltear América Latina a ver a Cuba? ¿Qué hace a esta isla, cuya población
sólo representa el 1.8% del total de la región1 y cuyo PIB per cápita es de apenas 6,053 dólares americanos, tan relevante?2
Si bien es cierto que Cuba no representa una fuerza económica pujante en América Latina, no se pueden obviar los elementos que la hacen interesante para la región en varios aspectos. En primer lugar, su situación geopolítica es privilegiada; no es
casualidad que forme parte primordial del proyecto de seguridad nacional estadounidense. En segundo lugar, en el mundo
de la post Guerra Fría, el mercado cubano requiere inversión extranjera que ocupe el vacío que dejó el bloque soviético, ésta
parece comenzar a ser reemplazada por algunos países de América Latina. Finalmente, los cambios económicos que ocurren
en el régimen cubano desde 2007, y los que se esperan, pueden jugar un papel esencial en las futuras relaciones entre América
Latina y Estados Unidos.
Es por ello que en este artículo se busca analizar algunos de los elementos más relevantes en la relación entre América Latina
y Cuba, así como qué se puede esperar de los cambios dentro del gobierno Castrista en la región. Para ello se expondrá un
breve recuento de las relaciones entre la región y el país tras la caída del Muro de Berlín. Este repaso se complementará con
una descripción condensada sobre los elementos más destacados de las reformas dentro del régimen cubano. Finalmente, se
expondrán a modo de conclusión, cuáles son los algunos de los principales retos que se pueden esperar en la relación CubaAmérica Latina.
Cálculo propio utilizando los datos de: Banco Mundial. 2011. “Cuba y América Latina (países de todos los
ingre-sos)” Consultada el 23 de septiembre de 2014: http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/
tableview.aspx#
2
Ver datos en: Banco Mundial. 2011. “PIB per capita (US$ a precios actuales).” Consultada el 23 de septiembre de 2014: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/countries/1W-CU?display=default
1
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Cuba y América Latina: una relación cambiante.
Durante buena parte del siglo XX, Cuba permaneció aislada
de América Latina y del Caribe. Aunque inicialmente el
nuevo gobierno había recibido el apoyo de varios sectores
latinoamericanos tras el triunfo de la Revolución, el trabajo
de neutralización que realizaron los medios de comunicación
y el bienestar prometido por el capitalismo estadounidense3
lograron que el régimen de Castro se mantuviera casi
completamente aislado del continente americano. Desde
principios de los años sesenta y a lo largo de este periodo, la
política exterior cubana se concentró en dos tareas: privilegiar
la proyección global de Cuba a través de incursiones militares
en África,4 y promover las guerrillas revolucionarias en
América Latina.5 En términos de la economía, el gobierno de
Fidel se sustentó en el bloque socialista, principalmente por
la relación que mantuvo con los países de Europa del Este.
Sin embargo, tras la desintegración de la Unión Soviética y
el bloque que lo sustentaba, el sistema económico cubano
y las relaciones internacionales de la isla se vieron forzados
a cambiar. A partir de los años noventa, el gobierno cubano
replantea su política exterior al buscar la reinserción en
América Latina y el Caribe, particularmente en la búsqueda
de inversión y nuevas alianzas. A la vez, la región comenzó
su proceso de reacomodo en el nuevo sistema internacional,
ahora dominado por la victoria del capitalismo. Bajo este esquema, surgió una convergencia: Cuba dejó de ser percibida
como una amenaza y pasó a ser vista como un jugador más
de la esfera regional.
Desde finales de los noventa, Cuba buscó reintegrarse en
América Latina a través de sus mecanismos multilaterales
y mediante el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales
con los Es-tados de la región. Si se analiza el proceso de
su participación en órganos multilaterales, queda claro
que el primer acercamiento que se ideó y llevó a cabo fue
entorno al Caribe, su esfera inter-nacional más cercana.
Por ejemplo, en 1993 el gobierno cubano logró reactivar
la comisión mixta Cuba-Comunidad de Estados del Caribe
(CARICOM), y para 1994 se incorporó a la Asociación de
Estados del Caribe (AEC). Además, restableció relaciones
con países angloparlantes como Granada, San Vicente y las
Granadinas, y Antigua y Barbuda.6 Asimismo, el régimen se
incorporó a varios mecanismos latinoamericanos: en 1988
en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
esencial para restablecer sus relaciones comerciales con la
región, y que desencadenó su incorporación en el Grupo
de Río, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC).7 Por otra parte, en sus relaciones
bilaterales destacan tres: Canadá, que pasó a convertirse en el
primer país emisor de turismo a Cuba, además de mantener
relaciones ininterrumpidas con la isla durante todo el siglo
XX;8 Venezuela, cuyo vínculo especial se caracterizó por la
llegada de Hugo Chávez y la compartida ideología que pasó
a consolidarse en el Convenio Integral de Cooperación;9 y
Brasil, que ha ido aumentando su papel como inversionista
estratégico, en particular en el sector azucarero y la creación

de infraes-tructura. 10
Finalmente, podemos hablar de socios relevantes no regionales. Entre ellos destacan China y Rusia los cuales retomaron su rol dentro de Cuba una vez reestructuradas sus
economías internas.
Esta transformación de las relaciones cubanas con América
Latina y el Caribe no se en-tiende como resultado ajeno a los
procesos internos que han ocurrido en la isla. El cambio en la
economía interna, la reformulación de la cúpula gobernante y
los cambios sociales en Cuba no pueden dejar de considerarse
para entender esta nueva política exterior, en especial cuando
vemos quiénes han protagonizado la transformación.

Y en Cuba, ¿qué se puede esperar del capitalismo de Estado?
Como ya se mencionó, el país se encontró bajo una crisis
económica durante los años noventa, lo cual motivó parte
de su reorganización interna y su actual política exterior.
Sin embargo, la recu-peración temporalmente exitosa que
logró a través del subsidio propiciado por el petróleo venezolano, sólo logró aplazar el inicio de reformas que parecían
inevitables tras la caída del socia-lismo. Por ello, hoy el
régimen de Raúl Castro se enfrenta a una innegable necesidad
de agilizar la transformación del sistema económico para
poder mantener a flote su sistema económico y político. 11
Tras el cambio de poderes en 2006, se llegó a considerar que se
abría paso, no sólo al ca-pitalismo de Estado, sino que también
a la reestructuración a nivel político y social.12 Sin embargo,
este proceso se centró exclusivamente, y se sostiene hasta
hoy, en un cambio económico. De los principales elementos
del “capitalismo de Estado cubano” destacan: la disminución
del número de trabajadores del Estado, el aumento de la
propiedad de tierras en distintas modalidades, y la creciente
pobreza y desigualdad que comienzan a desarticular a la
clase media.13 Toda esta trans-formación parece reflejarse
en dos cambios jurídicos que lograron una mayor movilidad
dentro la sociedad cubana, al menos temporalmente, la ley de
inversión y créditos y la ley de migración.14

Bienestar que se esperaba obtener de la famosa “Alianza para el Progreso” de los años 60. Ver Olga Pellicer
de Brody, “Cuba y América Latina: ¿coexistencia pacífica o solidaridad revolucionaria?” Foro Internacional
12. Núme-ro 3 (47) (Jan. - Mar., 1972): 298. http://www.jstor.org/stable/27754008.
4
Ver Andrés Serbín Bartosch, “Cuba en el entorno regional: las relaciones con América Latina y el Caribe
en el cambiante contexto regional.” Colombia Internacional. Número53 (Septiembre-Diciembre, 2001): 48.
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/389/index.php?id=389.
5
Pellicer, “Cuba y América Latina,” 301.
6
Ver Andrés Serbín Bartosch. “Círculos concéntricos: La política exterior de Cuba en un mundo multipolar
y el proceso de ‘actualización.’” En Cuba, Estados Unidos y América Latina frente a los desafíos hemisféricos,
coordi-nado por Luis Fernando Ayerbe,234-235. Buenos Aires: CRIES, 2011.
7
Ver Andrés Serbín Bartosch “La política exterior de Cuba en un mundo multipolar.” En Cambio de ciclo:
crisis, resistencias y respuestas globales, coordinado por Manuela Mesa,200-203. Madrid: Fundación cultura
de Paz. 2012.
8
Ver Oliva, “Las relaciones de Cuba con América Latina y el Caribe,” 87-89.
9
Dicho Convenio establece que Venezuela otorga 53 000 barriles de petróleo a la economía cubana en un
periodo de cinco años. Ver Serbín, “Cuba en el entorno regional,” 50.
10
Ver Katarzyna Dembicz. “Cuba actual y futura.” Foreign Affairs Latinoamérica 14. Número 4 (Octubre-Diciembre, 2014): 65.
11
Ver Rafael Rojas. “Las dos sucesiones y el aplazamiento de la democracia en Cuba”. Foreign Affairs
Latinoamérica 14. Número 4 (Octubre-Diciembre, 2014): 54
12
Ver Dembicz, “Cuba actual y futura,” 63.
13
Tanto por un aumento en los niveles de pobreza, como por un aumento en la clase alta. Ver Rojas. “Las dos
sucesiones y el aplazamiento de la democracia en Cuba”. 56.
14
Ver Dembicz, “Cuba actual y futura,” 64.
3
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Aunque durante este primer periodo de sucesión fraternal
se han logrado reformular las relaciones hacia varios países
de América Latina y se ha logrado atraer cierto grado de
inversión extranjera, Cuba no parece llevar a cabo reformas
similares a las que realizaron en su momento países como
Vietnam y China. Si bien la construcción del gran puerto de
Mariel por Brasil, y la inversión china15 permiten cierto grado
de movilidad económica, la isla está lejos de generar un nuevo
sistema económico que logre incorporarse a las demandas de
la economía global. Hay tres retos a superar por la economía
cubana para realmente alcanzar su reinserción al escenario
eco-nómico mundial: la política monetaria, la inversión en el
sector agropecuario, y la pronta readap-tación del régimen
autoritario.16 En primer lugar, la política monetaria dual está
disminuyendo los flujos de inversión al impedir la estimación
correcta de los posibles rendimientos que ésta puede tener.17
En segundo lugar, como ejemplifican los casos de China
y Vietnam, introducir una nueva tecnología agropecuaria y
apoyar la producción dentro de este sector ayuda a alcanzar un
crecimiento económico mayor.18 Finalmente, la falta de una
reforma política que provea espacios a la oposición, es decir
cambios que permitan pasar del régimen de partido único al
de partido hegemónico, podría motivar a la población a llevar
a cabo manifestaciones que generarían una inestabilidad
impredecible.19

Entonces, ¿qué se puede esperar de Cuba en América Latina?
Existen tres componentes principales a considerar para entender el papel que jugará Cuba dentro del actual esquema
latinoamericano y caribeño. En primer lugar, los cambios
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internos en la isla decidirán quiénes mantendrán su estatus
de actores estratégicos. Es decir, aunque no se vislumbra
que China, Venezuela, Canadá y Brasil pasen a ser socios secundarios del régimen actual, podrían generarse escenarios
donde actores como México y Colombia se consoliden como
figuras fuertes dentro del mismo. En segundo lugar, se debe
tener presente el debate de libre comercio vs. integración
latinoamericana y caribeña que ha definido alianzas y desencuentros dentro de la re-gión. Entre otros, tenemos el claro
ejemplo de confrontación de los países del ALBA con otros
mecanismos como la Alianza del Pacífico. Cómo se logre
resolver este dilema, aunado a cómo termine el reacomodo
interno del gobierno cubano, podrían definir de igual forma
cuáles serán los socios estratégicos más relevantes en las
próximas décadas para Cuba. Finalmente, y muy relacionado
con el contraste ideológico, está el papel que juega Estados
Unidos en Latinoamérica y el Caribe. Es imposible entender
la relación América Latina - Cuba sin considerar el factor del
vecino del Norte.20

Rojas, “Las dos sucesiones y el aplazamiento de la democracia en Cuba,” 57.
Íbidem.
Ver Jorge I. Dominguez. “On the Brink of Change:Cuban’s Economy and Society at the Start of the 2010s.”
En Cuban Economic and Social Development, editado por Jorge I. Dominguez, et. al., 3-5. Cambridge: Harvard Univer-sity Press, 2012.
18
Dominguez, “On the Brink of Change,” 6-8.
19
Rojas, “Las dos sucesiones y el aplazamiento de la democracia en Cuba,” 58-59.
20
De otra forma no se entendería la relevancia que ha tenido tanto en medio internos como en medios
internacionales la participación de Cuba en la próxima Cubre de las Américas en Panamá, así como las
declaraciones de líderes estadounidenses como Hillary Clinton. Ver artículos sobre estos temas en medios
como Grandma y The New York Times entre otros.
15
16
17
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Crimen Organizado y Minería

Ilegal en América Latina:

Perspectivas de Seguridad Regional
Rodrigo Inurreta
Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ITAM

La imagen ficticia o real del mafioso, capo, “gángster” o “señor del narco” en el imaginario colectivo es
la de un tipo que luce trajes de diseñador, maneja autos de lujo, vive en una increíble mansión rodeado
de mujeres hermosas a su servicio y se dedica a toda clase de cosas prohibidas. Tony Montana, Michael
Corleone, Lucky Luciano, Al Capone y El Chapo Guzmán encajan perfectamente en esta categoría.
Sin embargo, puede ser que en unos años la gente asocie a los grandes hombres del crimen organizado
con un oberol roto, sucio, hediondo y húmedo; con unas botas impermeables largas y un casco de
minero, de esos a los que no les puede faltar una linterna en la parte de enfrente.
A pesar de que en numerosos países de América Latina el crimen organizado ha recurrido a varias
actividades como la trata de personas, la extorsión y el secuestro, para mantenerse a flote, ninguna
parece crecer como la minería ilegal, nueva perla del delito. El objetivo del presente artículo es describir
brevemente las consecuencias que tiene en América Latina la incursión del crimen organizado en la
minería ilegal. Lo anterior permitirá, por un lado, comprender a las organizaciones criminales como
agentes económicos y, por otro, esbozar ciertas propuestas en cuanto a las políticas públicas en materia
de seguridad en la región.
El impacto que tiene la incursión del crimen organizado en la minería se puede dividir en los varios
ámbitos. En el económico, el daño resulta considerable. En México, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), tan sólo en el 2010 los grupos delictuosos
robaron aproximadamente 10 millones de toneladas de mineral de hierro, lo cual representa un ingreso de alrededor de 1.3 mil millones de dólares1 y casi el 50% de la producción nacional anual.2 En
Colombia, con base en datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el 30% de la industria
minera de dicho país se encuentra controlada por grupos como Los Urabeños, Los Rastrojos y las
FARC, quienes obtienen casi 400 millones de dólares mediante esta actividad.3 De hecho, se estima
que el 90% de la producción de oro colombiano está en manos del crimen organizado.4 En Perú, el

Mimi Yagoub, “Pérdidas en minería de México se duplican como señal de la creciente participación del
crimen” Insight Crime (7 de marzo del 2014, fecha de consulta: 15 de marzo del 2014): disponible en http://
es.insightcrime.org/noticias-del-dia/las-perdidas-en-la-mineria-de-mexico-se-duplican-como-una-senal-de-la-creciente-participacion-criminal.
2
Secretaría de Economía. “Perfil del Mercado del Hierro-Acero 2013.” (Fecha de Consulta: 15 de Octubre del
2014): disponible en http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_hierro_acero_1013.pdf
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“Más de 300 municipios se ven afectados por la minería ilegal: ACM”, (17 de septiembre del 2014. Fecha
de consulta: 18 de septiembre del 2014). RCN La Radio: disponible en http://www.rcnradio.com/noticias/
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15% del oro producido se extrae de forma ilegal, empresa
que reclama 100, 000 personas sometidas a trabajo forzoso,5
más que el total de personas empleadas por el IRS estadounidense.6 Aunque en menor magnitud, la minería ilegal también se extiende en países como Venezuela, Ecuador y Brasil,
y en todos los casos el crimen organizado está entrometido.7
El dato más cautivador, sin embargo, no está en términos de
costos sino de beneficios. De acuerdo con diversos expertos, las ganancias del crimen organizado por la minería ilegal
comienzan a ser mayores que por la venta y tráfico de drogas. Tal es el caso de los grupos criminales peruanos, quienes
actualmente ganan 15% más por el contrabando de metales
que por el trasiego de cocaína.8 Asimismo, el enviado especial del gobierno federal mexicano al estado de Michoacán,
Alfredo Castillo, afirmó en Marzo de este año que la principal
fuente de ingresos de los Caballeros Templarios no era ya la
fabricación de metanfetamina, sino la exportación de mineral
de hierro a China.9 Por lo anterior, los medios que llaman
“nueva cocaína” a las rocas de mineral en bruto, parecen no
estar exagerando.10
En lo ambiental, la minería ilegal podría tener consecuencias
catastróficas. La clandestinidad le permite al crimen organizado
evitar regulaciones ecológicas para reducir costos. Por ejemplo,
estos grupos siguen utilizando materiales sumamente tóxicos
como el mercurio y derivados del cianuro en el proceso de
extracción, así como cantidades estratosféricas de agua. Un
estudio realizado por la Carnegie Institution for Science
encontró que al menos 50,000 hectáreas de bosque habían
sido completamente erosionadas debido a los desechos de
excavaciones ilegales en Madre de Dios, Perú.11 Asimismo,
se estima que en promedio la minería ilegal colombiana
contamina 250,000 litros de agua diarios en la extracción
de oro,12 lo cual bastaría para abastecer diariamente a una
población de aproximadamente 300,000 habitantes. A este

efecto habría que sumarle la polución de aguas subterráneas y
del subsuelo que todavía no ha sido cuantificada. Los costos
ambientales preocupan particularmente debido a que, a
diferencia de los económicos, son irreversibles y repercuten
en el largo plazo.
Finalmente, la incursión del crimen organizado en la minería
ilegal tiene un costo político. Dicha actividad permite que
las asociaciones delictuosas financien los demás ramos y
dominen al menos un sector legal, incrustándose así más
fuertemente en el tejido social. Si el crimen organizado
penetra industrias consolidadas y per se benéficas, como la
minería, es de esperar que sea mucho más difícil de erradicar.
El caso de la mafia rusa es esclarecedor; su fortaleza radica
en que resulta casi imposible distinguirla de las empresas
legales debido a que ha maniatado el próspero sector de los
hidrocarburos en ese país.
Si el gobierno es incapaz de enfrentar al crimen organizado,
pierde credibilidad ante la ciudadanía. En última instancia, en
América Latina esto podría decantar en el consentimiento del
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autoritarismo y el retroceso de la ya de por sí débil democracia
en la región. De acuerdo con la O.N.U., en diversos países de
América Latina un porcentaje significativo de la población
está de acuerdo en que la solución a la inseguridad es un
gobierno “de mano dura” o “leyes más duras.”13 Al mismo
tiempo, en varios países de dicha región la delincuencia
organizada es percibida como la peor amenaza.14 Si las
personas están dispuestas a sacrificar libertad por seguridad,
y América Latina no deja de ser la región más violenta del
planeta, las incipientes democracias latinoamericanas podrían
encontrarse pronto bajo serias presiones.
El caso actual no sólo impresiona por los efectos descritos
arriba, sino por la velocidad con la que algunos grupos
criminales pueden incrusionar en nuveos mercados y
obtener beneficios exorbitantes. Por ejemplo, los Caballeros
Templarios lograron que la exportación de mineral de
hierro hacia China a través del puerto de Lázaro Cárdenas
pasara del 1.5% al 50% en el período que va del 2008 al
2010.15 Implementar la logística y movilizar al personal para
comerciar cientos de miles de toneladas de rocas no es cosa
fácil ni para las grandes mineras trasnacionales. En efecto,
lo anterior muestra que suponer que el crimen organizado
perderá fuerza o incluso cesará de existir por perder alguno
de sus mercados –aunque sea el más importante—es una
afimración un tanto precipitada. Como explica Fabio Armao
en su intento por definir la delincuencia organizada, “…
criminal organizations act just as private holdings, produce huge profits,
enter more and more markets –becoming transnational—without ever
losing their main characteristic, which is the use of violence to conquer
and defend their positions.”16 Como cualquier agente económico
racional, los cárteles de la droga harán lo que sea para
mantenerse en pie.
La rápida y existosa incursión del crimen organizado en
la minería ilegal y sus funestas consecuencias en toda
América Latina demuestran que la aproximación a dicho
fenómeno requiere urgentemente de esfuerzos a nivel global.
Actualmente, en este rubro existen diversos mecanismos de
cooperación. Por ejemplo, algunos países latinoamericanos
intercambian experiencias en la capacitación de cuerpos
policiales, en el combate al lavado de dinero y en el diseño
e implementación de tácticas de inteligencia.17 En este
sentido destaca la reunión que los presidentes de la Alianza
del Pacífico sostuvieron para sumar esfuerzos en contra de la
minería ilegal.18
Asimismo, la lucha contra el crimen organizado en América
Latina tiene un lugar importante en la agenda de Estados
Unidos. Este país ha apoyado a la región mediante tres
instrumentos principales, a saber, la Iniciativa Mérida, el Plan
Colombia y el CARSI (Central America Regional Security
Initiative). El presupuesto de dichos programas en conjunto
más el del apoyo a fuerzas policíacas y militares en el resto
de América Latina, ascendió a un total de 15 mil millones de
dólares del 2000 al 2013.19
A pesar de que en el continente Americano existe
cooperación en la contención del crimen organizado, ésta
resulta insuficiente por tres razones. Primero, los países de la
región no tienen ni una aproximación ni una agenda común
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en este rubro. Para unificar esfuerzos, primero es importante
compartir los mismos objetivos.20 Segundo, los intrumentos
multilaterales se concentran principalmente en aspectos
punitivos, como el fortalecimiento de la policía y del ejército.
Otros elementos trascendentales, como la prevención del
delito y la construcción de instituciones sólidas, pasan a
segundo plano. Al respecto, resulta primordial la reforma del
sistema judicial con miras a reducir la impunidad. En el 2009,
en América Latina el porcentaje de detenidos sin proceso ni
condena fue del 21% (Nicaragua) en el caso más bajo, al 74%
(Bolivia) en el caso más alto.21 Como me comentaba un ex
G.A.F.E. en tono decepcionado, “tanto mugre esfuerzo y
entrenamiento para que los tipos que agarrábamos salieran
luego, luego.”22 Por último, los esfuezos bilaterales se
quedan cortos debido a que en la región no existen métodos
eficientes de evalución de política pública en materia de
seguridad. Es necesario dar el seguimiento adecuado y tener
puntos de referencia concretos para decantarse por tal o
cual alternativa. Las vidas que se pierden a diario por falta
de respuestas adecuadas contra el crimen organizado exigen
mayor profesionalismo al interior del gobierno.
En conclusión, el presente análisis sobre la penetración en
la minería ilegal por parte del crimen organizado pone de
manifiesto tres hechos. Primero, los grandes señores de la
delincuencia organizada son emprendedores poderosos y
tenaces que no cederán fácilmente ante presiones económicas
o políticas de cualquier tipo. Ni la Tuta, líder de Los Caballeros
Templarios, ni todos sus secuaces subieron su C.V. a Zona
Jobs por ver cerrado su negocio de metanfetamina. Por ello
la diversificación sería de esperarse antes que la extinción
en el utópico caso de que se lograra borrar el mercado de
narcóticos – ya sea por el lado de la demanda (la legalización
de ciertos estupefacientes) o por el lado de la oferta (decomiso
del 100% de los cargamentos de drogas). Segundo, dado que
el crimen organizado es un fenómeno sumamente complejo,
las respuestas ante este problema de seguridad deben ser
integrales. Ciertamente las políticas públicas deben variar de
acuerdo al contexto en el que se implementan; sin embargo,
todas ellas deben atacar el problema en sus múltiples
vertientes. De otra forma será imposible conseguir resultados
permanentes y duraderos. Finalmente, si el crimen organizado
es transnacional, los esfuerzos para combatirlos deben ser
globales. En este sentido comienzan a surgir ciertos destellos,
aunque todavía queda mucho camino por recorrer.
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Desmitificando Cuba
Ethan Ayala
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Tras un viaje realizado durante el verano a la isla, pude constatar lo diferente que era la realidad cubana respecto a lo que la gente me había dicho antes de ir
y de lo que mis propios prejuicios me sugerían. La ventaja del viaje fue la oportunidad de recibir clases de historia cubana y su relación con México y Estados
Unidos por un profesor originario de la isla y uno mexicano. De la misma forma, la estancia en la isla y la convivencia con cubanos de todos tipos, edades e
ideologías, me dio la oportunidad de replantear mis concepciones sobre la isla y tratar de llegar, por medio de este artículo, a aclarar algunos de los mitos que
existen en la mente de muchos mexicanos.

Los procesos de integración regional en América Latina:
la Alianza Del Pacífico y el Mercosur
Lic. Victoria Yanina Pacce
Universidad Católica de Santa Fe, Argentina.

En la actualidad, América Latina se presenta como un escenario complejo de analizar en materia de integración económica, política y social. La diversidad de
esquemas de integración es amplia y exhibe modelos heterogéneos de inserción internacional para los países latinoamericanos. El presente artículo tiene por
finalidad presentar un análisis comparativo entre dos bloques regionales: por un lado, la Alianza del Pacífico; por otro, el Mercado Común del Sur (Mercosur).

“La mujer en América Latina, casos de éxito”
Mariangel Espinoza

Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ITAM
Que una mujer sea elegida como presidenta de su país y en algunos casos hasta reelegida para ejercer ese mismo cargo, ya no es una noticia que sorprenda a la
región. El incremento del poder político de las mujeres en los últimos años es una consecuencia de las mejoras económicas, políticas y culturales entre los que
destacan las políticas neoliberales, la democratización de los sistemas políticos y el activismo feminista.
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