
En el “interregno hegemónico” que hemos procurado definir en los
artículos anteriores, en su definición y en sus perspectivas, el rol de nuestra
región, América Latina, pareciera ser una vez más cumplir con su destino -
aunque más certero y doloroso sería decir su vocación- de periferia. Si los
actores dominantes de la escena en curso buscan posicionarse y ocupar
espacios, Latinoamérica difícilmente logra superar la limitada y parcial
capacidad de optar “cuánto a quién” de ellos le otorga.  La recurrente
conducta de los países desde sus albores de independencia entre una
exuberante retórica de unidad e integración continental con una práctica
contumaz en sentido contrario han hecho morir de inanición en el corto o
en el largo plazo cualquiera de los empeños integradores e
institucionalizadores de esa voluntad por prometedores y sobre todo llenos
de promesas que ellos fueran. Y conste que estos empeños empezaron muy
tempranamente. 

Obviamente no es la intención de este trabajo hacer el recuento de estas
frustraciones y tampoco desentrañar en su profundidad las causas,
empezando por la pregunta de por qué la conquista colonial británica en el
norte del continente tuvo consecuencias tan cualitativamente distintas a la
más austral de la colonización ibérica. La historia humana es, valga la
perogrullada, resultado de circunstancias y voluntades donde estas últimas
son definidas por los intereses materiales e ideales de los distintos grupos
sociales y los individuos que los componen en una relación mucho menos
determinista de lo que marcó la influencia hegeliana del siglo XIX. .......
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Desde sus orígenes, las élites de la región hicieron de la
dependencia de los centros mundiales, y ello en todos los
planos, la fuente de la realización de sus singulares
intereses en el plano de la reproducción material y también
en la adscripción y manifestación en la expresión y reflejo
ideal de sus realidades. Es este desarrollo el que ha sido y
sigue siendo el “lecho de procusto” de la condición periférica
de nuestra región y lo es, desde luego, en este proceso global
de reordenamiento y consolidación de una geografía
hegemónica nueva. 

No es necesario subrayar que la pandemia ha sido un factor
que a nivel global ha afectado a todas y cada una de las
regiones y a todos y cada uno de los países, pero a América
Latina recordando la aguda y algo cínica sentencia de
Orwell acerca de la igualdad, se puede decir que el virus ha
impactado a todos por igual, pero a América Latina, con una
igualdad más severa. Lo ha hecho con especial fuerza al
subcontinente principalmente porque la crisis resultado de
la enfermedad es mucho más de la meramente sanitaria,
que ya es mucho, es un trance que se enraiza y que devela de
modo brutal la desigualdad de todas y cada una de las
sociedades de esta parte del hemisferio. 

América Latina con solo un 8% de la población mundial
acumula ⅓ de las muertes de Covid en el planeta y eso habla
sobre todo de impotencia estratégica frente a sus propias
crisis, a sus endémicas deficiencias, a sus limitaciones, en 
 ...................

....el desafío de América Latina en su proceso
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rigor históricamente autoimpuestas. Como es el caso
con casi todas las deficiencias estructurales de nuestras
sociedades, la pandemia no hizo sino sacarlas a la
superficie y hacerlas evidentes, la primera y principal:
la desigualdad ya dentro de las mismas sociedades, ya
entre los países, ya en las formas de enfrentar un
problema que en su naturaleza es común, aunque en
este punto no hay grandes diferencias con lo que ha
sido en otros puntos de la tierra. 

Es cierto que el peso relativo de la Región a nivel global
no es muy destacable, ni en su población, ni en su
participación en el comercio mundial, ni en sus
potencialidades de crecimiento -la menor entre todos
los continentes- o dicho con palabras de la CEPAL: baja
productividad, alta heterogeneidad, baja innovación,
muy desmedrado rol de la ciencia, el conocimiento y la
digitalización a lo que se suman temas de ideario
político, dificultades geográficas, precariedad de
infraestructura, no es ocioso mencionar a modo
ejemplar que América del Norte unió las dos costas por
vía ferroviaria a mediados del siglo diecinueve -lo que
hemos visto en el género del western muchas veces, en
nuestra América del Sur algo parecido es posible verlo
ya entrado el veintiuno en el género de la ciencia
ficción- sin dejar de mencionar la profunda asimetría
de intereses nacionales entre los diferentes países. 

El cambio climático que es un tema de altísima
sensibilidad e impacto frente a las potencialidades de
desarrollo y en el proceso de reconfiguración de
hegemonía repite el patrón de conducta en el
continente con un divorcio profundo entre la retórica y
las acciones efectivas y en países tan centrales como
Brasil y México la depredación medioambiental
campea casi sin resistencia. Sin duda este punto se
presenta a la región como un camino hacia un rol de
mayor centralidad y de desacople por la vía de un
protagonismo activo de los vínculos de dependencia
con las potencias centrales y un espacio de diálogo
privilegiado con aquellas que han optado por una
mayor proactividad en estos aspectos. Desde luego
economías basadas en modelos extractivistas con
enormes contingentes de trabajo informal carecen y se 

restan herramientas para enfrentar el desafío. Estados
débiles de institucionalización precaria no
contribuyen realmente a que ni los países ni la región
estén en condiciones de ser una opción distinta a la
dependencia en un reajuste de las fuerzas de la
hegemonía global y a su ordenamiento. Muestra clara
de esta condición, pero de lejos no la única, es el
comportamiento descoordinado que por ratos raya en
la marginalidad en los organismos multilaterales en los
que no ha habido iniciativa relevante alguna de
reforma a instituciones que responden a lógicas ya del
todo periclitadas y en las que América Latina cumplía
roles más bien subalternos. Son pocos los ejemplos,
aunque los hay, en sentido contrario aunque también
los hay de competencias de vanidades nacionales entre
países de la región y que poco marcan propósitos de
identidad y prestancia como actor singular. Se puede
agregar las muy débiles relaciones con otras regiones
que no sean las que hoy disputan hegemonía. 

Dos fenómenos aparecen actualmente como de
enorme poder definitorio en la debilidad institucional
de los países y ambos están esencialmente imbricados,
el narcotráfico y la corrupción, aunque esta última no
se agota en la primera.  La prohibición de la
producción, distribución y consumo de drogas tanto
por la magnitud de los recursos monetarios que
implica como por los efectos que produce que van
desde los de salud pública hasta los referidos a la
violencia y la represión del fenómeno se pueden
considerar entre las políticas más fallidas de las que
haya memoria. Desde las primeras leyes
prohibicionistas contra el opio en la Inglaterra de
principio del pasado siglo, pasando por la “ley seca” en 
 .....
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los EEUU en los años 20 y principio de los treinta hasta
la declaración por Richard Nixon del consumo de
drogas como “el enemigo público número uno de los
EEUU” no solo no se reporta resultado alguno en sus
propósitos, sino han generado todo tipo de incentivos
para un aumento exponencial del consumo y de las a
veces desastrosas consecuencias colaterales para
países completos. 

Y aquí no queda sino consignar en el marco de
nuestro artículo que esta política pública global ha
tenido como consecuencia la implementación de un
modo de inserción perversa y dañina de la región.
Naturalmente una búsqueda de un rol diferente y de
mayor independencia de América Latina pasa por un
replanteamiento del “problema de la droga” como lo
llamara la ONU en su conferencia ad hoc
trasladándolo del área de la fuerza armada al de la
salud pública, de la represión de fuerte carga
ideológica a la del control sanitario y cultural en el
espacio de las libertades públicas.

La desigualdad podemos definirla como el núcleo
esencial y de contenido de la debilidad del continente.
En ella se expresa una historia de “desarrollo
frustrado” que más allá de significativos procesos que
.......
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han buscado, con suerte diversa enfrentarla y revertirla se
ha mantenido constante. Si la desigualdad entonces es el
contenido de ese “desarrollo frustrado” su continente es la
debilidad, precariedad y por ello intermitencia de la
democracia. Democracia entendida como mecanismos
institucionalizados, estables y pacíficos de resolución de
conflictos en la sociedad en alternancia regular y regulada
de las diferentes opciones y visiones existentes. 

Podemos afirmar entonces que en este sentido el clivaje
de las sociedades contemporáneas y muy nítidamente de
nuestra región está menos en la adscripción a proyectos
sustentados en un particular “weltanschauung”, una
cosmovisión, y más en la disposición y organización del
sistema político y de convivencia societal de mecanismos
de pluralidad, alternancia, seguridad jurídica,
participación, libertades públicas y derechos humanos
como contenido central de la conducta del Estado, las
instituciones y los individuos que sean aceptadas por
todos como fuente y sustento de legitimidad. En este
sentido el desafío de América Latina en su proceso de
inserción en el proceso de reconfiguración hegemónica
mundial es doble, uno tiene que ver con la superación de
la desigualdad y el fortalecimiento de la democracia y el
otro con el modo y la manera como se relaciona e
interrelaciona con los distintos actores globales. 


