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El futuro nadie lo conoce. Pero sí po-
demos especular sobre el futuro de
América Latina viendo qué factores han
producido la situación actual y cómo pa-
recen estar evolucionando esos facto-
res. 

1. De entrada, las políticas domi-
nantes hasta ahora en la región han
sido las que se pueden resumir en “me-
nos Estado, más Mercado” que, aunque
es posible (y discutible) que hayan pro-
ducido crecimiento, sí parece que están
detrás del aumento de la desigualdad
de rentas, el incremento cuantitativo de
la pobreza, por lo menos en los térmi-
nos definidos por el Banco Mundial o la
Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL) y la aparición de super-ri-
cos (según la revista Forbes, la tercera
persona más rica del mundo es un me-
xicano y entre los mil-millonarios hay,
además, brasileños, venezolanos, co-
lombianos, chilenos…).

Por otro lado, América Latina no ha
sido inmune a la moda identitaria difun-
dida por todo el mundo. Los diferentes
criterios de identidad colectiva (lengua,
“raza”, “etnia”, “nación”, religión) se han
convertido no en instrumentos para que
el individuo pueda contestar al

“quién/qué soy” sino en una cosa, casi
material, existente con independencia
de los individuos y ante la que los indi-
viduos deben someterse. Desde este
punto de vista, es sintomático el cambio
en el vocabulario. Un ejemplo puede ser
Bolivia: la revolución de 1953 llevada a
cabo por el MNR se hizo en connivencia
con los “campesinos”, es decir, con gru-
pos sociales definidos por su actividad
económica; la posible revolución que
supone Evo Morales medio siglo más
tarde se hace con los “indios” o con los
“pueblos originarios”. La “etnización” de
la mano de obra ha vuelto a ser más
frecuente en esta fase decreciente del
ciclo económico que en las ascendentes.

Finalmente, la geopolítica y esto en
varios sentidos. En primer lugar, parece
que nos encontramos en un momento
de “decadencia imperial”: los Estados
Unidos pierden el ímpetu que tuvieron
sobre todo en 1945, cuando su hege-
monía se había consolidado. Problemas
internos, desigualdades extremas, mala
gestión política, excesos militaristas y
agotamiento del modelo intervienen en
esta caída como, en su día, intervinie-
ron en la decadencia de España o, des-
pués, en la de Inglaterra. En segundo
lugar, esta decadencia viene acompaña-
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da de las políticas del gobierno de Geor-
ge W. Bush orientadas a favorecer los
intereses del Estado de Israel, que pa-
rece una hipótesis más probable que su
contraria, a saber, Israel defendiendo
los intereses del gobierno de los Estados
Unidos. Desde el punto de vista de al-
gunos conservadores estadounidenses,
ajenos a esta política pro-sionista, su
gobierno ha dedicado demasiada aten-
ción al Medio Oriente y se ha olvidado
de su “patio trasero”. Hay un tercer
punto geopolítico a no olvidar: la coyun-
tura petrolera. Los Estados Unidos son
productores y consumidores de petró-
leo, esto último en proporciones que no
alcanza ningún otro país del mundo,
pero entre sus proveedores principales
están Canadá, México y Venezuela, si-
guiendo a la fundamentalista Arabia
Saudita.

2. La conjunción de estos tres facto-
res (economía y desigualdad, exaltación
de las identidades y geopolítica) ha lle-
vado a la compleja situación que atra-
viesan los heterogéneos pueblos y Esta-
dos que componen América Latina.

En primer lugar, son visibles los go-
biernos con retórica “anti-estadouniden-
se” o, como prefieren, “anti-imperialis-
ta”. Son, a su vez, muy heterogéneos
entre sí. Primero está Cuba, en plena
transición. Su situación es un residuo de
la Guerra Fría y no debe ser interpreta-
da en términos ideológicos (el gobierno
de los Estados Unidos no es anticomu-
nista, como demuestra en la actualidad
con sus relaciones con la China y Viet-
nam), sino en términos electorales: las
elecciones en el estado de Florida, como
se vio en 2000 con la segunda victoria
de Bush, son muy importantes y allí se
concentra el organizado exilio cubano al
que todos los partidos procuran adular.
Pero el hecho es que, a pesar de publi-
cidad, compra de periodistas, intentos

militares y “cover actions”, el régimen
se ha mantenido. Inmediatamente apa-
rece Venezuela, que es la que ahora
concentra gran parte de las invectivas
estadounidenses y, por tanto, de perio-
distas y medios afines a esos intereses
o con intereses propios en la zona. Polí-
tica de confrontación verbal, intentos de
ocupar un puesto en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas, ayudas al
gobierno cubano y boliviano entre otros,
pero también mantenimiento no sólo de
las exportaciones a los Estados Unidos
sino también de las gasolineras que la
multinacional venezolana (PdVSA) po-
see en dicho país y que ha estado ven-
diendo petróleo relativamente barato a
los menos favorecidos de la población
pobre de los Estados Unidos. A pesar de
todos los intentos, incluyendo el apoyo
al golpe de Estado y a las maniobras in-
ternas desestabilizadoras (huelga ge-
neral, referéndum revocatorio), el go-
bierno de los Estados Unidos no ha
conseguido acabar con Chávez, aunque
no es descartable que recurran a méto-
dos más expeditivos como el asesinato.
El “eje del mal” lo completa la Bolivia de
Evo Morales, con políticas más permisi-
vas en el campo de la coca (con el ar-
gumento de que el problema no es de
producción en Bolivia, sino de consumo
en los Estados Unidos), con gas y pe-
tróleo exportable y con una política “in-
digenista” aunque, en realidad, predo-
mine en muchos casos la retórica por
encima de los hechos y sobre lo que los
medios españoles reflejan lo que intere-
sa a los anunciantes españoles y no
siempre coinciden con lo que los medios
de esas mismas empresas cuentan en
Bolivia (es el caso de El País –España–
y La Razón –Bolivia–, ambos del grupo
PRISA). El evidente talón de Aquiles de
ese régimen es la llamada “media luna”,
es decir, los departamentos del Sur y
Este, sin poblaciones originarias que-
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chua-aymaras excepto por inmigración
reciente, con petróleo y gas, que han
sido el centro económico del país y que
muestran claras tendencias separatistas
en nombre de una “nación camba” que
junta supuesta etnicidad (o anti-etni-
cidad), economía y aceptación de la po-
lítica de los EE.UU. El golpe militar apo-
yado por los Estados Unidos no se
descarta.

Este “eje del mal” ha tenido candida-
tos frustrados: Humala en el Perú, que
fue vencido por Alan García, ambos,
teóricamente, en la izquierda; López
Obrador en México, aquí sí frente a un
conservador, y a quien todo parece indi-
car que le fue robado el triunfo; final-
mente, en el Ecuador, Correa frente a
Noboa, candidatos para la segunda
vuelta.

Lo curioso, en esta panorámica, es
que al resto, exceptuando al reelegido
Uribe en Colombia, se les supone ads-
cripción mayoritaria a la izquierda aun-
que no se hayan destacado precisa-
mente por su “anti-americanismo” ni
siquiera retórico: Bachelet en Chile,
Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez
en el Uruguay y, en particular, Lula en el
Brasil afrontando una segunda vuelta y
que, al margen de cuestiones internas,
se ha caracterizado por políticas bien
poco izquierdistas de apoyo a sus pro-
pias multinacionales (Petrobras), que
han actuado igual o peor que las esta-
dounidenses o europeas (incluidas las
españolas) cuando se ha tratado de ex-
plotar a los débiles.

3. ¿Qué perspectivas se abren, en
estas circunstancias, para la región, con
independencia de las peculiaridades que
tiene cada uno de sus componentes?

Las perspectivas económicas para la
región no son halagüeñas. Si la retórica
neoliberal “del menos Estado, más Mer-
cado” (luego “más desigualdad”) va

siendo sustituida, pese a las inercias,
por la idea del “Estado activista” (como
lo ha llamado el PNUD), las élites latino-
americanas han aprendido muy rápida-
mente, porque encaja con sus propias
tradiciones depredadoras, las prácticas
neoconservadoras que incluyen denun-
cia de la pequeña corrupción acompa-
ñada de la práctica generalizada de la
gran corrupción: la que llevan a cabo las
grandes empresas en connivencia con
sus respectivos gobiernos. Existe el
riesgo, además, de caer en la dinámica
no de las “repúblicas bananeras” sino de
las “repúblicas petroleras” sin conside-
rar, como piden voces muy autorizadas
en la zona, lo que pueda venir después
del petróleo.

Las exaltaciones de la identidad es
muy probable que sigan produciéndose.
Por un lado, porque los fenómenos cul-
turales funcionan como “el aprendiz de
brujo”, es decir, que una vez puestos en
marcha, es muy difícil detenerlos. Pero,
por otro, porque las cuestiones relacio-
nadas con la identidad (lengua, “raza”,
religión, “nación”) son fácilmente mani-
pulables entre las capas bajas de la so-
ciedad azotada por la desigualdad y la
pobreza y sin cobertura de políticas pú-
blicas. Las élites, claramente internacio-
nalizadas, fomentan estas identidades
ya que es el mejor instrumento de que
disponen para convertir en cultura (sím-
bolos, valores, normas) lo que es des-
igualdad y falta de servicios públicos y
de políticas fiscales progresivas que, ob-
viamente, no interesan a las élites que
ven las cosas a corto plazo y “después
de mí, el diluvio”. Sin embargo, algunos
movimientos sociales (La Otra Campa-
ña, los Sin Tierra, los “piqueteros”) po-
drían, a largo plazo, hacer cambiar el
sistema en su conjunto.

En el terreno político es previsible la
decadencia definitiva de los Estados
Unidos aunque su sucesor sea una in-
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cógnita, mientras la China está toman-
do posiciones en el sector energético la-
tinoamericano y no sólo en él. Simultá-
neamente, es igualmente previsible un
incremento de la inestabilidad democrá-
tica favorecida por la desigualdad que, a
su vez, impulsa gobiernos de izquierdas
y por los intentos desestabilizadores de
una potencia en su ocaso. Finalmente,
América Latina podría sufrir particular-

mente los efectos de la turbulencia ge-
neral producida por el cambio en el ciclo
económico (esta vez alcista y, por tan-
to, más estatalista), el probable cambio
de potencia hegemónica y el posible fin
del sistema mundial que ahora conoce-
mos y que ha durado como cinco siglos.
Que lo que venga después sea por ne-
cesidad mejor que lo que hay ahora, es
altamente discutible.
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