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Presentación

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Consideraciones histórico-teóricas

Hacia el final de la segunda década del siglo XXI, los procesos globales 
y la política internacional plantean problemas de gran alcance y, en 

consecuencia, requerimientos de comprensión que ponen a prueba el ins-
trumental con que cuentan las ciencias sociales. Para entender al sistema 
internacional contemporáneo se hace necesaria una perspectiva capaz de 
combinar el análisis de las nuevas pautas políticas que siguen las relaciones 
internacionales con el estudio adecuado de los cambios que han determina-
do la evolución de la sociedad global y sus diferencias internas.

En la construcción de la perspectiva multidimensional, compleja y au-
torreflexiva, que demanda el conocimiento del mundo actual, resulta indis-
pensable generar nuevos recursos de observación y establecer programas de 
investigación orientados a la generación de capacidades explicativas acordes 
con una realidad difícil de aprehender. Dada la interconexión y la dinámica 
acelerada de procesos que modifican a la sociedad y la política, se abre el 
espacio para la incorporación de aproximaciones más elaboradas en dife-
rentes niveles de análisis, toda vez que resulta evidente la dificultad para 
proseguir la vía estrecha de nacionalismo metodológico, al tiempo que la 
banda ancha de los enfoques globales resulta demasiado borrosa. Situados 
en una etapa definida por la inestabilidad, la dispersión y las tensiones entre 
un relativo ordenamiento de los procesos internacionales y los impulsos 
hacia su desestructuración se hace patente la búsqueda de puntos de apoyo 
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tanto para comprender problemas con múltiples causas como para elaborar 
las orientaciones políticas que permitan enfrentarlos.

Entre los puntos de apoyo para desarrollar aproximaciones con posibi-
lidades de articular conceptualizaciones, interpretaciones y estudios empíri-
cos con definición suficiente, sin perder de vista el horizonte que establecen 
los procesos globales, tiene un lugar importante la investigación sobre las 
dinámicas que corresponden a las regiones internacionales. Si bien el debate 
sobre la cuestión regional se extiende por más de seis décadas, lo cierto es 
que no existen consensos estables sobre la forma de entender y desarrollar 
esta perspectiva específica en el marco de las Relaciones Internacionales y, 
más allá de este referente disciplinario, hacia la integración de estudios en 
donde puedan coincidir las capacidades analíticas y explicativas del conjun-
to de las ciencias sociales. Se ha puesto atención a la problemática regional 
en diferentes momentos, pero sobre todo en función de las evoluciones de 
los proyectos regionalistas de carácter comercial y económico. El plantea-
miento de distinciones para la consideración de dinámicas regionales avan-
zó de manera notable en las dos últimas décadas del siglo XX y principios 
del XXI, en particular como efecto de la construcción de bloques econó-
micos y la evolución política de la Unión Europea. Sin duda, la coyuntura 
histórica posterior a 1989 favoreció el desarrollo de concepciones apegadas 
al despliegue de procesos de integración en el marco de una nueva era para 
los mercados globales, lo que fue también favorable para el reconocimiento 
de las dinámicas de regionalización en distintos niveles. Se hizo posible la 
ampliación de las observaciones históricas, espaciales, sociales, comparati-
vas y, de manera destacada, las correspondientes a las cuestiones vinculadas 
al poder, seguridad y gobernanza mundiales. Al especificar el estudio de las 
regiones del mundo, como la observación de las regiones internacionales 
se plantea la necesidad de diferenciar un nivel de análisis que ha quedado 
desdibujado cuando se enuncia como estudios de área, áreas regionales o 
simplemente regiones. La distinción es importante en términos epistemo-
lógicos al recuperar la relevancia de una perspectiva más allá del horizonte 
analítico del Estado-nación, pero destacando su pertenencia al ámbito de la 
política internacional y el entorno de la sociedad global.

La investigación actual sobre regiones internacionales parte lógicamente 
de los logros alcanzados en etapas previas, pero es un proceso que ha incre-
mentado sus requerimientos de análisis como efecto de transformaciones 
aceleradas y la interconexión de dinámicas que parten de los distintos ámbi-
tos que determinan la conformación, evolución e, incluso, la disolución de 
sistemas regionales. Impulsos provenientes de las fuerzas globales, cambios 
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de orden diverso en las interacciones regionales, así como giros soberanistas 
y modificaciones socioculturales, obligan a llevar a cabo estudios más ela-
borados y marcos más comprehensivos para formular propuestas relevantes.

Abordar hoy la problemática regional solo es posible desde concepcio-
nes que sean capaces de articularse con el proceso de cambio en las ciencias 
sociales y, en particular, con el entorno epistemológico inmediato que es 
el de las Relaciones Internacionales. Además deben considerarse las mo-
dificaciones de carácter epocal que corresponden a la inestable coyuntura 
posterior al agotamiento del orden de la posguerra fría, junto con la tras-
lación pos-Occidental del centro de gravedad económica del mundo y la 
rearticulación de las hegemonías. En un momento en el que los contornos 
de procesos importantes no están del todo definidos, el trabajo de concep-
tualización se hace más difícil, pero no por ello menos indispensable, toda 
vez que el desarrollo de pautas orientadoras es la condición para enfrentar la 
alta demanda tanto de explicaciones comprehensivas como de instrumentos 
práctico-normativos.

La construcción de un nuevo enfoque sobre las regiones internacionales 
sigue el curso de las capacidades acumuladas por las elaboraciones teóri-
cas de las ciencias sociales y asimiladas por las Relaciones Internacionales. 
El movimiento pospositivista que incorpora la amplísima discusión sobre 
los dilemas planteados por el propio desarrollo de las ciencias naturales, el 
papel de la hermenéutica, y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios 
universales es el trasfondo de una concepción contemporánea de la sociedad 
global y su ordenamiento político internacional. En virtud de los extensos 
debates de finales del siglo XX y su continuación en el siglo XXI se ha despe-
jado el camino para trascender el conflicto entre lo universal y lo concreto, 
evitar un esquema ahistórico de racionalidad, y reconocer las prácticas his-
tóricas comunes, sin perder la capacidad de comprensión objetiva. Al mismo 
tiempo que observamos el ocaso de la idea de razón en la historia, se han 
afirmado diferentes proyectos y accesos teóricos para proseguir el camino 
del conocimiento científico.

En medio del cambio de condiciones globales, sin que haya lugar para 
expectativas infundadas, las ciencias sociales tienen un vasto horizonte de 
desarrollo dada la necesidad de descifrar fenómenos derivados de la comple-
jidad e hipercomplejidad que define a la sociedad actual. En el programa de 
este campo de conocimiento se encuentra lograr una mejor articulación en-
tre niveles de análisis, enfrentar el problema de la fragmentación de saberes, 
y la intercomunicación al interior de las disciplinas y entre las disciplinas, 
como algunos puntos decisivos.
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La disposición general de las ciencias sociales se refleja en las Relaciones 
Internacionales al quedar atrás el debate interparadigmático para dar paso a 
una fase donde aparecen nuevas formas de examinar las cuestiones episte-
mológicas, normativas e incluso ontológicas, tal y como lo determinan los 
procesos mundiales en desarrollo. Los polos del positivismo-racionalismo y 
del reflectivismo-constructivismo, se han mantenido —como se confirma 
con el auge de las metodologías cuantitativas y la ampliación de las vertien-
tes hermenéuticas— pero también se aprecian esfuerzos de síntesis que pro-
curan alejarse de lo que fueron las tendencias dominantes. En este terreno 
surgen nuevas posiciones críticas, avances importantes en la reconstrucción 
del racionalismo, y versiones más elaboradas del constructivismo, lo que 
propicia la formación de consensos inestables, pero eventualmente útiles 
para generar cambios de concepción sobre las observaciones que realizan los 
especialistas en cuestiones internacionales.

La problematización teórica de las Relaciones Internacionales, a través 
de la incorporación de temas analizados en otros ámbitos, ha enriquecido 
el debate epistemológico y lo ha llevado a trascender fronteras y admitir 
nuevos desafíos. Aun cuando perviven los enfoques que han sostenido a 
la disciplina por largo tiempo, lo cierto es que resulta cada vez más difícil 
mantener la pretensión de fundamentos inamovibles o premisas genera-
les. Al mismo tiempo, ha sido posible advertir que el radicalismo crítico 
deconstructivo no es por sí mismo una garantía de progreso en el conoci-
miento. En la fase actual de la reflexión teórica en Relaciones Internacionales 
la cuestión que resulta necesario despejar es cómo integrar una perspectiva 
acorde a los requerimientos de una realidad social y política que solo es 
accesible desde un racionalismo plural. Por eso es tan importante destacar 
los pasos hacia una apertura conceptual que atiende a las dimensiones no 
consideradas en el proyecto original de la disciplina, pero que hoy aparecen 
como elementos indispensables, recuperados por distintas teorizaciones. La 
línea socialconstructivista, las teorías feministas, la elaboración de nuevos 
planteamientos deontológicos, el acento sobre los factores contingentes y el 
papel de la agencia, así como la inclusión de argumentos que provienen del 
posestructuralismo y de formulaciones de carácter cosmopolita y neokantia-
no, marcan un cambio en la composición del vasto campo de conocimiento 
que se identifica con los temas internacionales y los estudios globales.

La composición actual de las Relaciones Internacionales es mucho más 
compleja que la de etapas anteriores, pero es aún insuficiente si se toma en 
cuenta la magnitud de los cambios mundiales que se encuentran en curso. 
Con todo y la ampliación de temáticas y el desarrollo de nuevas formas de 
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aproximación a los objetos de conocimiento, la ciencia que se aboca a en-
tender las dinámicas sociales y políticas del mundo actual está obligada a re-
visar su instrumental teórico, así como sus recursos analíticos. Las tensiones 
generadas en un escenario global que se modifica rápidamente, el problema 
de las múltiples modernidades, la sincronización tecnológica, el cambio en 
las concepciones de la seguridad y el poder, así como el papel de las estruc-
turas históricas y las variaciones funcionales del Estado se presentan como 
líneas de investigación que reclaman la renovación, o el establecimiento 
de nuevas distinciones, así como conceptos y explicaciones suficientemente 
argumentadas. Por lo pronto, prevalece una tendencia a la dispersión y el 
relativismo, en buena medida producto de los intentos por deconstruir la 
herencia disciplinaria y mostrar sus vínculos con el ejercicio del poder y  
la hegemonía por parte de las potencias occidentales. Se ha puesto atención 
en la necesidad de desnaturalizar las relaciones políticas, económicas y so-
ciales que han definido al mundo moderno, con el propósito de dar paso a 
una visión mas comprehensiva en la que tiene un lugar crucial el problema 
del colonialismo, junto con las consecuencias del desplazamiento de saberes 
y la conformación de condiciones de subalternidad. En términos generales, 
la asimilación de las cuestiones relativas a la diversidad cultural y el domi-
nio, así como el ensayo de nuevas formas de crítica apoyadas en una pers-
pectiva plural e historizada, puede entenderse como un descentramiento 
necesario. Sin embargo, es un cambio que adquiriría un sentido superior si 
alcanzara a configurar procesos de reconstrucción teórica, favorables a un 
conocimiento más completo de los problemas mundiales, incluida la inte-
racción de los Estados y otros actores internacionales.

Todas las cuestiones que se han señalado conforman el entorno teórico 
e histórico para la elaboración de nuevas observaciones sobre la dimensión 
regional de la sociedad global y la política internacional. Como tarea espe-
cífica de delimitación conceptual y actualización del campo de estudio, es 
de gran importancia la construcción de pautas analíticas que sitúen adecua-
damente la investigación sobre regiones internacionales. Adelantar en este 
sentido es parte del ordenamiento y sistematización del que depende la reac-
tivación del gran proyecto de las ciencias sociales, principalmente en lo to-
cante a la comprensión de la complejidad global y su constitución múltiple.

Accesos contemporáneos a la cuestión regional

Fredrik Söderbaum (2016) propone volver a plantear el tema del regionalis-
mo en términos analíticos a partir de una nueva reflexión sobre la historia, 
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el espacio, las comparaciones y la perspectiva global. Su ambición no es 
construir una gran teoría del regionalismo, sino entender a las regiones 
de manera no reduccionista y multidimensional. A tal efecto recupera el 
amplio debate que va del viejo al nuevo regionalismo, pero lo observa a 
través del cristal reflectivista y constructivista con el fin de formular nuevas 
perspectivas y mejores explicaciones de los fenómenos regionales que las 
establecidas por los enfoques anteriores.

Siguiendo a Söderbaum, la apreciación histórica del regionalismo es 
importante porque permite reconstruir los planteamientos utilizados y ad-
vertir que, en lugar de situar su comienzo en Europa está vinculado a la 
herencia global. En este sentido, es indispensable trascender las líneas de 
tiempo cortas, mismas que limitan la visión a la organizaciones regionales 
formalizadas, para reconocer formas más fluidas de regionalización alre-
dedor del mundo. Situar la historicidad favorece además la comprensión de 
ideas y teorías a partir de su contexto político. Asimismo, facilita compren-
der la naturaleza multidimensional del regionalismo actual, como espacios 
en los que interaccionan diversos actores estatales y no estatales, en redes 
formales e informales, lo que define distintos modos de gobernanza.

En otro nivel de análisis se encuentra la cuestión del espacio y la es-
cala, lo que implica desplazar la idea simple de entender la región como 
agregación de Estados, o continente de procesos sociales determinados por 
los actores estatales, a fin de eludir la trampa territorial y distinguir otros 
espacios y otras escalas. La geografía crítica y la sociología permiten enten-
der que las regiones no son constructos fijos, sino que forman parte de la 
dinámica social. La dimensión regional es constitutiva de la sociedad por lo 
que se mantiene en razón de factores históricos, interacciones contingentes, 
valores, identidades y prácticas, así como órdenes normativos. Se establece 
de ese modo una distinta visión del espacio, definida por las fuerzas socia-
les, mismas que desarrollan estrategias, resistencias y estructuras políticas.

A partir de esas consideraciones teórico-históricas es factible el estableci-
miento de comparaciones, lo que abre un campo de investigación y acumu-
lación de conocimientos. En este punto el problema es evitar universalismos 
falsos o generalizaciones sin sustento. En consecuencia se requiere la confor-
mación de una perspectiva ecléctica, temporal y espacial, a la vez que capaz de 
distinguir conceptual y metodológicamente objetos de investigación muy dis-
tintos pero que pueden compararse. Las regiones requieren de observaciones 
en distintos niveles, mismos que definen la pertinencia de las comparaciones.

Por otra parte, afirma Söderbaum, repensar las regiones solo tiene sen-
tido en relación con la perspectiva global. Se trata de todo un programa de 
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investigación teórica y empírica vinculado a la cuestión de la gobernanza. 
Coinciden también los desarrollos sobre las relaciones entre regionalismo 
y multilateralismo, debido a que el horizonte de la gobernanza global debe 
producirse como un proyecto en el que se definen múltiples interacciones 
y alternativas. A la entrada del siglo XXI se puso el acento en la importan-
cia de la gobernanza en materia de seguridad regional, pero es importante 
destacar que existen distintos órdenes de gobernanza regional articulados 
a los esbozos de gobernanza global, mismos que corresponden a procesos 
económicos, como los acuerdos comerciales o sociales que se organizan en 
torno a la salud o la educación.

Para dirigir el curso del pensamiento hacia una nueva comprensión de 
las regiones se debe reordenar la lógica de interpretación que estuvo largo 
tiempo imantada por la ontología del Estado. No obstante, eso no conlleva 
un rechazo al análisis de la influyente intervención de los actores estatales, 
sino solo situar correctamente su papel en la transformación fundamental 
que está ocurriendo en la sociedad y la política. Cabe tomar en cuenta la 
complejidad multinivel de las estructuras, espacialidades y gobernanzas, así 
como el fin de las concepciones unitarias del Estado westfaliano. En este 
cambio los enfoques sobre los espacios regionales son altamente relevantes. 
La observación regional, tal y como concluye Söderbaum, tiene un papel 
crucial en la transformación global si es posible prefigurar el ascenso de un 
mundo de regiones a partir del orden jerárquico del mundo globalizado. Las 
consecuencias de ese proceso, en lo inmediato, es iniciar programas de in-
vestigación capaces de producir marcos de análisis novedosos para un tema 
que incluye aspectos de gran trascendencia social y política.

El interés por volver a pensar la dimensión regional frente a los cambios 
globales ha generado estudios relevantes, como el de Andrew Hurrell (Hu-
rrell, 2009), sobre el orden mundial contemporáneo y la constitución de la 
sociedad internacional. En esta obra se analizan los cambios mundiales que 
se consideran más significativos, los problemas que se derivan de ellos y las 
posibles formas para enfrentarlos. Aunque el tema central es el orden y la 
gobernanza, el propósito es explicar la complejidad global y desarrollar ar-
gumentos plausibles que permitan orientar la intervención de los actores in-
ternacionales. El análisis planteado incluye una amplia consideración sobre 
el lugar que ocupan las regiones en el orden político global y en los procesos 
que lo determinan. La cuestión se establece en términos de la existencia de 
diferentes mundos regionales, dentro del mundo de la globalización ca-
pitalista, las dinámicas de seguridad, instituciones, medios de gobernanza 
e interacciones políticas igualmente globales. Hurrell observa que en ese 
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contexto el nivel regional de la política y la gobernanza se ha afirmado, por 
lo que es posible distinguir una arquitectura de la política mundial, en la 
que emerge un sistema multirregional de relaciones internacionales. Para 
sustentar esa idea, el estudio se concentra en la forma en que las fuerzas glo-
bales interactúan con los procesos regionales, con la cual es posible describir 
los procesos en los dos ámbitos y advertir cómo se entretejen temáticas con 
gran incidencia. El nacionalismo, la propia globalización, el medio ambiente 
o los derechos humanos pueden ser abordados de un modo distinto al ser 
observados desde el plano global y el plano regional simultáneamente.

Pese al efecto regresivo de los soberanismos, es posible advertir que la 
atención a los procesos regionales, como vector explicativo de los procesos 
sociales y políticos globales se ha mantenido, e incluso tiende a ampliar sus 
objetos de estudio. Un buen ejemplo es el volumen recientemente publica-
do sobre los factores de la integración y el regionalismo en Europa y Asia 
(Brennan y Murray, 2017), en donde se reúnen trabajos muy interesantes 
centrados en la exploración de nuevas vías de análisis y métodos de compa-
ración, pero que remiten a la necesidad de revisar conceptos y enriquecer el 
debate sobre la conformación y pervivencia de las interacciones regionales. 
El aspecto más destacado es que con todo y el amplio debate sobre la consi-
deración conceptual de las regiones, se echa de menos una operación teórica 
y empírica sobre los factores de la integración, lo cual conduce a reunir dife-
rentes perspectivas disciplinarias para abordar procesos complejos. Se pone 
así énfasis en la naturaleza multifacética de los factores de la integración, 
por lo que se demandan explicaciones histórico-culturales, diferenciaciones 
dentro de la esfera económica como, por ejemplo, las redes de negocios 
internacionales, la perspectiva sociológica y la de la ciencia política para 
seguir el curso de las decisiones estatales y las relaciones entre los Estados. 
Además se propone que los estudios adviertan sobre la importancia no solo 
de los factores que impulsan la formación de regiones sino también de los 
impedimentos u obstáculos que se enfrentan. Un tema relevante es el papel 
de las crisis económicas por su efecto ambiguo en los procesos regionales 
y el mantenimiento o dislocación de los patrones de integración. En este 
conjunto de aportaciones, lo importante es destacar la constitución de nue-
vas agendas de investigación, mismas que se entienden de una forma más 
plural que en etapas previas de la reflexión sobre los temas regionales y los 
estudios comparativos que corresponden a este nivel de análisis.

En la línea de los estudios comparativos destaca el libro de Etel Solin-
gen (Solingen, 2015), en el que sigue la evolución del marco conceptual de 
los acuerdos regionales y su comparación, dejando atrás el eje eurocéntrico 
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para abordar otros espacios y otras trayectorias regionales. El sentido del 
nuevo análisis que se propone es entender el regionalismo como un fenó-
meno amplio que no se limita a la expresión institucional de las relaciones 
regionales. Se plantea así la idea de que la institucionalidad regional está 
inserta en diferentes grados de conflicto y cooperación, lo que representa 
un contexto determinante y elemental desde el punto de vista de los proce-
sos de investigación. De hecho, las regionalizaciones deben ser exploradas 
empíricamente, lo que es fundamental al momento de concentrarse en lo 
que se categoriza como regiones emergentes. En el texto de Solingen se 
presenta una especie de fenomenología de las regiones desarrollada para 
evitar la sombra que proyecta la Unión Europea y que debe situarse aparte, a 
fin de entender otras dinámicas de construcción de regiones. Asimismo, el 
estudio pone atención especial al tema de la formación de coaliciones entre 
el Estado y actores privados como factores que influyen decisivamente en la 
orientación de los procesos regionales.

Otra contribución al enfoque comparativo que tiene como particula-
ridad el objetivo de cubrir prácticamente todos los aspectos referentes a la 
temática regional es The Oxford Handbook of Comparative Regionalism editado por 
Tanja A. Borzel y Thomas Risse (Borzel y Risse, 2016). El extenso “manual” 
reúne a muchos de los especialistas más reconocidos en los debates que 
han ido conformando la gramática del campo de estudio. En el desarrollo 
del compendio se le otorga gran importancia a la clarificación conceptual 
a fin de unificar criterios. Detrás de las definiciones de región, como cons-
trucciones sociales que hacen referencia a localizaciones territoriales y la 
contigüidad geográfica o normativa; regionalismo, como proceso de cons-
trucción de instituciones guiados por al menos tres Estados; y regionaliza-
ción, como desarrollo de interacciones de diferente naturaleza entre Estados 
y sociedades geográfica o culturalmente contiguos, se encuentra una pro-
longada integración de consensos, que, sin embargo, es siempre provisional. 
Tras el emplazamiento general de la temática del regionalismo y el estudio 
de sus enfoques más relevantes, el compendio aborda los distintos órdenes 
regionales, las cuestiones relativas a la gobernanza sobre ejes estratégicos y 
la comparación regional de instituciones.

Como puede observarse, la producción intelectual alrededor de la cues-
tión regional es muy amplia e influye en el cambio de concepciones sobre 
las Relaciones Internacionales y las interacciones disciplinarias en ciencias 
sociales. Un ejemplo a destacar es la obra de Barry Buzan y Ole Waever sobre 
los complejos de seguridad regional (Buzan y Waever, 2003), misma que 
incorpora una teoría que define a la región como un nivel adecuado de aná-
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lisis, al tiempo que permite organizar estudios empíricos y desarrollar esce-
narios sobre posibles alternativas. De acuerdo con esta teoría, la formación 
de complejos de seguridad regional (CSR) deriva de la interacción entre, 
por un lado, la estructura anárquica y sus consecuencias en el equilibrio de 
poder, y, por otro, las presiones de la proximidad geográfica. La adyacencia 
es mucho más determinante en el ámbito militar que en el político, social 
o del medio ambiente. Buzan establece que las cuestiones relativas a los CSR 
no se plantean en términos discursivos como construcción de regiones, sino 
que dichos complejos regionales están socialmente construidos en el sentido 
de las prácticas de seguridad de los actores. El punto es importante porque 
vincula una función, en este caso la seguridad, al nivel de análisis regional 
y se concentra en prácticas específicas. Regiones definidas funcionalmente, 
lo que es una distinción conceptual útil que proviene del análisis sistémico. 
Las CSR son subestructuras, o subsistemas del sistema internacional, que 
pueden analizarse en términos de polaridad, en el arco de lo unipolar a lo 
multipolar, toda vez que el poder se regionaliza. Además, la teoría propuesta 
incluye un giro wendtiano al apoyarse en una elaboración constructivista 
de la relación amigo-enemigo, aun cuando el análisis de Wendt de las es-
tructuras de la anarquía trasciende esa oposición básica. La teoría delineada 
por Buzan y Waever ofrece dispositivos analíticos de gran interés para las 
cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, pero es también una 
referencia sobre un proceso de elaboración conceptual que asume la posi-
ción estratégica de la dimensión regional, así como la necesaria articulación 
de las perspectivas teóricas que emergen de la sociología y se dirigen hacia 
una sociología global.

Precisamente, en esta recuperación de contribuciones a la formulación 
de nuevas concepciones sobre la temática regional y su relación con los 
procesos globales, es pertinente tomar en cuenta el interés de la sociología 
por localizar adecuadamente las cuestiones relativas a la regionalización. 
En el libro From Globalization to World Society. Neo-Institutional and Systems-Theoretical 
Perspectives (Holzer, Kastner y Werron, 2015), distintos autores analizan los 
proyectos más ambiciosos de una teoría de la sociedad global, la investiga-
ción sobre una polity mundial y la investigación sustentada en la teoría de 
sistemas, tratando de encontrar puntos en común, como vía para orientar 
los análisis empíricos sobre la globalización. Los ensayos proporcionan ideas 
valiosas para trascender las explicaciones convencionales sobre los fenóme-
nos globales y, en particular, la teoría del sistema-mundo. A fin de desa-
rrollar una comprensión más completa y profunda de los procesos que han 
modificado la sociedad, hasta el punto de poder ser definida como sociedad 
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global, se opta por reconocer los conceptos y líneas de trabajo formuladas 
por el neoinstitucionalismo, junto con la perspectiva multidimensional del 
neofuncionalismo en la versión de la nueva teoría de sistemas. El encuentro 
de esas dos tendencias teóricas permite articular espacios de investigación a 
partir de observaciones sobre procesos de diferenciación, campos globales y 
organizaciones formales.

En este planteamiento es de especial interés la localización de las te-
máticas regionales por parte de Mathias Albert y Stephan Stetter (Albert y 
Stetter, 2015). A diferencia de los enfoques centrados en unidades de acción, 
el Estado o las organizaciones, como factores de la integración y la cons-
trucción de instituciones, Albert y Stetter proponen centrar el análisis en 
las dinámicas evolucionarias de carácter sistémico y en la diferenciación 
interna de la sociedad global. En este sentido, se ofrece una opción a las ex-
plicaciones que se detienen en la consideración empírica y particularista de 
los procesos regionales para entender las formas regionales y sus estructuras 
como manifestaciones de la sociedad global. El argumento avanza hacia la 
comprensión de las regiones como formas sociales de la sociedad global y la 
regionalización como institución primaria del sistema de la política mun-
dial. En esta concepción macrosociológica, apoyada no solo en la teoría de 
sistemas, sino también en la teoría de la diferenciación, las regiones son un 
orden emergente que no se reduce a las características de sus componentes. 
El orden regional es parte del sistema de la política mundial, como diferen-
ciación espacial distinta a la de las soberanías, un segmento de la sociedad 
global, definido funcionalmente. Las regiones comportan así invariable-
mente la diferenciación segmentaria y la diferenciación funcional. De allí 
que las macrorregiones, como la Unión Europea o la ASEAN estén definidas 
geográfica, pero también política y económicamente. Para comprender los 
procesos regionales se requiere entonces de la combinación de la teoría de 
la sociedad mundial y de las teorías del orden político planteadas por las 
Relaciones Internacionales. De tal manera la investigación puede analizar las 
dinámicas del sistema político, junto con el estudio de la regionalización de 
distintas esferas funcionales.

Como se desprende de las referencias seleccionadas, el emplazamiento 
de la temática regional continúa propiciando distintos accesos teóricos y vías 
de investigación que revelan, a la vez, el despliegue de comunicaciones no 
solo científicas, sino también políticas. Considerada sintéticamente, la for-
mación de regiones es parte del proceso de diferenciación a través del cual 
se ha ido constituyendo y sigue constituyéndose la sociedad global, lo que 
incluye las formas políticas que conocemos, así como su posible evolución. 
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De este modo, las nuevas pautas analíticas para la investigación de la dimen-
sión meso de la política y los procesos globales parten de la conjunción de 
propuestas teóricas vigentes en la discusión contemporánea y de la produc-
ción de concepciones derivadas de los estudios en regiones internacionales 
que actualmente se desarrollan.

Un proyecto de investigación

Es dentro de este debate actual que se ha pensado la organización del pro-
yecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y 
estudios transversales”, como un espacio abierto al intercambio de ideas y 
perspectivas por parte de especialistas que desarrollan investigaciones so-
bre temas regionales en distintas instituciones académicas. Esta iniciativa ha 
contado con el respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto (PAPIIT IN304218) ha sido planteado para llevar a cabo es-
tudios de carácter teórico y empírico que contribuyan a establecer perspec-
tivas avanzadas sobre las regiones y situar su problemática en el desarrollo 
de las ciencias sociales, en particular de las Relaciones Internacionales. El 
punto de partida ha sido la necesidad de llevar a cabo una reflexión integral 
sobre los cambios en las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales 
que definen a la época actual y que influyen en el desarrollo de los procesos 
de regionalización, así como en las observaciones de los investigadores. En 
buena medida, la motivación del proyecto es entender el efecto del reflujo 
de las dinámicas de globalización posterior a la crisis de 2008, mismo que se 
manifiesta en la afirmación de los nacionalismos y las políticas proteccionis-
tas. Con esta situación en mente se ha considerado necesario integrar nuevas 
pautas de observación, lo cual además coincide con el propio despliegue 
del debate científico y las diversas cuestiones que se han ido planteando y 
ante las cuales es preciso contar con propuestas y elaboraciones propias. Las 
circunstancias históricas actuales y las transformaciones que ha experimen-
tado el campo de análisis favorecen el avance de hipótesis y formulaciones 
innovadoras para enfrentar la complejidad global y regional. Esta apertura 
a horizontes de conocimiento no explorados se apoya, por supuesto, en el 
estado del arte que se ha generado en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para integrar la línea general del proyecto se propuso articular los estu-
dios especializados que caracterizan a la investigación sobre regiones inter-
nacionales, con elaboraciones conceptuales que pueden ser utilizables para 
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realizar inferencias, contrastar interpretaciones y elevar el nivel de abstrac-
ción de los planteamientos. Por tal razón se planteó generar líneas heu-
rísticas y despejar problemas epistemológicos al introducir formulaciones 
teóricas que permitan captar las especificidades de la dimensión regional, 
sin perder la profundidad de los análisis histórico-culturales. La forma de 
reunir las diferentes vertientes y prácticas de investigación se limita a des-
tacar la hipótesis de que las regiones pueden ser entendidas como vastos 
procesos comunicativos. De esa manera se da cabida a las distinciones reali-
zadas por la teoría de sistemas, pero también a los trabajos más próximos a 
los intereses de conocimiento de carácter hermenéutico.

Entender a las regiones como sistemas complejos, al tiempo que se re-
cuperan las descripciones y observaciones especializadas, las semánticas y 
la constitución histórica de las identidades forma un marco amplio para 
desarrollar investigaciones muy diversas, sin perder capacidades de inter-
locución y reconocimiento. A partir de esa propuesta de interacción se ha 
establecido la expectativa de concretar un modelo teórico de observación 
de regiones.

El programa del proyecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. 
Pautas estratégicas y estudios transversales” se propuso como primer paso 
para la elaboración de un conjunto de cuadernos de investigación que per-
mita difundir los análisis de los especialistas participantes. La organización 
de los cuadernos se apega al criterio convencional que marcan los estudios 
regionales, toda vez que las investigaciones especializadas se mantienen en 
la división segmentaria de grandes espacios continentales y subdivisiones 
reconocidas. Aunque, como se ha argumentado, el debate sobre la compren-
sión teórica de la dimensión regional y sus efectos en la investigación es muy 
amplio, lo cierto es que prevalece la identificación académica de las distin-
ciones marcadas por la historia y la propia comunicación entre los expertos.

Los cuadernos de investigación publicados por el proyecto son una 
oportunidad para conocer las perspectivas, análisis y conceptos sobre las 
regiones internacionales que se discuten actualmente en México. Se trata de 
contribuciones que están en diálogo permanente con la comunidad acadé-
mica global, como lo revelan los trabajos que se han incorporado. Aunque 
cada cuaderno es solo una muestra de los intereses de investigación y de 
las formas de plantear la construcción de conocimientos, la lectura de los 
textos hace patente no solo el alto grado de especialización que exigen los 
estudios regionales, sino también el planteamiento de reflexiones más ge-
nerales como efecto de las necesidades de comprensión determinadas por la 
complejidad del mundo contemporáneo.
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América Latina

Como región, América Latina representa un reto conceptual y analítico de 
primer orden dada su composición histórico-política y la fluidez de sus 
procesos sociales. Indudablemente, la comprensión de América Latina no 
puede reducirse a la temática de la integración, ya de por sí muy intrincada, 
sino que debe incorporar necesariamente, en principio, la dimensión geo-
gráfica del Caribe, pero también sus interacciones subregionales, las diná-
micas hemisféricas, el cambio en las relaciones con las potencias globales y 
la inestabilidad constante. Los especialistas en América Latina se enfrentan a 
procesos complejos y no lineares que obligan a un estudio siempre enfocado 
en las transformaciones, a veces muy rápidas, que, sin embargo, se despla-
zan sobre un sustrato histórico y social de hondas raíces.

En el siglo XXI América Latina dejó atrás la perspectiva del viejo regio-
nalismo, y ha debido adaptarse al fracaso del modelo neoliberal de inte-
gración y de las iniciativas de cooperación posliberales. Al mismo tiempo, 
se ha ido perfilando una situación en la que el repliegue de Estados Uni-
dos, la pérdida de influencia de la Unión Europea y el ascenso de China 
y Rusia modifica las relaciones internacionales e interregionales. En ese 
contexto, las estrategias nacionales tienden a ser cada vez más de carácter 
pragmático y bilateral, toda vez que se procura el acceso efectivo a los 
mercados más dinámicos, principalmente los asiáticos. El declive de la 
gobernanza neoliberal de Estados Unidos y el estancamiento en la proyec-
ción del modelo regionalista europeo coincidió con la traslación hacia el 
Oriente de la economía global y el giro hacia la izquierda de un conjunto 
de países latinoamericanos. La gran demanda asiática de materias primas 
impulsó las economías de América del Sur y permitió llevar a cabo impor-
tantes programas sociales para abatir la pobreza y propiciar el desarrollo. 
En esa ola de cambio social aparecieron nuevos esquemas de integración 
con una perspectiva poshegemónica que intentaba trascender la lógica co-
mercial y hacer prioritarias las estrategias cooperativas. La Unión de Na-
ciones Sudamericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC) y la Alianza del Pacífico (AP), vinieron a renovar las 
vías de articulación política a escala regional, si bien se mantienen las dos 
visiones que han definido al regionalismo latinoamericano: la que sigue la 
idea de una América Latina unida e independiente y la que se orienta por 
el modelo del regionalismo abierto y la apertura comercial como condi-
ción de desarrollo.
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Hacia el cambio de siglo se perfilaba una etapa de innovación institu-
cional en la búsqueda de nuevos mecanismos de gobernanza regional. Sin 
embargo, en poco más de una década, el panorama cambió abruptamente 
como efecto del fin del ciclo alcista de las commodities y de los gobiernos 
progresistas. Con el paso a un momento dominado por los gobiernos libe-
ral-conservadores, con la excepción de México, y la irrupción de la ultrade-
recha en Brasil, se modificaron las condiciones políticas que propiciaban la 
construcción de acuerdos orientados a la autonomía regional. Actualmente 
América Latina se encuentra en una situación vulnerable y dependiente de la 
evolución de los mercados globales, lo que además ocurre en un contexto de 
nuevas tensiones entre potencias y el acercamiento pragmático de muchos 
gobiernos latinoamericanos, señaladamente el de México, a la administra-
ción de Donald Trump.

Detrás de la crisis actual de las organizaciones regionales se encuentra 
la afirmación de un enfoque conservador, nacionalista, en el que se in-
cluyen tanto discursos soberanistas, como de extrema derecha. Se observa 
la coincidencia con la corriente nacionalista que ha pasado a determinar 
las condiciones políticas mundiales, incluso en países con gran tradición 
liberal-democrática. En esas circunstancias se presentan grandes desafíos 
para las ciencias sociales y el pensamiento latinoamericano. Se impone un 
balance reflexivo de la trayectoria histórica de la región, al tiempo que se 
desarrolla una nueva consideración sobre una realidad social y política que 
encierra grandes tensiones. Junto con los estudios sobre el Estado, la de-
mocracia, y la posición estratégica de la región en la política mundial, se 
hace necesario incorporar el horizonte epistemológico que corresponde a la 
época y a la problemática que comparten actualmente los países latinoame-
ricanos. Elaborar orientaciones teóricas, conceptos pertinentes y categorías 
críticas susceptibles de un amplio reconocimiento es una tarea crucial, pero 
también la incorporación de temáticas acordes con las transformaciones que 
experimentan las sociedades y que generan conflictos en múltiples niveles. 
Desigualdad de género, exclusión educativa, reducción de expectativas de 
movilidad social, economía criminal y captura de territorios por el crimen 
organizado, incremento de las migraciones, sobreexplotación en eslabones 
críticos de las cadenas de valor globales, efectos sociopolíticos del extracti-
vismo, crisis ambiental de amplias repercusiones o el ascenso de la ultrade-
recha, son algunos aspectos a tomar en cuenta para reactivar la investigación 
sobre los procesos regionales.

En este cuaderno de investigación se reúnen diferentes perspectivas 
sobre la problemática latinoamericana actual, mismas que nos conducen 



 Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

22 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA LATINA

a través de campos de interés académico estrechamente vinculados a di-
mensiones práctico-políticas. Incluso en los textos de carácter más teórico 
encontramos como trasfondo permanente la intención de desarrollar plan-
teamientos que permitan generar cambios en la concepción e instrumenta-
ción de respuestas a las múltiples crisis por las que atraviesa América Latina.

El primer trabajo “Crisis, sociedad, cultura y conocimiento en América 
Latina: los nuevos caminos en la producción del conocimiento y en la inves-
tigación social”, escrito por Samuel Sosa, es un ensayo que se sustenta en la 
exploración de varios de los trayectos críticos más importantes desarrollados 
por científicos sociales latinoamericanos, en referencia a la crisis civiliza-
toria. Su cualidad principal es que investiga las condiciones de posibilidad 
de un replanteamiento de la racionalidad liberadora, a partir del locus de 
enunciación que forman las necesidades teórico-prácticas del pensamiento 
latinoamericano. El texto de Samuel Sosa es una investigación unida a su 
forma de exposición, toda vez que analiza la crisis civilizatoria del presente 
como suma de múltiples crisis y como oportunidad para afirmar un proceso 
científico y reflexivo capaz de desprenderse de los intereses de conocimien-
to del enfoque eurocéntrico. Al considerar el momento actual del sistema 
mundial se recupera la perspectiva decolonial, una de las líneas principales 
del pensamiento crítico global para encontrar claves en la constitución de 
sociedades incluyentes y naciones pluriculturales, tal y como lo exigen las 
condiciones sociales de América Latina.

La aportación de Carlos Rojas, bajo el título “Gubernamentalidad necro-
política de la política regional y el contexto geopolítico y geoeconómico de 
la región latinoamericana” examina, a través de elementos teóricos de gran 
agudeza, las dinámicas y dispositivos de los que depende el avance del cri-
men organizado y de la violencia en el marco del capitalismo neoliberal y la 
gubernamentalización necropolítica del Estado. A partir de las orientaciones 
teóricas heredadas de la crítica foucaultiana al poder y la sociedad moderna, 
la investigación logra articular una descripción que cuestiona radicalmente la 
concepción tradicional del Estado de derecho para situarnos ante una realidad 
en la que las tecnologías y formas paralelas de gobierno transforman en vícti-
mas a amplios sectores de la población. El autor plantea que esa gubernamen-
talización necropolítica del Estado se encuentra comprendida en el diagrama 
más amplio de las relaciones de fuerza entre las potencias y se apoya en la 
lógica jurídica de los tratados internacionales, mismos que regulan las inte-
racciones económicas entre los países latinoamericanos y el mercado global.

La tercera participación corresponde al estudio que se comprende en el 
enunciado “(Des)articulación regional en América Latina frente al colapso 
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climático y ambiental en curso”, escrito por César Daniel Diego Chimal. 
En el análisis propuesto encontramos una explicación comprehensiva de 
los dos procesos con mayor influencia a escala global, mismos que son ob-
servados desde la perspectiva latinoamericana. Se parte de una considera-
ción de las repercusiones que tendrá la crisis ambiental para los países de 
la región, para enfocarse después en el cuestionamiento de las políticas que 
han desarrollado los gobiernos para enfrentar las grandes amenazas que se 
ciernen sobre la población y el ecosistema en su conjunto. Bajo el análisis, 
los países de América Latina aparecen en condiciones de alto riesgo, debido 
a las estrategias de crecimiento económico vinculadas al extractivismo y a la 
importancia que se le ha otorgado a la creciente demanda de los mercados 
globales. Como afirma César Daniel Diego Chimal, las decisiones de los 
gobiernos y los acuerdos regionales no corresponden a la peligrosidad del 
colapso en curso, por lo cual, además de implicarse un cambio radical en las 
orientaciones políticas y económicas, deben también considerarse las accio-
nes que emergen desde los ámbitos locales y comunitarios.

El texto “El reto del narcotráfico en América Latina” del reconocido 
especialista en estudios latinoamericanos, Adalberto Santana Hernández, es 
una interesante aproximación a uno de los problemas más complejos que 
enfrenta la región. Es un acierto que se recupere la dimensión hedonística 
y ritual del consumo de drogas como punto de partida hacia la explicación 
del proceso que conduce al consumo masivo y la industria del narcotráfico. 
El autor logra establecer una perspectiva integral donde la cultura ocupa un 
lugar importante, al tiempo que define las trayectorias posibles de un fenó-
meno social que tiene implicaciones muy amplias.

El trabajo que cierra esta serie de reflexiones es el de Nayar López Cas-
tellanos, quien centra su atención en un tema clásico de los estudios lati-
noamericanos, pero que mantiene un alto interés geopolítico e histórico. El 
análisis que lleva por título “Obama y Trump: la política compartida de la 
agresión a Cuba” es producto de una prolongada observación del proceso 
geopolítico en el Caribe, lo que aproxima a este conjunto de contribuciones 
a un espacio en el que se han definido muchas de las grandes tensiones in-
ternacionales, en particular las correspondientes al ascenso de Estados Uni-
dos como potencia y el complejo despliegue de la guerra fría. A treinta años 
de la caída del Muro de Berlín, Cuba sigue siendo un país con un régimen 
socialista y ha resistido la presión constante de la mayor potencia mundial. 
El autor explica la continuidad de la política norteamericana, pese a la mo-
dulación introducida por el gobierno de Barack Obama. Si bien se han man-
tenido las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, así como 
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varios acuerdos bilaterales, la llegada de la administración Trump reactivó la 
política intervencionista que, como podemos advertir, coincide ahora con la 
demagogia de la derecha norteamericana en el poder.
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Crisis, sociedad, cultura y conocimiento 
en América Latina: los nuevos caminos 
en la producción del conocimiento y en 
la investigación social

Samuel Sosa Fuentes
Samuel Sosa Fuentes

Actualmente se vienen operando profundos cambios que afectan todos los aspectos 
de la sociedad y el conocimiento. Las ciencias sociales se encuentran en un proceso 
de revisión y cuestionamiento de los fundamentos y propuestas teóricas, en parti-
cular del propio logos científico de la modernidad […] tienen grandes limitaciones 
en el estudio de la realidad social que no corresponden a la problemática del mundo 
contemporáneo […] En América Latina, la crisis del conocimiento social se mani-
fiesta como parte de una crisis de la propia subjetividad positivista moderna, cuyo 
agotamiento envuelve también los fundamentos epistemológicos que sustentaron los 
modelos de conocimiento europeos impuestos en todo el mundo desde el siglo XVI 
[…] La construcción de un paradigma emergente del conocimiento social en Améri-
ca Latina exige una crítica y superación del eurocentrismo como uno de los aspectos 
centrales del positivismo. Las perspectivas expuestas por la teoría de la colonialidad 
del saber abren un conjunto de posibilidades para intentar desarrollar una perspec-
tiva teórica […] una forma de conocimiento original centrada a partir de la propia 
realidad, desde sus mismos actores, en un proceso de reencuentro y reapropiación 
de los saberes pertenecientes a América Latina, que de alguna forma originaron la 
utopía de una racionalidad liberadora, convirtiéndose en uno de los mayores retos de 
esta parte del mundo a inicios del siglo XXI. (Mejía Navarrete, 2008: 1, 2, 7, 8 y 9)

Introducción. Escenarios de crisis civilizatoria y de los 
paradigmas en el conocimiento social

En una breve e integral perspectiva de las últimas dos décadas, podemos 
advertir que el transcurso de la humanidad en el sistema-mundo y de 
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manera concreta las regiones internacionales, han asistido —y resistido— a 
complejos y contradictorios procesos de cambio y transformación expre-
sados, de manera objetiva y preponderante, en la mayor crisis sistémica e 
histórica del capitalismo iniciada en 2008-2009; en inéditas y profundas 
transformaciones culturales y conflictos étnico-políticos y socioambien-
tales, de manera particular, en América Latina; en notables innovaciones 
científico-tecnológicas aplicadas a los nuevos procesos productivos globales 
de valor, acumulación y ganancia; en el colapso ecológico e irreversible de 
la naturaleza y, finalmente, en el agotamiento y colapso de los paradigmas 
de la teoría y el conocimiento social creados e impuestos por el proceso de 
expansión global del capitalismo y la modernidad eurocéntrica.

Esta situación se refleja inevitablemente en las ciencias sociales, de ma-
nera particular en las teorías dominantes de Relaciones Internacionales, pues, 
ante la actual complejidad de las nuevas dinámicas geoculturales, geoeconó-
micas, geopolíticas y de escenarios antinómicos de crisis e incertidumbre en 
las relaciones posinternacionales del nuevo siglo, sus análisis e interpretacio-
nes resultan limitados e insuficientes (Arroyo, 2013: 29) ya que continúan, 
por un lado, todavía anclados en sus concepciones e interpretaciones univer-
salistas y lineales de la historia mundial, y desde la percepción estado-cén-
trica del poder (Arroyo, 2015a: 22 y 31) en donde, en la actual era global, el 
Estado como actor y eje central e histórico del orden moderno de las relacio-
nes políticas y económicas internacionales, ha evidenciado y experimentado 
profundas transformaciones funcionales internas y cambios estructurales de 
su papel en el sistema-mundial.1 Por otro lado, siguen concibiendo a las rela-

1 En relación con las trasformaciones estructurales y funcionales del Estado-nación en la era 
global, puede consultarse: 1) Robert W. Cox (1994). Global restructuring: Marking sense of the 
changing international political economy, en Richard Stubbs y Geoffrey R. D. Underhill, Political 
economy and the changing global order. London: MacMillan. 2) Fred Halliday (2006). Las Relaciones Interna-
cionales y sus debates. Madrid: Centro de Investigaciones para la Paz. 3) Jurgen Habermas (2001). La 
constelación posnacional. Barcelona: Editorial Paidós. 4) Jurgen Habermas (1997). Más allá del Estado na-
cional. Madrid: Editorial Trotta. 5) Jurgen Habermas (1999). La inclusión del otro. Estudios de teoría política. 
Barcelona: Editorial Paidós. 6) Zygmunt Bauman (2005). Ética posmoderna. México: Siglo XXI Edito-
res. 7) Anthony Giddens (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. México: 
Taurus Ediciones Santillana. 8) Ulrich Beck (2008). La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad 
perdida. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 9) Boaventura de Sousa Santos (2009). La reinvención 
del Estado y el Estado plurinacional, en Laura R. Valladares de la Cruz y Maya Lorena Pérez Ruiz, 
Estados plurales. Los retos de la diversidad y la diferencia. México: UAM-Juan Pablos Editor. 10) Manuel Castells 
(2003). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad, vol. II. México: Siglo XXI 
Editores. 11) Víctor Flores Olea y Abelardo Mariña Flores (2006). Crítica de la globalidad. Dominación 
y liberación en nuestro tiempo. México: FCE. 12) Ricardo Pozas Horcasitas (2006). Los nudos del tiempo. La 
modernidad desbordada. México: Siglo XXI Editores.
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ciones internacionales desde una perspectiva de la modernidad eurocéntrica 
y anglosajona tanto en la conformación temática de las agendas de investi-
gación como en la universalización de sus categorías epistemológicas para 
analizar, explicar e interpretar la política mundial (Arroyo, 2015b: 117).

Lo limitado de ese enfoque ha planteado la necesidad de pensar nuevas 
formas y contenidos del conocimiento y la investigación social más cercanas 
al desarrollo histórico-social de un país o una región, y conducen a explicar 
y resolver, desde el locus de enunciación, las problemáticas concretas de las 
diversas realidades culturales, sociopolíticas, económicas y medioambienta-
les, más allá del horizonte epistemológico del conocimiento social impuesto 
por la modernidad anglo-eurocéntrica.

Sin embargo, como bien lo hemos experimentado, los vertiginosos gi-
ros y cambios estructurales globales de los últimos cinco años en los esce-
narios regionales e internacionales, revelan un presente de mayores y graves 
riesgos en el devenir del proceso humano. Por una parte, las evidencias de 
la agudización y profundización de las contradicciones y procesos descritos 
arriba, produjeron no solo la prolongación de la crisis sistémica capitalista 
sino que, por su magnitud y efectos multidimensionales y multidirecciona-
les, provocaron de manera paralela e inusitada crisis múltiples que rápidamente 
se interconectaron con los contradictorios procesos regionales de integra-
ción económica y con las complejas alianzas y realineaciones políticas de los 
Estados-nación para una nueva reconfiguración geopolítica y geoeconómica 
de las regiones internacionales en el actual conflicto y disputas intercapita-
listas de las potencias por la hegemonía mundial y, en donde, el todo inte-
gral, terminaron por configurar la actual crisis civilizatoria.2

Y, por otra, más grave aún, fueron, grosso modo, las consecuencias políti-
cas, culturales y económicas extremadamente negativas que derivaron estas 
crisis múltiples en los espacios regionales y sociedades nacionales. A saber, en la 
ruptura de la credibilidad social y política en la Organización de las Nacio-
nes Unidas, en las Organizaciones Económicas Multilaterales y en el Dere-
cho Internacional ante el fracaso en generar las condiciones de crecimiento, 
igualdad, seguridad y paz social estables y de largo plazo; en el incremento 
exponencial y manifiesto de situaciones de ingobernabilidad, inseguridad, 

2 En nuestro tiempo presente, entre las complejas derivas de la actual crisis civilizatoria del 
capitalismo mundial, se encuentran, de manera inédita, la reproducción e interconexión de las 
siguientes crisis múltiples: energética; ambiental; alimentaria; ecológica; demográfica; migrato-
ria; económica-financiera; identitaria y cultural; educativa y de salud; ecológica; de la política, la 
democracia y el Estado-nación; y, de hegemonía mundial. Al respecto, para una explicación más 
amplia y profunda de las crisis múltiples, consúltese Bartra, 2009.
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terror y violencia expresadas en las acciones de movimientos fundamenta-
listas político-religiosos y movimientos nacionalistas antiinmigrantes, xe-
nofóbicos y racistas; en una recesión económica generalizada y el incremen-
to acelerado de altas tasas de desempleo, precarización laboral, desigualdad 
socioeconómica y pobreza extrema; en el incremento global/regional de 
territorios con altos índices de exclusión social, migración forzada y tráfico 
de personas; en el viraje a la derecha en países potencias y países “emergen-
tes”, y el resurgimiento de una ideología y política ultraconservadora tanto 
en las sociedades nacionales como en las relaciones políticas internacionales.

Estas condiciones se reflejan también en la crisis de la democracia y 
los sistemas de representación política del Estado-nación. Dada la pérdida 
de capacidad soberana en las principales actividades económico-sociales, el 
Estado pasa a cumplir una nueva funcionalidad: del Estado social interven-
tor en la economía y en el bienestar de la sociedad al Estado administrador, 
regente y correa de transmisión del capital financiero internacional entre la 
economía global a la economía nacional (Robert W. Cox citado por Ianni, 
1996: 186). El contexto es el incremento, sin precedente alguno, de la irra-
cional hiperconcentración de la riqueza mundial y nuevas formas globales 
de acumulación del capital por desposesión de territorios, expresado en la 
apropiación, securitización y militarización de los recursos naturales estra-
tégicos mundiales y en las nuevas estrategias de la financiarización especu-
lativa en los mercados internacionales; en el incremento planetario de una 
cultura del consumo ilimitado, aunado control y centralización internacio-
nal de la global media y de las nuevas tecnologías digitales del conocimiento 
y la información y, finalmente, en la mundialización del terrorismo de Es-
tado y guerras de intervención provocadas —directas o encubiertas— con 
la consecuente devastación de pueblos, naciones y recursos naturales. Todas 
estas acciones responden a las estrategias e intereses geoeconómicos, geoe-
nergéticos, geoculturales y geopolíticos del capital financiero internacional 
y las elites del poder político de los gobiernos centrales y periféricos del ca-
pitalismo mundial y que, hoy día, actúan contra todo aquello que conciben 
o consideran como amenazas potenciales para la seguridad y continuidad 
del funcionamiento y reproducción social y material del complejo orden 
capitalista del siglo XXI. Por todo ello, con gran certitud, se afirma que la 
actual crisis sistémica capitalista es una crisis civilizatoria que conlleva un 
orden entrópico y, por lo tanto, autodestructivo (Hinkelammert, 1996: 240-
241) cuya magnitud y totalidad ha puesto en peligro la continuidad misma 
del proceso social humano, y al entorno natural y ambiental en riesgo de 
destrucción con potencial irreversibilidad. En palabras de Edgardo Lander,
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Nos encontramos ante una nueva condición planetaria histórica que podemos re-
conocer ya claramente: se trata nada menos que de una crisis civilizatoria, de la 
imposible continuidad del modelo industrialista depredador basado en la lucha de 
los humanos contra la naturaleza, en la identificación del bienestar y la riqueza 
como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de cre-
cimiento y consumo ilimitados, de más y más. Esto, sencillamente, no es posible 
[…] Esa construcción, no nos puede llevar sino a la desaparición de la vida en el 
planeta. (Lander, 2009: 31 y 37)

En términos generales, hoy asistimos al final de una época e inicio de 
un futuro-presente que se expresa, por un lado, en el colapso sistémico de la 
racionalidad económica neoliberal del individualismo y de las leyes del mer-
cado que, de manera categórica, produjeron un complejo escenario posin-
ternacional de crisis e incertidumbre sobre el futuro humano, evidenciado 
en el incremento del caos e inseguridad social mundial, en la degradación 
extrema de las condiciones para una vida digna y en los imparables procesos 
globales de corrupción del narcotráfico y de la organización transnacional 
del crimen organizado en todos los niveles y esferas de la vida humana.

En este contexto son de importancia central, para las presentes notas, la 
crisis y ruptura epistémica de las ciencias sociales eurocéntricas que, en su 
interpretación lineal y determinista de la historia, el progreso, el desarrollo 
y la política mundial que fueron impuestos como certidumbres ad infinitum, 
al mismo tiempo que se autoerigieron por poco más de dos siglos como los 
paradigmas universales, únicos y superiores frente a los demás conocimien-
tos de la gran diversidad humana. Cuestión que condujo a la confrontación 
global/local de epistemologías entre conocimientos, filosofías, universos 
y cosmovisiones culturales y políticas, abismalmente distintas y antinómi-
cas, que derivaron, por una parte, en la emergencia mundial y, sobre todo, 
latinoamericana, de las actuales luchas políticas, sociales, culturales y po-
pulares de la sociedad civil y de los movimientos sociales que cuestionan y 
rechazan las formas de “vida” posneoliberales ante el incremento exponen-
cial de la desigualdad y la precarización en las condiciones de vida, trabajo, 
educación y salud. Y, por la otra, nos planteó, en la región latinoamericana, 
la necesaria e innegable construcción de una epistemología y un conoci-
miento e investigación social desde las particularidades y heterogeneidades 
de cada realidad social de Nuestra América que contribuyan no solo a renovar 
el pensamiento crítico latinoamericano e interpretar de manera integral la 
complejidad de las nuevas dinámicas en los escenarios posinternacionales, 
sino a impulsar una nueva construcción social alternativa a la actual crisis 
civilizatoria del orden neocolonial.

Crisis, sociedad, cultura y conocimiento en América Latina: los nuevos caminos 
en la producción del conocimiento y en la investigación social
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En este sentido, el objetivo de las presentes reflexiones es describir y 
explicar que actualmente en América Latina el proceso —axiomático— de 
construir, impulsar e integrar nuevas propuestas conceptuales, tanto en la 
teoría social latinoamericana como en la renovación del pensamiento crí-
tico de América Latina, así como en las nuevas formas del saber y nuevas 
aproximaciones epistemológicas al conocimiento y a la investigación social 
de las ciencias sociales y las humanidades de la región expresadas en el 
pensamiento de la Decolonialidad del Poder, el Saber y el Ser que, como bien sabe-
mos, forma parte del programa de investigación latinoamericano Modernidad/
Colonialidad/Decolonialidad,3 han contribuido, por un lado, a cambiar las formas 
y contenidos del conocer y el hacer en la teoría social y política latinoa-
mericana, cuestión que conlleva la recuperación y la construcción de una 
epistemología y un pensamiento desde y para Nuestra América y, por el otro, están 
contribuyendo a una nueva construcción social fundada, entre otros facto-
res, en una diferente concepción y forma de un desarrollo basado en el bien 
común, expresado en un diálogo igualitario de saberes entre la heterogenei-
dad de las sociedades, culturas e identidades nacionales de América Latina 
que conlleven a una nueva redistribución igualitaria de la riqueza y justicia 
social, al derecho y respeto de la diferencia y a una nueva relación posin-
ternacional de interculturalidad entre las naciones y, de manera inaplazable, 
a una nueva relación humana de coexistencia armónica con la naturaleza.

Crisis de la racionalidad epistémica eurocéntrica y las paradojas 
de la construcción epistemológica y del conocimiento social desde 
Nuestra América

La incapacidad no está en el país naciente, sino en los que quieren regir pueblos 
originales, de composición singular, con leyes heredadas de cuatro siglos de prác-
tica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquías en Francia. 
[…] La colonia continuó viviendo en la república […] de la importación excesiva 
de las ideas y fórmulas ajenas. […] Éramos una visión, con el pecho de atleta, las 
manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de 
Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norte-América y la montera de 
España. (José Martí. Nuestra América, 2010: 8 y 12)

3 El proyecto de investigación latinoamericano Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad está confor-
mado por un destacado grupo de intelectuales y académicos latinoamericanos en el que se encuen-
tran autores como Enrique Dussel, Edgardo Lander, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Catherine 
Walsh, Nelson Maldonado Torres, Santiago Gómez-Castro, Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel, 
Rodolfo Kush y Humberto Maturana. 
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Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras 
repúblicas. (José Martí. Nuestra América, 2010: 10 y 13) 

A conflictos propios, soluciones propias. A propia historia, soluciones propias. A 
vida nuestra, leyes nuestras. (José Martí. Obras completas, 1963-1967: 312 y 334)  

[…] el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán 
o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo pude 
ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país 
mismo. (José Martí. Nuestra América, 2010: 9)

Elegir una cita de José Martí para iniciar una breve reflexión sobre la impor-
tancia histórica, cultural, académica y política que, en un contexto de crisis 
sistémica del capitalismo mundial y crisis de los paradigmas eurocéntricos 
del conocimiento social, representa la ineludible tarea de construir una epis-
temología y un conocimiento social desde y para Nuestra América en el devenir 
de las nuevas ciencias sociales y humanidades (González Casanova, 2004) 
en América Latina, y no es casual. En efecto, la actual crisis moderno-civi-
lizatoria del capitalismo y su dinámica devastadora de la mercantilización 
en todas las esferas de la vida económica y social produjeron, entre otras 
derivas y efectos, cuestionamientos y debates en los ámbitos de la episte-
mología y del pensamiento social que nos plantea, de manera decisiva, la 
necesidad de pensar y analizar a la crisis civilizatoria como una profunda 
crisis irreversible de las bases del conocimiento científico, social y filosófico 
eurocéntrico y de las formas de producir pensamiento, a la vez que nos lleva 
a impulsar una nueva y propia construcción del conocimiento y el pensa-
miento social. Por ello, las ideas y concepciones del Apóstol cubano sobre la 
necesidad inaplazable de crear una epistemología propia y un pensamiento 
social, político, cultural y revolucionario de Nuestra América alternativo al eu-
rocéntrico, fueron temas que, adelantándose a su tiempo histórico-social, 
analizó y desarrolló con gran percepción crítica, y sobre todo porque hoy en 
día la vigencia de sus reflexiones políticas en esta materia siguen siendo un 
referente histórico e imprescindible y una condición esencial para alcanzar 
la verdadera soberanía e independencia nacionales.

En este sentido, la necesidad de replantear nuevas formas de explica-
ción, conocimiento e interpretación que, desde nuestra historia social y 
política, nuestra cultura y filosofía y nuestros saberes y cosmovisiones ori-
ginarias latinoamericanas, expliquen los problemas y las necesidades espe-
cíficas de nuestra realidad social, así como las alternativas de solución, exige 
a los académicos, investigadores, intelectuales orgánicos, activistas sociales 

Crisis, sociedad, cultura y conocimiento en América Latina: los nuevos caminos 
en la producción del conocimiento y en la investigación social
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y estudiantes de las ciencias sociales y las humanidades de América Latina, 
la trascendente labor de analizar, reflexionar y crear nuevos paradigmas, 
nuevos enfoques y nuevas epistemologías alternativas a los determinismos 
prestablecidos en los paradigmas anglo-eurocéntricos del conocimiento 
científico y la investigación social.

Tarea académica y política que, sin duda alguna, contribuye, como bien 
lo propone Hugo Zemelman, a una mayor visión e interpretación reflexiva 
y crítica de las actuales dinámicas geopolíticas de transformación mundial; 
de los trascendentes cambios culturales en la recuperación del sujeto como 
sujeto social y, finalmente, de la renovación del pensamiento crítico latinoa-
mericano y su larga batalla por la construcción de un conocimiento social 
descolonizado y de cabal emancipación nacional. 

El desarrollo ha colocado al hombre cada vez más en una relación con la realidad 
externa que lo aleja de sí mismo como sujeto. El dilema consiste en poder recu-
perarse como sujeto en su propia singularidad, recobrar la capacidad de ser cons-
ciente y activo. Este doble desafío es ético pero también implica retos en la forma 
de razonar: tener que abrirse gnoseológicamente para recuperarse como sujeto 
[…] que rompe con la “estructura parametral” de pensar y de decir actualmente 
dominante […] Se trata no solamente de criticar el logos instrumental-explicativo 
vigente, sino de concebir un nuevo logos, que caracterizamos como el logos de la 
apertura que se fundamenta en la necesidad de lo nuevo […] La búsqueda de un 
paradigma alternativo reconoce como punto de partida la exigencia de rompimien-
to de parámetros. (Zemelman, 2011: 161 y 162)

En este marco general, podemos iniciar nuestra reflexión preguntándo-
nos cuáles fueron los factores y procesos histórico-estructurales y culturales 
que explican la imposición/dominación del universalismo de los paradig-
mas del conocimiento social anglo-eurocéntrico, y que, hoy en día, se nos 
plantea como uno de los más complejos desafíos en la construcción alterna-
tiva de un conocimiento y una epistemología propia de las ciencias sociales 
latinoamericanas. La memoria histórica y social de Nuestra América, nos dice 
y revela que el universalismo del conocimiento científico-social europeo 
siempre negó reconocer, como su igual, el valor científico, epistemológico y 
ontológico de los otros conocimientos no europeos de la gran diversidad cultural 
de las formaciones económico-sociales de América Latina. En consecuencia, 
la existencia de los saberes sociales, científicos y el conocimiento que se 
tenía del mundo, del universo, de la naturaleza, de la tierra, de la existencia 
y de la vida, así como de la filosofía, cultura, literatura y poesía producidos 
en Nuestra América, fueron categorizados inferiores, desvalorizados, ocultados 
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y negados por su diferencia “racional” con el paradigma europeo del cono-
cimiento. Esta es una de las razones, entre muchas, del por qué el pensa-
miento social y científico europeo y anglosajón fue el que se expandió por 
todo el planeta como dominante y el que se estudia, se aprende y enseña, 
de forma acrítica, en muchas de las universidades de América Latina. Como 
bien lo precisa y explica, Juan José Bautista:

El pensamiento europeo occidental siempre fue, desde un principio, un pensa-
miento no solo situado, sino un pensamiento que se pensaba a sí mismo como 
cultura y civilización pero de espalda a la realidad toda […] se afirmaba a sí mismo 
a costa de negar o subestimar el pensamiento de otras culturas o civilizaciones 
[…] la racionalidad que la filosofía y las ciencias modernas habían construido y 
desarrollado, habían sido para justificar argumentativamente, o sea racionalmente, 
este prejuicio […] Por ello se entiende que en casi todas las universidades del mun-
do entero, sean o no del primer mundo, el conocimiento, la ciencia y la filosofía 
modernas y sus grandes pensadores aparecen en el centro de la currícula, como si 
fuera el conocimiento por antonomasia, como lo que realmente es científico y fi-
losófico, es decir, verdadero […] Dicho de otro modo, el desarrollo de la estructura 
del conocimiento científico-europeo moderno está íntimamente ligado al desarro-
llo de la dominación y el poderío de la modernidad, de ahí que el desarrollo de 
la modernidad implique inevitablemente el desarrollo de su racionalidad. Moder-
nidad y racionalidad son, entonces, la ecuación de la racionalidad dominante por 
excelencia. (Bautista, 2014: 11, 12 y 69)

En efecto, este proceso de colonización del saber, se inicia cuando la nece-
sidad de expansión y acumulación del capital y de la “civilización” de las 
potencias occidentales europeas —la colonialidad del poder— se mundializan y se 
proyectan sobre el resto de las naciones, sociedades y culturas del planeta y, 
lo hacen, instaurando —imponiendo— a la historia social, cultural, económica 
y política europea como la historia universal de la humanidad —el universalis-
mo europeo—4 y, en donde, las otras regiones, Estados, territorios, sociedades 
y culturas del mundo, “surgen y existen”, solo en función de los intereses 

4 Al respecto, Immanuel Wallerstein, en su estudio sobre el universalismo europeo, señala: 
“La historia del sistema-mundo moderno ha sido en gran medida una historia de la expansión 
de los Estados y los pueblos europeos hacia el resto del mundo, y ésta es una parte esencial de la 
construcción de una economía-mundo capitalista. […] Quienes han conducido y sacado el mayor 
provecho de esta expansión la han presentado como justificable en virtud del bien mayor que 
ha representado para la población mundial […] a lo que se le da diversos nombres: civilización, 
crecimiento económico y desarrollo, y progreso. Y todos estos términos han sido interpretados 
como expresiones de valores universales, incrustados en un supuesto derecho natural […] histó-
ricamente inevitable” (Wallerstein, 2007: 15).
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y expansión de esa “historia universal” que, como bien sabemos, se hizo 
como justificador de sus políticas colonialistas por medio de los “descubri-
mientos”, las invasiones y conquistas, los saqueos y las colonizaciones, y, 
sobre todo, basados en los sistemas de esclavitud, explotación económica, 
exterminios y evangelización sobre la humanidad no europea. De esta ma-
nera, los procesos de colonización del poder en América Latina se dan, también, 
a través del proceso de colonización del saber donde los valores culturales, las 
ideas y los conocimientos sociales modernos eurocéntricos son impuestos 
como verdades únicas, indiscutibles y dominantes sobre el conocimiento, 
el pensamiento y la filosofía de las culturas y sociedades originales. Como 
oportunamente señala Hugo Zemelman:

La reflexión epistémica en América Latina no puede dejar de ser una toma de con-
ciencia de cómo fue construido el conocimiento, en forma que permita entender 
por qué ciertas posibilidades de construcciones sociales no se dieron […] Cons-
truir la realidad, no es lo mismo que explicarla. Por lo tanto, estamos enfrentados 
a desafíos epistémicos, en un sentido mucho más estricto: ¿con qué categorías 
estamos pensando América Latina? Sabemos que existe una limitación en las viejas 
estructuras categoriales que conformaron y hasta hoy día siguen conformando el 
razonamiento científico; de ahí que estamos en presencia de desafíos de conoci-
miento que no se ajustan necesariamente a esas exigencias categoriales. (Zemel-

man, 1999: 21-22) 

Esta percepción y práctica occidental/moderno/colonial de negación, 
exclusión o “invisibilidad” de los otros saberes y conocimientos no europeos del 
planeta, se explica así, por un lado, porque, como bien advierte De Sousa 
Santos, la construcción histórica del conocimiento y la investigación so-
cial de “nuestras grandes teorías de las ciencias sociales fueron producidas 
en tres o cuatro países del Norte. Entonces, nuestro primer problema para 
la gente que vive en el Sur es que las teorías están fuera de lugar: no se 
adecuan realmente a nuestras realidades sociales” (De Sousa, 2006: 15). Y, 
por el otro, porque dichas teorías, paradigmas y categorías analíticas de las 
epistemologías eurocéntricas del conocimiento social, solo produjeron re-
presentaciones e interpretaciones de nuestra propia historia social, cultural 
y política, parciales, deformadas e irreales, profundizando con ello, la colo-
nialidad del saber y del poder en Nuestra América.

En otras palabras, actualmente, no es posible aceptar que el conoci-
miento social eurocéntrico explique la realidad social a partir de solo una 
certitud histórica —la europea— y se declare como la verdadera para cual-
quier realidad social mundial/regional/local y para todo tiempo y espacio 
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del planeta y, en donde, “los demás, los otros-no europeos, debían sentirse y asu-
mirse parte del proyecto modernizador” (Ruiz, 2017: 88), sino de lo que 
produce y reproduce ese conocimiento, reconozca, interactúe y dialogue, en 
términos de igualdad, con los otros saberes de la realidad social y cultural 
mundial. En consecuencia, es imprescindible incorporar los estudios de las 
nuevas epistemologías, los saberes y cosmovisiones de los diversos agentes 
y subjetividades sociales que actualmente están en marcha con proyectos al-
ternativos y que rechazan el paradigma eurocéntrico que se autoerigió como 
único negando cualquier otra forma de reflexión y saber.

En este sentido, es de fundamental relevancia señalar aquí que, desde 
las últimas décadas del pasado siglo, en América Latina se ha venido dando 
una ruptura con los marcos categoriales, representaciones, conceptos del 
conocimiento universalista eurocéntrico y se ha empezado a dar un cambio 
o giro epistemológico en la investigación social latinoamericana sustentado 
en un paradigma a partir de lo nuestro, es decir, desde el examen de nuestra 
realidad social y, sobre todo, recuperando, significativamente, la interacción 
dialéctica de los sujetos sociales y las estructuras de dominación; cuestión 
que el universalismo científico-social europeo y positivista siempre ocultó, 
negó o deslegitimó de la coexistencia en términos de igualdad de los otros 
saberes de la gran diversidad de las identidades culturales en las formaciones 
económico-sociales latinoamericanas (Sosa, 2013: 195). En palabras de Juan 
José Bautista:

Afirmarnos en primera instancia en la historia negada de América Latina como 
un “Locus” de enunciación a partir del cual se podía pensar no solo Latinoamérica, 
sino la realidad toda nos permitió por primera vez ubicar el pensamiento en un 
“desde” el cual se podía pensar de otro modo no solo nuestra realidad sino toda 
la realidad de otro modo […] Solo ahora estábamos en condiciones de arribar a lo 
que ahora llamamos un pensamiento decolonial-crítico, cuando el horizonte o locus 
desde el cual pensamos la realidad se situaba ahora explícitamente en el mundo de 
la vida llamado Andino-Amazónico, como horizonte histórico y cultural negado 
sistemáticamente por la modernidad desde hace quinientos años […] [y] […] nos 
está permitiendo desarrollar ahora un pensamiento propio con intencionalidad 
crítica, transmoderna y decolonial. (Bautista, 2016)

Esta perspectiva reflexiva, nos permite afirmar, sin duda alguna, que 
entre los diversos autores y configuraciones teóricas y analíticas de los 
programas y proyectos que se han dado a la tarea de formular un cuerpo 
teórico-metodológico que conlleve a explicar e interpretar la realidad histó-
rico-social de América Latina desde una episteme distinta y alternativa al 
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conocimiento social eurocéntrico, las Epistemologías del sur. Perspectivas (De Sou-
sa, 2014) y de la “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” 
(Quijano, 2005), representan, actualmente, las enunciaciones cognitivas de 
la investigación social y del pensamiento crítico latinoamericano, más desa-
rrolladas y avanzadas en la construcción de un saber y un conocimiento de 
impronta latinoamericana, en donde, a través de sus análisis, nos revelan, por 
ejemplo, que los orígenes de las concepciones e interpretaciones eurocéntri-
cas sobre la historia mundial y la teoría del desarrollo económico, se dieron 
bajo la visión jerárquica y colonial de civilización y barbarie, de sociedad 
civilizada y sociedad primitiva, de progreso y atraso, de modernización y tra-
dición, de desarrollo y subdesarrollo y, de manera significativa, con una idea 
evolucionista, lineal, unidireccional y universalista de la historia social del 
proceso humano. Tal como ocurrió en el caso de la implementación —im-
posición— de la teoría del desarrollo y la modernización, y la posterior crisis 
del desarrollismo cepalino y keynesiano en las estructuras económicas y sociales 
de América Latina que, después de más de cincuenta años de aplicación, 
significó para la vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas un Estado 
autoritario y paternalista así como un desarrollo neocolonial de control y 
represión social disfrazado de asistencialismo y bienestar social que, a su vez, 
produjo una profunda contradicción entre la realidad social y económica —
marginación, desigualdad y pobreza— de la sociedad latinoamericana y los “logros” 
del desarrollo económico e industrial, cuya expresión más evidente fue una 
mayor dependencia económica y estructural del capital transnacional en las 
economías nacionales de toda la región, pero, sobre todo, una profunda cen-
tralización del poder político y una gran concentración de la riqueza.

En este contexto, Germán Guarín Jurado, en una breve síntesis sobre la 
importancia y contribución de las Epistemologías del sur en la conformación del 
nuevo pensamiento crítico y epistémico en las ciencias sociales de América 
Latina, señala: 

Epistemologías del sur connota nuevas relaciones de conocimiento no propiamente en 
la dualidad sujeto-objeto sino en la configuración de las relaciones sujeto-sujeto y 
acontecimientos. No son teorías de la ciencia convencional, sino que son nuevas 
gnoseologías, recuperadas de nuestra condición de sujetos existenciales, situacio-
nales, sociales, historizados. Las epistemologías del sur son traducibles (utilizo una 
expresión de Boaventura de Sousa) en epistemologías de la condición humana o 
de nuestro estar-en el-mundo, nuestro-ser-en-la cotidianidad. Epistemologías, en 
fin, que construyen nuevos conocimientos, producen nuevas teorías por nuestro 
compromiso con las situaciones humanas en la vida personal y colectiva, con los 
acontecimientos cruciales de humanidad en el presente histórico, por la reinven-
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ción de las utopías sociales y la vocación colectiva de emancipación respecto de 
poderes hegemónicos en la filosofía, las ciencias y las artes, los oficios, la religión, 
la política. (Guarín, 2017: 29 y 30)

Por su parte y en analogía a la Colonialidad de poder, grosso modo, podemos 
indicar que, como bien sabemos, históricamente los fundamentos episte-
mológicos de los paradigmas de las ciencias sociales y las humanidades eu-
rocéntricas se desarrollan sobre las bases pragmáticas de los procesos de 
la colonización y neocolonización del mundo, y se implantan y proyectan 
sobre el desplazamiento, deslegitimación, aniquilación y negación de otros 
modos, de otras cosmovisiones y de otras fuentes de generación de saberes 
y conocimientos existentes y diferentes al europeo. Este proceso histórico 
constituye la esencia de la colonialidad del poder y del saber. Al respecto, Julio Mejía 
Navarrete, lo dice así:

El eurocentrismo, es decir la producción del conocimiento en América Latina, se 
desarrolla como parte de la colonialidad del poder, su cuerpo teórico se institu-
ye principalmente sobre la concepción de relaciones de superioridad/inferioridad 
entre europeos (junto a los criollos) y nativos de América Latina según la idea de 
la raza. […] En esta visión eurocéntrica, por primera vez el cuerpo es percibido 
estrictamente como objeto-naturaleza y separado radicalmente del sujeto-razón; 
en ese sentido, se mistifican las categorías y el cuerpo se concibe como raza, un 
hecho natural, y, de esa forma, algunas razas están más próximas a la naturaleza, 
y por lo tanto son más primitivas e inferiores, que otras que se acercan más al 
sujeto-razón y, por consiguiente, son más civilizados y superiores. Este modo de 
percibir la realidad fue impuesto y admitido como el principio racional del modo 
dominante de producción del conocimiento, es el que funda la colonialidad del 
saber en América Latina. […] La descolonización del saber plantea la necesidad 
de construir un paradigma endógeno, que no solo recoja los cuestionamientos al 
paradigma positivista, sino, fundamentalmente, que se encuentre enraizado en 
nuestras propias circunstancias y exprese la complejidad de la realidad de América 
Latina. (Mejía, 2004: 265 y 266) 

Así y todo, podemos advertir y confirmar que la decolonialidad del 
poder y del saber en América Latina, en tanto opción epistémico-política, 
desmonta y visibiliza la lógica que estructura la matriz colonial de poder, 
abriéndose a otras trayectorias, a otros derroteros teóricos y prácticos, a ge-
nealogías negadas, invitándonos a optar por otros domicilios epistémicos y 
políticos, y a construir un pensamiento de frontera más allá de los marcos y 
entornos delimitados y/o determinados por la geografía eurocéntrica colo-
nial. En palabras de Juan José Bautista:
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No podemos partir ingenuamente del marco categorial del pensamiento moderno, 
porque en este está contenido explícitamente su carácter colonial o colonizador 
[…] utilizar ingenuamente el marco categorial del pensamiento moderno condu-
ciría de modo inevitable a reproducir, en la construcción de nuevos proyectos polí-
ticos, económicos, culturales o de vida, relaciones sociales, humanas, económicas, 
etc., de colonización. (Bautista, 2016: 72)

Finalmente, si bien hemos explorado lo que ha significado la colonia-
lidad en sus contextos epistemológicos y pragmáticos como ejercicios ma-
nifiestos del poder y del saber, la colonialidad del ser constituye y representa 
el último ángulo de dominación en el sistema mundo moderno colonial5 
que aborda, ahora, la supuesta superioridad ontológica fundamentada en el 
ego conquistador del “Yo conquistador” sobre el resto de la otredad y alteridad 
conquistada y racializada de la humanidad y su experiencia vivida por la co-
lonización y su impacto en el lenguaje. De acuerdo a Nelson Maldonado-To-
rres, el problema del ser colonial comienza desde el mismo “encuentro” 
o “descubrimiento” de América y la creación e imposición del concepto y 
categoría de raza como la caracterización y jerarquización social y política de 
la diferencia entre el conquistado y el conquistador basada por la no-ética de 
la guerra. Maldonado-Torres lo explica así:

La concepción moderna del mundo está altamente relacionada con la idea del mun-
do bajo condiciones de conquista y guerra. La modernidad se caracteriza por una 
ambigüedad entre cierto ímpetu humanista secular y la traición radical de ciertas 
dimensiones de ese mismo ímpetu, por su relación con la ética de la guerra y su 
naturalización a través de la idea de raza. La idea de raza legitima la no-ética del 
guerrero, mucho después que la guerra termina, lo que indica que la modernidad 
es, entre otras cosas, un proceso perpetuo de conquista, a través de la ética que es 
característica de la misma. (Maldonado, 2007: 139)

En este sentido, como puede inferirse, la condición de la existencia y 
vida de los conquistados estuvo siempre ligada al sentido de la inferioridad 
impuesta por la no-ética de la guerra, la conquista y la colonización impe-
rialista en donde el uso instrumental del concepto raza justifica la perpetua 
servidumbre, esclavitud y violación corporal de las subjetividades sociales 
racializadas. De ahí que el conquistador concibió a partir de su superioridad 

5 Como bien sabemos, el llamado sistema mundo colonial es la vinculación-interacción de tres 
realidades coloniales estructurales heterogéneas que se articulan como las principales formas de 
poder en la historia del sistema mundial: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la 
colonialidad del ser. 
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ontológica que tenía y poseía derechos la identidad ontológica del conquis-
tado entendida y concebida como el inferior o condenado por su derrota 
perpetua en el tiempo y en el espacio y, en consecuencia, la mujer indígena 
fue vista como un objeto legítimo de violación y el negro fue situado como 
un objeto legítimo de trabajo, esclavitud y explotación.

En suma, este es, pues, el complejo contexto global/regional/nacio-
nal, en donde se encuentran los grandes desafíos y contradicciones de la 
investigación social, teórica y política de las ciencias sociales y las huma-
nidades latinoamericanas en el siglo XXI; que nos conlleve y conduzca, 
por un lado, a descolonizar nuestras maneras del pensar y saber —a la 
descolonización de nuestras mentes— con las que aprendimos a conocer, interpre-
tar e intervenir en la realidad, y que nos fueron dadas —impuestas— como 
verdades únicas y, por el otro, impulse la necesaria creación de una episte-
mología propia como un instrumento del saber latinoamericano en la lar-
ga batalla de las ideas contra los modelos impuestos por el pensamiento único 
europeo o anglosajón y contribuya a dejar de seguir adoptando, copiando 
y trasplantando, mecánica y acríticamente, los valores sociales y culturales 
de los modelos económicos y políticos de la modernidad eurocéntrica, 
que nada tienen que ver con la memoria y la historia social, cultural, po-
lítica y económica de Nuestra América. En otras palabras, hoy en día, en la 
región latinoamericana, la construcción alternativa a la neoliberal exige a 
los actuales gobiernos de centro izquierda y progresistas, a los movimien-
tos sociales antisistémicos y a las fuerzas sociales y populares latinoameri-
canas, el reto de superar la actual bifurcación que les confronta la presente 
realidad de Nuestra América: asumir los graves riesgos y altos costos sociales 
de seguir bajo el modelo neocolonial, neodesarrollista y posneoliberal de 
apropiación y saqueo de nuestros recursos naturales y minerales, con una 
política económica tutelada por las instituciones financieras internaciona-
les y el capital financiero mundial o bien, dar la batalla por la construcción 
social posneocolonial alternativa que, por un lado, conlleve a un renovado 
impulso a los actuales actores y luchas sociales de los pueblos y los mo-
vimientos antisistémicos para que profundicen y radicalicen sus vigentes 
procesos y arriben, en definitiva, hacia el bien común del presente-futuro de la vida 
humana y de la naturaleza. Y, por el otro, que exhorte a no repetir y/o reprodu-
cir las formas epistémicas de la colonialidad del saber y del pensamiento 
social eurocéntrico.

Sin embargo, aquí es muy importante advertir, finalmente, que los pro-
cesos de descolonización del saber y del conocimiento colonizado son de 
una gran complejidad y vastedad de ámbitos, dimensiones, entornos y áreas 
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de intervención descolonizadora. Y, es quizás aquí, en donde se encuentra el 
verdadero desafío y dilema para la construcción de una epistemología des-
colonizada de impronta latinoamericana. Al respecto, y en su más reciente 
obra, Boaventura de Sousa Santos, lo explica así:

Las dimensiones y los procesos de la descolonización del conocimiento son com-
plejos […] Descolonizar el conocimiento representa una tarea gigantesca, porque 
debe hacerse en varios niveles y porque los descolonizadores deben ser diferentes, 
no solamente según los contextos en cuestión, sino también según los tipos de 
conocimiento que hay que descolonizar. En lo que se refiere a los niveles, hay que 
distinguir entre el nivel epistemológico, teórico, analítico y metodológico. […] 
En lo que se refiere a los tipos de conocimiento, también hay que hacer múltiples 
distinciones. La más importante es la distinción entre los conocimientos cuya des-
colonización implica su eliminación, y los conocimientos que deben refundarse, 
reconfigurarse y reconstruirse de tal manera que puedan ponerse al servicio de 
las luchas anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. En este último caso, 
entonces, estamos hablando de conocimientos que puedan tener usos contrahege-
mónicos, incluidos aquellos que impulsan los procesos de descolonización de otros 
conocimientos. (De Sousa, 2020: 513, 517 y 518)

Breve reflexión final

Nuestras observaciones generales sobre la crisis global, los escenarios po-
sinternacionales, las actuales dinámicas y procesos mundiales de incerti-
dumbre y transformación, y, sobre todo, las paradojas de la construcción 
alternativa del conocimiento social en América Latina, nos plantea que por 
la magnitud y complejidad multidimensional y multidireccional de la pre-
sente crisis civilizatoria que afectó, significativamente, a los procesos de 
producción y reproducción de la vida social en sus formas y modos de ser, 
de pensar, de hacer y de vivir de las sociedades y las culturas en el sistema 
mundial, nos conlleva a concebirla y caracterizarla, asimismo, como una 
profunda crisis integral de los paradigmas eurocéntricos. Lo anterior nos 
revela que en la región de América Latina y el Caribe estamos inmersos en 
un proceso de transición hacia nuevas construcciones sociales y culturales 
expresadas de manera innegable en la emergencia de las nuevas subjetivi-
dades y movimientos sociales e indígenas que cuestionan y luchan por la 
transformación radical de las actuales formas antihumanas productivas y 
de exclusión social, cuyo objetivo esencial conduzca, categóricamente, a la 
construcción de otro sistema-mundo, no capitalista y no basado en la especula-
ción y la ganancia, en la superexplotación humana y en la precarización del 
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trabajo y mercantilización de la vida social pero, sobre todo, no basado en la 
desvalorización y la degradación de la dignidad humana.

En consecuencia, el momento actual en el sistema mundial, en América 
Latina y en la batalla por otro mundo posible de sociedades incluyentes y nacio-
nes pluriculturales y de una nueva vinculación y coexistencia humana con 
la naturaleza y la tierra, exige y exhorta, en el ámbito de la construcción y 
producción de un nuevo conocimiento y pensamiento social, a no repetir 
y/o reproducir las formas epistémicas de la colonialidad del poder, del saber y del 
ser e incorporar los análisis, enfoques y programas de las nuevas formas del 
conocimiento y la investigación social expresadas en la decolonialidad del poder, 
del saber y del ser y en las epistemologías del Sur, así como de los nuevos saberes y 
cosmovisiones de los diversos agentes y subjetividades sociales que, actual-
mente, están en marcha con estudios y proyectos alternativos al paradigma 
eurocéntrico del conocimiento social en América Latina. En este contexto y 
sentido, la primera tarea social, política y académica en Nuestra América, para 
superar esta condición de colonización y dominación de nuestras formas 
de pensar, conocer, hacer e interpretar nuestra historia y realidad social, 
es cuestionar, rigurosa y radicalmente, las epistemologías eurocéntricas del 
saber que nos impusieron para aprender y conocer nuestra propia realidad, 
que produjo, como bien sabemos, una realidad social distorsionada, falsa y 
ajena a nuestra historia, cultura e identidad. El desafío es entonces, descolo-
nizar el poder y el saber del actual orden imperialista, y crear una nueva éti-
ca mundial social, popular, intercultural y de corresponsabilidad social para 
oponerse a las formas mundiales de injusticia, de exclusión y desigualdad 
que el neocolonialismo neoliberal ha impuesto. De esta manera, los retos 
y dilemas de la construcción alternativa de un pensamiento y una episte-
mología desde y para Nuestra América, conlleva, por un lado, la necesidad de 
analizar, debatir y rechazar la lógica de la modernidad capitalista que busca 
imponer un solo y único paradigma “superior” y, por el otro, contribuir a 
la construcción de un mundo donde la diversalidad de saberes y conocimien-
tos permita el diálogo e interactuar entre sí y, con ello, superar la obsesión 
patológica del pensamiento moderno occidental con la universalidad —que es 
la proyección e imposición de su universalidad sobre el resto del mundo—, y dar paso 
al desafío de construir la pluriversalidad de un mundo donde quepan muchos mundos. 
Por ello creemos, finalmente, que es de fundamental importancia insistir, 
condición sine qua non, que la construcción social de un mundo alternativo al 
neoliberal deberá ser desde y a partir de las necesidades y las particularidades 
propias, específicas y concretas de cada realidad social, histórica, cultural y 
medioambiental de cada pueblo y nación de Nuestra América.

Crisis, sociedad, cultura y conocimiento en América Latina: los nuevos caminos 
en la producción del conocimiento y en la investigación social
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Gubernamentalidad necropolítica 
de la política regional y el contexto 
geopolítico y geoeconómico de la región 
latinoamericana

Dr. Carlos Arturo Rojas Rosales*
Carlos Arturo Rojas Rosales

Resumen. En este texto se describe el análisis de cómo se establece la gu-
bernamentalidad necropolitica en la región de América Latina, proceso que 
implica que el capitalismo neoliberal orille a los Estados de la región a un 
ejercicio necropolítico para administrar a sus poblaciones, como conse-
cuencia de una definición de homo economicus, donde todo acto humano, 
vuelto una mercancía, se mezcla con las lógicas criminales que dan como 
resultado una lógica de control de la agenda política en la región latinoa-
mericana.

Estas lógicas se asientan en formas paralelas de gobierno que implican 
dinámicas donde el crimen organizado, solapado por la administración 
estatal, y junto con sus dispositivos y tecnologías de gobierno, transfor-
man en víctimas de la violencia estructural, criminal, sexual y/o regional a 
segmentos de la población de estas naciones, como respuesta a la fallida in-
clusión en los megaproyectos modernizadores del capitalismo neoliberal, 
entendidos como procesos extractivistas, constituyendo con esto procesos 
de administración muerte que pueden ser descritos.

Este dispositivo necropolítico regional operacionaliza estratégicamente 
una serie de políticas para administrar la muerte en poblaciones que se cate-
gorizan como de usar y tirar, que reproducen el capitalismo neoliberal en su 
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forma criminal. Tal realidad nos da una idea de las implicaciones necropo-
líticas como resultado de acuerdos y tratados internacionales que describen 
circunstancias políticas y sociales que orillan a procesos de expulsión y bruta-
lidad en las comunidades donde se asientan los actores sociales de esas previ-
siones económicas, y que son población en la que opera la gubernamentaliza-
ción necropolítica del Estado como resultado de los procesos de la diplomacia.

Es a través de la gubernamentalidad de la guerra necropolítica como 
máquina de muerte del Estado que se crea un dispositivo regional necropo-
lítico de producción y administración de fenómenos muerte. Se establece 
así una máquina de la gubernamentalidad de la seguridad imperial global y 
sus contradicciones asociadas a la migración forzada, al deterioro ambien-
tal, el crimen organizado, la trata de personas, el feminicidio, el juvenici-
dio, el infanticidio, derivadas de la falta de oportunidades de desarrollo y 
empleo y de la pobreza.

En la conclusión del trabajo se hace un balance de la actualidad de Amé-
rica Latina en el contexto global de las relaciones de fuerza constitutivas del 
ejercicio del poder de las potencias mundiales en la región y cuya descrip-
ción es el contexto donde esta gubernamentalización necropolítica del Esta-
do implica dinámicas que la sustentan en el ejercicio político de los Estados.

Palabras clave: Dispositivo necropolítico regional, violencia criminal y es-
tructural, regiones.

Estudio preliminar

Las definiciones preliminares que se presentan en este apartado permi-
ten comprender los conceptos principales del trabajo y esclarecer el de-

sarrollo de los mismos a lo largo del artículo. En el siguiente esquema pre-
sento esos conceptos y más adelante, a modo de glosario, sus definiciones.

Esquema 1 
Aproximación teórico conceptual

Biopolítica 
Foucault (2008)

Necropolítica 
Mbembe (2011)

Gubernamentalización 
necropolítica del Estado

Dispositivo necropolítico de 
administración de muerte 

(nacional/regional)
Estévez (2018)

Guerras por la 
gubernamentalización, 

necropolíticas del Estado
Estévez (2018)

Violencia biofísica
Squire (2015)

Desposesión  
y precarización

Butler/Athanasiou (2017)
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Biopolítica. Hay que entender por biopolítica la manera en que, a par-
tir del siglo XVIII, se buscó racionalizar los problemas planteados a la prác-
tica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de vivientes 
en cuanto población: salud, higiene, natalidad, longevidad, raza. Esta nueva 
forma del poder se ocupará, entonces: 1) de la proporción de nacimientos, 
de decesos, de las tasas de reproducción, de la fecundidad de la población, 
en una palabra, de la demografía; 2) de las enfermedades endémicas: de la 
naturaleza, extensión, duración e intensidad de las enfermedades reinantes 
en la población, de la higiene pública; 3) de la vejez, de las enfermedades 
que dejan al individuo fuera del mercado de trabajo y también, entonces, 
de los seguros individuales y colectivos, de la jubilación; 4) de las rela-
ciones con el medio geográfico y el clima, del urbanismo y la ecología 
(Castro, 2004).

Necropolítica. “En este ensayo he argumentado que las formas con-
temporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la 
muerte) reconfiguran profundamente las relaciones entre resistencia, sacri-
ficio y terror. He intentado demostrar que la noción de biopoder es insufi-
ciente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al po-
der de la muerte. Ademas, he utilizado las nociones de política de la muerte 
y de poder de la muerte, para reflejar los diversos medios por los cuales, 
en nuestro mundo contemporáneo, las armas se despliegan con el objetivo 
de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de 
muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas 
poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia que les confieren 
el estatus de muertos-vivientes. El ensayo subraya también algunas de las 
topografías reprimidas de la crueldad (plantación y colonia, en particular) 
y sugiere que el poder de la muerte nubla las fronteras entre resistencia y 
suicidio, sacrificio y redención, mártir y libertad” (Mbembe, 2011: 74-75).

Guerras por la gubernamentalización necropolítica del Estado. 
“[…] la gubernamentalidad no se refiere al Estado necesariamente; para 
ello Foucault habló de la gubernamentalización del Estado. Se explicó que 
esta es un efecto de la gubernamentalidad neoliberal, una apropiación de 
sus elementos por parte del necropoder. […] La gubernamentalización 
necropolítica del Estado implica la delegación, de parte de autoridades 
estatales a las bandas criminales, de las técnicas de dominación de la po-
blación para actuar sobre sus acciones a través de prácticas que producen 
muerte (asesinato, tortura, persecución, tráfico de personas, trata sexual). 
La gubernamentalización necropolítica del Estado utiliza discursos políti-
cos, como la guerra contra el narcotráfico o la crisis de inseguridad, como 
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dispositivos de regulación de la muerte; la securitización del espacio pú-
blico como su estrategia central, y la economía criminal como su principal 
motivación. La gubernamentalización necropolítica del Estado conduce la 
conducta de policías y militares hacia una situación en la que el manejo 
experto de tecnologías de muerte se convierte en una ventaja comparativa, 
en un contexto de salarios de miseria y subordinación de lo ético al mer-
cado y al consumo” (Estévez, 2018: 78).

Dispositivo necropolítico de administración de muerte (nacional/
regional). “La lectura africana de Mbembe acerca del biopoder de Foucault 
ha influido fuertemente en otros estudiosos que escriben —desde la pers-
pectiva de la periferia intelectual— sobre el papel de la gubernamentalidad 
como dispositivo del poder de administrar la muerte. Por ejemplo, con base 
en Mbembe, la filósofa y crítica de arte eslovena Marina Gržini ́c(2010) dice 
que la biopolítica es la conceptualización específica de la gubernamentali-
dad neoliberal, exclusivamente reservada para el primer mundo, pues en el 
segundo (el de los países ahora exsocialistas) y en el tercero (Asia, África y 
América Latina) la regulación de la vida se ha transformado en la regulación 
de la muerte, dentro de condiciones extremas producidas por el capital. La 
vida es regulada a través de la perspectiva de la muerte: en la regulación de 
la muerte la vida se transforma en una mera existencia, debajo del nivel de 
vida más básico (Gržini ́c y Tatli ́c, 2014)” (Estévez, 2018: 47).

Violencia biofísica. “[…] se conceptualiza un número creciente de 
muertes en la frontera en términos de una forma de violencia biofísica, por 
la cual las personas son abandonadas a las fuerzas físicas de los desiertos y 
los mares, que operan directamente en las funciones corporales con conse-
cuencias a menudo devastadoras (Squire, 2015a). Como es evidente tanto en 
el contexto de Sonora como en el mediterráneo, la violencia biofísica y las 
muertes asociadas con esto se han convertido en una característica estableci-
da de la política fronteriza contemporánea (Squire, 2017: 514)”.

Desposesión/precarización. Consiste en dos procesos: 1) la de un su-
jeto descentrado de sí mismo, lo cual le permite delimitarse como sujeto y 
conectarse de forma relacional con otros y con la sociedad; 2) la relacionada 
con el despojo de medios de subsistencia que implica una “acumulación por 
desposesión”, entendida por Marx como la acumulación “originaria” que 
implica “la depredación, el fraude y la violencia”, como actividad que extrae 
los recursos de la naturaleza y la tierra para privatizarlos y lucrar con ellos; 
en ella la acumulación por despojo se refiere a la biopiratería, la depredación 
ambiental, la privatización del agua, el saqueo de minerales y otras activida-
des que convierten a la naturaleza en mercancía (Harvey, 2005).

Gubernamentalidad necropolítica de la política regional y el contexto geopolítico 
y geoeconómico de la región latinoamericana



 Carlos Arturo Rojas Rosales

48 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA LATINA

Butler y Athanasiou dicen que la desposesión implica que aun cuando 
gozamos de derechos somos dependientes de un tipo de gobernanza y un 
régimen legal que nos confiere esos derechos y delimita nuestro actuar; y 
por eso, antes de que exista una posibilidad de ser desposeído, ya siempre 
estamos fuera de nosotros mismos. Al ser sujetos interdependientes, nuestro 
placer y sufrimiento dependen de un ambiente sostenible, al nacer alguien 
en un estado de precariedad extrema, su vida se ve de entrada mermada; por 
ello la desposesión como despojo únicamente se entiende en relación con 
ese antecedente, “solamente podemos ser desposeídos porque ya estamos 
desposeídos” (Butler y Athanasiou, 2013: 5).

Introducción

A lo largo del continente americano, en las fronteras al sur y norte de los 
países que lo integran, incluido México, es donde se manifiestan con mayor 
contundencia los fallos estructurales y sistémicos de los Estados.

Estos fallos implicados en los procesos políticos en todos los niveles, 
pueden ser analizados también en las operaciones e implicaciones del con-
junto de acuerdos internacionales, la diplomacia y la política regional, inclu-
yendo los recientes tratados y convenios internacionales.1

Los acuerdos internacionales son instrumentos jurídicos que al reforzar 
el modelo económico neoliberal vulneran y precarizan a las poblaciones 

1 Tales como el T-MEC: <bit.ly/3rfIqK2> y el UE-MERCOSUR: <bit.ly/2J8JD4W>.
En Human Rights and Empire. The Political philosophy of cosmopolitanism, de Costas Douzinas, en su 

capítulo 9 “The brief glory and long crisis of international law”, se explica a grandes rasgos que 
existe una crisis en el derecho internacional porque los acuerdos de la diplomacia se fincan sobre 
leyes blandas que son expresiones de las prácticas de la buena voluntad de los Estados y de sancio-
nes arbitrarias derivadas de acuerdos dependientes de la hegemonía de los Estados en conflicto, 
y se echa en menos un gobierno mundial donde haya tribunales para los acuerdos y tratados que 
interpreten los acuerdos vinculantes por una fuerza que implique el cumplimiento de lo que a la 
letra se oferta; es un ejercicio de dudosas actividades donde el pragmatismo es la ideología del 
imperio y son acuerdos desde el punto de vista de la constitución de un imperio. Si nos fijamos en 
América Latina esto es especialmente directo en el sentido de que los acuerdos citados responden 
a un proceso que tiene que ver con un activismo neoliberal como proyecto de Europa y de Amé-
rica del Norte, y a una política de securitización de activos extraterritoriales, transcontinentales y 
que implican una forma vinculante de la política y economía de regiones bajo un modelo activo 
que opera con una retórica afectiva de bienestar, de libertad, justicia, igualdad y democracia por 
parte de Europa y América del Norte, pero cuyos reveses son precisamente las necroprácticas y 
la gestión administrativa de sujetos económicos inviables que pueden ser, en el decir de Saskia 
Sassen, expulsados y brutalizados; y, en el decir de Mbembe, activos de una economía criminal 
de administración de muerte. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3396
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de América Latina. El marco jurídico propicia la integración del dispositivo 
necropolítico de administración de muerte en sus distintas tramas de fenó-
menos necropolíticos (Mbembe, 2011).

Las poblaciones vulneradas, que por lo general están marginadas y son 
pobres, deben escapar del dispositivo necropolítico y luchar por su vida. En 
América Latina el necropoder impulsa a la gente que no cabe dentro de las 
lógicas neoliberales a prácticas de muerte y a procesos de administración de 
muerte como las que se ejercen por los cárteles de las drogas y el crimen 
organizado (Valencia, 2018).

El ejercicio de las fuerzas necropolíticas centran su influencia en el fe-
nómeno global de la migración de estas poblaciones que, desde Argentina 
y hasta México, tratan de llegar a Estados Unidos y Canadá, esperando que 
los países del norte, incluido México, les den una mejor perspectiva de vida.

Estas personas son un importante recurso humano y económico. Los 
analistas sostienen que para una crítica fundamental es necesaria la des-
cripción de la dinámica conflictiva y los múltiples problemas que implican 
como sujetos de estudio.

Pero es con la deportación y espera de oportunidades fuera de Estados 
Unidos y Canadá, en los países de tránsito, particularmente en las fronteras, 
donde son presas del dispositivo necropolítico que subsiste a lo largo del 
continente, de distintas maneras pero como una constante regional.

En estas ubicaciones fronterizas la gente es tratada como desecho, como 
población superflua. Los espacios de vida son refugio a la vez que espacios 
de desechabilidad y ahí se promueven políticas que practican una suerte 
de lógica de la selección según la viabilidad económica de esas personas, y 
apelando a una lógica humanitaria y de derechos humanos que es también 
gestora de las políticas públicas en el caso de la migración (Estévez, 2018).

Pero tales espacios son objeto de una guerra humanitaria de baja inten-
sidad camuflada por el discurso de progreso y desarrollo característico del 
neoliberalismo mundial. Toda la política imperial que asciende y se intro-
yecta en los proyectos del capital en la región latinoamericana conduce al 
primado del saqueo extractivista como parte de megaproyectos de coopera-
ción que, a fin de cuentas, no son capaces de dar una mejor perspectiva de 
vida. En su lugar, las negociaciones internacionales, los acuerdos y los planes 
de desarrollo ofrecen políticas y administraciones de muerte como sustituto 
(Mbembe, 2011).

Las poblaciones vulneradas al ser carne de la delincuencia, la violencia 
criminal y de la impunidad al mismo tiempo, son las que padecen un estado 
de excepción que las obliga a migrar de manera forzada, abandonando sus 
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hogares y los espacios o territorios que habitan, mismos que son objeto de 
disputa por los recursos naturales (Estévez, 2018).

La economía extractivista que subyace en los procesos migratorios pun-
tuales produce condiciones precarias de vida que coinciden con un dispo-
sitivo necropolítico regional de la administración de muerte, mismo que 
articula los fenómenos necropolíticos con los circuitos de la administración 
estatal a través de leyes, políticas, tecnologías y artefactos que le son propios 
(Estévez, 2018).

Los fenómenos necropoliticos que conjuntan las formas del crimen or-
ganizado, de las economías extractivistas del neoliberalismo mundial, los 
deterioros ambientales, el desempleo y la pobreza son problemas sistémicos 
que determinan las dinámicas de los países latinoamericanos.

En el esquema siguiente se observan las consecuencias de lo expuesto 
en párrafos previos en relación con la población concreta sobre la que opera 
a modo de proceso la gubernamentabilidad necropolítica.

Esquema 2 
Consecuencias de la gubernamentalidad necropolítica de la política regional

• Pobreza
• Falta de 

oportunidades
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• Contexto 
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expulsión, 
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• Migración forzada
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La gubernamentalización necropolítica del sistema político 
de América Latina

Como tema central, el tránsito de la biopolítica a la necropolítica tiene re-
lación directa con una condición colonial previa como memoria de los di-
versos colonialismos que implican un modo de dominación y hegemonía, 
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sostenido en la soberanía de los imperios colonialistas; y que hoy día libres 
de las luchas independentistas y revolucionarias de los países de América 
Latina, en ese concepto de soberanía transitan del poder de hacer morir y 
dejar vivir al poder biopolítico que implica hacer vivir y dejar morir.

En realidades poscoloniales y sobre todo en países no desarrollados o 
con ciertos déficits respecto de las potencias mundiales del G7, parte de los 
procesos estructurales de incorporación a las dinámicas de modernización, 
de acuerdo con el capitalismo neoliberal, ceden un proceso que hace del 
poder de hacer morir una lógica que se acopla con la dinámica económica.

Con ello se define un estado de cosas que se entiende como capitalis-
mo gore (Valencia, 2018) y como una necroeconomía dentro de procesos 
necropolíticos, donde el hacer morir se vuelve un mercado más de los mer-
cados neoliberales, de cuerpos de usar y tirar por el crimen organizado y el 
gobierno, que construyen estructuras paralelas de administración de muerte 
en la lógica del extractivismo, del crimen organizado, de la migración como 
gobernanza de muerte en los estados de tránsito, etcétera.

Este régimen necropolítico tiene que ver con la expulsión y la aplicación 
de medidas brutales a la población regular de Latinoamérica. Básicamente 
se trata de que son sujetos económicos viables/inviables para el proyecto 
neoliberal global2 y por esto mismo son sujetos vulnerables, desplazados y 
brutalizados, en los procesos de migración forzada (Sassen, 2015; Mezzadra 
y Neilson, 2013).

Son esas operaciones conflictivas y de alta coerción donde el migrante 
es expulsado, y son considerados como disruptores en la vida normal de las 

2 En el capítulo 1 y en el afterword del libro Writing Neoliberal Values. Rhetorical Conectivities and Globalized 
Capitalism, de Rachel C. Riedner, titulaldos, respectivamente, “Writing Value in a Neoliberal World: 
Necropolitics and Affective Rhetoric” y “Writing Neoliberal Values: Literacy of Necropolitics Vio-
lence”, se explica cómo el neoliberalismo presenta un mecanismo donde los pasados coloniales 
implican un handicap para los países fuera de la hegemonía del proyecto neoliberal a nivel mundial 
y de cómo estas potencias practican una serie de retóricas y de prácticas que forman parte de meca-
nismos necropolíticos. En el análisis se retoman a Aquile Mbembe y a Saskia Sassen para explicar la 
gubernamentalidad neoliberal como constructora de una política de muerte, topografías de cruel-
dad, la creación de mundos muerte —fenómeno paralelo y resultado del capitalismo neoliberal 
junto con la expulsión y la brutalidad— que explican formas de relaciones sociales y narrativas 
históricas que tienen que ver con los pasados coloniales y las pretensiones de incorporación a la 
dinámica neoliberal como una retórica de interés humano en la que el neoliberalismo es el héroe 
que provee de libertad, equidad, justicia y una mejor vida; es un neoliberalismo de ficción que 
crea su propia narrativa literaria y afectiva, pero que en las cifras de la criminalidad y las estadís-
ticas de mortalidad y de otros indicadores existe una contradicción originaria que básicamente 
es la narrativa afectiva recorrida por el espectro de los millones de muertos cuyo origen son las 
pretensiones universales de bondad.
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naciones a las que llegan en tránsito. Para ellos hay una gubernamentalidad 
como parte de formas del gobierno liberal y neoliberal, que se rigen por los 
valores de un individualismo responsable y de emprendedores (Foucault, 
2006; Mezzadra y Neilson, 2013).

Los migrantes resultan en esa lógica ser emprendedores optimistas y re-
silientes de un proceso de vida nuevo en otro país pero que están sometidos 
a lógicas que sabotean sus expectativas y los encaminan muchas veces hacia 
la muerte; y al venir de procesos de depredación, de lógicas extractivas ge-
neralizadas y de muerte en toda la región latinoamericana, en las fronteras 
y territorios de Estados Unidos y Canadá, pues están en una situación de 
excepción.

Este proceso, que podemos denominar aún como biopolítico, trata de la 
administración y regulación de la población en sus variables demográficas 
y del proyecto social como promotor de vida entre sus miembros en tanto 
población de un Estado. La cuestión se concreta en un conjunto de proble-
máticas regionales y nacionales que implican que sectores de la población no 
sean parte de los proyectos de empoderamiento económico en el proyecto 
neoliberal global (Foucault, 2008 y 2006).

Poblaciones de este tipo son objeto de expulsión, explotación, bru-
talidad y destrucción y se les convierte en cuerpos de usar y tirar; su 
incapacidad para constituirse como sujetos económicos viables para los 
proyectos modernizadores del neoliberalismo implica que son vulnerables 
e indeseables.

Las mujeres, los migrantes, la población LGBTI, niños, jóvenes, indíge-
nas, todos ellos son los pobres, excluidos o marginados (Sassen, 2015). Para 
ellos la biopolítica de los tratados y acuerdos internacionales opera a nivel 
regional ligada al neoliberalismo, en ese caso los gobiernos realizan prácti-
cas de guía a la población con una visión individualizada y bajo un régimen 
de autoridades que la evalúa en términos de su valor económico y su capital 
humano (Foucault, 2008).

En absoluto. Aquí siguen actuando, siempre, factores económicos, dado que la 
gente que cuenta con ingresos altos tiene, como lo prueba la magnitud de sus 
ingresos, un capital humano elevado. Y el problema para ellos consiste en trans-
mitir a sus hijos no tanto una herencia en el sentido clásico del término sino 
ese otro elemento que, también él, liga a las generaciones entre sí, pero de una 
manera muy distinta de la herencia tradicional: la transmisión del capital huma-
no. Transmisión y formación del capital humano que implican por consiguiente, 
como hemos visto, tiempo dedicado por los padres, atenciones educativas, etcé-
tera. (Foucault, 2008: 281)
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El neoliberalismo como gobierno se opone a la intervención estatal y al 
crecimiento de la burocracia poniendo en manos del sistema económico las 
libertades sociales e individuales y por ello mismo las garantías individua-
les, derechos básicos y humanos.

En pocas palabras, con la aplicación de la grilla económica tampoco se trata, esta 
vez, de posibilitar la comprensión de procesos sociales y hacerlos inteligibles; la 
intención es inculcar y justificar una crítica política permanente de la acción polí-
tica y la acción gubernamental. Se trata de filtrar toda la acción del poder público 
en términos del juego de la oferta y la demanda, en términos de eficacia sobre los 
datos de ese juego, en términos del costo que implica esa intervención del poder 
público en el campo del mercado. Se trata, en suma, de constituir, con respecto a 
la gubernamentalidad efectivamente ejercida, una crítica que no sea simplemente 
política o simplemente jurídica. Es una crítica mercantil, el cinismo de una crítica 
mercantil opuesta a la acción del poder público. Esto no es un mero proyecto en el 
aire o la idea de un teórico. (Foucault, 2008: 284)

El resultado de este procedimiento son las violaciones de derechos y 
garantías por parte del dispositivo del sistema jurídico en el plano nacional 
y del derecho internacional en el plano regional y mundial.

Este hecho expresamente no se menciona ni se reconoce en los tratados 
y acuerdos internacionales pero, más allá de esto, en el ir de la biopolítica a 
la necropolítica, las operaciones objeto de los diversos tratados y acuerdos 
en lo relativo a los recursos naturales, de producción y humanos en la re-
gión latinoamericana implican compromisos de sangre y necropolíticos de 
adhesión al proyecto neoliberal.

Los gobiernos en la región, desde este neoliberalismo, carecen de 
congruencia con las necesidades sociales por ser régimenes de administra-
ción de negocios que gobiernan las leyes, los mercados, la vida y la muer-
te, y cuya agenda es la negación de la democracia; sus brazos operativos 
son la privatización de lo público, la despolitización de los conflictos so-
ciales y la promesa fallida a propósito de inclusión democrática (Méndez 
y Sanín, 2012).

Con el fin de perpetuar y extender la implantación del capitalismo a todo lo largo 
y ancho de su geografía histórica, existe una fuerza encargada de impedir la de-
mocracia y neutralizar cualquier otra amenaza a las condiciones de existencia del 
capitalismo: el liberalismo. Este objetivo se ha cumplido de diversas maneras y a 
diferentes escalas y velocidades. Contra la democracia, el liberalismo ha actuado, 
específicamente, o bien extirpándola por completo y previniendo su reaparición 
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maligna, o en sus formas más sofisticadas y eficaces, en un gesto de torsión simbó-
lica del Estado liberal, apoderándose de su nombre como fórmula para amansarla y 
transformarla en su propia negación y preservándola como un signo que sirve más 
como un placebo, cuando no como anestésico político.

Identificamos la esencia de este proceso de negación de la democracia en tres 
agendas:

• Una intensa y progresiva privatización de lo público
• Una permanente despolitización de los conflictos sociales
• La promesa fallida de la inclusión democrática (Méndez y Sanín, 2012: 102)

El núcleo central de los tratados y acuerdos internacionales implica este 
tipo de dinámica, y por ello mismo la economía no deja de estar inmiscuida 
y regula cada aspecto de la vida. La universalización de la economía bajo este 
aspecto supone que cada tratado comercial se haga cargo de hacer patente y 
concreto este enunciado de la teoría.

Para afirmar que hay un continuo biopolítico y necropolítico en la rea-
lidad de los Estados de la región latinoamericana que cubren dichos trata-
dos y acuerdos internacionales basta revisar las eventuales estadísticas de 
crecimiento económico y las formas de medir la pobreza y los indicadores 
macroeconómicos según el marco teórico del neoliberalismo.

In previous chapters, I discussed Achille Mbembe’s (2003) expansion of biopolitics 
into necropolitics, which describes the creation of “death worlds” in which sub-
contracted laborers, sex workers who have children, women who move in and out 
of halfway homes, impoverished men of color who have HIV, and many others are 
disposable. Mbembe describes “topographies of cruelty,” in which populations of 
people are surveilled and incarcerated, neglected and abandoned, or left to die be-
cause they are not value-producing. Building upon Mbembe’s work, with attention 
to how the politics of death works through gender as well as race, I have argued 
that analyzing rhetorical processes for the selective encouragement of life, and the 
creation of death worlds, is essential for understanding current forms of neoliberal 
governmentality. Chapters focus on human-interest stories that rhetorically extend 
and circulate necropolitical violence.

Saskia Sassen’s most recent book, Expulsions, was too late to incorporate fully 
into this book but is worth mentioning at the end. Sassen tracks the logics of ex-
pulsion, where a growing number of people and places are “expelled from the core 
social and economic orders of our time. (Riedner, 2015:124)

Pero también en que el desarrollo económico, social y modernizador 
en el mismo sentido de una modernización de acuerdo con un modelo 
neoliberal sea visto a la luz de las estadísticas de criminalidad y de migra-
ción forzada interna y externa, asilo, refugio en fenómenos de feminicidio, 
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violencia, delincuencia, asesinatos, el alza de las actividades de las mafias y 
crimen organizado y narcotráfico (Foucault, 2006; Varese, 2019).

The juxtaposition of neoliberal values of inclusion, prosperity, freedom, and 
self-responsibility with abandonment, violence, and death is the focus of all of 
the chapters. As we see in the story of Ms. Shikami, neoliberal rhetorics appear 
to offer inclusion and recognition as well as access to the rights and privileges of 
the liberal nation-state. Affective stories about the economic inclusion of women 
in “Africa,” or about news reporters saving women from prostitution, circulate 
at the same time as the very social services on which marginalized populations 
rely are gutted and institutions of civil society are blocked by neoliberal “refor-
ms” heralded by the International Monetary Fund (IMF) and other supranational 
institutions (Kelly 2003). These human-interest stories stand in sharp contrast to 
research, activism, and images that tell us about: (1) death and decay in prisons 
(Dillon 2012, Gilmore 2007); (2) state-run brothels, where sex workers do not 
have access to condoms and are thus vulnerable to sexually transmitted diseases 
including HIV (Kelly 2003); (3) urban slums, where women and children are most 
vulnerable to violence (Bell 2001); (4) the slow, early death of indigenous people 
who are outside the recognition of nation-states (Nixon 2011, Povinelli 2011); (5) 
death of migrants while crossing borders because of the planned destruction of 
their traditional means of livelihood; (de Leon 2013, Sassen 2014); and (6) unre-
gulated and dangerous workspaces, which I will discuss in the next chapter […] 
Although stories about gendered economic inclusion in Africa and the incarcera-
tion of populations of people of color in the United States may seem distinct and 
separate, their concurrent appearance demonstrates how the rhetorical production 
and distribution of necropolitical violence is intertwined across spaces of global 
neoliberalism. On the one hand, human-interest stories appear to be part of a new 
“biopolitical moment,” Michel Foucault’s well-known concept that describes the 
domains of life over which power has taken control, or the management of the life 
of populations (1979, 138-40). Biopolitics, Foucault argues, entails the “calculated 
management of life,” —the numerous and diverse techniques for achieving the 
subjugation of bodies and the control of populations” (1979, 140). Miranda Joseph 
(2014) describes biopolitics as the “selective and directive encouragement of life” 
that is directed toward the “formation of individuals” and the control of popula-
tions (xix). (Riedner, 2015: 22)

Para ello hay que entender cómo las variables estructurales sociales que 
se miden y se modifican en las estadísticas con la lógica de los procesos 
neoliberales y que evalúan cada Estado de la región en términos del desem-
peño social de los actos cotidianos, de acuerdo con un performance ideal o de 
puesta en las vigencias regulatorias de los distintos capítulos que forman los 
tratados y acuerdos internacionales, tienen su fondo de causales también en 
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la pobreza estructural, la extrema pobreza y la economía informal y la eco-
nomía de muerte con la que estos sujetos inviables económicamente logran 
sobrevivir a costa de la muerte de otros3 (Foucault, 2008).

Entre 2000 y 2013, la pobreza disminuyó considerablemente en América Latina —
del 46.3% al 29.7% de la población—. En este documento utilizamos paneles sin-
téticos para demostrar que, a pesar de los avances, la región sigue caracterizándose 
por una vulnerabilidad sustancial que también afecta a la creciente clase media. Más 
específicamente, observamos que el 65% de las personas que reciben un ingreso 
diario de entre US$4 y US$10 y el 14% de la clase media sufren de pobreza al menos 
una vez en un periodo de diez años. Además, la pobreza crónica continúa extendida, 
representando el 91% y el 50% de la pobreza extrema y moderada, respectivamente. 
Las diferencias entre las áreas urbanas y rurales son sustanciales: las primeras, que 
en la actualidad concentran la mayoría de las personas vulnerables y en situación de 
pobreza moderada, se caracterizan por una mayor movilidad del ingreso, sobre todo 
ascendente. Estos resultados tienen importantes repercusiones en el diseño de redes 
de protección social eficaces, las cuales deben combinar intervenciones de largo pla-
zo dirigidas a los pobres crónicos, especialmente en áreas rurales, con apoyo flexible 
de corto plazo para un gran número de personas en situación de pobreza transitoria 
y vulnerabilidad, particularmente en áreas urbanas. (Stampini et al., 2015)

En una dinámica de mercado, la idea es subordinar todas las esferas 
de la vida a la vigencia de los tratados y acuerdos internacionales, lo cual 
incluye también a la economía criminal necropolítica y el biomercado y el merca-
do de los derechos humanos en el dispositivo jurídico necropolítico que promueve 
la muerte como la operación que sobreviene después de los fallos de la 
gobernanza y la gubernamentalidad en la administración pública de los 
Estados que son parte de la biopolítica nacional y regional (Valencia, 2018; 
Estevez, 2018).

El capitalismo o, más bien dicho, ciertas formas radicalmente corrosivas de capi-
talismo son fundamentales en la necropolítica. En las teorizaciones recientes sobre 
el capitalismo encontramos una serie de adjetivaciones que reflejan la complejidad 

3 En el documento Delitos violentos en ciudades de América Latina, de Carlos Vilalta, José Castillo y 
Juan Torres (2016) se observa el contexto, las tendencias y dinámicas de los delitos con violencia 
como partes de esa economía de muerte y de ese andamiaje estructural del neoliberalismo con el 
crimen organizado; y que, aun más, si se junta con otro documento como Pobreza, vulnerabilidad y la 
clase media en América Latina, de Marco Stampini et al. (2015), vemos cómo del 2000 a 2013 la pobreza 
disminuye coincidiendo con que la izquierda latinoamericana gobernó en la mayoría de los países 
que forman el grueso de las estadísticas, lo cual apoya la idea de que los gobiernos acordes con el 
neoliberalismo son fuertemente tendientes a generar pobres y fortalecer las prácticas de gobernan-
za y guerra necropolítica. 
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de definir lo que Carlos Marx discutió profundamente, pero sin incluir la muerte 
al establecer su ontología. La inconmensurabilidad del capitalismo neoliberal y 
su ethos de muerte se encuentran desarrollados en ideas como las de capitalismo 
zombi (Harman, 2009), que con base en los conceptos originales de Marx se enfo-
can en la capacidad destructiva del capital y su poder para ponernos en contra de 
nosotros mismos; capitalismo gángster (Woodiwiss, 2005), que describe cómo 
la delincuencia organizada en Estados Unidos ha sido exitosa gracias al apoyo de 
políticos, burócratas y ejecutivos de transnacionales; capitalismo fantasmal (Roy, 
2014), que examina cómo las demandas del capital global han sometido a millones 
de personas en India a formas brutales de depredación ambiental, explotación y 
racismo; narconomics (Wainwright, 2016), que analiza desde la perspectiva econó-
mica a las cadenas productivas, de distribución y comercialización del tráfico de 
drogas, que incluyen ventas por Internet, diversificación de mercancías ilícitas, 
responsabilidad social y fusiones entre cárteles, y capitalismo de la narcoguerra, 
que sugiere que los conflictos internos y la militarización se concentran en geo-
grafías importantes para los proyectos de energía y extracción de recursos (Paley, 
2014). (Estévez, 2018: 54)

Los estados neoliberales administran y controlan la conducta individual 
por los medios disciplinarios sobre el cuerpo en la forma de las anatomo-
políticas de las instituciones de la sociedad y sus aparatos ideológicos, y 
en su dimensión biopolítica proyectan en los dispositivos jurídicos de los 
proyectos regionales en los que se originan tratados y acuerdos internacio-
nales como procesos de regulación y administración de las poblaciones de 
la región.

A partir de ahí —tercer aspecto que me parece importante—, esta tecnología de 
poder, esta biopolítica, va a introducir mecanismos que tienen una serie de fun-
ciones muy diferentes de las correspondientes a los mecanismos disciplinarios. En 
los mecanismos introducidos por la política, el interés estará en principio, desde 
luego, en las previsiones, las estimaciones estadísticas, las mediciones globales; se 
tratará, igualmente, no de modificar tal o cual fenómeno en particular, no a tal o 
cual individuo en tanto que lo es, sino, en esencia, de intervenir en el nivel de las 
determinaciones de esos fenómenos generales, esos fenómenos en lo que tienen 
de global. Será preciso modificar y bajar la morbilidad; habrá que alargar la vida; 
habrá que estimular la natalidad. Y se trata, sobre todo, de establecer mecanismos 
reguladores que, en esa población global con su campo aleatorio, puedan fijar un 
equilibrio, mantener un promedio, establecer una especie de homeostasis, asegu-
rar compensaciones; en síntesis, de instalar mecanismos de seguridad alrededor de 
ese carácter aleatorio que es inherente a una población de seres vivos; optimizar, 
si ustedes quieren, un estado de vida: mecanismos, podrán advertirlo, como los 
disciplinarios, destinados en suma a maximizar fuerzas y a extraerlas, pero que 
recorren caminos enteramente diferentes. Puesto que aquí, a diferencia de las dis-
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ciplinas, no se trata de un adiestramiento individual efectuado mediante un trabajo 
sobre el cuerpo mismo. No se trata, en absoluto, de conectarse a un cuerpo indi-
vidual, como lo hace la disciplina. No se trata en modo alguno, por consiguiente, 
de tomar al individuo en el nivel del detalle sino, al contrario, de actuar mediante 
mecanismos globales de tal manera que se obtengan estados globales de equilibrio 
y regularidad; en síntesis, de tomar en cuenta la vida, los procesos biológicos del 
hombre/especie y asegurar en ellos no una disciplina sino una regularización. 
(Foucault, 2008: 223)

Esto implica que las instituciones de justicia y los procesos del sistema 
del derecho en las sociedades nacionales de la región latinoamericana tien-
den a desaparecer a favor del trabajo de las normas sociales, junto con las 
instituciones judiciales, de un modo integrado como aparato con la medi-
cina o la administración pública y son regulatorias (Castro, 2004). La de-
mocracia es llevada a su mínima expresión porque se vuelve una amenaza 
para la reproducción jurídica del capitalismo neoliberal y sus formas de 
dominación.

Esto es una fuente de conflictos regionales fundamentalmente porque 
el derecho, la política y la economía matan, dado que lo jurídico antagoniza 
con lo ecológico por la explotación inmisericorde de la naturaleza y del 
medio ambiente; antagoniza con los avances científicos y los desarrollos 
tecnológicos por la apropiación de los fundamentos de la vida como un 
mercado de la economía global al que una minoría tiene acceso; antagoniza 
con la propiedad privada e intelectual porque privatiza toda forma de ex-
presión cultural y de conocimiento o privatización de lo común; antagoniza 
entre incluidos y excluidos cuya lógica tiene que ver con quién es un sujeto 
neoliberal de alto desempeño, quién es un sujeto neoliberal de alto riesgo y 
quién es simplemente inviable a nivel económico (Méndez y Sanín, 2012).

Dicho de otro modo, para Meiksins-Wood, la emancipación del sujeto político 
pasa por la liberación de dichas condiciones de dependencia, y no en la existencia 
propiamente dicha de un mercado ampliamente extendido. Por tanto, si queremos 
decir algo original y desde la periferia sobre la emancipación política, tenemos 
que estar en condiciones de argumentar sobre la construcción de las dinámicas 
políticas específicas que transformarían, seguramente no de un solo golpe, las 
relaciones sociales de propiedad inherentes al capitalismo en relaciones sociales 
poscapitalistas.

Más que cualquier otra formación social, el capital global depende del control 
de la incertidumbre para garantizar la estabilidad social, legal y administrativa, 
para reproducir y expandir sus estrictas “condiciones fundamentales” hacia nuevos 
mundos. De momento, el tipo de regulación de cierre que el sistema requiere ha 
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sido suministrada por las constituciones liberales y los dispositivos del derecho 
internacional y supranacional. Aún no existe otra forma concebible de “gober-
nanza global” que pueda suministrar la necesaria “seguridad” jurídica y admi-
nistrativa para gestionar el día a día del “Imperio del capital”. Al mismo tiempo, 
Meiksins-Wood insiste en que los procesos de acumulación de capital y, de hecho, 
los procesos de integración global no funcionan simplemente para estrechar lazos 
globales, sino para reforzar o levantar nuevos muros y divisiones.

El análisis de Meiksins-Wood pronostica que el desarrollo de un nuevo sujeto 
político en la forma rudimentaria de una sociedad civil global está, y probablemen-
te seguirá estando, muy por detrás del efecto contrario de la integración capitalista: 
la explotación de nuevas economías desigualmente desarrolladas con variados y 
cerrados sistemas sociales, compitiendo en un sistema de múltiples Estados-nación. 
Las economías nacionales de las sociedades capitalistas más avanzadas seguirán 
rivalizando entre sí, mientras que el “capital global” siempre basado en una u 
otra gran entidad nacional (hoy EE.UU., mañana quizás China) continuará bene-
ficiándose del desarrollo desigual, las asimetrías de las condiciones sociales entre 
las economías nacionales, y la preservación de la explotación de los regímenes 
laborales de bajo costo y sobreexplotación de la naturaleza, que han forjado la cre-
ciente brecha entre incluidos y excluidos, tan característica de la “globalización”. 
(Méndez y Sanín, 2012:101)

De este modo, antagonizando se crean las políticas públicas, las políti-
cas económicas y el derecho que funcionan como mecanismos de toma de 
decisiones que modifican o guían la acción social, para tomar la forma de 
lo legal, de lo político, de lo económico o de lo técnico que se fundamenta 
en el conocimiento social y son maleables de acuerdo con la construcción 
económica de los sujetos como viables o inviables y como parte de estos 
antagonismos fundamentales (Méndez y Sanín, 2012).

En ese sentido, Meiksins-Wood en un contrapunto con las tesis de Hardt y Negri 
demuestra que para que el mito primordial de la libertad de mercado funcione 
(bajo la premisa de una “mano invisible” autómata) sigue siendo fundamental 
la intervención directa del núcleo clásico del poder “extraeconómico” del Estado 
encarnado tanto en decisiones políticas severas, bajo el manto sagrado de la demo-
cracia; como el uso permanente de la violencia que preserva el derecho. En otras 
palabras para la autora de “El imperio del capital” este solo puede funcionar bajo la 
tutela de un sistema de estados y el despliegue de su “policía”.

Así que, si bien el papel estatal ha sido transformado por el refinamiento del 
capital global agazapado nominalmente en el seudónimo de “internacionalismo 
liberal”, el poder ejercido por el capital global y su personificación corporativa, 
aún depende de la mediación del Estado y sus nuevas y viejas creaciones suprana-
cionales.
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Para que el capital pueda extraerse y fluir de manera libre por todo el glo-
bo, sus apropiadores requieren de una simbiosis con el poder extraeconómico 
del Estado y que este se ejerza de forma directa y constante sobre la ecología de 
un territorio determinado que permita, irónicamente, su re-territorialización. El 
capital global en sus múltiples formas (sistema financiero, bancario o empresas 
multinacionales) necesita de los estados para ejercer el control sobre la población y 
sus ecosistemas a través de dos procesos: uno, el derecho que regula las relaciones 
sociales y permite establecer las condiciones propicias de acumulación del capital; 
y dos, la violencia biopolítica representada por el estado policivo, como garante de 
estabilidad en las relaciones sociales, que reprime cualquier forma de resistencia 
a las condiciones económicas y políticas y mantiene la estabilidad política de las 
democracias formales como el defensor fundamental de la legitimidad jurídica del 
capitalismo. Dado lo anterior el Estado logra, de un lado, desarticular cualquier 
forma de organización social antisistema, y de otro, garantizar las condiciones le-
gales (constitucionales) que reproducen el “imperio del capital”. (Méndez y Sanín, 
2012: 99-100)

La región de América Latina, sujeta a estas previsiones neoliberales a 
través de sus tratados y acuerdos internacionales, administra a su pobla-
ción siguiendo la guía de los enunciados neoliberales que fundamentan la 
operatividad de los tratados como una regulación de la población pero que 
en su extremo también administra la muerte de aquellos que no se puedan 
insertar en sus dinámicas de globalización, o que permanezcan en la margi-
nalidad y son obligados a tocar tierra con la economía criminal.

La muerte de millones de personas por la guerra, el genocidio, la pobreza y la ham-
bruna son síntomas de una crisis que se extiende más allá de las fallas de gobernan-
za, cultura o economías específicas del sitio. En lugar de reiterar las críticas están-
dar del capitalismo, el desarrollo desigual y la desigualdad, este artículo investiga 
y mapea un cambio tanto en la economía global como en la lógica del capital que 
plantea la muerte como una actividad central de creación de valor. La “crisis”, 
entonces, es más que un fracaso accidental o un efecto secundario inconveniente 
de la economía global o la realidad política, pero es fundamental para ambos. 
Extendiendo las nociones de biopoder y necropolítica, sostengo que, debido a la 
extensión de la lógica del mercado, las poblaciones se han reconfigurado y recon-
ceptualizado como “exceso”, no solo desechable sino también fundamentalmente 
valorado únicamente en su negación. Esta devaluación de la población seleccionada 
es la desvalorización del trabajo vivo, creando así un espacio para la muerte como 
una mercancía generalizada, mercado y actividad económica. Crucialmente, este 
cambio excede los entendimientos históricos del trabajo, el valor y la política, for-
zando una revaluación del biopoder y de los entendimientos existentes del orden 
económico y político global. La muerte como fuente de valor marca un espacio 
completamente nuevo en el capital que excede sus límites anteriores. Este proceso 
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se puede ver en ejemplos de guerra genocida, limpieza étnica, “desastres” ambien-
tales y pobreza globalizada que funcionan como industrias de muerte, explotando 
el valor acumulado de la vida, como muerte y como una actividad en sí, en lugar 
de la antigua extracción explotación del trabajo vivo. (Haskaj, 2018: 1)

De ese modo la biopolítica se transforma en necropolítica, en la com-
prensión del filósofo Achille Mbembe; nos dice que la pobreza, la margi-
nalidad, la inequidad, la violencia, las masacres, la privatización de la vio-
lencia, los mercados de lo ilícito son los fenómenos prevalentes en estas 
poblaciones vulnerables económicamente inviables para el neoliberalismo y 
para ellos se dan previsiones administrativas que son claramente una admi-
nistración de muerte (Mbembe, 2011).

Por ello es que el neoliberalismo no cede ante las carencias sino que esta 
administración de muerte está ligada a una economía de los bienes ilegales 
donde se trafica y se vende la vida humana de poblaciones vulnerables y 
siendo esta la mercancía de esa economía se establece un mercado donde se 
tasa la vida en términos de seguridad, cuidado, libertad, empoderamiento y 
venta desde los negocios de sangre y el crimen organizado (Valencia, 2018).

Si los teóricos posfordistas como Negri y Hardt hablan de la producción biopolí-
tica, proponiendo un concepto con reminiscencias foucaultianas, para explicar la 
complejidad de las formas actuales de producción capitalista, aquí retomamos el 
concepto de biopoder y lo extrapolamos al de necropoder, para señalar el desplaza-
miento actual que se ha dado entre formas de producción y las formas de consumo. 
Hablamos pues de que en este desplazamiento se efectúa “una transformación de 
la estructura de la vida.

Afirmamos que dicho desplazamiento se evidencia especialmente en las for-
mas de consumo, lo cual resulta en un tránsito que trastoca las categorías de la 
economía política tradicional y traza una nueva cartografía de los biopoderes, ba-
sadas en el bioconsumo y la plusvalía. Estas estrategias de trastocación ponen en 
discusión las formas mismas de la vida a favor del mercado gestionado por la ne-
cropolítica. (Valencia, 2018: 150)

La intervención de las políticas de administración de muerte establecen 
el diseño en los bordes de las fronteras, la migración y la diplomacia donde 
se hará el tratamiento hacia los grupos sociales marginados que son condu-
cidos a la muerte.

La construcción de su subjetividad como sujetos neoliberales de alto 
riesgo inviables y con fecha de caducidad según las prioridades según una 
administración de la muerte en el modelo económico neoliberal. Esta pers-
pectiva nos conduce a pensar que los diversos tratados y acuerdos inter-
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nacionales existentes en la región de América Latina no se salvan de estas 
previsiones y las operaciones por parte de profesionales que ejercen acciones 
y operaciones vinculantes que proporcionan apoyo a los procesos necropo-
líticos, que a nivel de la región impulsan, expulsan, brutalizan, vulneran, 
diezman poblaciones arrojándolas a este circuito de la administración de 
muerte en un sentido necropolítico (Sassen, 2015; Mbembe, 2011).

La evidencia en estudios empíricos sobre la reconfiguración cooptada del Estado 
(Flores, 2013) sugiere que a diferentes niveles de gobierno el necropoder y el Es-
tado operan al unísono, es decir, los criminales fungen como el brazo armado del 
poder estatal, con la finalidad de regular la muerte de la población, en función de 
la reproducción del capital delincuencial. (Estévez, 2018: 78-79)

Y en su versión burocrática de los profesionales:

Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la naturaleza y el alcance de los vínculos in-
aceptables entre profesionales que prestan servicios legales y financieros, por un 
lado, y delincuentes, por otro lado? La imagen estereotipada clásica es el consiglieri 
que forma parte de una red criminal y opera como el consultor más importante 
del jefe de una familia criminal […] Por lo tanto, se distinguen dos formas de 
participación culpable. En primer lugar, un profesional puede estar involucrado en 
actos punibles de tal manera que él mismo pueda ser procesado penalmente. Puede 
ayudar y alentar los actos punibles de las redes criminales, o facilitarlos, por ejem-
plo, cercando/revisando bienes robados o lavando dinero. Este es el sentido más 
estricto de participación culpable. (Nelen & Lankhorst, 2008: 127-129)

Dadas estas condiciones se puede hablar de un dispositivo necropolítico 
de muerte en el que las condiciones de la amenaza de una intervención mi-
litar en la macroescala y al mismo tiempo la administración de muerte en 
la microescala en la guerra de baja intensidad de persona a persona, contra 
periodistas, bloqueos de mercancías, gestación de la violencia popular, es-
pionaje con fines de confrontación y de conflicto, en la guerra virtual de las 
redes del internet; son la evidencia operante del dispositivo (Estévez, 2018).

Como se dijo en el primer capítulo, la gubernamentalidad no se refiere al Estado 
necesariamente; para ello Foucault habló de la gubernamentalización del Estado. Se 
explicó que esta es un efecto de la gubernamentalidad neoliberal, una apropiación 
de sus elementos por parte del necropoder en el caso mexicano. La gubernamenta-
lización necropolítica del Estado implica la delegación, de parte de autoridades es-
tatales a las bandas criminales, de las técnicas de dominación de la población para 
actuar sobre sus acciones a través de prácticas que producen muerte (asesinato, 
tortura, persecución, tráfico de personas, trata sexual). La gubernamentalización 
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necropolítica del Estado utiliza discursos políticos, como la guerra contra el nar-
cotráfico o la crisis de inseguridad, como dispositivos de regulación de la muerte; 
la securitización del espacio público como su estrategia central, y la economía 
criminal como su principal motivación. (Estévez, 2018: 78)

Mientras que los miles de muertos por la explotación de recursos natu-
rales como el petróleo, materias primas y minerales (Bubandt, 2017; Davies, 
2018), y las víctimas de las mafias4 que controlan estos mercados de muerte, 
la génesis de los cientos de accesos y acciones paramilitares a la confronta-
ción con estas poblaciones para diezmarlos dentro y fuera de los países que 
se adhieren al neoliberalismo en Norteamérica y Latinoamérica nos hablan 
de una crisis regional evidente y vergonzosa (Halladay, 2020).

En la figura de la página siguiente se verifica el poder de la industria 
extractivista en América Latina con las cifras que alimentan los procesos 
de explotación de los recursos naturales y que son causales también de la 
violencia y de los mecanismos necropolíticos. En ese sentido, las estadísticas 
posibles nos hablan de una zona de sacrificio que depende del extractivismo 
en la que el despojo y la desigualdad se subordinan a los intereses de la ex-
tracción y la explotación; donde la acumulación de la riqueza, que depende 
de la explotación de las materias primas y de las profundidades de la bios-
fera del planeta como modo de producción del valor financiero, implica la 
coordinación con los sistemas político-económicos y sociotecnológicos y se 
compromete con operaciones. La acumulación por despojo crea poblaciones 
de desecho, enfermedad y muerte (Halladay, 2020).

Este tipo de acumulación transforma minas, bosques, ríos, océanos, 
vida humana y no humana, a través de maquinaria, arquitectura, trabajo, 
finanzas, logística y medios. También los procesos virtuales y materiales 
densos, trabajo, servidumbre, bioprospección que impulsa la especulación 
inmobiliaria, el aumento de la renta, el abandono estructural y la privatiza-
ción, y la manipulación de los acuerdos comerciales, los tratados internacio-
nales y la política internacional a su modo. El extractivismo motiva en ese 
caso las instituciones, museos, universidades, corporaciones, formas socia-

4 El tema se aborda ampliamente en textos como Social Dimensions of Organised Crime, de Corinna 
Elsenbroich et al. (2016), que nos da una versión europea de las dimensiones que abarca el crimen 
organizado y permite entender otras dinámicas en países de America Latina; Organized Crime. Culture, 
Markets and Policies, de Dina Siegel y Hans Nelen (eds., 2008), donde se describe el fenómeno en sus as-
pectos esenciales de cultura, mercados y políticas. Así también en An Economic History of Organized Crime. 
A national and transnational approach, de Dennis M. P. McCarthy (2011), donde se expone a cada una de las 
mafias, sus formas de organización, procesos de desarrollo y sus mecanismos de funcionamiento. 
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Figura 1 
Extractivismo en América Latina
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les, políticas laborales, minería de datos, sistemas energéticos y tecnología 
dentro del capitalismo mundial (Halladay, 2020).

La génesis del valor dentro del marco utópico del capitalismo entonces 
es la idea de la dispersión de la maquinaria económica dentro del repar-
to de los proyectos extractivistas en toda la región, es una geoeconomía 
dependiente de estos procesos. Ejemplos sobran: están los casos de Ascot 
Mining, de la Mina Bellavista, Be2Gold Corp, Crucitas, MKJ-Xplorations, 
y el conflicto petrolero en Costa Rica. Los proyectos mineros del Zapote, 
San Sebastián, Divisadero-Carolina, Loma de Caballo, El Gigante, El Dorado, 
todos estos en El Salvador. El caso del Lago Güija y el río Ostúa, La cuenca 
del Río Lempa. Quiquimula, Jutiapa, La compañía del Níquel e Izabal, Ce-
mentos Progreso y San Juan Sacatepequez, Kappes, Cassiday & Associates, La 
Puya, El Tambor, San Rafael Las Flores, en Guatemala. Minoso, el Mochito, 
Lago de Yohoa, Mina San Andrés, Valle de Siria, en Honduras. El Canal In-
teroceánico y el Proyecto Hidroeléctrico, El túnel el azul, B2Gold, Mina El 
Limón, La libertad, Santo Domingo, Rancho Grande Matagalpa, de Nicara-
gua. Santa Rosa, Cana, Cerro Quema, Chorcha, Viento Frio, ICA-FCC-MECO, 
FCC, Ayesa Odebrecht, Metro de Barcelona, Benito Roggio, C&B, Conalvias 
Rodsa, Santa Fe, en Panamá. Todos estos casos dan fe de la proporción de la 
geoeconomía ligada a los procesos que decantan en la acción necropolítica 
(Álvarez et al., 2015).

Son casos dentro de los que la geopolítica del extractivismo promueve 
las dinámicas en las que se opera el necropoder como parte de una muer-
te lenta e invisible que se articula con el dispositivo de administración de 
muerte. El extractivismo subyacente implica un mundo muerte en el que la 
geopolítica es el contexto utópico, que es el reverso de la distopía, donde 
el necropoder opera la extracción de la vida; implica que al administrar y 
mercantilizar los productos de la tierra en el mercado global deslocalizado 
de cada geografía en América Latina supone que el extraer como acto biopo-
lítico se vuelva contra los seres humanos y contra la tierra. Privarlos de sus 
derechos por la crisis climática y catalizar a la migración forzada a quienes 
dependen de la tierra: nativos, pequeños pueblos mineros y los que viven en 
las afueras rudimentarias de los centros urbanos (Halladay, 2020).

Estas personas y sus circunstancias políticas frente a la crisis climática 
global, que se articula cada vez más a través de la localidad de pequeñas 
comunidades, ahora pueden verse como “la muerte viviendo una vida hu-
mana”. Mientras que la idea de la geoeconomía supone que la extracción 
continua de los recursos de la tierra resolverá los problemas del mundo, 
transforma al mundo en un “no-lugar” en el lugar de la muerte, en el lugar 
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de la extinción en una era del necroceno. El extractivismo a la luz del ne-
cropoder es la afirmación de que el mundo tal como lo conocemos es un 
lugar muerto y de muerte, un mundo de muerte, un mundo de los muertos 
vivientes para un capitalismo zombie (Halladay, 2020).

Donde el uso del poder como necropoder es para controlar poblacio-
nes incluidas las “ilegítimas” y despojadas de estatus político, como los in-
migrantes, los pobres, la comunidad negra para exponerlos a la muerte y 
hacerlos morir de un modo lento o rápido, porque es población signada 
para ello. El necropoder no es hacer morir a alguien solamente, sino dejarlo 
como una forma de violencia, de violencia biofísica, como violencia lenta de 
la vida a las personas y de violencia lenta a la vida en general (Squire, 2017).

Se trata de una violencia lenta como una violencia de destrucción tardía 
que se dispersa a través del tiempo y el espacio, una violencia de desgas-
te que no se ve como violencia, una violencia estructural articulada en la 
mundanidad de los elementos, interacciones y estados del ser cotidianos, a 
la geografía que nos rodea, que es una donde las personas están expuestas 
a la muerte, viviendo en un estado liminal, a un limbo en el que ya que su 
estado de ser se ve interrumpido por una faltas. Por ejemplo, de agua limpia 
y sin plomo, de un hábitat sano donde vivir, de medios para reproducir la 
vida, de accidentes de la geografía, de la temperatura, de las características 
geográficas del paisaje (Halladay, 2020; Squire, 2017).

Entonces el necropoder es de naturaleza fundamentalmente extractiva, 
destinado a extraer de sus objetivos tácticos la fuerza de la vida y la voluntad 
de poder. Tiene el propósito de dejar a los vivos en un estado herido, inca-
pacitados e inmóviles, apenas humanos en el mejor de los casos e irrecono-
cibles como humanos en el peor (Halladay, 2020).

Operativamente esta es la descripción fundamental del necropoder. En 
estos dispositivos necropolíticos de administración de muerte el objetivo es la 
muerte como expresión de los actos de extrema violencia, que terminan en 
masacres, intimidaciones, amenazas, la sujeción y violencia contra los cuer-
pos, el feminicidio, la tortura, la ejecución, la desaparición forzada,5 la migra-
ción forzada,6 la persecución (Mbembe, 2011; Valencia, 2018; Estévez, 2018).

5 En The causes of femicide in Latin America, de Celeste Saccomano (master tesis, 2015, Institut Barce-
lona Estudis Internacionals) se analizan puntualmente las causas de la violencia, además de ser un 
documento valioso en el sentido que refuerza otros estudios sobre filósofas feministas que aportan 
un desarrollo, análisis y descripción del tema en forma de conceptos y operatividad de los mismos 
al observar la realidad de México o la frontera México-Estados Unidos. 

6 En Chimni, B. S. (2009) —The Birth of a ‘Discipline’: From Refugee to Forced Migration Stu-
dies, Journal of Refugee Studies 22(1): 11-29— y Zetter, Roger (2007) —More labels. Fewer Refugees: 



67LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA LATINA

Y constituyen una geopolítica criminal cuyo factor central es que se 
trata de la convivencia con la pobreza y que para las sociedades de la región, 
junto con la corrupción, la impunidad en el gobierno constituye paralela-
mente el necrogobierno privado indirecto de múltiples países de la región 
(Mbembe, 2011; Valencia, 2018; Estévez, 2018).

La disputa necropolítica por la gubernamentalización del Estado implica una guerra 
entre grupos criminales para ganar la capacidad de servir como el gobierno privado 
indirecto del Estado […] para Brown es necesario ver la delincuencia como un com-
petidor más en la construcción de un Estado —entendida como la acción de neutrali-
zar rivales dentro del propio territorio—. En los Estados fuertes, que pueden atender 
las necesidades de su sociedad, las entidades no estatales no compiten con aquéllos, 
pero en áreas de alta marginación, desigualdad y pobreza —como donde la econo-
mía se rige por las reglas del capitalismo gore— los criminales aseguran la lealtad de 
buena parte de la sociedad (Brown citada en Bunker, 2011: 6). (Estévez, 2018: 79)

Podemos señalar que los compromisos de los acuerdos y tratados in-
ternacionales, en relación con la política estatal en la región, suponen trata-
miento de la migración, la migración forzada interna y externa, asilo, que 
opera expulsando, brutalizando, bajo los imperativos de un odio racial, las 
fortalezas de los mercados de crimen y biomercados, que son operativos y 
funcionan paralelamente a los procesos de desarrollo de infraestructura de 
proyectos de modernización.

Para efectos de la declaración, los refugiados son las personas reconocidas en los tér-
minos de la Convención y el Protocolo, pero también “las personas que han huido de 
sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público” (ACNUR, 1984). Más recientemente, podemos enlistar la Declaración de 
San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994) y la Declaración y el Plan 
de Acción México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en 
América Latina (2004) […] las personas se ven obligadas a dejar sus hogares debido a 
conflictos como el mexicano, pero también de otra índole, incluyendo debacles eco-
nómicas, la aparición de pandillas transnacionales y la creciente frecuencia con la que 
ocurren desastres naturales a causa del cambio climático (Edwards, 2008; Kotzeva, 
Murray y Tam, 2008; Clayton, 2008). (Estévez, 2018: 137).

Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization, Journal of Refugee Studies, 20(2), 172-192—, 
se hace un análisis y balance en la disciplina sobre la temática de la migración forzada, aportando 
detalles de lo que significa en las regiones poscoloniales el proceso de migración forzada, los me-
canismos de definición y los procesos de constitución conceptual de la problemática. 
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La imposición de aranceles, la guerra mediática y del espacio de liberta-
des de riesgos sobre ideas nacionalistas, un discurso racial y cifrado sobre el 
rechazo al migrante y los asuntos de combate a la corrupción en toda Ame-
rica Latina, son factores que suponen la existencia de un sistema político de 
la región que dentro del tratamiento diplomático postula hacer cambios y 
financiar a un nivel de complejidad más alto a la sociedades y sus institu-
ciones sociales fundamentales y básicas, pero que desde el neoliberalismo 
no detiene la máquina muerte de los Estados que son parte de los tratados y 
acuerdos internacionales.

El cuerpo y la guerra en el dispositivo necropolítico como 
reescritura de la población, la región, la historia y el tiempo

Lo que sí es relevante es llenar las bolsas de dinero de las tecnocracias y las 
elites nacionales e internacionales. No es de interés ver a futuro en lo eco-
lógico, la alimentación, la nutrición, el medio ambiente, sino la explotación 
de los recursos de las naciones en las formas de tecnologías del poder que 
desplazan, matan, maquinan, maquillan, destruyen formas de vida, de co-
munidades, de asesinar a quien se oponga, de hacer migrar a cientos y miles 
de personas hacia la muerte.

Achille Mbembe, in his founding article on the term, defined necropolitics as the 
subjugation of human life to the powers of death in the context of war, terror, 
and weapons of mass destruction.e But in a time of global warming, ocean aci-
dification, and mass extinction, I suggest necropolitics has come to cover a much 
broader and much more stochastic politics of life and death. Humans, animals, 
plants, fun $, and bacteria now live and die under conditions that may have been 
critically shaped by human activity but that are also increasingly outside of human 
control. I use the notion of a necropolitics of the Anthropocene to indicate the 
life-and-death effects-intended as well as unintended-of this kind of ruination and 
extinction. Nature may increasingly be human-made, but humans have not only 
lost control of this nature making an unmaking; we have increasingly lost the abili-
ty to tell the difference between our own world and the natural worlds we have to 
make destroys […] In the Anthropocene, necropolitics operates under the sign of 
metaphysical indeterminacy rather than certainly unintended consequences rather 
than control. (Bubandt, 2017:124-125)

Imaginar las implicaciones de la máquina de muerte y la administración 
de muerte necropolítica requiere de los gobiernos mecanismos de oculta-
ción y securitización que oculten las operaciones del dispositivo necropolí-
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tico en la región de América Latina; donde la disciplina de las sociedades de 
control pasa a sociedades posdisciplinarias que llevan a disciplinas de otro 
nivel que implican la disciplina del cuerpo en la constitución de sujetos ca-
paces de generar una total destrucción tanto del cuerpo como de la realidad.

Tecnologías funcionales y operativas en escenarios de exclusión, divi-
sión, cautiverio y pérdida de libertad que se vinculan con tecnologías de 
subjetivación, de poder y de regulación dentro de una tecnocracia de muer-
te. Estos, que son los dispositivos de producción y administración de muer-
te, son fácilmente entendidos como una red de elementos discursivos y de 
prácticas como leyes, instituciones e infraestructura, cuya función es la de 
mantener el poder; dar muerte o pagar en sangre, forman parte de una 
economía que se vincula totalmente con las dinámicas de la economía neo-
liberal (Mbembe, 2011; Valencia, 2018; Estévez, 2018).

En resumen, lo que conocemos como la narcoguerra sería una guerra por la gu-
bernamentalización necropolítica del Estado, es decir, una disputa entre cárteles 
por el trato preferencial del Estado y su asociación con este […] Estas guerras son 
tales porque comparten al menos tres características: 1) la nomósfera necropolítica 
opera para mantener la impunidad y las condiciones en las que las violaciones a 
los derechos humanos se invisibilizan, de tal forma que es una guerra sin guerra; 
2) la subjetividad endriaga es la protagonista de la violencia; y, 3) el uso de la des-
aparición forzada, la ejecución y el feminicidio como técnicas de acumulación de 
capital gore (droga en el caso de la guerra de la delincuencia y cuerpos femeninos 
en la guerra por desposesión) […] Las violaciones a los derechos humanos en las 
guerras necropolíticas se invisibilizan por dos características de la nomósfera ne-
cropolítica: 1) el colapso espacial de la dicotomía público/privado, para identificar 
la atribución estatal en la responsabilidad de los derechos humanos, y 2) la impuni-
dad estructural de delitos que violan el derecho a la vida, la seguridad personal, así 
como los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y sexista, in-
cluyendo la esclavitud sexual. En el caso de la guerra por la gubernamentalización 
del Estado, ocurre lo que siempre ha acontecido con los derechos de las mujeres: 
las violaciones acontecen en un campo nebuloso entre lo privado y lo público, y en 
el caso de la desposesión de los cuerpos femeninos, la impunidad estructural que 
afecta todo el sistema judicial oscurece la magnitud de esas violaciones. (Estévez, 
2018: 80-84)

Así inscritos en el plano de la diplomacia en el modo de la relación sa-
ber y poder como enunciados del tratado —que es un discurso de la gestión 
de la economía y la política bajo los supuestos antagónicos ya señalados—, 
sus tecnologías adjudican formas de organización del espacio basadas en 
la raza, el género, la clase que a grandes sectores de la población los hacen 
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sujetos de desecho inviables para el modelo económico (Mbembe, 2011; 
Valencia, 2018; Estévez, 2018).

La región de América Latina y las fronteras de América del Norte son los 
lugares perfectos para el dispositivo necropolítico con sus distintas necro-
políticas que se transforman operativamente en políticas de despoblación, 
de asilo, de campos de refugiados y de espacios para la desechabilidad de 
los cuerpos que son resultado de la vulnerabilidad construida por los enun-
ciados del discurso diplomático, mostrando su incapacidad e inviabilidad 
para la maquinaria económica del neoliberalismo; en el cual solo es negocio 
tener cuerpos y vidas de usar y tirar bajo la idea de las poblaciones flotantes, 
de entre las cuales se selecciona a las más capacitadas para trabajar en los paí-
ses avanzados y como es una política del resto, el resto se trata de adminis-
trar, como si se tratara de basureros orgánicos, los cuerpos de poblaciones 
de la región que no sobreviven a la lógica del necropoder.

Conclusión. Un balance geopolítico y geoeconómico como 
contexto y consecuencia de la gubernamentalización 
necropolítica del Estado en America Latina

Un diagnóstico de America Latina como escenario de la gubernamentaliza-
ción necropolítica de la política regional nos indica el balance de la políti-
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ca misma en el sentido geopolítico y geoeconómico. En este escenario los 
temas de seguridad nacional esconden un proyecto de seguridad imperial 
global, apoyado sobre una estructura de poder militar amplia y burocratiza-
da, que se refuerza a cada momento. El eje es Estados Unidos como parte de 
una hegemonía y proyecto global en el que se origina la guerra necropolítica 
a lo largo y ancho de América Latina (Collier & Lakoff, 2014; Larrinaga & 
Doucet, 2008; Dillon, 2007; Dillon & Lobo, 2008).

Esto significa que la defensa ya no es sobre un ataque probable directo 
en en escenario nacional, sino que esto genera una defensa estratégica pre-
ventiva contra acciones del necropoder y el terrorismo en escenarios lejos 
del territorio, como una esfera de defensa supraterritorial (Mbembe, 2011; 
Collier & Lakoff, 2014; Larrinaga & Doucet, 2008; Dillon, 2007; Dillon & 
Lobo, 2008).

Al decodificar el lenguaje de este proyecto de seguridad en términos de 
la región latinoamericana, podemos entender a América Latina como una 
cuarta frontera; y de su mediterráneo caribeño, donde la densidad geopo-
lítica y geoeconómica y sus tránsitos Atlántico-Pacífico y Norte-Sur conti-
nental, lo transforman en una área estratégica de la geoeconomía del Norte 
global bajo la instrumentación de los acuerdos y tratados internacionales y 
en términos de las empresas extractivistas (Grant, 2012; Bitencourt, 2001; 
Brigagão, 2011).

La región latinoamericana es un factor importante en el diseño del es-
pacio geopolítico del imperio. Los espacios de negociación de las organi-
zaciones regionales, los acuerdos de seguridad y económicos que generan 
negociaciones de la seguridad regional son elementos de una unidad im-
perial centrada en la seguridad hegemónica del Norte global (Grant, 2012; 
Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri y Hardt, 2004).

De modo que es legítimo pensar que las organizaciones regionales son 
parte de un concepto de seguridad multidimensional, que aplica para la 
pobreza, la seguridad y de absorción de recursos naturales que están como 
base de los acuerdos de cooperación incompletos y de los cuales surge la 
instrumentación de la administración de muerte necropolítica a lo largo de 
la historia de América Latina.

Esta circunstancia nos hace pensar en etapas en las que se ha hablado 
de la integración latinoamericana, pero que actualmente desembocan en 
operaciones de gestión y negociación, como se observa en las reuniones 
del grupo de Lima. Paradójicamente, la retórica de la integración hace más 
patente las diferencias y donde se divide el proyecto de América Latina entre 
preponderancia del proyecto de los BRICS y preponderancia del proyecto 
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del G7. Y donde en medio de las dos versiones de América Latina están los 
procesos necropolíticos de fondo como arma de prevalencia del modelo 
económico auspiciado por el G7 (Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 
2011; Negri y Hardt, 2004).

Los Estados latinoamericanos articulados en torno a sus intereses de 
seguridad nacional tienen opciones definidas por la estructura de poder 
global y la geoeconomía: la adhesión a los proyectos imperiales de seguri-
dad imperial global del G7, o de resistencia en el lado de los BRICS (Council 
on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri 
y Hardt, 2004).

La geoeconomía que se suscita de este modo se ejerce a través de las 
estrategias de dominar y fragmentar que desarrolla el G7 frente a los BRICS. 
La lógica de los tratados y acuerdos internacionales sigue esas pautas. En el 
fondo son las relaciones del imperio con los aspirantes a un nuevo tipo de 
imperio, que tratan de frenar el accionar necropolítico de las víctimas del 
proceso imperial (Council on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 
2001; Brigagão, 2011; Negri y Hardt, 2002 y 2004).

La lógica es ambivalente y la región latinoamericana se puede evaluar y 
mirar en la luz de los acuerdos de seguridad como los más importantes ope-
rativamente desde el lado del G7; sus Estados miembros tienen una propen-
sión hacia la compra de los Estados de la región por la lógica del desarrollo 
y la cooperación que es el de la deuda invisible e implícita y de la acción 
necropolítica como forma invisible de su accionar en la población más po-
bre (Council on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 
2011; Negri & Hardt, 2002 y 2004).

Otro indicador fiable para configurar la distribución de la geoeconomía mundial 
es estudiar el movimiento y dirección de los flujos de inversión extranjera directa 
(IED). Como se puede observar en la gráfica 2 —donde se presenta el porcentaje 
de entradas netas de IED (balanza de pagos en dólares corrientes) para el G7, BRICS, 
Estados Unidos y China respecto al total mundial— los países centrales y potencias 
mundiales agrupadas en el G7 han sido el destino privilegiado para la IED en las 
últimas décadas: en sus mejores momentos, 1974 y 1987, el G7 logró concentrar 
79.99 y 74.6%, respectivamente, de las entradas netas de IED de todo el mundo 
[…] los BRICS han transitado de ser grandes Estados periféricos a convertirse en 
Estados semiperiféricos destacados y, desde la crisis de 2008, a proyectarse como 
potencias globales virtuales (Rocha Valencia y Morales Ruvalcaba, 2011: 181). Este 
proceso de emergencia económica y ascenso estructural fue, en buena medida, 
gracias a que dichas potencias comprendieron que no podían aislar sus econo-
mías de la globalización; por el contrario, la apertura (regulada) hacia la IED fue 
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fundamental para su desarrollo […] En la gráfica 2 (para China) y en la gráfica 3 
(para el resto de los BRICS) se puede ilustrar la creciente apertura y atracción de los 
BRICS hacia la IED hasta alcanzar, especialmente durante la Gran Recesión, niveles 
de influjo nunca antes vistos (con excepción de Brasil y Sudáfrica). En 2009 China 
prácticamente igualó las entradas de IED de Estados Unidos (que fueron de 12.12%) 
al sumar 11.38% de total mundial; Rusia, luego de perder inversiones en el año 
2004, alcanzó en 2011 cifras históricas que rondaron los 52.8 miles de millones 
de dólares y equivalieron a 3.25% de la IED en todo el mundo; India, por su parte, 
logró octuplicar sus entradas netas de IED entre 2001 y 2008, al pasar de 5.41 miles 
de millones de dólares a la cifra histórica de 43.4 miles de millones de dólares; e 
incluso Brasil, que si bien no ha recobrado el peso que tuvo durante los setenta (al 
ascender a 8.46% del total mundial en 1976), en el año 2011 logró atraer casi 4.5% 
de las entradas netas de IED de todo el mundo. (Morales, 2013: 79)

Los ejes de la programación diplomática de los tratados y acuerdos 
internacionales. La cooperación imperfecta en estos ejes que articulan los 
tratados y donde las organizaciones políticas de la región latinoamerica-
na se dividen y fragmentan progresivamente según un desarrollo político 
conservador y de derecha, asegura la lógica del hacer morir como uno de 
los procesos que empodera a los sujetos sociales y les rinde activos en una 
economía-muerte.

Es legítimo pensar que la venta de una gobernanza privada puesta sobre 
la mesa como proyecto imperial de seguridad es parte de la incapacidad 
para superar al gobierno permanente militar y burocrático, que es la má-
quina gubernamental del imperio del G7 —pero también una máquina de 
gubernamentalidad necropolítica imperial—, y para el que los BRICS supo-
nen una problematización donde podemos hablar de división de segmentos 
operativos que traban la relación (Council on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; 
Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri y Hardt, 2002 y 2004).

Lo que ha convertido a BRICS, en un grupo de importancia geoestratégica cuyas 
opiniones y políticas son influyentes en la configuración del nuevo ordenamiento 
mundial del presente siglo, en otras palabras, trabajar con la comunidad interna-
cional para garantizar la coordinación de una política capaz de mantener la estabi-
lidad macroeconómica (Santos, 2010). Existe amplia conciencia en el grupo que al 
comparar los modelos de gobierno democrático de Brasil, India y Sudáfrica frente 
a los autoritarios de China y Rusia la conclusión es muy categórica: La democracia 
no es un obstáculo al crecimiento […] Un cuarto punto a destacar, es la presencia 
de la inversión extranjera directa (IED) que ha desempeñado un papel importante 
en el crecimiento del grupo BRICS. En efecto, atraídos por el potencial de recursos 
naturales tan necesarios para las economías industrializadas, los montos invertidos 
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por los centros financieros representaron un 6% del total mundial en el año 2000 
(7 000 millones de dólares) hasta llegar a un 20% en 2012 (145 000 millones de 
dólares), lo que significa el 10% del total mundial (UNCTAD, 2013). En cuanto a 
los países más beneficiados del grupo y como resultado del fuerte crecimiento de 
sus variables macroeconómicas, dos miembros del grupo, China e India, se vieron 
recompensados por los aportes recibidos a manera de inversión extranjera directa 
(IED), mientras que los otros países, me refiero a Brasil y Rusia, fueron actores más 
secundarios, en cuanto a recibir flujos financieros disponibles en los mercados 
internacionales (Panaita, Voica y Radulescu, 2013). (Sánchez, A. 2018: 311-312)

Es preciso tomar en cuenta las diferencias entre la seguridad hemisfé-
rica de periodos donde la guerra fría es una lógica bipolar y la seguridad 
hemisférica de la posguerra fría que es unipolar. En la posguerra fría, perio-
do que va de 1990 a 2000, la seguridad y la geopolítica de América Latina 
suponen una integración al proyecto de América del Norte. Y de 2000 a 
2015 se da un periodo de separación en cuestiones de acuerdos de seguridad 
y control geopolítico y geoeconómico, cuya tendencia es la separación y 
distanciamiento de América del Norte.

De 1990 a 2000 el proyecto fue aún de orden y régimen continental 
con una integración regional incipiente que precedió los cambios del perio-
do de 2000-2015 con gobiernos progresistas de izquierda, implicándose la 
separación de procesos continentales norteamericanos como proyectos de 
cooperación que evolucionaron finalmente a la formación del grupo de Río 
y más tarde hacia la CELAC, impulsada por los gobiernos progresistas, de 
izquierda, que se separan del orden y régimen continental y apuestan por 
uno regional autónomo y propio de los países de la región.

Como tantos otros debates en el marco de las ciencias sociales, el “giro a la izquier-
da” de gran parte de los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XXI suscitó 
incansables discusiones académicas y diversas querellas políticas en distintas partes 
del globo. La emergencia de experiencias políticas progresistas en países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pa-
raguay, Uruguay y Venezuela colocó a la academia frente al desafío de pensar y 
analizar los rasgos y especificidades que asumieron los procesos políticos con-
temporáneos. Hacia el año 2008, once de los dieciocho países latinoamericanos 
eran gobernados por presidentes de centro-izquierda o izquierda (Stokes, 2009). 
En este sentido, infinita cantidad de hojas fueron destinadas a reconstruir, anali-
zar y comprender las múltiples y complejas experiencias políticas de buena parte 
de los países gobernados por coaliciones, movimientos o partidos políticos pro-
gresistas. No obstante, y si bien la idea del “giro a la izquierda” constituye ya un 
“lugar común” (Arditi, 2009) como marco general de cualquier debate y discusión 
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preocupados por el estudio de los gobiernos latinoamericanos contemporáneos, 
pocos trabajos sistematizaron la copiosa literatura desarrollada a propósito de esta 
temática. (Stoessel, 2014: 2)

Estados Unidos tolera hasta 2015 este proceso y en años posteriores la 
CELAC y UNASUR se desmantelan y entra en escena el G7 en el orden y 
régimen; la integración se desactiva y la potencia regional líder, Brasil, se 
deconstruye junto con los BRICS para reactivar el proyecto de los procesos 
de seguridad continental —que acaban con Brasil incendiando la Amazo-
nia— y el despliegue estratégico de potencial necropolítico en las acciones 
de los procesos de la economía extractivista.

Se da paso así a una nueva disputa de 2015 a 2019 marcada por el con-
servadurismo que priva en la región y la lucha entretelones de los BRICS con 
el G7, y la señal y el guiño de los nuevos acuerdos y tratados internacionales 
de los últimos años. En el periodo de 2000 a 2015 la seguridad planetaria se 
movilizó, lo cual permitió que los BRICS se volvieran una conexión euro-
asiática con proyectos que fortalecieron durante 15 años la geoeconomía de 
América Latina con una Rusia y una China que son potencias nuevas (Council 
on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri 
y Hardt, 2002 y 2004).

La región es vulnerable a un contexto mundial complicado. En 2018 las economías 
de ALC se beneficiaron de una actividad mundial todavía sólida, pero para 2019 y 
2020 se proyecta una desaceleración moderada. Tras el repunte de 2017, el comer-
cio mundial se desaceleró en 2018 y seguirá disminuyendo en 2019 (OCDE, 2018a; 
FMI, 2018). Asimismo, se espera que los precios de los productos de las materias 
primas se mejoren o se mantengan estables, dejando atrás el desplome registrado 
entre 2014 y 2016. Las tensiones geopolíticas impulsaron los precios del petróleo 
en el primer semestre de 2018. Sin embargo, los temores de una guerra comercial 
y de condiciones crediticias más estrictas en la economía china frenaron la ten-
dencia ascendente. Además, la liquidez mundial disminuyó en 2018. Los flujos de 
capital a los mercados emergentes retrocedieron, lo que amplió los diferenciales 
de bonos (spreads), depreció las monedas en relación con el dólar estadunidense y 
significo una caída de los valores bursátiles. Por consiguiente, el contexto externo 
es volátil y podría implicar un endurecimiento financiero mundial y una escalada 
de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que podrían descarrilar la 
recuperación económica de ALC. (CEPAL, 2019: 7)

Con los gobiernos conservadores se anclan proyectos mixtos con las 
potencias del G7 a través de los tratados y acuerdos internacionales vigentes 
y recientes. A partir de tales proyectos se genera una geopolítica y una geoe-
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conomía en la región que trata de la concertación de los procesos geopolí-
ticos y geoeconómicos dentro de la lógica de los BRICS y su disputa diplo-
mática y económica con el G7 (Council on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; 
Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri y Hardt, 2002 y 2004).

El imperio global del G7 tiene nuevas proposiciones en las que consi-
dera si habrá una mudanza del Occidente norteamericano hacia un mayor 
acercamiento al Oriente, que, en suma, es un proceso que va por encima 
del nivel de América, y en particular de América Latina (Council on Foreing Re-
lations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri y Hardt, 
2002 y 2004).

Trump’s poor relationship with several G7 leaders has exposed deep divisions, 
leading some to fear that there might not be a future for the group. Others, inclu-
ding CFR’s Sebastian Mallaby, disagree. Mallaby concedes that the G7 is “divided, 
ineffectual, and more of a source of displaying the weakness and disunity” of its 
members than a forum to resolve global issues. But he sees this as a blip, predicting 
that Trump’s successor will return the G7 to its traditional status. “If you look at it 
from the point of view of Canada or Japan or the European members of the G7,” 
Mallaby says, the group’s appeal as a small club that includes the United States 
becomes more evident. “They don’t have an alternative.” […] In addition to its 
internal divisions, the G7 is no longer as influential as it once was.As Trump has re-
placed Putin as the prime source of G7 tensions, the group has oscillated between 
adapting its positions to Trump’s presidency and taking a more confrontational 
stance. For the 2019 summit in France, President Macron appeared to favor the 
latter option, promoting several agenda items on which Trump has been an outlier. 
These include income inequality, climate change, trade, and international taxation 
of digital companies, the last of which sparked disagreement between Paris and 
Washington. CFR’s Patrick predicts the group will disagree about the need to de-
fend democracies from rising authoritarianism and about the UK’s pending exit 
from the EU. Trump has found common cause with new pro-Brexit British Prime 
Minister Boris Johnson, and he has encouraged EU dissolution, a stance Patrick has 
called “pernicious” and “misguided”. (Council on Foreing Relations, 2019)

El camino hacia un mundo multipolar es complejo y en él tienen un 
peso creciente las potencias emergentes, incluido Brasil que cumplió un pa-
pel estratégico en la CELAC y en la integración latinoamericana en el perio-
do 2000-2015. Pero desde los intereses de Estados Unidos, Brasil y la unidad 
regional planteada por la izquierda son un inconveniente a evitar y es un 
contexto donde se nutre la máquina de gubernamentalización necropolítica 
de la región y de los Estados.
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El caso de Brasil importa, ya que es el único representante sudamericano del grupo 
emergente y enfrenta su peor crisis económica desde 1990, su caída perjudica in-
directamente a otros países de la región que son sus antiguos socios comerciales. Se 
considera la segunda industria más grande del continente, después de la de Estados 
Unidos, y es ubica como una de las más avanzadas de América. El sector industrial 
es muy conocido y diverso donde destacan la producción de automóviles, maqui-
naria, productos químicos, electrónica, cemento, acero, aviones, textiles, zapatos, 
alimentos y bebidas. Sin embargo, más del 60% de las exportaciones descansan 
en sus materias primas. Solo entre la minería, la soja y el petróleo concentran el 
40% de las ventas al exterior (Costas, 2015). Con este escenario la crisis, primero 
económica y luego política, terminó por poner en peligro la continuidad de los 
capitales financieros, que finalmente emigraron hacia países desarrollados […] El 
diagnóstico actual (segundo semestre 2016) la justicia federal ha investigado a más 
de 500 personas y empresas acusadas de ofrecer o recibir sobornos para favorecer a 
ciertas constructoras en los millonarios contratos con la estatal. El escándalo de co-
rrupción de Brasil se extiende por varias empresas públicas, que involucra además 
a altos funcionarios de gobierno, incluido la presidente de la República, suspendida 
de su cargo por decisión del parlamento.

La gran industria petrolera (Petrobras) perdió más de 2 000 millones de dó-
lares, a ello hay que sumar también varias empresas constructoras como (la cons-
tructora Andrade Gutiérrez y otras) que desviaban dinero al sector y a altos fun-
cionarios públicos. La Fiscalía nacional calcula que la cantidad total desviada entre 
2004 y 2012 asciende a 8 000 millones de dólares (Notiamérica, 2016). (Sánchez, 
2018: 324)

En esta dinámica multipolar la diplomacia de la relación China y Hong 
Kong tiene también implicaciones en un nuevo reparto de socios comercia-
les de la zona Sur de América. La frontera imperial se disputa en dos flancos: 
el del macizo continental chino y América del Sur.

Como contraparte al grupo emergente anterior, los TICKS integrados por: Taiwán, 
China, India, Corea del Sur y Sudáfrica, forman un conjunto de países con sus 
economías centradas en tecnología y se constituyen como la nueva promesa del 
mundo emergente. […] El nuevo grupo cuenta con Taiwán y Corea del Sur que han 
reemplazado a Brasil y Rusia, países que sufren de la caída de sus recursos básicos, 
y la inestabilidad política y económica por la que atraviesan. Por otra parte, cuen-
tan con una industria de tecnología de la información cada vez más representativa 
y es de los pocos importadores emergentes de productos básicos. Este redireccio-
namiento de la atención dentro de los mercados emergentes tiene a su vez que ver 
con una reorientación hacia los servicios, particularmente la tecnología, al tiempo 
que el comercio de productos físicos, especialmente los commodities, da un paso atrás 
[…] Con los dos cambios ya indicados, se espera que el nuevo grupo emergente 
mantenga el liderazgo en el comercio internacional, dado que sus economías no 
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dejan de registrar un crecimiento sostenido, además de contar con el apoyo tecno-
lógico de punta. Del nuevo grupo emergente, destacan los casos de Taiwán y Corea 
del Sur, que no cuentan con reservas de recursos naturales, y su crecimiento se basa 
en su potencial tecnológico con alto valor agregado. No es un cambio cualquiera, 
Taiwán y Corea del Sur son el reflejo de una nueva forma de crecimiento con alta 
tecnología incluída en su desarrollo, mientras que China e India se esfuerzan por 
parecerse a ellos, con ambos países dentro del grupo nuevo grupo emergente, el 
camino a seguir es claro: educación, tecnología. […] Para el interés de los inver-
sionistas externos la tecnología aparece como un sector más confiable y a la vez, 
menos vulnerable a los movimientos del ciclo económico. Aunque Taiwán y Corea 
del Sur tienen realidades distintas, mientras el país isleño se encuentra en vías de 
desarrollo, Corea del Sur está encasillado como país desarrollado, aunque se iden-
tifica como una nación emergente por sus indicadores económicos. De tal manera 
que con la realidad de Taiwán, aún no son comparables. (Sánchez, 2018: 336)

Los tratados y acuerdos internacionales recientes hablan de esos im-
pactos junto con el Brexit, donde la región se sujeta a una independencia del 
sistema económico mundial en manos del G7 en dos plexos, para sostener 
el Occidente Norte-Norte con Reino Unido y Estados Unidos a la cabeza.

Y la seguridad continental tiene que girar hacia Europa también como 
una unidad imperial que se centra en el G7 de las potencias de Reino Unido, 
Estados Unidos y la Unión Europea: la geoeconomía avanza y establece una 
reconexión en América Latina en estos tres plexos. En términos políticos es 
un posible nuevo acercamiento a Occidente, pero no es una reconexión eco-
nómica ya que la conexión económica fuerte es con China y Rusia (Council 
on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 2011; Negri 
y Hardt, 2002 y 2004).

Russia formally joined the group in 1998, making it the G8. U.S. President Bill 
Clinton thought that admitting Russia to the exclusive club would lend the country 
international prestige and encourage its first post-Soviet leader, Boris Yeltsin, to 
hew more closely to the West. Clinton also believed that membership would help 
mollify Russia as the NATO security alliance opened its doors to former Soviet 
satellites in Eastern Europe […] Clinton’s decision drew some pushback. Finance 
ministries, in particular, were wary of coordinating economic policy with Russia, 
which had a relatively small economy and large public debt. But Russia’s backs-
liding toward authoritarianism under President Vladimir Putin has provoked an 
even stronger reaction. Moscow’s annexation of Crimea in March 2014 resulted 
in its indefinite suspension from the group “until Russia changes course and the 
environment comes back to where the G8 is able to have a meaningful discussion,” 
according to a joint statement […] The decision of the seven other members to 
meet as a reconstituted G7 was “basically a reprimand saying you’re not in our 
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club, you don’t meet certain standards of international behavior, much less domes-
tic behavior,” says CFR’s Stewart M. Patrick. (Council on Foreing Relations, 2019)

La seguridad y la diplomacia económica implica fragmentar esta cone-
xión económica o solo sostenerse políticamente, desde la derecha, con este 
estado actual de cosas. Abriéndole la puerta a un G2 alternativo, Rusia-Chi-
na, que juega a dividir el holón hegemónico donde los límites de las dos 
políticas, la transpacífica y la transatlántica, se ponen y oponen resisten-
cia como frontera inmaterial a este G2, que también resiste y se opone al 
G7 (Council on Foreing Relations, 2019; Grant, 2012; Bitencourt, 2001; Brigagão, 
2011; Negri y Hardt, 2002 y 2004).

As Russia’s intervention in Ukraine escalated, the United States and European 
Union ratcheted up sanctions in an effort to further isolate Moscow. The Russian 
economy, which fell into a deep recession in 2015, has gradually recovered, al-
beit dragged down by sanctions and volatile oil prices. But the Ukraine conflict 
has hardened into a standoff, with the country’s easternmost provinces under Rus-
sian control. Russia announced sanctions of its own against European officials, 
and a peace plan, the Minsk accords, has been largely ignored […] Tensions also 
grew over Russia’s role in Syria, especially in the wake of chemical attacks linked 
to Syrian government forces, and over Russian interference in U.S. and European 
elections. However, divisions emerged within the G7 over a 2017 proposal to im-
pose fresh sanctions on Russia, which ultimately failed. And in 2018, President 
Trump shifted course and called for Russia to be readmitted to the group. Other 
G7 leaders have so far rejected Trump’s suggestion, although French President Em-
manuel Macron hosted Putin ahead of the group’s 2019 summit in Biarritz, France. 
(Council on Foreing Relations, 2019)

Las relaciones con Asia son las que han quebrado las formas del conservadurismo y 
Rusia y China aun en los BRICS a nivel global para 2015 opera también los repartos 
económicos en América Latina y nos llevan a pensar una sucesión hegemónica 
alternativa teniendo ya como potencias a Rusia y China, y sus alianzas y coope-
raciones que sostienen aun a la izquierda latinoamericana consolida a dos manos 
la multilateralidad de los BRICS […] Se produce entonces un cambio que ya deja 
las potencias emergentes bajo un esquema de izquierda y como potencias reales 
a China y Rusia lo que significa una posoccidentalización de la hegemonía. La 
recomposición de América Latina apunta a una seguridad geopolítica continental 
de reacción de EU hacia China a Rusia en el Caribe pero no en América del Sur 
en datos duros. Y cabe el pensamiento de que habrá que reactivar las BRICS más 
allá de la izquierda como un proyecto de oposición verdadero […] En 2009 China 
prácticamente igualó las entradas de IED de Estados Unidos (que fueron de 12.12%) 
al sumar 11.38% de total mundial; Rusia, luego de perder inversiones en el año 
2004, alcanzó en 2011 cifras históricas que rondaron los 52.8 miles de millones 
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de dólares y equivalieron a 3.25% de la IED en todo el mundo; India, por su parte, 
logró octuplicar sus entradas netas de IED entre 2001 y 2008, al pasar de 5.41 miles 
de millones de dólares a la cifra histórica de 43.4 miles de millones de dólares; e 
incluso Brasil, que si bien no ha recobrado el peso que tuvo durante los setenta (al 
ascender a 8.46% del total mundial en 1976), en el año 2011 logró atraer casi 4.5% 
de las entradas netas de IED de todo el mundo […] Si se observa como un juego de 
suma cero, evidentemente los BRICS han sido uno de los principales beneficiarios 
de la Gran Recesión. No obstante, al mismo tiempo que han sido favorecidos, se 
ven muy amenazados ante la posibilidad de que la crisis económica se prolongue 
aún más. Frente a este problema, ¿respaldan los BRICS el paradigma neoliberal 
promovido por el G7? ¿Cuáles son las posturas y políticas económicas asumidas 
por los BRICS? […] Entre los integrantes del Foro BRICS, quienes más destacan 
por desafiar los principios liberales e implementar medidas de protección frente al 
mercado autorregulado, son Rusia y China. Para el primero, ha sido desde la llega-
da de Vladimir Putin a la presidencia en el año 2000 y la reestructuración política 
bajo el nombre “vertical de poder”, que el Estado ha desempeñado un rol protagó-
nico en la dirección de la economía nacional, la cual ha crecido desde entonces y 
hasta antes de la crisis de 2009, a razón de 6.95% en su PIB y 7.31% en su PIB per 
cápita. China, por su parte, rechazó explícitamente el Consenso de Washington 
y su agenda neoliberal, para encarnar un modelo de desarrollo basado en un go-
bierno autoritario que mantiene un fuerte intervencionismo en la economía y una 
gran preocupación por conjugar crecimiento económico y estabilidad social: con 
ello, el país asiático ha logrado crecer sostenidamente, entre 1978 y 2011, a tasas 
promedio de 9.97 y 8.84% en su PIB y PIB per cápita, respectivamente. (Morales, 
2013: 79-80)

La geopolitica de Estados Unidos no trata de contener al G2 en América 
Latina, porque no es prioritario, sino acabar con la izquierda creando con-
flictos en los países de la región, como en Venezuela, y en el plano del G2 
por la creación de un Indopacífico a fin de romper el BRICS promoviendo 
la articulación de mecanismos necropolíticos que son el significado de las 
políticas globales sobre la calidad de vida de los habitantes con las conse-
cuencias esbozadas en el desarrollo. La estrategia más general es así la con-
formación de una región de seguridad imperial y contención económica y 
política Indopacífico que articule una seguridad continental en América La-
tina y en Asia. Una estrategia en dos frentes, donde las prioridades de Ame-
rica Latina tienen como horizonte la problemática asociada a los diversos 
trastornos que ha provocado el ascenso de la derecha y, al mismo tiempo, 
enfrentar el escenario de una Euroasialidad tipo G2 en donde Rusia y China 
aparecen como socios comerciales y aliados estratégicos.
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(Des)articulación regional en América 
Latina frente al colapso climático y 
ambiental en curso

César Daniel Diego Chimal*
César Daniel Diego Chimal

Resumen. El presente texto busca subrayar que las políticas en materia 
ambiental y de cambio climático desarrolladas en la región de América 
Latina se encuentran fragmentadas, contrapuestas y desarticuladas en vir-
tud de los intereses particulares de cada Estado, lo que resulta opuesto a 
un abordaje común de la problemática. De forma particular se identifican 
cuáles serán los impactos y sus posibles consecuencias tanto a escala regio-
nal como de forma específica para algunos de los países latinoamericanos, 
poniendo énfasis en tres elementos, el incremento de los niveles oceánicos, 
la disminución de la producción agrícola y la pérdida de biodiversidad. 
Posteriormente se cuestiona cuál ha sido la contribución histórica y actual 
de la región frente al cambio climático, con la intención de evidenciar la 
responsabilidad diferenciada a nivel global. Finalmente se abordan algunas 
de las políticas más destacadas que manifiestan que mientras la dimensión 
y peligrosidad del problema se profundiza, los Estados latinoamericanos 
—como ocurre en otras zonas geográficas— solo se concentran en la pre-
servación de sus intereses nacionales, abonando al detrimento ambiental y 
climático.

Palabras clave: América Latina, desarticulación, colapso, impactos, inte-
reses nacionales.
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Introducción

El presente artículo analiza el panorama ambiental y climático en vincu-
lación con las esferas política y económica en la región de América La-

tina frente el colapso en curso. El estudio inicia identificando y visualizando 
las repercusiones que la crisis bioclimática tendrá en los países latinoameri-
canos a través de tres elementos de enorme trascendencia para la sociedad; 
el incremento en el nivel oceánico, el descenso en la producción agrícola y 
la pérdida de biodiversidad.

Posteriormente, se examinan las posturas y estrategias que han toma-
do los gobiernos regionales y sus representantes frente al problema, en 
un complejo entramado de decisiones y acuerdos que no corresponden a 
la dimensión y peligrosidad de los efectos observados y los impactos pro-
yectados. Se destaca que los recientes cambios políticos e ideológicos en 
los gobiernos latinoamericanos —hacia un retorno a la política de corte 
neoliberal— están profundizando la trayectoria hacia la explotación y des-
trucción del entorno, sin ignorar que, la ola progresista precedente tam-
poco modificó sustancialmente la relación entre naturaleza y sociedad, ya 
que en ambos casos se ha privilegiado un sentido desarrollista basado en 
el extractivismo de materias primas y la reprimarización de las economías 
latinoamericanas. En este sentido, se enfatiza la incompatibilidad entre un 
modelo de crecimiento perenne y las acciones necesarias para frenar la 
catástrofe planetaria.

El artículo destaca que la potencialidad de la región de cara al colapso 
radica en la enorme importancia de América Latina frente a la crisis del 
capitalismo. Tanto por la concentración de recursos naturales estratégicos 
en su geografía, como por la posibilidad de conformar un bloque regional 
que permita plantear soluciones alternativas para enfrentar el riesgo exis-
tencial que amenaza a la especie humana y a la biota global. Aunque el 
presente análisis plantea una perspectiva a escala nacional y centrada en el 
Estado, no pueden ignorarse las propuestas que desde espacios comunita-
rios, autónomos y en defensa del territorio y la vida se han enfrentado a los 
proyectos extractivos del gran capital, buscando proponer de lo local a lo 
global y transformando sus realidades concretas. La reflexión aquí vertida 
busca delinear nodos de conexión que deben profundizarse para construir 
puentes de diálogo hacia la integración regional basada en términos amplios 
de cooperación y unidad, y no solo en aquellos de carácter económico. Solo 
a través de ello será posible hacer frente a un problema de tal magnitud. El 
escrito se articula en responder ¿cuál es la potencialidad e integración de 

(Des)articulación regional en América Latina frente al colapso climático  
y ambiental en curso



 César Daniel Diego Chimal

88 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA LATINA

las políticas en América Latina que podrían contrarrestar, regional y glo-
balmente, los efectos del colapso climático y ambiental en curso? Lo cual 
se sustenta a través de una investigación documental sobre los impactos 
regionales y la ejecución de las políticas ambientales y de cambio climático 
llevadas a cabo por los Estados durante la última década.

El colapso se acerca

La exitosa serie de televisión Game of Thrones popularizó una frase que guarda 
una estrecha relación con el riesgo que significa el colapso bioclimático y 
medioambiental al que se enfrenta la humanidad. La premisa, “winter is 
coming”, revela un problema que amenaza la existencia y normalidad de la 
vida ante una drástica modificación del entorno y las condiciones climáticas 
de una prolongada helada. El escritor de la historia, George R. R. Martin, 
vinculó a los extraños personajes llamados los caminantes blancos con el cam-
bio climático y los efectos que este podría tener sobre la humanidad. El 
paralelismo no puede pasar desapercibido si se toma en cuenta que para los 
protagonistas de la serie la amenaza constante de los caminantes blancos siempre 
estuvo presente pero la disputa por el poder motivó en muchos momentos 
a ignorar la peligrosidad y potencialidad del problema.

La gente […] está librando sus batallas individuales por el poder, el estatus y la 
riqueza y eso los distrae tanto que ignoran la amenaza de que se acerca el invierno 
que tiene el potencial de destruirlos a todos y de destruir su mundo. Y sí, hay un 
paralelismo, creo, con lo que ocurre en este planeta ahora, donde estamos luchan-
do nuestras propias batallas. (UnoCero, 2018)

Lo más preocupante es que la realidad ha superado la ficción, ya que 
mientras los Estados y sus representantes han postergado la toma de acciones 
contundentes frente al problema, el deterioro ambiental se agrava cada vez 
más. Lo anterior es parte de una estrategia omnicida como ha sido denomi-
nada por John Saxe Fernández, que privilegia los intereses económicos en 
detrimento de la preservación de la vida (Saxe, 2019).

En este sentido, el 8 de octubre de 2018 el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC) dio a conocer a la opinión pública que el lapso 
para tomar medidas contundentes y frenar el incremento en la temperatura 
media de la Tierra sería el año 2030. El informe expresa que:

Se estima que las actividades humanas han causado aproximadamente un aumento 
de 1 °C del calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, con un 



89LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA LATINA

rango probable de 0.8 °C a 1.2 °C. Es probable que el calentamiento global alcance 
1.5° entre 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual. (IPCC, 2018a: 6)

Parafraseando lo ya expuesto, el colapso se acerca, y los Estados y sus repre-
sentantes que deberían pugnar por cambios significativos en las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), la economía mundial, el comercio 
y las relaciones internacionales, parecen estar más interesados por sortear 
la crisis de acumulación que sufren las clases dominantes que la catástrofe 
planetaria. La disputa por el poder y las pugnas intercapitalistas demuestran 
que el colapso climático y ambiental no ocupará un papel central mientras 
la racionalidad de mercado se imponga a un sentido ecocéntrico de la vida.

Panmao Zhai, Copresidente del Grupo de trabajo I del IPCC, declaró 
en un comunicado de prensa que; “ya estamos viviendo las consecuencias 
de un calentamiento global de 1 °C, con condiciones meteorológicas más 
extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino” (IPCC, 
2018b: 1). El anuncio se suma a la larga lista de investigaciones y evidencias 
científicas que manifiestan la degradación medioambiental y que enfatizan 
que los umbrales para detener el colapso están cada vez más próximos.

Los efectos expresados en el informe del IPCC y respaldados por la co-
munidad científica internacional tendrán impactos profundos en la forma 
de vida de todas las sociedades. No obstante, dichas problemáticas se agra-
varán por cuestiones estructurales como la desigualdad, la inequiedad y la 
vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos, elementos presentes en 
toda la estructura social latinomericana. El colapso ambiental y climático es 
un potencializador de los problemas preexistentes. Los Estados de la región 
reaccionarán de acuerdo con sus condiciones particulares y aquellos con 
menores capacidades verán disminuidas sus posibilidades para “adaptarse” 
a los nuevos y convulsos escenarios que enfrentarán.

De acuerdo con Oxfam Internacional, la elevada desigualdad en Améri-
ca Latina y el Caribe en 2014 era de 0.809 de acuerdo con el Índice de Gini. 
Lo anterior significó que en ese año mientras el 10% más rico de la pobla-
ción controlaba el 71% del patrimonio y la riqueza latinoamericana, el 70% 
de la sociedad apenas accedió al 10%. Ese ínfimo porcentaje de adinerados 
creció entre 2002 y 2015 a un ritmo de 21% en sus ganancias, mientras que 
la región en su conjunto apenas lo hizo en promedio en 3.5% (Cañete et 
al., 2016: 10). La desigualdad reduce de forma contundente la capacidad de 
resiliencia de las sociedades latinoamericanas frente a la profundización de 
los efectos de un colapso anunciado.
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En su informe La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe de 
2009, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) enfatizó que “en 
caso de no haber un acuerdo internacional para mitigar los efectos del cam-
bio climático, el costo para América Latina y el Caribe podría equivaler hasta 
al 137% del PIB regional [del año 2007] para 2100” (CEPAL, 2009: 65). Por 
dichas razones es necesario comprender cuáles serán algunos de los efectos 
más importantes que el colapso bioclimático ocasionará de forma concreta 
en la región, ya que si bien se han descrito de forma general problemas 
como el incremento en el nivel oceánico, el descenso en la producción agrí-
cola o la pérdida de biodiversidad, estos tendrán repercusiones particulares 
de acuerdo con la geografía específica de los países latinoamericanos.

Los efectos del colapso en América Latina

Para América Latina los efectos ocasionados por el deterioro de la condicio-
nes ambientales resultarían catastróficos, algunos de los mismos ya son per-
ceptibles y los medios disponibles con que se cuenta para hacer frente a ellos 
parecen tener una latencia sumamente lenta. Las condiciones de desigualdad 
e hiperconcentración de la riqueza, la precarización laboral, el impulso a 
proyectos extractivos, los intereses del capital —nacional y trasnacional—, 
así como el constante asedio e imposición de las políticas imperiales pre-
sentan un escenario sumamente adverso para tomar acciones que puedan 
detener el problema. Por ello, es necesario evidenciar los impactos concretos 
que se presentarán en Latinoamérica y que pueden ser más graves de lo que 
el imaginario colectivo ha contemplado hasta el momento.

Desde 1900 a 2012 el incremento en el nivel medio del mar ha sido de 
19 centímetros con un rango que oscila entre los 17 y los 21 cm (INECC, 
2014: 1). La National Oceanic and Atmospheric Administration ha calculado que en 
2014 el nivel del mar había aumentado 6.6 cm respecto a 1993, una cifra 
récord en virtud de las mediciones históricas (NOAA, 2019). Los cálculos 
indican que la tasa promedio de incremento es de 3 cm por década desde 
1990 (Australian Academy of Science, 2019). Lo preocupante de la situación 
es la aceleración en el ritmo, ya que en la década de 1990 el incremento era 
de 2.5 milímetros anuales, mientras que a partir de 2010 este ha sido de 3.4 
mm por año, lo que revela un aumento de 0.9 mm por año en tan solo tres 
décadas (Weeman & Lynch, 2018). El incremento en el nivel oceánico no 
es constante en todos los sitios del mundo, su elevación se debe a la dilata-
ción térmica en el océano que expande los volúmenes de agua, la pérdida y 
derretimiento de los glaciares y casquetes polares, así como la modificación 
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en las corrientes marinas, razones por las que el aumento es diferente en los 
mares adyacentes al territorio continental.

En América Latina, de acuerdo con las proyecciones, se estima que con 
un aumento de temperatura de 1.5ºC el incremento en el nivel medio del 
mar adyacente al contienente sería de entre 0.27 y 0.39 metros pero en 
ciudades como Recife, Brasil, el incremento del nivel del mar local podría 
alcanzar hasta los 0.65 m. Si el incremento de temperatura llegara a los esce-
narios pronosticados de hasta 4ºC por encima de los niveles preindustriales, 
el aumento en el nivel del mar sería devastador. En dicho caso, la subida 
promedio sería de entre 0.46 y 0.66 m de forma general, pero este podría 
llegar a alcanzar hasta 1.4 m en zonas como Río de Jainero en Brasil y Ba-
rranquilla en Colombia (Reyer et al., 2015: 4). Para Cuba, un estudio reciente 
reveló que el incremento “estaría en el orden de los 29.3 cm en el 2050 y en 
95 cm para el 2100” (Guerra Simbólica, 2019).

En México con incrementos en el nivel oceánico de entre 1 y 2 m las 
zonas más vulnerables se ubican en el Golfo de México y el Mar Caribe, 
en lugares como la llanura costera tamaulipeca, las llanuras y pantanos de 
Tabasco y las costas de la Península de Yucatán (INECC, 2014: 1). En total 
38 ciudades costeras mexicanas estarían en grave riesgo si el nivel del mar 
aumentara entre 1 y 5 m. Es importante señalar que el incremento oceánico 
no solo amaneza a los asentamientos costeros, sino que puede ocasionar 
otros problemas como la contaminación de mantos acuíferos subterráneos y 
con ello afectar la disponibilidad hídrica para el consumo humano.

Pero ¿qué efectos sociales pueden identificarse de dicha situación? Un 
estudio realizado por Juan Manuel Barragán y María de Andrés sobre la 
explosión urbana en los litorales de América Latina y el Caribe muestra que 
entre 1945 y 2014 la población en conglomeraciones costeras pasó de 20 a 
180 millones de personas, lo que representaría casi el 20% de la población 
total de la región. El número de ciudades en zonas costeras de más de 100 
000 habitantes ha pasado de 42 a 420, y ha llegado a consolidarse una me-
gaciudad como São Paulo en Brasil, donde habitan 12 millones de personas 
(Barragán y De Andrés, 2016). Prácticamente todos los países de la región 
enfrentarían problemas en sus asentamientos costeros y de acuerdo con la 
CEPAL gran parte de Brasil, México y Perú se encontrarían en una estima-
ción de “muy alto riesgo” por el incremento de 1 m en el nivel oceánico y 
el impacto en la actividad económica, mientras que por el riesgo y las afec-
taciones a la población se agregaría el caso de Argentina (CEPAL, 2019: 26).

Surge el cuestionamiento de cómo sería posible reubicar ciudades con 
concentraciones superiores a los 500 mil habitantes como Acapulco en Mé-
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xico, Mar de Plata en Argentina o Trujillo en Perú y de millones de personas 
como Buenos Aires en Argentina, Barranquilla en Colombia y Recife, São 
Paulo o Río de Janeiro en Brasil. Bajo estas circunstancias los Estados no se 
encuentran preparados para modificar su densidad poblacional y carecen 
de estrategias nacionales ante este riesgo. Aunado a ello y relacionado con el 
incremento en el nivel del mar y el aumento de temperatura existen otras 
problemáticas que se extienden y deben ser estudiadas a profundidad como 
la acidificación de los mares, el blanqueamiento de los corales o el impacto 
en la infraestructura portuaria que denotan la multiplicidad de elementos 
que derivarían de este efecto.

Como siguiente factor de amenaza es preciso referir a la producción de 
alimentos, motivo de una enorme preocupación por sus efectos y el impacto 
directo que tendrá en las sociedades de América Latina y del mundo. Como 
consecuencia directa del colapso bioclimático, aunado a prácticas antropo-
génicas, se agravará la desertificación, la pérdida de nutrientes en tierras 
cultivables, la intensificación y prolongación de sequías y el incremento y/o 
disminución en los niveles promedio de precipitación. Lo anterior ocasio-
nará una disminución en la producción de alimentos a escala global. No 
obstante, América Latina se posiciona como una región con enorme poten-
cial en este rubro. Un informe de Bain & Company demostró que para 2050 
la producción de granos y cereales de América Latina representará el 30% 
del total mundial (FAO, 2012). En este punto es importante destacar que 
actualmente la producción proviene en un 80% de pequeños agricultores 
en comunidades rurales (FAO et al., 2018). En otras palabras, el sostén de la 
agricultura mundial y su producción, no se basa en los agronegocios y el 
uso intensivo de agrotóxicos y pesticidas sino en la producción agrícola que 
puede ser sustentable y con menor impacto al planeta.

La pregunta en este rubro es ¿cuáles serán los impactos del colapso 
sobre la agricultura regional? Con un incremento de 1.5ºC ocurriría un des-
censo del 23% en la producción de trigo, mientras que en Centroamérica 
y el Caribe la producción de este grano se reduciría en 43%. En México, la 
producción de maíz podría disminuirse hasta en un 29%. Algunos otros 
cultivos tendrían un incremento en sus rendimientos por el cambio en las 
condiciones de temperatura, por ejemplo, el arroz aumentaría en 3% en 
América Central y el Caribe, mientras que la caña de azúcar lo haría hasta 
en 15% en Brasil (Reyer et al., 2015: 8).

A medida que los escenarios de incremento de temperatura se recrude-
cen, los descensos en la producción son más notables. Con un aumento de 
3ºC la producción de trigo en Brasil disminuiría entre 41% y 52% y en Cen-
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troamérica y el Caribe oscilaría entre 58% y 67%. Respecto a la producción 
de maíz, esta descendería en Brasil entre 30% y 45%, en Argentina en 15% 
y en Chile entre 5% y 10% (Reyer et al., 2015: 8).

Si el aumento de temperatura escalara hasta los 4 °C, Argentina perdería 
hasta el 16% de su producción agrícola, resaltando que este país es conside-
rado como uno de los principales productores a nivel mundial. La produc-
ción de soja, uno de los aspectos más importantes para algunos países, con 
las nuevas condiciones climáticas de 4 °C de aumento, tendría un descenso 
de 25% en Argentina y hasta del 44% en Brasil. Otros productos como el 
café, cacao o caña de azúcar estarían en las mismas condiciones con caídas 
de entre 30% y 45% en países como Brasil y Ecuador (Reyer et al., 2015: 8).

En la región la agricultura emplea al 16% de la población económi-
camente activa (PEA) y representa el 5% del PIB regional (Vergara et al., 
2014: 1). El descenso en algunos de los principales productos de exportación 
tendría un impacto directo e inmediato en la economía a gran y pequeña 
escala. Aunque algunas subregiones y determinados productos podrían in-
crementar su producción de acuerdo con las nuevas condiciones de tempe-
ratura y precipitación, en términos generales la disminución afectaría de 
manera sustancial la balanza comercial, y particularmente, la producción, 
dieta y calidad de vida de miles de familias dedicadas directa o indirecta-
mente a la producción agrícola. Es por ello que las alternativas para permitir 
una agricultura sustentable no pueden provenir de programas verticales que 
impongan nuevas formas de producción a gran escala. El problema no está 
en la producción de alimentos sino en la inequitativa distribución y capaci-
dad por acceder a ellos, puesto que sigue primándose un sistema económi-
co altamente excluyente. Como ha indicado la investigadora Ana de Ita del 
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), es 
necesario apostar por una agricultura que no caliente el planeta, redistribu-
tiva y justa con el productor.

Como último factor de riesgo, es fundamental abordar los efectos que 
el colapso medioambiental tendrá sobre la biodiversidad. La región latinoa-
mericana alberga seis de los países considerados como megadiversos en el 
planeta: Brasil, Colombia, México, Ecuador, Perú y Venezuela. La Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) ha identificado 178 regiones ecológicas, 
hábitat del 40% de las especies de flora y fauna del mundo (Székely, 1991: 
336), destacando que la región contiene el 25% de los bosques tropicales del 
planeta (PNUMA, 2016: 1).

En este punto es de enorme importancia destacar el caso del Amazonas 
que cuenta con una extensión total de 6.7 millones de km2 —dos veces el 
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tamaño de India— y donde se alberga el bosque tropical más grande del 
mundo, cuya función es vital para la vida sobre la Tierra ya que “almacena 
un total de 109 660 millones de toneladas métricas de carbono” (Jaramillo, 
2014), convirtiéndolo en uno de los mayores sumideros del planeta. El agua 
dulce proveniente de los ríos superficiales del Amazonas descarga 6 700 
km3 anuales, lo que alimenta a cerca de 1 millón de km2 y representa el 
20% de los recursos hídricos superficiales de todo el mundo (WWF, 2015), 
la región en su conjunto posee el 30% de este recurso (González, 2013: 
33). Además es uno de los ecosistemas más inexplorados en el planeta; de 
acuerdo con los descubrimientos de los últimos 14 años se incorpora una 
nueva especie al conteo mundial cada tres días (WWF, 2015). Sin embargo, 
el constante asedio de los proyectos extractivos sobre este vasto territorio 
comienza a mostrar signos alarmantes. Un estudio liderado por Eric David-
son de la Universidad de Maryland, reveló que por la tala indiscriminada el 
papel del Amazonas puede cambiar de absorber a emitir concentraciones de 
CO2 a la atmósfera (Davidson et al., 2012), ya que tan solo en 2018, de acuer-
do con las cifras oficiales de Brasil, se deforestaron 7 900 km2. El Amazonas 
es uno de los pilares frente al colapso en curso, y las medidas y acciones en 
él, no solo tienen impactos nacionales y regionales sino a escala global.

Con respecto a la biodiversidad, con un incremento de 1.5 °C en la tem-
peratura, la región sufriría la desaparición de entre 2% y 5% de mamíferos y 
de 2% y 4% de aves. Con un incremento de 2 °C las cifras aumentrían entre 
2% y 8% y entre 3% y 5% respectivamente. Para considerar el escenario de 
4 °C se estima que entre el 30% y el 50% de la diversidad biológica podría 
estar amenazada. De las 26 ecorregiones existentes en América del Sur, 21 
sufrirían modificaciones completas (Reyer et al., 2015: 9). Lo anterior ya 
tiene repercusiones, una investigación realizada por el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) reveló que América Latina ha sufrido la disminución 
más dramática de vertebrados en el mundo, con el 89% de pérdidas de 1 
040 poblaciones de 689 especies estudiadas desde 1970 (WWF, 2018). El 
escenario da cuenta de lo que el grupo liderado por Gerardo Ceballos deno-
minó como una sexta extinción (Ceballos et al., 2017) que es ocasionada por 
la actividad y degradación de la formación social dominante.

Los múltiples efectos asociados con el colapso provocarán la pérdida de 
ecosistemas como bosques nublados y tropicales, arrecifes coralinos, hu-
medales y manglares. Como consecuencia habrá cambios en la estabilidad 
y supervivencia de las poblaciones, así como en la distribución geográfica 
debido a las modificaciones en las precipitaciones, temperaturas promedio 
y la destrucción del hábitat (Uribe, 2015). En síntesis, se trata de una ame-
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naza existencial para la vida de miles de especies que, como proceso cíclico, 
terminará en un riesgo para la vida humana sobre la Tierra.

Estos son algunos de los elementos que pueden extraerse de un análisis 
específico sobre los impactos que el colapso tendrá en la región de Amé-
rica Latina. A ellos se suma una larga lista que se intervincula y recrudece 
mientras la multiplicidad de aristas de la catástrofe se entrecruzan. Por ello, 
resulta urgente pensar en medidas multidisciplinarias, integrales, de resul-
tados inmediatos pero con proyección a largo plazo que permitan superar la 
crisis. No pueden solventarse medidas paliativas al sistema económico sino 
estrategias que permitan fracturar los pilares de acumulación capitalista que 
subyacen a cada uno de estos efectos. Identificando que uno de los mayores 
problemas es seguir analizando el colapso climático y ambiental como esfe-
ras desvinculadas en sus orígenes y vinculadas solo por ámbitos económicos 
o políticos. La transversalidad en el análisis es el punto de inflexión para 
construir alternativas desde la organización social que permitan cambiar la 
racionalidad ecocida que prima para el capital.

El papel de América Latina frente al colapso

Pese a los múltiples efectos que ya se perciben como resultado del colapso 
en América Latina, los intentos por tomar acciones y establecer políticas 
conjuntas mantienen la tendencia mundial de posposición y acuerdos que 
carecen de instrumentos efectivos de cumplimiento. Lo anterior tiene diver-
sas explicaciones que deben ser detalladas a fin de considerar los obstáculos 
para tomar medidas en este campo.

Es importante —antes de realizar dicho análisis— resaltar cuál es la 
responsabilidad particular de América Latina y su contribución al agrava-
miento de las condiciones adversas, ya que pese a no ser una de las regiones 
más contaminantes del planeta, ni en su conjunto, ni con algún país en 
particular, los efectos repercutirán de forma importante en su geografía. De 
acuerdo con la contabilización histórica de emisiones de GEI desde 1751 a 
2015, la región —conformada por 21 países a los que se suman los Estados 
caribeños en esta contabilización— contribuyó apenas con el 6.33% del to-
tal mundial de emisiones, cifra que contrasta con los GEI de los 28 países 
que conforman la Unión Europea que emitieron el 22.75% en dicho lapso o 
con el resto de Europa que emitió el 12.84% de los gases de este tipo (Ritchie 
& Roser, 2017).

Otro dato relevante es que de forma particular los dos países latinoame-
ricanos que más han emitido GEI a la atmósfera son Brasil y México pero en 
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el ranking mundial estos ocuparon los lugares 11 y 12 respectivamente, con 
una diferencia abismal entre ellos y los primeros lugares de la tabla. En 2015 
Brasil emitió 450.79 millones de toneladas métricas (MMt) y México 442.31 
MMt de CO2, a diferencia de China que se ubicó en el primer lugar con 9 
040.74 MMt y Estados Unidos en el segundo puesto con 4 997.50 MMt. Si 
además se considera la proporción per cápita, Brasil solo emitió 2.17 tonela-
das métricas (Mt) y México 3.66 Mt frente a las 15.53 Mt de Estados Unidos 
o las 6.59 Mt de China (Union of Concerned Scientists, 2018). Otros países 
registran contabilizaciones ínfimas como Perú con apenas 2.13 Mt, Panamá 
con 2.29 Mt o el resto de Centroamérica donde el promedio apenas alcanzaría 
1.20 Mt per cápita (las cifras corresponden a 2016) (Ritchie & Roser, 2017).

Aunque el contexto de la pandemia mundial provocada por el SARS-
CoV-2 ha significado una pausa urgente para el deterioro del ambiente y el 
clima, la reducción en las emisiones ha sido por una condición obligada y 
no por una decisión planificada que perdurará en el tiempo. De acuerdo 
con la Agencia Internacional de Energía (IEA) durante el primer cuarto del 
año 2020 la demanda global de energía se redujo en 3.8% respecto al año 
anterior, lo que significó dejar de quemar 150 millones de toneladas de pe-
tróleo equivalente (Mtoe) (IEA, 2020: 11). Ello implica que, de acuerdo a las 
estimaciones, las emisiones de CO2 globales se reducirán este año 8%, lo que 
equivale a 2.6 gigatoneladas (Gt) menos de gases en la atmósfera (IEA, 2020: 
4). Un hecho que resulta considerable si se toma en cuenta que la última vez 
que ocurrió una reducción fue de solo 0.4 Gt en 2009, resultado también de 
una crisis (IEA, 2020: 4).

En América Latina las declinaciones en el consumo de energía han sido 
muy diferenciadas. Perú presenta la mayor reducción con 29.2% desde el 
inicio de la pandemia y en comparación con el mismo periodo del año an-
terior, le sigue Argentina con 14.1%, Brasil con 12.2%, Colombia con 10.6% 
y México con 8.1% (Gabel, 2020). Es importante mencionar que en América 
del Sur el impacto ha sido mayor con motivo del intercambio comercial que 
varios de estos países mantienen con China, pues el 30% de las exportacio-
nes brasileñas tienen como destino el país asiático y Argentina es el segun-
do socio comercial más importante de este país en la región. El golpe a las 
cadenas de valor demuestra además que estas son insostenibles en términos 
ambientales, puesto que una efectiva reducción de emisiones requiere, entre 
otras cosas, una disminución del movimiento internacional de mercancías. 
Pese al significado de la reducción en las emisiones por el coronavirus esta 
situación es apenas un pequeño oasis en un terreno desértico de medidas 
reales frente al problema.
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Las cifras expresadas muestran dos hechos de enorme trascendencia. 
Por un lado la enorme disparidad que existe respecto a las emisiones tanto a 
nivel regional como a escala global, dicha desigualdad podría incrementar-
se si se contabilizaran los proyectos extractivos que, aunque emiten GEI en 
territorio latinoamericano son benéficos para los países centrales del capita-
lismo, lo que conlleva a una de las razones centrales por la que los gobiernos 
de la región no consideran la reducción de estos gases como un tema funda-
mental en su agenda política nacional e internacional. Es innegable que los 
esfuerzos que puedan hacer los países latinoamericanos no serán suficientes 
si las dinámicas de acumulación predominantes continúan su curso normal, 
sin embargo, diferenciar las responsabilidades ayuda a comprender el papel 
que puede jugar una región como América Latina frente a la catástrofe.

Otra de las causas por las que existe una completa desarticulación sobre 
la temática es la falta de organismos e instrumentos regionales que busquen 
generar acuerdos. Los temas de medioambiente con frecuencia son absor-
bidos por comisiones dentro de los grandes organismos como la CEPAL en 
las subdivisiones de desarrollo sostenible y asentamientos urbanos o en las 
de recursos naturales e infraestructura de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) e incluso por Organismos que pese a poseer el apelativo de 
multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), funcionan 
en realidad como apéndices de las políticas estadunidenses, los cuales se han 
involucrado en el financiamiento de los proyectos vinculados al tema de 
medio ambiente y cambio climático. La escasez de instituciones especializa-
das que realmente busquen alternativas es reflejo de la poca importancia que 
para los gobiernos resulta establecer estrategias conjuntas sobre la temática.

No obstante, debe destacarse que el 4 de marzo de 2018 en Escazú, 
Costa Rica, la región adoptó el primer instrumento legal de carácter regional 
sobre la materia. Como parte de las negociaciones derivadas de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) que 
tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil en 2012 y siguiendo el Principio 101 de 

1 El principio 10 expresa que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacio-
nal, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos 
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la parti-
cipación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de 
daños y los recursos pertinentes” (cfr. Naciones Unidas, 1992).
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la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 se 
firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Dicho instrumento 
es considerado como parteaguas en la cooperación regional sobre medio 
ambiente por su objetivo plasmado en el artículo 1, que cita:

El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva 
en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a 
la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada 
persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible. (CEPAL, 2018)

Aunque sin lugar a dudas dicho sentido recoge algunas de las principa-
les preocupaciones en la materia y contempla actores que deben ser tomados 
en cuenta para realizar cualquier proyecto, la dificultad no se encuentra en 
la firma y entrada en vigor del Acuerdo, de la cual los 33 países de América 
Latina y el Caribe son parte, sino en la adopción efectiva de este y los subse-
cuentes artículos que deben ser acoplados a las legislaciones nacionales. Ello 
brindaría una verdadera operativización de este mecanismo para no dejarlo 
como letra muerta en los anales de la historia.

Esta última cuestión es tal vez la razón más relevante que configura el 
mayor obstáculo para poder tomar acciones que en realidad puedan frenar 
el colapso en curso. De nada servirá una política internacional o regional 
robusta y acorde a la magnitud del problema si los Estados latinoamerica-
nos y sus gobiernos continúan con una línea ecocida y de maltrato hacia la 
naturaleza. En este punto es donde las diferencias y políticas internas han 
primado, ni siquiera en beneficio de sus propias naciones, sino en virtud 
de los grandes capitales extractivos y las prebendas y alianzas de clase que 
se vinculan al interior y exterior de los países latinoamericanos y que han 
soslayado políticas de despojo, desplazamiento y muerte para preservar las 
ganancias.

El crecimiento hacia el abismo

Pensar en la degradación del ambiente implica hacer hincapié en el proceso 
de producción. Con referencia a este, K. Marx mencionó que,



99LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. AMÉRICA LATINA

En su producción, el hombre solo puede proceder como la naturaleza misma […] 
ese trabajo de transformación se ve constantemente apoyado por las fuerzas natu-
rales. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce, 
de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como dice William Petty, y la 
tierra, su madre. (Marx, 2014: 53)

La idea de Marx ha servido para comprender que el agotamiento tanto 
de la fuerza de trabajo como del entorno es inherente a la formación social 
capitalista y no un desajuste o una externalidad negativa como se ha querido 
presentar. En otras palabras, el proceso de producción y acumulación en una 
línea hacia el infinito está degradando al mismo tiempo a la población y al 
medio ambiente de forma exponencial.

Bajo esta idea, la postura del crecimiento económico permanente y las 
políticas desarrollistas implantadas en la región desde la segunda mitad del 
siglo XX por organismos como la CEPAL han ocultado una incómoda verdad. 
Para mantener aceitado el engranaje capitalista, el deterioro de la naturaleza 
es pieza fundamental y no negociable frente a los reclamos de preservación 
y sustentabilidad. Dicha situación se ha convertido además en la piedra an-
gular de la política y la economía latinoamericana, ya que sin importar las 
posturas, corrientes ideológicas o formaciones particulares de los jefes de 
Estado en América Latina, estos han adoptado sin crítica la idea-fuerza del 
crecimiento económico como símil de un buen gobierno y parámetro de 
evaluación de su desempeño.

Desde el Río Bravo hasta la Patagonia los gobiernos han mantenido una 
postura firme, ningún sentido o proyecto puede ubicarse por encima del 
crecimiento macroeconómico que frecuentemente se acompaña de políticas 
extractivas. La situación no es sencilla, ya que la disyuntiva entre lograr un 
avance de las economías latinoamericanas y el colapso en curso parece ser 
divergente entre sí. Sin embargo, un análisis de fondo tendría que contem-
plar hasta qué grado las políticas de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales han favorecido al interior de sus países y no solo han alimentado 
el ciclo de despojo para mantener “economías y finanzas sanas”.

Es necesario enfatizar que al mencionar una línea común de análisis 
no se busca eliminar ni desdibujar las diferencias entre los proyectos que 
han gobernado los países de América Latina, ya que entre los gobiernos 
progresistas —de donde también sería importante hacer una subdivisión— 
de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en 
Bolivia, los de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil y de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández en Argentina a la reciente ola de conservadurismo y 
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políticas de derecha como las enarboladas por el expresidente Mauricio Ma-
cri en Argentina o los actuales mandatarios Iván Duque en Colombia o Jair 
Bolsonaro en Brasil, existe una diferencia sustancial entre la dirección del 
país, los planes y su aplicación. Sin embargo, en el trasfondo, en la relación 
entre naturaleza y sociedad y la toma de acciones que puedan poner freno 
al colapso planetario, ningún proyecto ha presentado una modificación es-
tructural que vaya en contrasentido del actual y que en los últimos casos, 
parece profundizar la destrucción de la naturaleza.

Entre el colapso global y la proyección nacional

La mayor dificultad por tomar acciones frente al colapso ambiental y climá-
tico es la postura unilateral que guía el sentido y accionar de los Estados la-
tinoamericanos. Es importante subrayar que dicha situación no corresponde 
a la defensa y protección de la soberanía nacional, sino a la preservación y 
cuidado de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, y sus políticas de 
despojo de los recursos naturales. Los países latinoamericanos, con honrosas 
excepciones como Cuba, han hipotecado el futuro de sus reservas al gran 
capital, por lo que la continuidad de los proyectos extractivos es dificilmen-
te cuestionada en ese ámbito. Cada Estado mantiene una disputa interna y 
externa entre diversos actores que buscan perpetuar las relaciones de domi-
nación o poner un freno a la crisis multidimensional que viven.

En México, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
parece debatirse entre un proyecto que amenaza con convertirse en un ca-
pitalismo con rostro humano de la explotación y los proyectos extractivos, 
repitiendo la historia de varios gobiernos progresistas sudamericanos o la 
toma de conciencia y organización social que podría detener los efectos de 
la catástrofe medioambiental. Las posturas dentro del gabinete presidencial 
son diversas en este sentido, pero conviene destacar el papel de quien enca-
bezaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Víctor Manuel Toledo, pionero de la investigación en Ecología Política y 
defensor en repetidas ocasiones de las comunidades que se oponían a me-
gaproyectos para la producción de energía a gran escala o la siembra de 
cultivos con uso de transgénicos.

En los próximos años habrá de definirse cuál postura se impondrá y 
podrá enfrentarse o ceder a los intereses imperiales que se postran sobre los 
recursos mexicanos. Aunque los proyectos insignia del gobierno mexicano 
como la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco o del Tren Maya 
en la Península de Yucatán parecen contrarios a toda lógica de preservación 
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y cuidado del medio ambiente, solo los resultados finales podrán brindar 
una evaluación certera sobre este ámbito. Ya que la recuperación de la so-
beranía a través de la producción de energía y la movilidad deben ser con-
siderada como piedra angular en cualquier política de mitigación contra el 
cambio climático. Como se ha mencionado, la problemática radica en mo-
dificar la tendencia que ha primado históricamente al favorecer las políticas 
extractivas sin beneficios internos.

En Centroamérica la situación no es menor, en medio de una crisis hu-
manitaria agravada por la pobreza, la inseguridad y la violencia, los países 
de la subregión parecen debatirse entre la supervivencia y la extinción. Las 
condiciones adversas del cambio climático afectarán aún más a su pobla-
ción. Un estudio realizado por Alberto de Lorenzo y y Fernando Liaño pu-
blicado por la Sociedad de Nefrología Española, indica que podría haber una 
relación causal entre el aumento de la temperatura a la que están expuestos 
jornaleros y campesinos centroamericanos y el incremento en padecimien-
tos renales por deshidratación.

Sabemos que el cambio climático afecta de forma considerable a la salud, si bien 
son muy pocos los estudios que recogen sus consecuencias a nivel renal. Se ha visto 
cómo las olas de calor aumentan la morbimortalidad cardiovascular y respiratoria, 
pero también el riesgo de fracaso renal agudo, así como el índice de ingresos de 
causa nefrológica, con la mortalidad que ello implica. […] La incidencia de FRA 
[Fracaso Renal Agudo] parece aumentar durante estos periodos, afectando de ma-
nera más importante a población deprimida y a zonas desfavorecidas con escasos 
recursos sanitarios. (De Lorenzo y Liaño, 2016)

Ante este adverso panorama, ¿puede criminalizarse a los miles de mi-
grantes centroamericanos que buscan mejores condiciones de vida? Pese a 
ello, en la subregión algunos países han buscado proponer nuevos esque-
mas de producción descarbonizada, aunque su contribución a las emisiones 
mundiales sea prácticamente nula. Costa Rica es un ejemplo a tomar en 
consideración, ya que ha modificado su matriz energética alcanzando una 
producción del 98% de la energía eléctrica que consume, proveniente de 
fuentes renovables y menos contaminantes. Entre estas destaca la energía 
hidroeléctrica con el 72.24% de la producción, que es complementada con 
otras fuentes como la eólica con el 16.14%, la geotermia con el 8.92%, la 
biomasa con 0.76% y la solar con el 0.09% del consumo eléctrico nacional 
(Gobierno de Costa Rica, 2018), mostrando al mundo que es posible tran-
sitar hacia nuevos esquemas de producción más limpios y sustentables con 
el entorno.
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En Colombia, el panorama político parece completamente adverso en 
cuestiones medioambientales. El actual mandatario, Iván Duque, pese a que 
en campaña se había pronunciado en contra de técnicas como el fracking para 
la explotación de hidrocarburos no convencionales, ha dado la espalda a las 
comunidades colombianas que se ven afectadas por esta práctica y ha inclui-
do en el Plan Nacional de Desarrollo la aprobación explícita para continuar 
con esta técnica;

El MinEnergía estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos 
no convencionales. Para ello, conformará una comisión de expertos independiente 
y multidisciplinaria que evaluará y le dará recomendaciones. Adicionalmente, la 
ANH adelantará estudios liderados por expertos independientes, para actualizar, 
profundizar y complementar el conocimiento técnico de la exploración y produc-
ción de estos recursos, así como los impactos ambientales y sociales asociados con 
el desarrollo de esta actividad. […] Asimismo, la ANH establecerá las zonas para la 
exploración y producción de los yacimientos no convencionales y el MinEnergía y 
el MinAmbiente actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental 
específica para su exploración y producción. (Gobierno de Colombia, 2018: 715)

Sin embargo, uno de los hechos más preocupantes en este país son los 
asesinatos contra los defensores del medio ambiente, que de acuerdo con la 
organización no gubernamental  Global Witness, se contabilizan en 122 muer-
tes desde 2011 con una tasa de impunidad del 92% (Monsalve, 2018). Dicha 
situación coloca al país como uno de los tres más peligrosos para los defensores 
de la naturaleza, con una tendencia que se ha mantenido intacta durante el go-
bierno de Iván Duque. Pese a las enormes dificultades que se presentan en este 
país, una de las propuestas más relevantes proviene de la oposición, ya que el 
senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, ha impulsado y respaldado 
una agenda ambiental que resulta innovadora y propositiva pero que para lo-
grarla deberá imponerse a la fuerzas conservadoras de ese país.

En Ecuador el gobierno de Lenin Moreno parece darle la espalda a las 
políticas que Rafael Correa impulsó y que llevaron a consagrar a la naturale-
za como un sujeto de derecho, como quedó expresado en el artículo 71 de 
su Carta Magna:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumpli-
miento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 
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se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El 
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. (República del Ecuador, 2008: 52)

El presidente ecuatoriano presentó en su Plan Económico 2018 un pilar re-
ferente a la reactivación económica, que parece dar carta abierta a los pro-
yectos extractivos extranjeros del gran capital, como lo afirma John Cajas 
Guijarro al apuntar que “la mayor concentración [del plan económico] se 
dio en el ajuste fiscal, así como en las facilidades para la llegada de inversión 
privada, así sea con la entrega de recursos naturales y la exacerbación extrac-
tivista” (Cajas, 2018). Sin engrandecer e ignorar las posiciones que cedió el 
gobierno de Rafael Correa y sus contradicciones, parece que Ecuador entrará 
en una nueva etapa donde los derechos de la Constitución quedarán sepul-
tados por los intereses del capital.

En Bolivia después del Golpe de Estado contra Evo Morales, la presi-
dencia de facto y la victoria de nueva cuenta del Movimiento al Socialismo 
(MAS) a finales de octubre de 2020, la situación ambiental es una completa 
interrogante. Es de destacar que recientemente este país se ha posicionado 
como el territorio con las mayores reservas probadas de litio a nivel mun-
dial, calculadas en 21 millones de toneladas (Minería en Línea, 2019). La di-
ficultad transita en que a pesar de que el presidente boliviano Evo Morales 
había nacionalizado la minería y su renta, el país carece de la tecnología 
necesaria para el proceso de extracción y producción final, por lo cual ha 
buscado alianzas con países de Asia y Europa, donde los capitales chinos y 
alemanes ya proyectan la construcción de plantas que permitan la explota-
ción de este mineral estratégico. La pregunta es ¿a mediano y largo plazo 
quién se beneficiará de la explotación del litio y la destrucción de sitios 
como los Salares del Uyuní?

En Argentina, las políticas desarrolladas por Mauricio Macri profun-
dizaban la subordinación colonial a Estados Unidos, mientras daban con-
tinuidad a proyectos como el de Vaca Muerta que constituye una amenaza 
potencial para la humanidad. Respecto al primer elemento, el gobierno de 
Macri anunció en julio de 2018 que coadyuvaría en la instalación de dos 
bases militares donde participaría personal de Estados Unidos en actividades 
de “investigación e inteligencia”, esto en zonas que resultan estratégicas para 
la geografía argentina y latinoamericana (TeleSur, 2016).

La primera de ellas se ubicaría en la Triple Frontera, donde convergen 
los países de Argentina, Brasil y Paraguay y que tiene un acceso privilegiado 
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a los recursos hídricos del Acuífero del Guaraní, tercera reserva mundial 
más importante de agua dulce. Mientras que la segunda se ubicaría en la 
provincia de Tierra de Fuego, específicamente en la ciudad de Ushuaia, de 
cara a los recursos hídricos de la Antártida. En ambos casos la entrega de la 
soberanía argentina y el peligro a la región por la intervención imperial es 
abrumante (Bonasso, 2018).

Con respecto a Vaca Muerta, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
de la ONU, advirtió en 2018, en su cuarto informe periódico sobre Argen-
tina, que:

El Comité expresa preocupación por los planes de explotación a gran escala de 
combustibles fósiles no convencionales (gas de esquisto y petróleo de esquisto) 
mediante fracturación hidráulica en la región de Vaca Muerta en la provincia de 
Neuquén, considerando que la explotación total con fracturación hidráulica de 
todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del 
presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 
1.5ºC, estipulado en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El Comité está 
preocupado porque este proyecto de fracturación hidráulica contradiga los com-
promisos del Estado parte con el Acuerdo de París, con un impacto negativo sobre 
el calentamiento global y el disfrute de los derechos, económicos y sociales de la 
población mundial y las futuras generaciones. (Consejo Económico y Social, 2018)

El Obervatorio Petrolero Sur ha contribuido a la denuncia de los múl-
tiples problemas que los yacimientos en Vaca Muerta han tenido sobre la 
población como derrames, explosiones, contaminación y finalmente como 
una amenaza climática que se ha convertido en una tragedia anunciada 
(Goldschmidt, 2019). Si bien el cambio de gobierno con Alberto Fernández 
ha puesto freno a las políticas descritas, este aún se encuentra inmerso en 
una crisis económica y financiera que puede motivar a mantener una línea 
de degradación con el entorno.

Finalmente, con una enorme importancia a nivel regional como a es-
cala global se presenta el caso de Brasil y el gobierno encabezado por Jair 
Bolsonaro, principal representante del ascenso de la ultraderecha latinoa-
mericana. Bolsonaro se ha pronunciado en contra de cualquier medida que 
busque frenar el colapso en curso, ya sea interna o externa, y que limite 
los proyectos de apropiación de la naturaleza. El presidente brasileño, pro-
motor y defensor de las ideas negacionistas y que minimizan la situación 
climática es acompañado de cerca por personas que no solo ignoran las ad-
vertencias de la ciencia, sino que profundizan las causas que la ocasionan. 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, ha pronun-
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ciado que el “cambio climático” es un complot de los marxistas culturales 
y expresado que:

Este dogma se ha utilizado para justificar el aumento del poder regulador de los 
Estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre 
los Estados nacionales y sus poblaciones [mientras se ha utilizado para] reprimir 
el crecimiento económico en los países capitalistas democráticos y promover el 
crecimiento de China. (Lima, 2018)

Una idea que guarda estrecha relación con las declaraciones del pre-
sidente estadunidense Donald Trump. En esta misma línea, dentro de sus 
primeras acciones, Jair Bolsonaro buscó que el Ministerio de Agricultura y 
de Medio Ambiente se fusionaran, amagó con la salida de Brasil del Acuerdo 
de París, y a su petición, se canceló la candidatura del país para albergar 
la Conferencia de las Partes (COP 25) en 2019, cediendo el lugar a Chile y 
declarando que Brasil “no le debe nada al medio ambiente” (Infobae, 2019).

Sin embargo, el hecho más relevante es el papel de Bolsonaro sobre la 
Amazonia, donde ha declarado que no permitirá ningun acuerdo vinculante 
para su preservación con otros países pero sí buscará una legislación que 
permita a los grandes capitales, nacionales y extranjeros, y especialmente a 
Estados Unidos, explotarla y apropiarse de sus recursos. Bolsonaro ha em-
prendido una ofensiva contra las comunidades y pueblos de la Amazonia, 
revisando y buscando modificar la propiedad de la tierra, recortando los 
servicios de salud y criminalizando la protesta social contra los megapro-
yectos que pretenden explotar los recursos de este territorio. El riesgo de 
Bolsonaro no es solo para la Amazonia y para Brasil sino para la humanidad 
entera que debe poner atención a las políticas que amenazan con destruir 
uno de los últimos pulmones vivos del planeta.

Otros países de la región como Chile, Perú, Paraguay o Uruguay man-
tienen el trasfondo general de los Estados citados. Por encima de la concien-
cia ecológica, los proyectos extractivos son una amenaza latente que parece 
no se detendrá por obra de las políticas de Estado.

Conclusiones

América Latina juega un papel central en el desarrollo de la historia mundial, 
sus cambios y continuidades, razón por la cual, pensar en el papel de la región 
frente al colapso en curso es fundamental para fracturar las lógicas de acumu-
lación imperantes y las estrategias de dominación de los centros capitalistas.
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La región experimentará en las próximas décadas un enorme reto frente 
a los múltiples efectos que ocasionará la catástrofe bioclimática y medioam-
biental. La situación dejará propensas a enormes franjas de la población a 
sufrir los embates del cambio climático. La intensificación de fenómenos 
cada vez menos naturales, las nuevas condiciones ambientales y la disponi-
bilidad de recursos, harán que la vida de las personas se vea drásticamente 
modificada. Las familias con menores ingresos se verán limitadas de forma 
considerable a dinámicas que encarecerán bienes y servicios y continuarán 
pauperizando las condiciones de trabajo por un ciclo expansivo del capital. 
Desde el acceso a alimentos de la canasta básica o la movilidad, hasta el con-
sumo de energía, miles de habitantes de la región padecerán escasez ante el 
nuevo escenario que se aproxima.

Resulta irresponsable y manipulador asumir que la sociedad en gene-
ral posee la misma responsabilidad y por lo tanto debe tomar las mismas 
medidas para frenar la debacle, cuando ha quedado demostrado que es una 
pequeña elite quien se ha beneficiado, y continúa haciéndolo, de la destruc-
ción del medio ambiente.

Frente al colapso climático, ecológico y ambiental en curso, la región 
carece de políticas e instrumentos acordes a la magnitud y riesgo que se 
presenta, su papel se ve disminuido de forma considerable por un accionar 
fragmentado ante un problema con estructuras y dinámicas internacionales. 
Sin embargo, su posición debe tomar relevancia por los múltiples efectos 
que condicionarán gravemente la capacidad de los Estados y la vida de sus 
habitantes.

Para ello es necesario conjugar una serie de sinergias, por ejemplo, un 
posicionamiento de la temática en las agendas públicas y un mayor impulso 
y exigencia por parte de las sociedades a los gobiernos. En Europa, durante 
las elecciones de mayo de 2019, el Partido Verde Europeo aumentó en 3% 
sus escaños, se convirtió en la segunda fuerza política de Alemania, y ob-
tuvo buenos resultados en Finlandia, Francia y Portugal (BBC News/Mundo, 
2019). El tema comienza a ser una demanda política en otras latitudes, y 
sin ignorar la realidad latinoamericana donde ocurren problemas estructu-
rales que aquejan y mantienen la preocupación de las personas, un medio 
ambiente sano deberá convertirse en una exigencia a todos los proyectos 
políticos. La región debe buscar y pugnar por la creación de organismos 
especializados, tanto en la parte científica como en la política, brindando 
financiamiento regional que permita el desarrollo de alternativas comunes. 
Solo un papel fuerte como bloque permitiría negociar con mayor capacidad 
frente a los principales responsables del problema.
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En este sentido se retoma la idea que John Saxe Fernández planteó res-
pecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) en una entrevista realizada por el portal Entre 
Noticias, donde además de enfatizar que el acuerdo se ha negociado con una 
pistola en la sien por las presiones de Estados Unidos a sus “socios” co-
merciales, estos parecen entrar en un escenario donde pequeñas sardinas 
negocian con un gran tiburón (Entre Noticias, 2019). Siguiendo esta idea, es 
fundamental revertir la tendencia y pensar que los acuerdos en materia de 
“cambio climático” deberán ser negociados por un gran grupo de sardinas 
frente a enormes tiburones que amenazan con terminar toda la vida del 
planeta azul. Solo de esta forma regiones como América Latina, que no son 
responsables directos de la destrucción planetaria pero que padecerán sus 
terribles consecuencias y efectos, podrían tener una posición fuerte y las 
herramientas necesarias para poner un freno de emergencia a la catástrofe 
climática y ambiental. La unidad y defensa de la vida sobre la Tierra es apre-
miante en estos tiempos y América Latina puede ser un peso que incline la 
balanza hacia la preservación de la vida o a la extinción de la especie huma-
na y la biota global.
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El reto del narcotráfico 
en América Latina1

Adalberto Santana*
Adalberto Santana

Resumen. El presente artículo hace un análisis del tráfico ilícito de drogas 
en la región latinoamericana, uno de los problemas más complejos de la 
situación actual, a partir de la identificación de la dinámica política y so-
cial, pero también de la subcultura del narcotráfico. Asimismo, se analizan 
las condiciones del desarrollo histórico de las drogas ilegales en América 
Latina. También se analiza su crecimiento en determinados países de la 
región y sus perspectivas a corto y mediano plazo, así como el impacto que 
el narcotráfico ha tenido hasta nuestros días en las esferas políticas del caso 
mexicano, entre otros.

Abstract. This article makes an analysis of illicit drug trafficking in the 
Latin American region, one of the most complex current problems, ba-
sed on the identification of political and social dynamics, but also on the 

1 El presente trabajo se desarrolla y apoya en gran medida en diversas partes del libro de mi 
autoría: El narcotráfico en América Latina (2004 y 2008), México: Siglo XXI-UNAM, texto que recibió la 
Mención Premio Casa de Las Américas 2003. A la vez se agradece la asistencia brindada para este 
ensayo de la alumna Clara Arce Fernández.

* Doctor en Estudios Latinoamericanos, exdirector e investigador del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe (CIALC), profesor del Programa de Posgrado en Estudios Lati-
noamericanos y Coordinador del Consejo Académico de las Humanidades y las Artes (CAAHyA), 
UNAM. En 2003, recibió la Mención Premio Casa de las Américas, género histórico-social, en La 
Habana (Cuba). Es autor y coordinador de más de treinta libros, entre ellos: El narcotráfico en América 
Latina (2004 y 2008). Asimismo, fue director de la revista Cuadernos Americanos (2008 a 2016) y es 
editorialista de Telesurtv.net
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identification of the drug trafficking own subculture. Likewise, the con-
ditions of the historical development of illegal drugs in Latin America are 
analyzed. Its growth in certain countries of the region and its short and 
medium-term prospects are also analyzed, as well as the impact that drug 
trafficking has had to date in the political spheres of the Mexican case, 
among others.

Palabras clave: América Latina, narcotráfico, drogas, narcocultura, vio-
lencia.

Presentación

En el trabajo que se presenta aquí, hacemos una serie de referencias a la 
consunción de las llamadas drogas ilícitas, mismas que, desde la pers-

pectiva de Segismundo Freud, las catalogo como las nuevas cadenas quími-
cas. De esta manera, en esta exposición abarcaremos los diversos senderos 
de la ebriedad festiva, e incluso ritual. Consideremos que en el momento 
actual, en los inicios del siglo XXI, ese consumo tiene como referente ser 
un consumo de masas y se desarrolla como una gran economía sumergida 
(Galindo, 2005). Esto es, hacemos un análisis a lo que conocemos como la 
llamada industria del narcotráfico y su consumo hedonista, particularmente 
en los países latinoamericanos.

El consumo legal de drogas

En los años veinte, en los medios urbanos de la ciudad de México, figuraban 
carteles o afiches alusivos a resaltar los “perfumes, brillantinas y polvos 
faciales que usaban los asiduos clientes de los salones de baile capitalino” 
(Flores, 1993: 107). Entre ellos había uno con la imagen de una hermosa 
mujer que anunciaba los “Polvos de cocaína en flor”, producto ampliamente 
comercializado y que presumía ser “una fragancia delicada que inquieta y 
atrae”, el cual era elaborado por la Perfumería Parera (Flores, 1993: 107).

Cabe precisar que el consumo de ese producto era legal. Sin embargo, a 
partir de la década de los treinta es cuando el uso de drogas en México y en 
buena parte del mundo latinoamericano, fue aceptado como un problema 
social y como un “cáncer” de la sociedad. Al respecto, y desde la historia de 
las prohibiciones contra el empleo de esos estupefacientes y estimulantes, 
se reconoce que en el caso mexicano hay claros antecedentes de algunas de 
ellas que se registran en los códigos penales de 1929 y 1931. Por esos años se 
impide el cultivo de la marihuana y de la adormidera, y fue el momento en 
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que se desarrolló la plena satanización del consumo de drogas por influen-
cia del discurso puritano estadunidense: “A raíz de las medidas tomadas en 
Estados Unidos contra los ‘contrabandistas de narcóticos’ y el aumento de ‘la 
legión de viciosos, como consecuencia de la ley seca’, en México se siguió 
el ejemplo y se empezó a perseguir no solamente a los chinos, sino a los 
viciosos en general” (Cárdenas, 1974: 41).

Esa situación dio pie para que también el narcotráfico se convirtiera en 
una industria en relativa expansión, dado que estuvo asociada a los reque-
rimientos de los grandes centros de consumo, sobre todo con la escasez de 
drogas derivadas de la amapola y de la hoja de coca a partir de la Segunda 
Guerra Mundial.

Ebriedad, fenómeno histórico cultural

Históricamente es posible identificar que las drogas más conocidas y consi-
deradas hoy en día como ilegales en su mayoría no son originarias del Nue-
vo Mundo. Se puede afirmar que la primera globalización se establece con 
el mercado universal en virtud del descubrimiento y conquista de América 
y la cincunnavegación de África: gran parte de las actuales drogas ilegales 
llegaron como producto del proceso de colonización del continente ameri-
cano. Muchos de esos productos eran originarios de otras regiones del orbe 
donde tenían una larga tradición de consumo y se afincaron en las Indias 
Occidentales. Dentro de ellos figuraron la marihuana, el opio y algunas be-
bidas alcohólicas que arribaron a América procedentes de Asia y Europa.2

Sin embargo, conviene recordar que el uso de las llamadas sustancias 
psicoactivas se ha presentado desde los orígenes mismos de la humanidad y 
ha tenido diferentes sentidos: “ritual/cultural, médico/terapéutico, social/
recreacional u ocupacional/funcional” (Secretaría de Salud, 1999: 15). En 
virtud de esa distinción podemos afirmar que históricamente el uso que se 

2 Algunas visiones han sustentado que la costumbre de consumir determinadas sustancias 
naturales fue adquirida mucho antes de la emigración, en el periodo paleomesolítico-euroasiático, 
y que debido a razones desconocidas fue erradicada de Asia nororiental y concentrada en el nuevo 
continente, donde adquirió un nuevo valor mítico y divino. Cf. Augusto Pérez, Historia de la drogadic-
ción en Colombia (Pérez, 1988). En el caso de la marihuana se afirma que esta planta se introduce al 
continente americano por los conquistadores europeos, pero también fueron �probablemente los 
esclavos africanos quienes más contribuyeron a que siguiera cultivándose en el Caribe y en Brasil�. 
En Brasil ya figura también en los siglos XVII y XVIII con un uso ritual y medicinal. La maconha la 
utilizaban los esclavos procedentes de Angola y su hábito se extiende a grupos como los indios 
guajarara de Maranhao. Vid. Anthony Henman, Mama coca (Henman, 1981).
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le ha dado a las drogas de consumo más recurrente, ha sido en lo esencial 
generar e inducir un estado de ebriedad en su sentido más laxo. Esto signifi-
ca que la consunción de sustancias psicoactivas remite en primera instancia 
a comprender un hecho histórico, el cual indica que el uso de drogas se 
ha dado en toda civilización y ha tenido como tradición la búsqueda de la 
ebriedad. La cual debe comprenderse en dos sentidos: la festiva y la terapéu-
tica. Al respecto, el filósofo español Antonio Escohotado afirma, 

Uno es la fiesta, profana o sacra, que ofrece a la vida un complemento análogo al 
del sueño, donde la tirantez y fatigas de la vigilia ceden su puesto a una relajación 
de los miembros, y al vuelo del sentimiento en imágenes libres de atadura; tan 
variados como las propias sociedades, los vehículos de ebriedad se tenían por cosas 
neutras en sí, como vasijas capaces de alojar ilimitados fluidos y cuando la ebriedad 
no era festiva constituía siempre un ejercicio de automedicación, expuesto a los azares 
de la medicina en general, que unas veces cura, otras alivia y otras agrava a quien 
busca remediar así su estado. (Escohotado, 1989: 348)

Pero a la vez conviene apuntar que en nuestra América, a diferencia del 
Viejo Mundo, los usos y tradiciones de los pueblos originarios en gran parte 
fueron prácticas de círculos de “iniciados” como los llamados “chamanes”, 
“curanderos” y “sacerdotes”, “no quedando por ello necesariamente apar-
tados de ciertos usos festivos y de automedicación y pudiendo así también 
cumplir funciones cognitivas y adivinatorias asociadas o no al manejo de los 
recursos ambientales o simbólicos” (Santana, 2004: 29).

El historiador Fernand Braudel llegó a señalar que toda gran civiliza-
ción ha acudido al consumo de drogas. Consumo que parece prefigurar una 
necesidad histórica de la humanidad. El mismo Braudel así lo asienta, “toda 
civilización necesita unos lujos alimentarios y una serie de estimulantes, 
de excitantes. En los siglos XII y XIII surgió la locura de las especias y de la 
pimienta […] después, el té, el café, sin contar el tabaco. Los siglos XIX y 
XX tendrán también sus nuevos lujos, sus drogas beneficiosas o nefastas” 
(Braudel, 1979: 58).

En la primera mitad del siglo XXI y del desarrollo de la gran globa-
lización económica mundial, la dinámica consumista exige del mercado 
diversas drogas provenientes de diversas regiones del mundo. La mundiali-
zación de las llamadas sustancias ilícitas es también fuente de una nueva glo-
balización de la ebriedad. Así, la producción y comercialización de dichas 
sustancias, ya no solo se requiere para cubrir necesidades terapéuticas, hoy 
la demanda crece esencialmente para conseguir placeres recreativos pero 
mercantilizados. Esto es, la ebriedad se mercantiliza globalmente. Hay que 
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destacar que el consumo masivo de drogas desde la tercera década del siglo 
XX se expandió en todo el planeta casi de manera indefinida e indiscrimina-
da. Si se prefiere: “La elección subjetiva de ebriedad (con una u otra droga) 
ha acontecido siempre, en todas partes, y ahora trata de imponerse un axio-
ma que cualquier elección subjetiva es una enfermedad o un delito, cuando 
no ambas cosas” (Escohotado, 1989: 349) Al prohibirse el libre consumo de 
determinadas drogas surge de manera impulsiva el comercio clandestino de 
ellas. Es decir, lo que hoy se conoce como tráfico ilícito de drogas. Expresión 
de la dinámica de la economía subterránea.

En el momento actual, Estados Unidos es el país con el mayor número 
de consumidores y el mayor mercado de exportación de las drogas produci-
das en la región latinoamericana. Según el “‘Sondeo sobre Uso de Drogas y 
Salud’ del Gobierno, más de 22 millones de estadunidenses —casi un nueve 
por ciento de la población— usó drogas ilegales en el 2010, desde el ocho 
por ciento en el 2008” (Debusmann, 2012: 29).

Aunque no hay nada nuevo en consumir drogas, sí se han transformado 
los modos de producción, circulación y consumo a escala mundial. Es decir, 
ha variado el efecto económico y social que su consumo genera y, por su-
puesto, la relevancia del tema en la agenda política de los gobiernos. En tal 
sentido, al reiterar que las drogas son un elemento destacado en la historia 
de la humanidad, pensemos que:

Desde los tiempos más remotos se han utilizado hierbas, raíces, cortezas, hojas y 
plantas para aliviar el dolor y combatir las enfermedades. El consumo de drogas no 
constituye, por sí mismo, ningún mal; las drogas, administradas como es debido, 
han sido una bendición para la medicina. Por desgracia, hay drogas que inicial-
mente tienen también efectos secundarios placenteros, como una sensación de eu-
foria, bienestar, alegría, serenidad y energía. Sin embargo, lo que comenzó como 
una actividad recreativa se convirtió con el tiempo en un problema de dependencia 
y uso indebido. (Las Naciones Unidas y la fiscalización del uso indebido de drogas, 1992: 3)

Conviene apuntar que hay una serie de productos naturales, tales como 
la hoja de coca, que son materia de un cultivo tradicional, y como un re-
curso natural presenta múltiples funciones. “En los países andinos, la hoja 
de coca es un producto milenario que ha cumplido y sigue cumpliendo una 
serie de funciones biológicas, médicas, religiosas y rituales que forman par-
te de las identidades de sectores importantes de la población” (García-Sayán, 
1990: 255).

Así, por ejemplo, incluso el consumo de sustancias psicoactivas consi-
deradas como drogas naturales, actualmente en Estados Unidos forma parte 
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de un tipo de ritual religioso. El consumo del peyote con un uso ritual 
figura entre navajos, apaches y otras minorías étnicas. Prácticas que inclu-
so van de acuerdo con el acta de libertad religiosa indígena que aprobó el 
Congreso estadunidense en 1976. Después de una fuerte disputa durante 
más de ochenta años, “se permite el cultivo bajo acuerdo con la DEA, por 
concesionarios en el estado de Texas para su venta a los miembros bonagies 
del Latin American Indian Church of America” (García-Sayán, 1990: 255).

El origen de ese tipo de sustancias se encuentra en la flora, y en ella 
existen innumerables vegetales que contienen alucinógenos. La mezcalina, 
que se obtiene de un cactus originario del norte del territorio mexicano y 
se extiende hasta el sur de Estados Unidos, es conocida como peyote (Echi-
nocactus williamsii o Lophophora williansii). Su consumo se registra desde la época 
precolombina con fines mágico-religiosos. Durante la conquista y la colo-
nización española en el norte del territorio de la Nueva España se intentó 
erradicar su consumo.

Al decir de los misioneros españoles que estudiaron las costumbres indígenas en 
el siglo XVI, los antiguos mexicanos consumían con relativa frecuencia drogas que 
poseían efectos psicotrópicos. Es muy probable, no obstante, que el uso de muchas 
de ellas —como los hongos alucinógenos y el peyote—, estuviera restringido a 
propósitos religiosos, ya que casi todos los autores señalan que solo las consumían 
adultos y sacerdotes en ciertas ceremonias rituales. (Cárdenas, 1974: 18)

Durante el proceso de colonización de América la embriaguez, produc-
to de la ingestión de drogas naturales, derivó finalmente en el alcoholismo 
de los indígenas y de la mano de obra esclava. En buena medida ello fue 
determinado por la alteración del sentido social de la vida en la etapa colo-
nial. Con esto las sustancias de ese corte comienzan a figurar como formas 
de control social. Sin embargo, ya en el siglo XIX, con las migraciones de 
comunidades indígenas de México y Estados Unidos, generadas por la “Con-
quista del Oeste”, se extiende en diversos centros indígenas el uso ritual del 
peyotl tanto en ese último país como en Canadá. Incluso en nuestro tiempo 
el consumo del peyote sigue teniendo en los pueblos llamados originarios, 
particularmente entre los huicholes, un uso ritual (Benítez, 1976).

Otro alucinógeno consumido tradicionalmente en América es la psilo-
cibina, que procede de determinados productos vegetales como los hongos 
del sur de México y América Central. En la historia del cultivo de la hoja de 
coca se sabe que antes de la conquista europea del Nuevo Mundo ya era una 
planta con determinado consumo. La masticación de sus hojas se desarrolló 
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en el periodo preincaico. Durante la evolución de la civilización precolom-
bina el uso de la coca se reservó para cultos religiosos y para personajes que 
se habían distinguido en su servicio al Estado. Esto implicaba que a dicho 
arbusto se le considerara una planta sagrada.

Lo que determinaba que la producción de hojas de coca estuviera con-
trolada y las plantaciones fueran escasas en la época prehispánica, se debía 
a que su consumo estaba destinado exclusivamente a los sectores sociales 
identificados con el poder estatal y religioso. En tanto que su amplio con-
sumo en el periodo colonial quedó inscrito por la dominación económica 
instaurada por las autoridades españolas en América.

Así, el cultivo y consumo de la coca contribuyó a la explotación de las 
comunidades nativas, al provocar la disminución del apetito e incrementar 
el rendimiento del trabajo indígena. Es decir, funcionó como un mecanis-
mo de sobreexplotación o, si se prefiere, como un mero estimulante de 
desgaste. Con ello, desde la época colonial, el consumo de la hoja de coca se 
generalizó entre la población nativa perdiendo relativamente su identifica-
ción mágico-religiosa. Entre las principales causas de esta difusión en el área 
andina se llegan a mencionar las siguientes:

a) el comercio de la coca fue el negocio más lucrativo durante el periodo de la 
colonia, b) en esa época se produjo una disminución notable de la producción de 
alimentos, lo cual hizo indispensable la costumbre de masticar hojas de coca para 
apaciguar el hambre, c) la obligación de realizar trabajos forzados, principalmente 
en las minas, hizo también de la coca un artículo de primera necesidad, porque 
la masticación de la hoja de coca produce una sensación ilusoria de vigor físico y 
suprime la fatiga. (González-Carrero y González-Isea, 1981: 116)

Aquí lo que destaca es que de la hoja de coca, inserta en nuestro tiempo 
en la industria del narcotráfico, se extrae un alcaloide que sirve para la pro-
ducción de la pasta básica de cocaína (PBC) y de la pasta básica de cocaína 
lavada (PBC-L). Por ello la hoja de coca no es propiamente cocaína, pero 
contiene el alcaloide con el que se produce. Es decir, la hoja de coca es la 
materia prima esencial para la producción de una droga estimulante. A su 
vez, el cultivo de la hoja de coca puede ser ubicado como un producto de 
uso tradicional entre poblaciones originarias de Bolivia, Ecuador, norte de 
Chile y de Argentina, así como entre algunos grupos de Brasil, Colombia, 
Paraguay y Venezuela, quienes han consumido la hoja de coca con prácti-
cas y funciones terapéuticas y culturales. O bien el consumo de la cocaína 
en otros países de acuerdo con estudios realizados, “ha aumentado en las 
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últimas décadas de manera considerable, afectando sobre todo a los jóvenes 
y generando graves repercusiones en lo individual, en lo familiar y en lo 
social, así como en aspectos de salud, educación economía y seguridad pú-
blica” (De San Jorge, 2012: 16).

Narcoeconomía y narcocultura en los tiempos de la globalización

Podemos afirmar que la llamada industria de las drogas forma parte de una 
economía subterránea. Esa actividad económica, al quedar al margen de 
toda regulación legal, únicamente se encuentra constreñida económicamen-
te a la ley de la oferta y la demanda. En ese tenor se aclara que:

La economía subterránea está constituida por actividades ilegales de la economía. 
Al lado del contrabando, de los juegos ilegales, del tráfico de alcohol y de tabaco 
(en ciertos países, o para menores de edad), la narcoeconomía sería la rama más 
importante de la economía subterránea. Esta no se originó en los países del Tercer 
Mundo. Sin embargo, fue adoptada con rapidez y se asimiló a la definición tradi-
cional del sector informal (E. Tokman, 1987: 513). Para buena parte de la narcoeco-
nomía, siguen siendo válidas, sin duda, las categorías del trabajo informal. Esta es 
la parte del trabajo manual en los cultivos de la droga. (Hardinghaus, 1989: 94-95).

Otra realidad del uso de drogas nos muestra que también es un me-
canismo que fomenta en determinados segmentos el paradigma del triun-
fo individual basado en la supercompetencia. La denominada narcocultura 
emerge como un paradigma de acumulación de poder y riqueza. Estructura 
y esquema de poder que muestra el crimen organizado a través de la co-
rrupción y la impunidad, es una forma más del control social a través de 
las drogas (Gómezjara y Mora, 1992: 31-35). De igual manera, nos decía el 
maestro Marcos Kaplan que la llamada

narcocultura difunde en productores, vendedores y consumidores de drogas una 
mentalidad y unos patrones de comportamiento que se centran en la posesión, el 
lucro, el consumismo, el hedonismo desenfrenado, el parasitismo y la destructi-
vidad. Se contribuye al menosprecio general por los esfuerzos y empresas para la 
creación de alternativas sociales e históricas que presupongan y busquen la soli-
daridad, la cooperación, el logro de grandes objetivos nacionales. La narcocultura 
expresa y refuerza la propagación de la delincuencia, la violencia, el crimen y el 
terror. (Kaplan, 1993: 24)

En determinados ambientes de la cultura popular han surgido cierto 
tipo de manifestaciones que muestran algunas expresiones de la narcocultu-
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ra. Un ejemplo se observa en las áreas más proclives a la frontera con Estados 
Unidos en la República mexicana, donde el llamado narcocorrido se convir-
tió en moda musical desde los años setenta prolongándose en las primeras 
décadas del siglo XXI. Para la banda musical de los Tigres del Norte, ellos 
brindan el siguiente testimonio: “A la gente le gusta oír las aventuras de los 
narcos y una buena forma de contarlas es con los corridos, con las rimas, la 
música del acordeón y la redova y hasta los bailan por su ritmo” (Novedades, 
1996: E1). De esa manera al mito del narcotraficante se le identifica en el 
imaginario popular con una especie de “bandolero social”. Sin duda, frente 
al crecimiento de la pobreza y la emergencia de una economía sumergida 
que permite un ascenso económico social, este género musical encarna las 
esperanzas y sueños, pero también las tragedias de un determinado segmen-
to social de los excluidos.

La comprensión de los códigos de la narcocultura —reconstruidos desde los corri-
dos— serían incomprensibles si estos códigos carecieran de una fuerte implanta-
ción social que posibilita sus apropiaciones. En la medida en que los significados 
son construcciones sociales, el corrido expresa, de manera importante, la expan-
sión de sistemas de representación donde el narcotráfico participa en la delimi-
tación de significados sociales y como reproductor/productor de construcciones 
axiológicas de las sociedades contemporáneas. (Valenzuela, 2001: 23)

Las expresiones de la narcocultura no quedan exclusivamente en las to-
nadas musicales. También figuran en las imágenes cinematográficas o tele-
visivas, donde la iconografía de los nuevos aventureros (del narcotráfico) 
figuran remontando sus orígenes sociales para transformarse en personajes 
dueños de gran poder, al tiempo que otros filmes narraron las sagas de los ca-
pos para entablar un extraño diálogo con la realidad (Trueba, 1995: 121-123).

Podemos reflexionar que las diversas expresiones de la narcocultura y 
sus cultos religiosos (como el de Malverde y el de la Santa Muerte en Mé-
xico o el de la virgen de Sabaneta en Colombia, entre otros), son represen-
taciones que buscan ideológicamente asirse a lo divino como un referente 
fundamental para la sobrevivencia y el disfrute de los bienes materiales. 
Imaginario necesario para que esa economía sumergida pueda contar sim-
bólicamente con un poder sobrenatural. Solo así se cierra el círculo de la 
completa realización de las expectativas del riesgo donde el peligro de todo 
tipo constantemente acecha.

Con esos resquicios de religiosidad popular conquistados a sangre y 
fuego, la narcocultura logra abrir determinados espacios de poder y recono-
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cimiento dentro de la comunidad. Situación que configura para los activos 
del narcotráfico un liderazgo donde ese tipo de “aventurero” recibe la ben-
dición para convertirse en un referente del nuevo marginado social. Pero 
siempre prefigura con ese halo de protección divina los límites del riesgo 
determinado por los niveles y grados de violencia. Único límite que abre y 
cierra espacios de la transitoriedad del narcotraficante o del sicario por el 
mundo de la economía subterránea.

Sin embargo, también en las religiosidades por las que transita el nar-
cotráfico, figuran otras expresiones de la narcocultura. Si se prefiere la antí-
tesis de la religiosidad del narcotráfico. Esto principalmente se nota mucho 
más en Brasil, donde el crecimiento de las iglesias evangélicas se debe en 
gran medida a su lucha contra las adicciones y las drogas.

Nacidos em “de oro” ou em favelas, crecidos nas ruas, criados por mães santas ou 
bandidas, tais pastores são verdadeiros poliglotas: entendem e falam fluentemente 
todas as línguas do crime. Essa arma poderosa, a comunicação, é vista como o dom 
do Espíritu Santo na luta contra o Anticristo. Com a Bíblia, arrebanham as ovelhas 
desgarradas do mundo dos estupefacientes e colocam-nas sob o cajado protector de 
Jesús, o redentor. (Procópio, 1999: 148)

Todo este fenómeno del narcotráfico y sus religiosidades, es sin duda 
un espacio viscoso y difícil de asir. Es sin duda un nuevo reto que día con 
día nos hace ver la gran complejidad del fenómeno que tratamos. Dilucidar 
sus condiciones de desarrollo nos muestra que cada día el fenómeno crece y 
con ello sus distintas expresiones que parecen rayar en el teatro del absurdo. 
Sin embargo, lo anterior podría ser simplemente la apariencia de esa gran 
complejidad de fenómenos en países como los latinoamericanos, donde el 
subdesarrollo y la vulnerabilidad cada día se muestran con mayor crudeza 
(Fefferman, 2006). Lo que si nos queda claro, es que vivimos una nueva 
ebriedad donde los paraísos artificiales comienzan a prefigurar nuevos refe-
rentes químico-religiosos. Si se prefiere, cada día emerge una narcocultura 
que parece ir en ascenso y una economía sumergida que se comporta como 
un gran iceberg que nos muestra el gran tamaño del fenómeno oculto bajo 
las aguas.

“El Chapo” Guzmán: empresario del crimen organizado

Joaquín “El Chapo” Guzmán, enjuiciado en esos días de enero de 2019 en 
Nueva York, Estados Unidos, se le considera el empresario de las drogas 
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más rico del mundo. La revista Forbes, en 2009, lo incluyó en un listado de 
las personas más poderosas del mundo, y en 2012 lo ubicó con una fortuna 
estimada en mil millones de dólares. El ahora legendario narcotraficante se 
fugó por segunda ocasión de una prisión de máxima seguridad el sábado 11 
de julio de 2015 a las 20:52 horas. Recluido desde el 22 de febrero de 2014 
en el Centro Federal de Readaptación Federal número 1, el Altiplano, tam-
bién conocido como el penal de Almoloya, ubicado a noventa kilómetros de 
la ciudad de México, ahí se desarrolló la fuga espectacular, podría decirse 
casi “cinematográfica” de ese narcomillonario.

De acuerdo con el testimonio de Dámaso López Nuñez, “El Licenciado”, durante 
el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa le 
habría pagado 2 millones de dólares a la responsable de los penales federales en 
2016. No mencionó su nombre, pero la coordinadora general de dichos centros era 
Celina Oseguera Parra, una de las funcionarias de más alto nivel que enfrenta su 
proceso en prisión domiciliaria. (García, 2019)

Grave problema de seguridad y prevención que generó en México una 
gran pérdida de confianza sobre el conjunto del Estado mexicano. Crisis que 
se sumó a otros fenómenos de credibilidad en el gobierno del entonces pre-
sidente Enrique Peña Nieto y en la llamada clase política mexicana, como ha 
sido el homicidio de más de 260 mil personas producto de la guerra contra 
el narcotráfico, así como la desaparición de más de 40 mil personas desde 
2006 a la fecha (2019). En ese torrente de violencia se inserta la masacre del 
26 de septiembre de 2014, donde seis personas murieron, tres de ellas estu-
diantes, así como la desaparición de cuarenta y tres alumnos de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa (Guerrero), presuntamente ordenada por José Luis 
Abarca, entonces alcalde de Iguala y miembro del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) con comprobados nexos con el narcotráfico.

En este contexto se desarrolló la evasión de “El Chapo” Guzmán, situa-
ción que también coincidió o se hizo coincidir con el vuelo que realizaba a 
París el presidente mexicano Peña Nieto, quien viajaba a Francia con algunos 
de los más destacados miembros del gabinete (los secretarios de Goberna-
ción, Relaciones Exteriores, Marina, Defensa, Hacienda, Educación y Turis-
mo, entre otros); comitiva que sumaba un total de ciento cuarenta y cuatro 
personas. La visita de Estado del mandatario mexicano incluía una serie de 
actividades en el país europeo, entre ellas la participación de un destaca-
mento de las fuerzas armadas mexicanas en la apertura del desfile militar 
durante la Fiesta Nacional francesa. Festejo donde figuraba como invitado de 
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honor el mandatario mexicano. Dentro de esas actividades, también destacó 
la factible compra de cincuenta helicópteros en su visita a la ciudad de Mar-
sella a la planta de Airbus Helicópteros.

Joaquín Guzmán Loera (quien nació el 4 de abril de 1957 en un pueblo 
marginado, La Tuna, en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa, don-
de únicamente estudió hasta el tercer año escolar) por medio del llamado 
cártel del Pacífico o de Sinaloa, desarrolló una base social en su estado natal 
y en otros territorios donde operaba. De esa manera se fue creando la leyen-
da de ayudar a los pobres. A la par, ese dirigente del narcotráfico, se sostiene 
que dirigió una de las empresas criminales que tiene la mayor influencia 
en México y con una presencia que se extendió en más de cincuenta países 
de América del Norte, Europa y Australia. El perfil de esa organización em-
presarial de las drogas ilegales configura un gran monopolio transnacional. 
De esta manera se puede también identificar a “El Chapo” como uno de 
los empresarios del crimen organizado que más ha explotado el fenómeno 
de la corrupción tan proclive en las esferas del poder económico y político 
del régimen neoliberal mexicano, pero también de estructuras de poder en 
Colombia, Perú y otros países centroamericanos como Honduras y Guate-
mala. Junto a ello también se ha destacado por haber sido un alto ejecutivo 
del tráfico ilegal de drogas que sabía mover sus redes de protección y eje-
cución de sus empresas criminales. Todo esta dinámica se generó con base 
en un código de lealtad entre los miembros del también conocido cártel de 
la Alianza de Sangre. Norma de cohesión que ha permitido imprimirle al 
cártel de Sinaloa y por lo tanto a su empresa criminal una alta concentración 
de capital y operatividad financiera. De ahí que se reconozca que si bien en 
Estados Unidos hay una derrama de 100 mil millones de dólares, la Agencia 
Antidrogas Norteamericana (DEA), estima tendenciosamente que el cártel 
de Sinaloa es responsable del 25% de las drogas ilegales que entran a territo-
rio estadunidense. Fenómeno económico que puede distinguirse claramente 
dentro de lo que se conoce como economía sumergida (Santana, 2008).

Así, dentro de esta dinámica de las nuevas tendencias que generó el 
fenómeno político de la fuga del principal narcotraficante del planeta, se 
puede preguntar ¿cuáles son las perspectivas desde la lógica del modelo 
neoliberal para enfrentar la debilidad estructural del Estado para garantizar 
el control y administración de los penales de máxima seguridad? En nuestro 
criterio, la respuesta en la lógica de ese paradigma neoliberal, era acentuar 
la privatización de la violencia. Esto significaba fortalecer el esquema de 
imprimirle más recursos públicos a las fuerzas militares y de seguridad. 
Pero a su vez promover con mayor intensidad la privatización de todos los 
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penales (423) con la justificación de ponerle freno a la corrupción e im-
punidad que les permea. Tal como lo demandaba el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE): “retomar los trabajos y aprobar las reformas relacionadas 
con seguridad y justicia” (Notimex, 2015). El discurso neoliberal justificaba 
las políticas de reformas, brindando la respuesta a través de un mayor adel-
gazamiento del Estado, pero ahora en materia de seguridad, prevención y 
readaptación social a través de la privatización de los centros de reclusión. 
De esta manera el poder del narcotráfico seguirá intacto, como empresa cri-
minal generará estructuralmente, tal como acontece, cada vez nuevos y más 
beligerantes cuadros para la lucrativa empresa del tráfico ilegal de drogas, 
teniendo como paradigma el exitoso modelo de “El Chapo” Guzmán. Que-
dando obsoletos otros como los que representaban los cárteles de Medellín 
y de Cali en Colombia y el del Atlántico en Honduras, quizá hoy desplazado 
por el del hermano del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. O 
en los de México que como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo 
o el Noroeste y los Zetas siguen despuntando en la industria del crimen or-
ganizado en territorio mexicano.

A finales del 2020, se hizo más evidente las relaciones del narcotráfico 
con actores políticos mexicanos. Tal fue por ejemplo el enjuiciamiento de 
Genaro García Luna, destacado Secretario de Seguridad Pública durante el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). El otro caso conocido 
en octubre de 2020 es el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, encargado 
de la Secretaría de Defensa Nacional en la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ambas detenciones y enjuiciamiento puso 
en evidencia la vieja estructura del poder político mexicano con el narcotrá-
fico. Estos dos enjuiciamiento en Estados Unidos de estos altos funcionarios 
se da en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al respecto de García Luna, alto funcionario del gobierno de Calderón 
encargado de la seguridad de México, en un libro dedicado a la historia de 
ese personaje de las ergástulas de la derecha mexicana y recientemente pu-
blicado (Cruz, 2020), titulado García Luna, el señor de la muerte, su autor nos hace 
una radiografía de ese oscuro personaje quien sirvió a famosos jefes del nar-
cotráfico. En esa obra se apunta que García Luna desempeñó incluso un pa-
pel muy semejante al de otros personajes de la región latinoamericana como 
Vladimir Montesinos, quien fue la mano represora del régimen peruano del 
presidente Fujimori. Pero también tuvo semejanzas con José López Rega, “El 
Brujo”, durante el gobierno de Isabel Perón en Argentina. López Rega se dis-
tinguió por haber creado a los escuadrones de la muerte de la llamada Triple 
A (Alianza Anticomunista Argentina). El otro alto funcionario del gobierno 
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de Peña Nieto, fue el exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cien-
fuegos Zepeda, conocido según la DEA con el seudónimo de “El Padrino”. El 
gobierno estadunidense lo acusó de tener vínculos con organizaciones del 
narcotráfico y por lavar dinero procedente de esa actividad criminal. Acu-
sación muy parecida a la que llevó a prisión al general Manuel Antonio No-
riega, Jefe de la Guardia Nacional de Panamá y excolaborador de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), la cual invadió en 1989 el territorio panameño 
para lograr su detención, provocando la muerte de miles de personas en ese 
país centroamericano.

Reflexión final

El consumo de drogas en sus más diversos expresiones ha sido una de las 
constantes de la historia de la humanidad. Actualmente en gran parte de 
los países de América Latina y el Caribe es uno de los retos más relevantes. 
Las formas en las que el consumo ha impactado en la sociedad de nuestra 
América se ha convertido en un panorama dramáticamente violento. En 
el momento actual, América Latina se encuentra en un escenario donde el 
tráfico de sustancias ilícitas —orientado y estimulado por las organizaciones 
empresariales del narcotráfico (cárteles de las drogas)— se ha convertido en 
un fenómeno complejo con tintes políticos, sociales y económicos que han 
formado una subcultura de las drogas. Siendo el narcotráfico un problema 
que cruza y atraviesa diferentes grupos sociales y cobra, así, una relevancia 
inusitada. De esa manera, el estudio crítico del tema se torna imprescindible 
y pertinente desde la más amplia gama de las áreas del conocimiento. Final-
mente, podemos concluir con la siguiente idea:

la industria criminal no es un asunto marginal, surgido en las orillas oscuras de 
las sociedades capitalistas, sino que responde, en todos sus aspectos, a la lógica del 
capitalismo en general y en particular en su etapa de globalización. Es además, en 
todas sus ramas, un espacio privilegiado para las ganancias extraordinarias. (Ga-
lindo, 2005: 49)
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Obama y Trump: la política compartida 
de la agresión a Cuba1

Nayar López Castellanos
Nayar López Castellanos

Resumen: En este texto analizo la agresión política-económica de 
Estados Unidos contra Cuba durante el siglo XXI. A pesar del proceso de 
normalización de las relaciones entre ambos países, iniciado en diciembre 
de 2014 bajo la administración Obama, las medidas tomadas por Trump 
reflejan que la elite política de este país solo persigue un objetivo: 
derrocar a la revolución cubana. Por ello, describo las formas que adopta 
el intervencionismo estadunidense contra la isla, para dejar claro que solo 
la determinación soberana del pueblo cubano y la solidaridad de otros 
proyectos emancipatorios de la región latinoamericana, podrán garantizar 
la continuidad de un proceso que ha logrado destacados avances sociales, 
políticos y culturales.

Resultan indisociables de la historia de América Latina y el Caribe, los 
multifacéticos mecanismos que el intervencionismo estadunidense ha 

utilizado para mantener su hegemonía; una dominación, que, repudiada de 
múltiples formas, ha dejado la huella de explotación y violencia en muchos 
de los países que conforman la Patria Grande. El Destino Manifiesto, concepción 
teológica que se formula en las primeras décadas del siglo XIX, marcadas por 
el expansionismo territorial de Estados Unidos, plantea que esta nación po-

1 El trabajo se deriva de la ponencia presentada en el 43 Congreso de la Asociación de Estudios 
del Caribe Educación, cultura y pensamiento emancipador en el Caribe, celebrado en La Habana, Cuba, del 4 al 
8 de junio de 2018.
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see la pretendida misión histórica de extender la libertad y el progreso no solo en su 
propio espacio geográfico, sino, primero, en todo el continente americano 
y, después, en el ámbito planetario.

En el plano regional, estas ideas se encauzaron bajo la llamada Doctrina 
Monroe, que se formula a partir de una declaración presidencial, en 1823, 
supuestamente en contra de la intervención colonial europea, y que se sin-
tetiza en la conocida frase de América para los americanos. En realidad, América 
Latina transitó de un tipo de dominio colonial a otro, a pesar del estableci-
miento de países aparentemente independientes y soberanos, con sus sím-
bolos patrios, fronteras delimitadas e identidades nacionales en formación 
con base en la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley y, en los hechos, 
las invisibilizadas desigualdades de clase y las formas de sometimiento y 
opresión preferencial de los pueblos indígenas que sobrevivieron a la domi-
nación europea, proceso conceptualizado como colonialismo interno por Rodol-
fo Stavenhagen y Pablo González Casanova.

De esta forma, Estados Unidos, durante los siglos XIX y XX, se convirtió 
en la metrópoli neocolonial de una dominación política, económica, ideoló-
gica y cultural que ha determinado el rumbo de nuestros países, empezando 
por la apropiación violenta de territorios indígenas, una vez concluido su 
proceso de independencia de Inglaterra, la compra de la Luisiana a Napoleón 
I, la anexión de la mitad del territorio de la naciente República mexicana, a 
través de la guerra de conquista de 1845-48, la adquisición de las Floridas, 
la compra de Alaska, el control neocolonial de Cuba a través de la Enmienda 
Platt (incluyendo la base militar de Guantánamo), la conversión de Puerto 
Rico en una colonia considerada después eufemísticamente como Estado libre 
asociado, y el apoyo a la separación que hizo Panamá de Colombia para apro-
piarse del canal interoceánico.

El siglo XX fue el tiempo de su ascenso y consolidación como la prin-
cipal potencia, ya propiamente imperialista, en el ámbito mundial. En este 
proceso, la política exterior estadunidense utilizó diversas estrategias inje-
rencistas para mantener su hegemonía sobre América Latina y el Caribe. Al 
principio, fue la política del “gran garrote”, la llamada diplomacia de las 
cañoneras, esto es, el uso de la fuerza militar directa; luego vendrían diver-
sos eufemismos como la política del “buen vecino” y la Alianza para el Pro-
greso, esta última desplegada en la década de los sesenta para contrarrestar 
la influencia de la revolución cubana en la región, y en la que el lenguaje de 
los dólares imponía la subordinación política de los gobiernos. En esta ruta 
histórica, Estados Unidos invadió países, impulsó golpes de Estado, cometió 
magnicidios, apoyó dictaduras militares y las más atroces violaciones a los 
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derechos humanos. El excelente documental de John Pilger, War on Democracy, 
da puntual referencia a esa segunda mitad del siglo XX que inició con el 
derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, en 1954.

Hay quienes aseguran que el intervencionismo estadunidense terminó 
hace tiempo, que el desembarco de marines en territorio latinoamericano 
es tan solo una lejana imagen del pasado. Por el contrario, nuestra región 
sigue sometida a la misma dinámica imperial, pero bajo otras formas de 
injerencia.

Así, nos preguntamos sobre la política estadunidense contra Cuba en el 
siglo XXI, durante las administraciones de Bush, Obama y Trump, partiendo 
de la idea de que en política exterior no hay diferencia entre demócratas y 
republicanos. Los tres personajes, con todo y sus matices, representan la 
misma política de Estado desde 1959: destruir el proyecto soberano, in-
dependiente y socialista que los cubanos decidieron construir y sostener, 
con todo y los grandes desafíos externos, y las problemáticas y eventuales 
errores internos.

La estrategia de la agresión estadunidense ha sido sostenida histórica-
mente con el bloqueo económico, financiero y comercial que ha implicado 
la pérdida para Cuba de más de 800 mil millones de dólares, desde que fue 
impuesto en 1960. Se trata de una política criminal para crear la idea de la 
inoperancia de un sistema con perspectiva social y humanista, ajeno a los 
valores del capitalismo occidental, buscando crear situaciones similares a las 
que terminaron con el socialismo en Europa del Este, reflejado simbólica-
mente con la caída del Muro de Berlín en 1989.

En este contexto, los primeros pasos para el restablecimiento de las re-
laciones entre Washington y La Habana, impulsados y anunciados simul-
táneamente por Barack Obama y Raúl Castro, el 17 de diciembre de 2014, 
fueron importantes, pero no suficientes, pues no implicaban que el poder 
imperial aceptara la existencia del socialismo cubano a 90 millas de dis-
tancia. Se entiende la postura de Estados Unidos en la medida que resulta 
enorme el peligro de reconocer que un sistema diferente al capitalista puede 
funcionar, que la democracia puede existir de una forma diferente a la suya, 
que la concepción de los derechos humanos incluya el derecho a la salud, 
la alimentación, la educación, la cultura, el deporte y la recreación. El ca-
pitalismo depredador y neoliberal de nuestros días considera a las personas 
de acuerdo a sus ingresos, son números que se cotizan en el mercado y no 
seres humanos con derechos. Se trata de una ciudadanía de mercado. Esa 
es la principal diferencia, que para la lógica del capital representa miles de 
millones de dólares.
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A pesar del acercamiento entre ambos países, resulta importante re-
iterar que el bloqueo económico, financiero y comercial, y la ocupación 
militar del territorio de Guantánamo, siguen tan vigentes como en los tiem-
pos de la guerra fría. Además, los acuerdos alcanzados en 2014 resultaron 
vulnerables cuando se revisan algunas de las medidas tomadas por la admi-
nistración Trump.

La Casa Blanca entendió con Obama, y lo confirmó con Trump, que 
Cuba no está dispuesta a negociar su soberanía, los logros del sistema socia-
lista y sus estructuras políticas, económicas y sociales, para transitar a un 
capitalismo neoliberal dependiente como el de muchos países latinoame-
ricanos y caribeños, destacando el caso de Chile y Colombia, en los que la 
salud y la educación son un negocio y no un derecho, y en donde se violan 
sistemáticamente los derechos individuales y colectivos, o a uno como el 
estadunidense en el que, a pesar de ser la principal potencia del mundo y 
proyectarse como cuasi paraíso terrenal, viven en condición de pobreza más 
de cincuenta millones de personas, se registran altos grados de violencia, 
cientos de ciudadanos son asesinados por la policía cada año, se suicida un 
exsoldado cada hora, con veintidós millones de universitarias violadas en 
los últimos años y los graves problemas de drogadicción que afectan a la 
sociedad en su conjunto, siendo el principal país consumidor de drogas en 
el mundo. Mientras que, de acuerdo al propio Banco Mundial, Cuba es el 
país en el planeta con mayor inversión en educación, destinando casi el 13% 
de su PIB, y uno de los más altos en salud y asistencia social, con el 17% 
(Lamrani, 2015).

Bajo el periodo de Obama, es importante señalar que el cambio de polí-
tica en las relaciones de Estados Unidos con Cuba tuvo razones esencialmen-
te geopolíticas; no es simple coincidencia que ese golpe de timón iniciara 
en un contexto en el que la isla se va consolidando como un polo comercial 
importante, al ampliar sus relaciones con China, Rusia y en su momento, 
Brasil, justo el músculo más fuerte de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica). La modernización del puerto de Mariel con capital brasileño, 
las cuantiosas inversiones chinas en prácticamente todas las esferas econó-
micas, las crecientes relaciones económicas con Rusia, así como la estrecha 
colaboración política y económica con Venezuela, e incluso la fluidez de 
inversiones desde la Unión Europea, particularmente de España, fortalecen 
la explicación de la pragmática decisión que tomó Obama en buscar nue-
vas opciones para alcanzar el desafío histórico de generar la derrota de la 
revolución cubana y recuperar el control de esta nación caribeña geopolíti-
camente estratégica.
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Por otro lado, para ilustrar el significado de América Latina y el Cari-
be para Estados Unidos bajo esa administración, destaca que, en sus ocho 
años de gobierno, Obama solo visitó seis países de la región: México (en 5 
ocasiones), Trinidad y Tobago, Colombia, Panamá, Argentina y Cuba, bá-
sicamente para asistir a cumbres. Llama la atención el caso de Cuba, pues 
desde el 15 de julio de 1928, en que lo hizo Calvin Coolidge, y no en visita 
de Estado, ningún presidente estadunidense había pisado esta isla caribeña. 
Estos datos solo demuestran el desprecio que tiene Washington hacia nues-
tra región en el sentido de no reconocerla como interlocutor internacional; 
por el contrario, la sigue concibiendo como un patio trasero, un conjunto 
de países desordenados, caóticos y a veces desobedientes cuyos problemas 
se atienden y resuelven en la Casa Blanca.

Obama inició su periodo recibiendo el premio Nobel de la Paz, y ter-
minó su gestión igual que sus antecesores, con una lógica injerencista y 
militarista; fue el presidente que consolidó una nueva etapa de la guerra 
intervencionista a través de la tecnología de los drones, con sus vuelos de la 
muerte en Asia y otras regiones del mundo, asesinando a miles de personas, 
algunos presuntos terroristas pero la mayoría bajas civiles inocentes nom-
bradas eufemísticamente víctimas colaterales. Por eso compartimos el análisis de 
Luis Suárez, en el que plantea que “entre 2009 y 2016 la maquinaria de la 
política exterior, de defensa y de seguridad estadunidense, al igual que sus 
aparatos económico-financieros, propagandísticos e ideológico-culturales, 
emprendieron diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas 
dirigidas —según indicó Barack Obama durante su primera campaña elec-
toral y reiteró en otros documentos posteriores— a ‘renovar’ y ‘prolongar a 
lo largo del siglo XXI el liderazgo estadunidense en las Américas’” (Suárez, 
2017a: 243-244).

Aquí también resulta importante destacar el alcance de lo que los dos 
últimos presidentes han emprendido contra Venezuela y el proceso de la re-
volución bolivariana, y con ello las implicaciones que arrojan para la región 
en términos de integración. Para Luis Suárez, “en razón de los estrechos 
vínculos intersolidarios existentes entre los pueblos y los gobiernos de Cuba 
y Venezuela, la escalada de las agresiones de Estados Unidos y sus principales 
aliados hemisféricos o extrahemisféricos contra ese país suramericano crea-
rá un escenario altamente adverso y de imprevisibles consecuencias para el 
desenvolvimiento de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados 
Unidos” (Suárez, 2017b: 287).

En este caso, destaca la reacción que tuvo el expresidente cubano Raúl 
Castro ante el decreto de Obama con el que considera a Venezuela como 
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una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Citado por Abel Enrique 
González Santamaría en su libro Los desafíos de la integración en América Latina y el 
Caribe, Raúl Castro comentó el 17 de marzo de 2015 durante la IX Cumbre 
del ALBA: “Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible 
seducir o comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es in-
destructible. Tampoco cederemos ni un ápice en la defensa de la soberanía 
e independencia, ni toleraremos ningún tipo de injerencia, ni condicio-
namiento en nuestros asuntos internos. No cejaremos en la defensa de las 
causas justas en Nuestra América y en el mundo, ni dejaremos nunca solos 
a nuestros hermanos de lucha. Hemos venido aquí a cerrar filas con Ve-
nezuela y con el ALBA y a ratificar que los principios no son negociables” 
(González, 2016: 238).

Tal planteamiento, sin duda, resulta completamente actual en el sentido 
de la hermandad entre ambas naciones, pero también del nivel de la agre-
sión política y económica por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Y 
también destaca que tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente 
Miguel Díaz-Canel, recién ocupando el cargo, realizaron su primera visita 
de Estado de forma correspondiente entre ambos países.

Desde su campaña presidencial, Trump prometió retroceder en lo avan-
zado por Obama para el tema de Cuba. Ya como presidente, en cierto senti-
do, lo ha cumplido, aunque tal vez no con la radicalidad que se podría haber 
esperado. Con frases como “no queremos que los dólares de Estados Unidos 
apuntalen un monopolio militar que explota y abusa de los ciudadanos de 
Cuba”, el empresario ha tomado algunas decisiones puntuales como pro-
hibir transacciones directas al sector empresarial manejado por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, limitar las operaciones de la Embajada en La Ha-
bana y revocar aspectos técnicos relacionados a los viajes de estadunidenses 
a la isla.

Ernesto Limia, en su texto “Trump vs. Cuba: un año después” publica-
do en Cubadebate, señala que “quedaron con vida las relaciones diplomáticas, 
las embajadas de Washington y La Habana, los 22 instrumentos bilaterales 
suscritos en materia de salud, agricultura, medio ambiente y aplicación de la 
ley; las acciones de cooperación en temas de interés mutuo como enfrenta-
miento al terrorismo, narcotráfico, ciberseguridad y ciberdelitos, seguridad 
de los viajes y el comercio, tráfico de personas y fraude migratorio, lavado 
de activos y delitos financieros, trata de personas y asistencia judicial en 
materia penal; el correo postal directo, los vuelos regulares de las aerolíneas 
estadunidenses y las operaciones de cruceros; los acuerdos comerciales con 
turoperadores y otras compañías” (Limia, 2018). No se trata de no querer 
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retroceder en todos estos rubros, sino que existe una resistencia dentro de 
importantes sectores estadunidenses, sobre todo empresarios, que han visto 
benéfico el largo camino de la normalización de las relaciones entre ambos 
países. El mismo autor explica que “la administración Trump no ha conse-
guido avanzar más en sus proyecciones, por la actuación de numerosos sec-
tores (empresarios, académicos, militares retirados, entidades científicas y 
educacionales, agencias de viajes, organizaciones diversas, cubanos residen-
tes e, incluso, agencias gubernamentales), que a partir del cambio operado 
el 17 de diciembre de 2014, corroboraron la justeza de encauzar los nexos 
bilaterales hacia una progresiva normalización y han recibido los beneficios 
de una relación diferente con Cuba” (Limia, 2018).

En mayo de 2019, Trump dio un paso más en la agresión contra la isla 
al activar el título III de la Ley Helms-Burton, con la que ciudadanos cubano 
americanos pueden reclamar propiedades nacionalizadas por el Estado cu-
bano durante los primeros años de la revolución, una decisión que profun-
diza notablemente el bloqueo al imponer un carácter extraterritorial a una 
ley interna, buscando que las inversiones extranjeras puedan tambalearse 
ante una supuesta incertidumbre en torno a la tenencia de las propiedades. 
Si bien la Ley ha continuado vigente, el resultado esperado por el gobier-
no estadunidense no fue el idóneo porque las supuestas demandas no han 
procedido jurídicamente, y las empresas extranjeras prácticamente hicieron 
caso omiso sobre dicha determinación.

Para Cuba, y en general para América Latina y el Caribe, Obama y 
Trump han representado el mismo peligro para una región con grandes y 
multifacéticos problemas. Pero no cabe duda que, como lo comenta Atilio 
Boron en su obra Geopolítica del capitalismo en América Latina, Estados Unidos es un 
imperio en decadencia y en su etapa final, previene el intelectual argentino, 
será particularmente violento con la región inmediata, esto es, con nuestras 
naciones latinocaribeñas. Como ejemplo, tenemos las declaraciones ofensi-
vas que Trump ha expresado públicamente en nuestra contra, calificándo-
nos como países de mierda, o a los migrantes como animales.

Sin duda, resulta difícil que Trump entienda que las relaciones in-
ternacionales deben estar basadas, en palabras de González Santamaría, 
“en el respeto mutuo y en correspondencia con los principios del Dere-
cho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, principalmente la 
igualdad soberana de los Estados, la igualdad de derechos y la libre deter-
minación de los pueblos, el arreglo de las controversias internacionales 
por medios pacíficos y la obligación de no intervenir en los asuntos que 
son de la jurisdicción interna de los Estados, lo que implica que cualquier 
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forma de injerencia o de amenaza a los elementos políticos, económicos y 
culturales de un Estado constituye una violación del Derecho Internacio-
nal” (González, 2016: 239).

Por eso, bajo la administración Trump el intervencionismo aumentó 
de forma considerable y sin disimulación alguna, lo mismo reconociendo 
presidentes autoproclamados como en Venezuela y Bolivia, imponiendo po-
líticas migratorias a sus vecinos, cerrando la pinza con el bloqueo a Cuba y 
considerando a nuestra región como un verdadero patio trasero.

El saldo en el presente siglo XXI no es nada positivo. A pesar de los 
proyectos alternativos y las resistencias, estos primeros veinte años re-
flejan la permanencia de la hegemonía estadunidense a través de cuatro 
golpes de Estado, la arrogancia de dictar órdenes de combate al narcotrá-
fico, determinar quiénes son países promotores del terrorismo y violentar 
permanentemente las soberanías con sus bases militares, el espionaje, el 
bombardeo cultural y la decisión de seguir actuando como imperio frente 
a un conjunto de naciones y pueblos libres que buscan construir y manejar 
su propio futuro a través de la multipolaridad, la integración y la firme 
idea de la Patria Grande.

Cuba constituye el mejor ejemplo tanto del intervencionismo estadu-
nidense como del éxito de la resistencia y la defensa de la soberanía nacio-
nal. Ni las décadas de bloqueo económico, financiero y comercial, ni las 
agresiones terroristas o las más diversas campañas mediáticas, culturales y 
políticas, han logrado doblegar la decisión ampliamente mayoritaria de un 
pueblo que tiene la conciencia de la dignidad y las amplias ventajas de un 
sistema que coloca en un único plano al ser humano y lo valora por lo que 
es y no por lo que vale.

Al final de este periodo de la historia, ni Obama ni Trump lograron 
cumplir con la obsesión de todo presidente estadunidense: derrotar a la 
revolución cubana y observar una bandera de McDonald’s ondear en La 
Habana. Tal vez, algún día, llegue una persona sensata a la Casa Blanca que 
termine aceptando que desde 1959 Cuba decidió no volver a ser una colonia 
americana.
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