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AMÉRICA LATINA: DESDE EL OTRO LADO

Felipe Centelles Bolós

Universidad de Castilla-La Mancha
Departamento de Filosofía

Latin American countries represented the “Promised Land” during the first third of the
twentieth century. The “New World” became the hope of many Latin people from this side of the
Atlantic Ocean. Nowadays Latin America is immersed in an extremely serious impoverishment
process. How could we find solutions to this tarsh reality? A possible answer is, without
abandonning oneself to the very local identities, to draw up a project based on common Latin
American civilization bases (cultural, economic and political struggle of mass movements) which
would guarantee a model of economic and political development specifically belonging to Latin
America and would compensate for the globalization dynamics without breaking all the links with
the system of the “Single Thought”.

Key words: Latin America, Globalization, Single Thought, Impoverishment, Identities,
Civilization, Social Movements.

Los países latinoamericanos representaron
en el primer tercio del siglo XX la tierra de
promisión. El “Nuevo Mundo” se convirtió en la
esperanza de muchos latinos de este otro lado
del Atlántico. Desde la terminación de la II
Guerra Mundial el flujo de emigrantes españo-
les, italianos, etc... hacia América se corta radi-
calmente, pasando a ocupar el puesto de países
receptores de migración: Alemania, Suiza, Fran-
cia, etc... En definitiva, Europa Occidental. ¿Por
qué este cambio?

La explicación de la necesidad de reconstruir
la Europa devastada por la guerra y la baja tasa
de natalidad de los centroeuropeos que ha
venido siendo la respuesta habitual, no deja de
ser sólo parte de la explicación. Pero también es
necesario encontrar las causas de este cambio
migratorio en la propia situación de América del
Sur y el Caribe. La desviación de emigrantes
“latinoeuropeos” hacia el centro y norte de
Europa es consecuencia del proceso de decaden-
cia, especialmente económica, de los países
sudamericanos, en la que el establecimiento del
nuevo orden mundial, representado por los dos
bloques liderados por los EE.UU. y la URSS, no
es ajeno a esta situación1.

Durante los últimos cuarenta o sesenta
años, la crisis continua de América del Sur ha ido

polarizando su sociedad. Especialmente signifi-
cativa para nuestro interés, si nos queremos
centrar en las fecha más próximas a nosotros, es
la crisis de la década de los años 80 en la que,
entre otros factores, las economías “desregula-
das” produjeron un descenso, por debajo de los
índices de la pobreza, de los estándares de vida
de millones de personas y, que, como en Perú,
se llegó a tasas negativas de crecimiento eco-
nómico, o que mientras la tasa de crecimiento
en Latinoamérica se estancaba –datos de
1988-,la media del crecimiento mundial se esta-
blecía en el 4%.

La experiencia de las políticas económicas
impuestas por Reagan en EE.UU. y Thatcher en
el Reino Unido, inspiradas en las diversas
escuelas neoclásicas de Chicago, Virginia, Los
Angeles o Laplage, no han conseguido mejorar
el bienestar social. Al contrario, han abandona-
do a su suerte a muchos damnificados, tanto en
el mundo desarrollado con millones de desem-
pleados2, como a cientos de millones hambrien-
tos en el mundo subdesarrollado. La crisis de
1973, al tiempo que socavó los cimientos de las
políticas keynesianas y del período de mayor
crecimiento de la historia, endiosó algunas
estrategias económicas como la de la desregu-
larización del mercado, la abstención del Estado
en la actividad económica y la de supeditar todo
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el mundo axiológico al del máximo beneficio y
máxima productividad.

La estrategia de los EE.UU. basculó entre las
concepciones de “multipolaridad” y “trilatera-
lismo”, representadas por los Secretarios de
Estado norteamericanos Kissinger y Brzezinski,
respectivamente. La multiporalidad se basó en
la transformación de la división mundial del
trabajo de la forma simple centro-periferia en
la difusión de la industria en escala mundial,
estableciendo los EE.UU. nuevas relaciones de
poder con Europa Occidental y Japón y estable-
ciendo la política de consultas mutuas con los
gobiernos sudamericanos. El trilateralismo sig-
nificó una nueva perspectiva de la redistribu-
ción mundial del poder, en la que, reconociendo
Norteamérica el nuevo estatus de poder de
Alemania Federal y Japón, se frenaba la disper-
sión de éste en las demás regiones, incluida
Latinoamérica. En ambos casos, se trataba de
restablecer la hegemonía mundial de los EE.UU.,
a pesar de las dificultades que se presentaron
desde el Medio Oriente, hasta los movimientos
excéntricos de Argentina, México, Brasil o los
conflictos armados de Centro y Sur América.

En la década de 1970 aparecieron intensos
movimientos de masas, se radicalizó la política
y avanzaron los movimientos de la izquierda de
América Latina: gobierno de Unidad Popular en
Chile3, Asamblea Popular en Bolivia4, expansión
de la Revolución Cubana a Angola5, Movimiento
Sandinista en 1979, etc... Pero, eran ya muchas
las grietas en el mundo socialista, especialmente
los intentos de crear una sociedad encerrada en
sí misma, al margen del mercado mundial y de
la convivencia internacional6.

Junto a estos hechos históricos, la crisis
económica mundial y su particular impacto en
América Latina deterioró su desarrollo econó-
mico hasta los niveles que hemos enunciado
anteriormente. Encontramos, ciñéndonos exclu-
sivamente en el aspecto tecnológico, algunos
factores que explican este deterioro económico
de América Latina: a) la decreciente importancia
de las materias primas y los productos agrícolas
en el comercio internacional, frente a la reva-
lorización de los productos industrializados de
alta tecnología, lo que ha repercutido en el
sector externo7; b) la ausencia de transferencia
tecnológica de las multinacionales instaladas en
América Latina, puesto que para controlar sus
mercados no les era necesario, ya que, con
anterioridad al efecto “nuevas tecnologías”,
Estados Unidos ya controlaba estrechamente la

política y la economía latinoamericana; y, c) la
fuga de cerebros hacia los Estados Unidos por
la falta de oportunidades en los lugares de
origen8.

En general, la imitación de los sistemas
económicos capitalistas del “Norte” por parte
de los países del “Sur”, sin ninguna intervención
peculiar de la idiosincrasia de éstos últimos, no
sólo no ha resuelto los problemas socio-econó-
micos de la región, sino que los ha incrementa-
do. La dualización económica y política produ-
cida por el capitalismo liberal se ha convertido
en uno de los elementos comunes de estas
sociedades. No ha sido tanto responsable de
esta situación la deuda externa, sino que ésta ha
sido consecuencia del modelo de crecimiento
que, por otra parte, ayudó a progresar en los
años 60. Posiblemente la disociación entre la
cultura material –tecnológica- y la espiritual sea
más responsable, o dicho de otra forma, mien-
tras se han transformado las “tradicionales”
condiciones de dependencia9 de América Latina,
éstas no han sido asumidas por la estructura
social de sus sociedades10.

Ante este hecho, la complejidad del espacio
latinoamericano puede conducirnos a una ato-
mización de ideas y propuestas que dispersen en
un “enjambre de aldeas” los proyectos de desa-
rrollo de los países componentes. Esta “atomi-
zación” resulta absolutamente contradictoria
con los procesos de globalización dominantes
en el mundo actual11. Sin embargo, frente a la
homogeneización que representa el denomina-
do “único camino posible” –que acaba convir-
tiendo la propia ciencia en ideología-, subyacen
en todo el mundo latinoamericano componen-
tes culturales civilizatorios comunes. Algunos de
ellos son descubiertos por el propio represen-
tante de la filosofía del “único camino” al con-
vertirlo en blanco de sus ataques. Por ejemplo,
si nos atenemos a las diferentes “transiciones”
emprendidas por los países latinoamericanos en
los últimos tiempos, el blanco a atacar siempre
ha sido el poder creciente de los movimientos
sociales de masas desde abajo12. Así, el mayor
apoyo de los EE.UU. a los países latinoamerica-
nos que han iniciado una “transición” hacia el
modelo de Estado capitalista liberal, e incluso,
los que, dentro de este Estado capitalista, han
iniciado “reformas”, ha sido para aquellos regí-
menes políticos, bien fueran militares o civiles,
que tenían como principal oponente interno a
los movimientos sociales de masas que hemos
aludido13.
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Al hablar de movimientos sociales nos
referimos exclusivamente a aquellos que, según
Touraine: “ponen en evidencia la existencia de
un tipo muy específico de acción colectiva,
aquel por el cual una categoría social, siempre
particular, pone en cuestión una forma de
dominación social, a la vez particular y general,
e invoca contra ella valores, orientaciones
generales de la sociedad que comparte con su
adversario para privarlo de tal modo de legiti-
midad”14. Es decir, incluimos en la denominación
“movimiento social” aquellos que cuestionan
los modos de utilización de los recursos y
modelos culturales y, en la actualidad, además
denuncian la disociación entre los universos
económicos y culturales. En este sentido, se
recogen aspiraciones individuales que superan
la tradicional premisa de los mensajes de las
revoluciones clásicas como la francesa, mexica-
na, cubana o china, en las que, cuanto mayor
era la desgracia de los explotados, para que
triunfara la unidad del pueblo, más necesaria se
hacía la violencia revolucionaria15.

El apoyo norteamericano a los regímenes
latinoamericanos consiste en dividir y desmovi-
lizar estos movimientos democráticos mediante
la cooptación de las elites nacionales y el
establecimiento de relaciones con ellos, a la vez,
clientelares y represivas16. El resultado de tal
estrategia puede verse en la evolución seguida
por aquellos países de América del Sur que, a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX, han
ido inclinándose hacia modelos de Estados
capitalistas pro-occidentales sin ninguna apor-
tación crítica desde su propia identidad cultural.
En todos ellos se ha ido deteriorando el
componente “democrático” de la vida pública
y muy especialmente en la década de los 80 al
trasladar la toma de decisiones a personas no
electas como son los tecnócratas, los financieros
y funcionarios, muchos de ellos pertenecientes
a organizaciones internacionales que respon-
den al modelo y los intereses del capitalismo
liberal, como es el caso del FMI17. En otros casos,
la destrucción de estos movimientos se debe a
las políticas neocomunitarias que sacrifican
todas las libertades a la movilización general
contra un enemigo exterior18, o bien, los
antiguos movimientos históricos se resisten a
dejar espacio a los nuevos movimientos, puesto
que los “aparatos” dirigentes consideran lineal-
mente la evolución de la historia y no que ésta
se construye fundamentalmente de discontinui-
dades.

En aquellos lugares en que por factores
exógenos como endógenos se dificulta la acción
de los movimientos sociales de masas, la preser-
vación del Estado juega un papel fundamen-
tal19, especialmente cuando el régimen revolu-
cionario y el Estado revolucionario encajan el
uno en el otro20. Es relevante el modo de pre-
sionar de EE.UU. cuando los cambios revolucio-
narios o las reformas realizadas en los países
dependientes no se acomodan a sus intereses.
Así, de entre las diferentes circunstancias, los
modos de presión se concretarán en el intento
de recomposición de los elementos del viejo
aparato estatal mediante ejércitos contrarrevo-
lucionarios, desestabilizaciones económicas, pro-
moción de movimientos internos restauracionis-
tas, guerras ideológicas en las que se denuncia
el control del Estado no clientelista como
“autoritarismo” y la existencia de milicias popu-
lares como “totalitarismo”, etc... El objetivo fijo
es la continuidad del Estado capitalista, lo
circunstancial es el tipo específico de régimen
político, entendiendo éste como militar, civil,
democrático-liberal o no.

No obstante, la situación mundial generada
en los años 90 difiere sustancialmente de la de
los años 70, en los que se forjaron muchos
movimientos sociales en América Latina, lo que
debe tenerse en cuenta a la hora de plantearse
la acción social. Podemos destacar: a) fracaso del
modelo de desarrollo basado exclusivamente en
el crecimiento capitalista del mercado libre, ya
que, aún cuando la liberalización económica es
una tendencia difícilmente resistible y es un
hecho la manipulación de la opinión pública
mediante la entronización del “pensamiento
único”, es decididamente falso que todo tenga
un solo modo de gestionarse y que todo se
reduzca a la economía en las sociedades actua-
les, lo que permite un margen de maniobra para
que la política busque y deba alcanzar el
equilibrio entre la eficiencia económica y otras
vivencias y valores que también contribuyen al
bienestar de los ciudadanos. No es cierto que el
capitalismo y el mercado sean el estado natural
de la sociedad como pretende Alain Minc, uno
de los más fervientes ideólogos del pensamien-
to único. La prueba de este fracaso puede verse
en el descenso de los niveles de vida, el
estancamiento económico, el incremento de la
inflación, la fuga de capitales, la insoportable
deuda externa, etc...; b) desaparición de los
modelos socialistas del Este europeo y de la
URSS, con la consiguiente desestabilización de
todo el “mundo” socialista, además de la
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inmediata aparición en estos Estados ex-socialis-
tas de una clase dirigente neoliberal dispuesta
a integrarse, sin debate alguno, en los Estados
capitalistas; y, c) surgimiento de mayor compe-
tencia económica entre los “grandes” del mun-
do capitalista: EE.UU., Japón y la Unión Europea
(UE), que ha producido la paradoja de una
relativa pérdida del poder económico estado-
unidense, al tiempo que un incremento de su
influencia ideológica y militar, casi en exclusivi-
dad, que transforma los públicos críticos en
masas maleables y posibilita una mayor inter-
vención en el mantenimiento de conflictos
bélicos de “baja intensidad”.

Todo ello ha supuesto para América Latina
desorientación de la izquierda tradicional sobre
el socialismo de bloque –no de arraigo “nacio-
nal”-, mayor vulnerabilidad a las presiones capi-
talistas, retraimiento de fondos económicos
procedentes de los Estados capitalistas euro-
peos por destinarlos a los Estados de Europa del
Este, recién incorporados a la órbita capitalista,
continuidad en el carácter político de las insti-
tuciones estatales, a pesar de los cambios de
regímenes, y en lo económico, centralidad del
capitalismo transnacional.

Sin embargo, volviendo a las especificidades
civilizatorias comunes laatinoamericanas de las
que los movimientos de masas nos han servido
de ejemplo, si a la lucha cultural se añaden la
lucha económica y social, realmente los movi-
mientos sociales de masas pueden ser protago-
nistas de la constitución de espacios democrá-
ticos, en los que se combinan identidades
culturales con participación en la vida económi-
ca y política mundial.

Por tanto, lejos de perderse en la búsqueda
de identidades diferenciadas hiperlocalizadas,
podemos tratar de elaborar un proyecto que,
sustentándose en esa base civilizatoria común,
garantice unos modelos de desarrollo económi-
cos y políticos singulares del mundo latinoame-
ricano, que pueda compensar la dinámica de la
globalización con el contrapeso del comunita-
rismo cultural. Desde el punto de vista socioeco-
nómico, significa que las posibilidades de acce-
der a los niveles más altos de ciencia, tecnología
y cultura no son las mismas que las de los países
capitalistas centrales, por lo que no sirve el
simple hecho de la imitación de sus sistemas
sociales. Se trataría de encontrar un camino que
evitase la tentación de romper todos los víncu-
los y construir un sistema social y económico

totalmente diferente sobre bases políticas
distintas, dadas las condiciones internacionales
y las propias limitaciones de las sociedades
latinoamericanas, al tiempo que la alternativa
recuperara la estructura social y económica
existente de manera que fuera relevante para
el sistema mundial. En definitiva, rescatar la
latinoamericanidad como condición “sine qua
non” para construir la nueva sociedad.
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