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En este número de Defensa y Justicia 
presentamos varias visiones de lo que 
significa la integración a través de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), cuyo centro de operaciones 
se encuentra precisamente en Quito, 
Mitad del Mundo. Interpretando a su 
Secretario General, Ernersto Samper, 
se trata de una unidad política de los 
países bajo un principio de fidelidad. 
Ello significa que el esfuerzo prioritario 
está en la defensa de las democracias 
y el freno a intervenciones que afecten 
las soberanías. En lo económico hay 
apertura para que los países miren a 
otros puertos, pero en lo político, la fi-
delidad es la clave para avanzar.
Probablemente, la propuesta de ciu-
dadanía suramericana sea el proyecto 
más visible y de mayor impacto en las 
sociedades del Sur, pues abre las puer-
tas de par en par, para la libre movili-
dad y, con ello, el reconocimiento del 
derecho a circular, estudiar, trabajar, 
hacer negocios en cualquiera de los paí-
ses. Este enfoque integracionista reafir-
ma un concepto que varios estados han 
promulgado: la ciudadanía universal 
que hace trizas esas miradas securitis-
tas y atentatorias a los derechos hu-
manos que pesa sobre las personas que 
han cruzado sus fronteras. La migra-
ción para Suramérica, según parece, 
será otra evidencia de un ejemplo que 
ofrece esta región al mundo. 
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Los seres humanos no 
somos ilegales. No se 
puede ser ilegal por-
que nuestra primera 
condición, al nacer, es 

ser libres e iguales, y la libertad es un 
derecho que debe ejercerse a pleni-
tud. Sin embargo, un extranjero sin 
los documentos que exige el país en 
el que reside, es considerado “ilegal”, 
entra en el grupo de ciudadanos “peli-
grosos”, porque su sola presencia, su-
puestamente, amenaza la seguridad 
interna de ese país. Desde la perspec-
tiva del Derecho, se trata de una abe-
rración jurídica, pues las personas no 
son ilegales, ilegales son los actos que 
pueden cometer.

La concepción general sobre los mi-
grantes, en cualquier condición, en sí 
mismo evidencia un enfoque alejado 

de los derechos humanos, abrien-
do más de una puerta para que una 
gama de abusos opere sobre ciuda-
danos que por diversas razones salie-
ron de sus países de origen. Naciones 
Unidas más de una vez ha señalado 
la vulneración de derechos contra los 
no nacionales por actos xenofóbicos 
que alimentan el racismo contempo-
ráneo: “A menudo, los migrantes son 
objeto de discriminación en el ám-
bito de la vivienda, la educación, la 
salud, el trabajo y la seguridad social. 
Se trata de un problema mundial que 
afecta a los países de origen, a los de 
tránsito y a los de destino”. Según 
la División de Población del Depar-
tamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU, alrededor de 200 
millones de personas viven fuera de 
su país de origen, una cifra que para 

el 2010 constituía el 3,1 por ciento de 
la población mundial. 

La pobreza y la violencia son las 
razones principales por los cuales las 
personas migran, y un número signi-
ficativo suele hacerlo de manera irre-
gular. El Ecuador sabe a ciencia cierta 
lo que significa la migración: a finales 
de los noventa y los primeros años de 
la década del 2000 miró como más 
de un millón de sus ciudadanos se 
fue buscando un mejor futuro a con-
secuencia de la pobreza que dejó el 
descalabro bancario. No obstante, 
Ecuador también sabe lo que signifi-
ca recibir migrantes, la gran mayoría 
colombianos que salieron de su país 
por la segunda razón por la cual la 
gente migra: la violencia. Según Ac-
nur, 54 000 personas tienen condi-
ción de refugio en nuestro país, de 

Una supuesta ilegalidad aún  
pesa sobre los migrantes

Ernesto Pazmiño Granizo

Foto: César Acuña Luzuriaga
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ellas, el 98 por ciento es de origen 
colombiano que llegó huyendo del 
conflicto armado.

Hay una tercera forma de migra-
ción no regular que, además, es una 
de las más infames que ocurre en el 
mundo: la trata de personas liderada 
por mafias internacionales. El Informe 
Mundial sobre trata, de 2012, señala 
que entre el 55 % y el 60 % del total 
de víctimas detectadas son  mujeres 
que provienen de 136 nacionalidades 
distintas, en 118 países del mundo. El 
documento contiene información de 
unas 43 000 mil víctimas, 12 000 de 
ellas menores de edad.

Las personas que no cuentan con 
un estatus migratorio regular, gene-
ralmente, son detenidas en centros 
administrativos o en prisiones, pese 
a que las normas internacionales de 
derechos humanos recomiendan 
que el encarcelamiento sea la última 
decisión a tomar. Estas medidas res-
ponden a “las políticas de seguridad” 
reforzadas con legislaciones punitivas 
que han creado los delitos migrato-
rios en franca contradicción con los 
derechos humanos.

Los resultados de la implementa-
ción de estas políticas y leyes son la 
criminalización del migrante y otra 
serie de consecuencias en detri-
mento de sus derechos. Incluso, al 
migrante se le convierte en un de-
lincuente por no tener una condición 
migratoria regular y, a su vez, se rea-
firma el prejuicio sobre el extranjero 
como el “peligroso”.  

En esa línea, los países siguen afian-
zando políticas y leyes para impedir 
el ingreso de ciudadanos de otros 
lares. En España, por ejemplo, se ha 
encendido la alerta por las “expul-
siones express” contra inmigrantes, 
particularmente, contra aquellos que 
no provienen de la Unión Europea. 
En un tiempo récord de 72 horas, la 
policía española lleva adelante el pro-
cedimiento de expulsión a riesgo de 
vulnerar derechos como lo ha señala-
do el Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE); en 2013, se registró 
la expulsión de 6462 personas. 

También es válido recordar el muro 
que separa a México de Estados Uni-
dos. En 1994 empezó su construcción 
bajo la “Operación Guardián” para im-
pedir el ingreso de migrantes. En 2011, 
el presidente Obama declaró (Telesur) 
que estaban construidos 1044 kilóme-

tros y que se pretendía extender hasta 
1120 de una línea de 3200 kilómetros 
que separa esas fronteras.

Amnistía Internacional, en el infor-
me que publicó en 2014 sobre migra-
ción en Europa, denuncia que “los es-
tados miembros de la UE incumplen 
las obligaciones internacionales y 
regionales que han contraído en ma-
teria de derechos humanos, mientras 
que la UE en sí parece haber renun-
ciado a sus valores y principios fun-
damentales al hacer oídos sordos a 
las violaciones de derechos humanos 
que se comenten en sus fronteras”. 
Y va más allá: “la atención de los res-
ponsables de tomar las decisiones en 
Europa sigue centrada en la exclusión: 
construcción de vallas más altas, ins-
talación de más material de vigilancia 
y mayor control de las fronteras”. 

Las campañas electorales para la 

presidencia de la república en países 
como Francia, por ejemplo, enarbo-
lan el combate a la migración como la 
medida ideal para reducir la inseguri-
dad. En una de sus declaraciones con 
mayor carga xenófoba, Jean-Marie 
Le Pen, fundador del ultraderechista 
Frente Nacional, dijo que “tres meses 
de ébola pueden arreglar la explosión 
demográfica mundial y detener la in-
migración masiva”.

En América Latina no se han cons-
truido muros ni se ha llegado tan lejos, 
pero cobra fuerza ese concepto dis-
criminador de que el migrante es por 
esencia peligroso. En un estudio rea-
lizado en varias ciudades de América 
Latina (2010), que fue entregado a la 
anterior administración de la Alcaldía 
de Quito, consta que cuatro de cada 
diez quiteños no quisiera tener como 

Ernesto Pazmiño Granizo es el 
Defensor Público General del Ecuador 
y Coordinador para América del Sur 
de la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF).

vecinos a colombianos o cubanos. Se 
trata de un prejuicio que se ha cons-
truido con la ayuda de los medios de 
comunicación, que mediante informa-
ción descontextualizada y ambigua, 
reafirma el referente de que el extran-
jero es una las principales razones para 
el incremento de la inseguridad. Esta 
premisa se aplica con toda seguridad 
en los demás países de la región.

En medio de este escenario com-
plejo, la Unasur propuso, en 2014, la 
ciudadanía suramericana para garan-
tizar que los ciudadanos de la región, 
con total libertad, trabajen, estudien, 
hagan negocios… en cualquier país. 
En palabras del Secretario General, 
Ernesto Samper, el propósito es “ga-
rantizar la libre movilidad de los 400 
millones de suramericanos por la re-
gión, el derecho al trabajo, la homo-
logación de títulos universitarios y la 
protección jurídica”.

Es un paso enorme que dará la re-
gión cargado de un fuerte simbolis-
mo de justicia e igualdad que hace 
trizas el turbio concepto de “migran-
te ilegal”. En este contexto, se puede 
presumir que Ecuador se adelantó a 
esta propuesta planteando la ciuda-
danía universal y considerando en su 
Constitución (artículo 40) que “(…) 
no se identificará ni considerará a 
ningún ser humano como ilegal por 
condición migratoria”.    

Esta visión sobre las personas encar-
na un profundo concepto de justicia e 
igualdad, porque será capaz de promo-
ver la integración de los migrantes en 
las sociedades a las que desplazan y les 
abrirá formalmente las puertas para 
que contribuyan al desarrollo del país 
que los recibe con el evidente beneficio 
personal que representa esta medida. 

Además de los obvios beneficios 
económicos, sociales, políticos e in-
cluso culturales, es evidente que la 
ciudadanía suramericana tal como la 
concibe Unasur, consolidará las as-
piraciones de la región de construir 
un subcontinente integrado bajo los 
principios de paz, derechos humanos 
y democracia como lo han previsto los 
presidentes sudamericanos.

“Los seres hu-
manos no somos 
ilegales. No se 

puede ser ilegal 
porque nuestra 
primera condi-
ción, al nacer, 
es ser libres e 
iguales (. . .)”.
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S iempre me he pregun-
tado qué ocasionó la 
muerte de Jaime Roldós 
Aguilera. Cuando vi la 
escena aquel 24 de mayo 

de 1982 en la película “La Muerte de 
Roldós” de Manolo Sarmiento y Li-
sandra Rivera, recordé el momento y 
el lugar donde estaba cuando anun-
ciaron la muerte del Presidente y su 
esposa durante el encuentro entre 
Ecuador y Chile, por las eliminatorias 
al Mundial de Fútbol de México 86: 
estaba en la cama con mi padre, abu-
rrido y viendo el partido. Sentí ganas 
de llorar aunque no sabía nada de po-
lítica ni entendía lo que pasaba. Algo 
de esperanza y una profunda huella 
había forjado este hombre en toda 
una generación.

Un argumento fuerte en esta pelí-
cula, es que la muerte del joven pre-
sidente probablemente se debió a su 

denuncia en contra de las dictaduras 
del Cono Sur y Centroamérica, y por 
la política de que los derechos huma-
nos estuvieran por sobre la soberanía 
de todos los estados –el punto de vis-
ta del libro de Jaime Galarza-. 

Para aquella época, el Sistema In-
teramericano estaba aún en ciernes 
al interior de una Organización de 
Estados Americanos (OEA) que no 
superaba aún la Guerra Fría y era go-
bernada con mano dura por los Esta-
dos Unidos. Y aun cuando era claro 
que la Comisión Interamericana fun-
cionaría como una especie de sala de 
admisión y fiscalía, y tendría su sede 
en Washington; y, que los Estados 
Unidos, Canadá y algunos países ca-
ribeños no aceptaban la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, parece-
ría que aquello pudo haberle costado 
la vida a Roldós. ¿Qué sentido tenía 

esta postura política más allá de la 
coyuntura como para provocar el 
asesinato de un jefe de Estado?

Hoy, tenemos a la Unión de Nacio-
nes Sudamericanas (Unasur) com-
pitiendo con la OEA. Dentro de esta 
nueva organización se ha propuesto 
la creación de una Corte Sudame-
ricana de Derechos Humanos y, al 
mismo tiempo, se ha criticado agria-
mente a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos; mientras 
que existe la idea de crear una Corte 
Penal Sudamericana para el juzga-
miento regional de algunos delitos 
transnacionales (lo que llamaremos 
“doctrina Unasur”), en un contexto 
de emergencia de gobiernos progre-
sistas en la Región (moderados: Bra-
sil, y Paraguay; menos moderados: 
Argentina, Ecuador, Nicaragua, Sal-
vador y Uruguay; y, radicales: Bolivia 
y Venezuela). A simple vista, estas 

Luis Ávila Linzán

Foto: César Acuña Luzuriaga

Hegemonía y jurisdicción
sudamericana
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propuestas son más radicales que 
las de la llamada “Doctrina Roldós”. 
¿Qué sentido político tienen estas 
propuestas como para no quitarles el 
sueño a los inquilinos de la Casa Blan-
ca hoy?

La idea central que manejaré para 
contestar esta pregunta será el vín-
culo entre hegemonía y contrahege-
monía en las relaciones políticas en 
la Región en los dos momentos des-
critos: “la doctrina Roldós” durante 
la década de los ochenta, en el con-
texto del retorno a la democracia, la 
Guerra Fría y el bloqueo del modelo 
cubano; y, lo que vamos a llamar la 
“doctrina Unasur” en el actual con-
texto de los gobiernos progresistas 
en la Región y el debilitamiento de 
los organismos universales y regio-
nales de derechos humanos.

El concepto de hegemonía lo pode-
mos deducir de la lectura sistemática 
de las obras de Vladimir Ilich Uliánov, 
Lenin, “¿Qué hacer?”, “Imperialis-
mo, fase superior del Capitalismo” 
y “Estado y Socialismo”. Aquí, la he-
gemonía es igual al orden político 
establecido y al aparato estatal en 
manos de la clase burguesa. Sería un 
orden visible, pero del que no está-
bamos conscientes sino mediante la 
asunción de una consciencia de clase 
suficiente para adoptar el papel de 
dirigentes de un proceso revolucio-
nario mediante la acción política con 
miras a tomarse el poder y construir 
la sociedad comunista. Y cuando el 
aparato estatal ya no fuere necesario 
simplemente caducaría. Aquello le 
daba vida material a la categoría de 
“alienación” que había desarrollado 
Marx a partir de Husserl, tanto en la 
“Crítica a la Filosofía del Derecho” de 
Hegel como en el primer capítulo del 
libro I de “El Capital”. Alienación era 
el fenómeno que aquejaba al ser hu-
mano para impedirle ver las cadenas 
que le oprimían –Husserl lo utilizaba 
para criticar a la religión, lo cual po-
siblemente inspiró a Nietzsche para 
su crítica al idealismo y propuesta del 
utilitario hombre moderno-.

La hegemonía le daba al fenómeno 
de la alienación, advertido por Marx 
un carácter sistémico, colectivo e in-
tencionado, pero sin quitarle su na-
tural espontaneidad. Lo convertía en 
un aparato identificable y en acciones 
concretas para romper este orden, de-
viniendo esto en un programa político 

de liberación y transformación históri-
co-social liderado por el proletariado.

Podemos encontrar un anteceden-
te más remoto en el pensamiento 
de Maquiavelo, particularmente en 
su obra “El Príncipe”, no es probable 
que Lenin y Marx lo hayan tomado 
como fuente directa. Allí, la hege-
monía ocurre desde quien detenta el 
poder y el realismo político necesario 
para mantenerlo. La amistad indis-
pensable con el pueblo, el control de 
la milicia y la apropiación de las des-
trezas para ganar el poder y destruir 
a los enemigos políticos constituyen 
un estatuto para delimitar la ética 
de la política. De acuerdo a esto, la 
política no es sino el conjunto de ac-
ciones para ganar y mantener el po-
der, distinto de la visión socialmente 

más popular del modelo aristotéli-
co-tomista de considerar a la política 
como un instrumento para la felici-
dad y el bien común. 

En realidad, el concepto acabado 
de hegemonía pertenece al genio 
de Gramsci, deducido de la revisión 
de los escritos de Lenin como de la 
interpretación de la obra de Maquia-
velo –ver, por ejemplo, “Notas de 
Maquiavelo sobre la política y sobre 
el Estado moderno”-. “Hegemonía” 
así representa, además, un orden 
socialmente aceptado y que debe se-
ducir al pueblo todo el tiempo desde 
el poder. Vale decir que no se impone 
necesariamente con la violencia di-
recta, sino por la mansa aceptación 
de quienes no saben que lo sufren. 
Se construye mediante estructuras 
sociales que reproducen la ideología 
de dominación: el lenguaje, el siste-
ma educativo, la religión, las leyes y 

las costumbres algo más amplio de lo 
que en Althusser se llamaría aparatos 
ideológicos del Estado-. Su aporte 
más importante fue que no era sufi-
ciente la adopción de determinadas 
estrategias políticas y un programa 
revolucionario para apropiarse de 
las relaciones económicas (estructu-
ra) por parte de las clases oprimidas, 
sino que era necesario, además, un 
proceso de formación de las masas 
populares a la par de la construcción 
de unas nuevas ideología y estructu-
ras sociales -superestructuras- con 
relativa autonomía. Es decir, la he-
gemonía y la ideología) se convertían 
en un espacio siempre en disputa y 
de revolución continua por el cambio 
de la historia de los pueblos oprimi-
dos. Hegemonía-ideología sería un 
aparato social que debe ser ganado, 
pero también mantenido para ci-
mentar la sociedad comunista.

Al mismo tiempo, en los “Cuader-
nos de la Cárcel” de Gramsci –particu-
larmente, en los ensayos “Oprimidos 
y Opresores” (1910) y “Socialismo y 
Cultura” (1916)-, la historia es parte 
de la hegemonía que es un todo diná-
mico y que hay que conquistar desde 
la perspectiva del dominado y con-
quistado. Toma la máxima de Sócra-
tes rescatada por Solón: “conócete a 
ti mismo”. Y lo vuelve el deseo sicoló-
gico de reconocerse en una potencia 
política por liberarse y transformar la 
historia a su favor –ello va más allá 
de lo pensado por Hegel respecto del 
reconocimiento como motor de la 
historia-. Así, por ejemplo, el escla-
vo, la mujer discriminada, el indígena 
víctima del racismo originalmente 
acepta su condición de objeto o suje-
to precario, y solo con la asunción de 
aceptarse como libre y sujeto pleno 
de derecho comienza su liberación 
y esa actitud de clase transforma la 
historia –una especie de la moral de 
esclavo de Nietzsche, pero no para li-
berarse de los prejuicios medievales, 
sino para cambiar la historia de los 
que sufren la opresión y construir un 
mundo igualitario-. 

Así, la hegemonía se convierte en 
un sistema de dominación colonial 
y de asimetría en la acumulación 
global de las riquezas en los países 
centrales y en perjuicio de los peri-
féricos (Dussel y Laclau en la políti-
ca de la liberación; Frank, Furtado, 
Theotonio Dos Santos, Ruy Marini, 

“La hegemonía 
y la ideología se 
convertían en 

un espacio siem-
pre en disputa 
y de revolución 
continua por el 
cambio de la 
historia (. . .)”.
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Previch, y Cardozo en la teoría de la 
dependencia; y, Boaventura De Sou-
sa Santos y Emir Sader las relaciones 
de hegemonía - contrahegemonía 
en las relaciones entre lo global y lo 
local). De acuerdo a esto, la colonia-
lidad sigue en todos los ordenamien-
tos, estructuras y las formas de ser 
de nuestra gente, lo cual enmascara 
la violencia del conquistador y de su 
modelo de civilización, y dificulta las 
transformaciones sociales (Bolívar 
Echeverría); al tiempo que existe una 
dominación invisible y global que no 
solo es aceptada, sino que ha hecho 
carne en el consumismo y en la apa-
rición de nuevos actores de domina-
ción con poder global: las empresas 
transnacionales, las corporaciones 
ilegales y mafiosas (tráfico de drogas 
y personas, y grupos de venta de ar-
mas por ejemplo), y las coaliciones 
estatales de tipo económico o políti-
co (Santos).

De esta manera, la hegemonía se 
vuelve en un orden complejo que 
involucra a las estructuras institucio-
nalizadas (Lenin), sociales profundas 
(Marx y Gramsci), coloniales persis-
tentes (Dussel, Laclau y Echeverría), 
económico-globales (teóricos de la 
dependencia),  y globalizadas-loca-
les (Santos y Sader). Aparece como 
un orden acabado e irresistible, pero 
incompleto y derrotable.

Esto quiere decir que la hegemonía 
se oculta tras el velo de las institucio-
nes que son visibles a los ciudadanos, 
y que, sin embargo, se mantiene en 
pie por varios órdenes estructurales 
que son totalmente invisibles al sen-
tido común y que son las que generan 
la injusticia, la exclusión y la opresión 
social en beneficio de unas cuantas 
familias que expropiaron el poder y 
las relaciones económicas para sí. 

Sin embargo, este orden puede ser 
resistido con formación política y ac-
ciones colectivas para la realización 
de un programa político de libera-
ción y revolución, a pesar de la caída 
del socialismo real posterior a 1989. 
Nuevas coaliciones de organismos 
de sociedad civil, comunidades de 
base, sectores económicos progre-
sistas y gobiernos que decididamen-
te se den a la empresa de crear un 
nuevo orden político mundial y nue-
vos modelos de progreso social que 
eviten el extractivismo y la degrada-
ción de la naturaleza; y, que apunten 

a la protección holista del ser huma-
no frente a las degeneraciones del 
capital internacional, son la esperan-
za de romper la hegemonía global. 
A esta acción política se ha llamado 
contrahegemonía, que representa la 
posibilidad de transformar la historia 
en favor de los pueblos oprimidos 
del mundo, y de la convicción de que 
“otro mundo es posible”.

Uno de estos procesos políticos es 
el iniciado con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(1999), y que luego fue emulado por 
Ecuador (2008) y Bolivia (2009), y 
que tiene claras intenciones contra-
hegemónicas (Atilio Borón). A esta 
iniciativa se han vinculado Argen-
tina, Brasil, Cuba, Nicaragua, Para-
guay, Salvador y Uruguay. Y en un 
nivel más moderado Honduras y al-
gunos estados caribeños. A la cabe-

za de estos estados, excepto Cuba, 
se instauraron gobiernos abierta-
mente de izquierda elegidos por vía 
democrática, por primera vez, en la 
historia de la Región. Sin embargo, 
estos procesos no provinieron de los 
clásicos partidos de izquierda de ori-
gen obrero, industrial o campesinos 
(excepto el caso de Brasil y el Partido 
de los Trabajadores que, sin embar-
go, tampoco provenía de los partidos 
tradicionales), sino de sectores vin-
culados a las organizaciones de so-
ciedad civil, academia, guerrillas des-
movilizadas, movimientos sociales 
(campesinos e indígenas) y grupos 
radicales relacionados a la Iglesia Ca-
tólica (de la teología de la liberación, 
de trabajo de base y misioneros) o la 
milicia progresista (el caso de Vene-
zuela). Tampoco estuvieron dirigidos 

por líderes tradicionales, sino por los 
que denominaron “outsiders” y que 
no tenían una larga carrera política –
excepto, en Brasil con Lula Da Silva-. 

Hugo Chávez fue el gran impulsor 
de una política de participación y or-
ganización política en todos los nive-
les, apropiación de las instituciones 
de control y financiero, profundiza-
ción de la reforma agraria y distri-
bución social de la riqueza mediante 
la propuesta del “Socialismo del Si-
glo XXI” (Dietrich). En la actualidad, 
posiblemente, además de Nicolás 
Maduro, luego de la muerte prema-
tura de Chávez, solo Evo Morales en 
Bolivia mantiene su radicalidad, su-
mando a ello el fuerte componente 
indigenista de su gobierno.

La relación de este bloque de nue-
vas izquierdas con el imperialismo es-
tadounidense no ha sido pacífica. Por 
citar algunos diferendos, José Mujica 
en Uruguay promovió una reforma 
en drogas que ha molestado hasta al 
más progresista de los políticos grin-
gos; Fernando Lugo y Manuel Celaya 
fueron destituidos forzando maño-
samente las instituciones políticas; 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro han 
sido prontuariados y son víctimas de 
varias estrategias para derrocar su 
gobierno; Evo Morales, Cristina Fer-
nández y Rafael Correa han tenido 
más de un altercado a nivel político 
y diplomático con el Imperio. En este 
contexto, nace Unasur como una 
propuesta política de organización 
regional sin los Estados Unidos de 
América. También, se creó el ALBA, 
la propuesta del Banco del Sur, CE-
LAC y varios espacios de acuerdo 
económico y político a nivel regional 
e intercontinental. Hugo Chávez fue 
el gran ideólogo e impulsor de este 
proyecto contrahegemónico en la 
Región que se proponía, incluso, una 
moneda única manejada por el Ban-
co del Sur y la conformación de unas 
Fuerzas Armadas sudamericanas.

Estas nuevas iniciativas regionales 
surgen aparejadas a la crisis de los 
sistemas universales y regionales de 
organización interestatal, por la cri-
sis de los sistemas políticos y los es-
tados actuales y la prepotencia de los 
Estados Unidos y sus aliados de des-
conocer las resoluciones del Consejo 
de Seguridad -originalmente hecho 
para dar el poder de veto a las po-
tencias con armamento nuclear res-

“La contrahege-
monía represen-
ta la posibilidad 
de transformar 
la historia en 

favor de los pue-
blos oprimidos 
del mundo”.
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pecto de lo que decida la Asamblea 
General de la Organización de Na-
ciones Unidas-, sobre la no invasión 
de Irak y Afganistán en la década de 
los noventa. Con estos antecedentes 
ocurren las propuestas de Corte Sud-
americana de Justicia y Corte Penal 
Sudamericana (“doctrina Unasur”).

Pero volvamos al momento de la 
“doctrina Roldós”. El contexto esta-
ba impregnado de optimismo ante la 
vuelta al régimen democrático en la 
Región, luego de los cruentos y san-
guinarios regímenes militares en el 
Cono Sur y en Centroamérica. Ecua-
dor era el primero en volver a la de-
mocracia formal dejando atrás a un 
grupo de militares progresistas, pero 
ineptos e incapaces, que eliminaron 
el medioevo institucional de nuestra 
joven república, o fundaron el esque-
ma del nuevo sistema de privilegios 
que se mantiene hasta ahora. Ya ha-
bía acabado la Guerra Fría formal-
mente, no obstante, aún se mante-
nía la política de seguridad en contra 
de la disidencia y la tardía guerrilla 
en Centroamérica, Colombia, Ecua-
dor y Perú, y el bloqueo a todo nivel 
en contra de Cuba. La década de los 
ochenta fue de la socialdemocracia, 
y varios gobiernos estaban formados 
por presidentes de esta tendencia, 
quienes relajaron la relación de la Re-
gión con Cuba y la inusitada revolu-
ción nicaragüense.

Jaime Roldós era un socialdemó-
crata y lanzó la propuesta de imitar 
el modelo del exitoso Grupo Conta-
dora de Centroamérica y dar impul-
so al Acuerdo de Cartagena para dar 
forma al sueño de Simón Bolívar. Y, al 
mismo tiempo, iniciar una negocia-
ción regional para no pagar la deuda 
externa que era, desde ese entonces, 
totalmente ilegítima. 

A pesar de la crisis que ya se veía 
en el modelo soviético, nadie preveía 
que su colapso ocurriría más tarde 
en 1989, por lo cual representaba un 
peligro latente a pesar del conserva-
durismo en apoyar las revoluciones 
locales que se venía aplicando desde 
el régimen de Stalin. 

La OEA estaba en todo su apogeo 
como mecanismo de control político 
y la cooperación internacional era 
resistida por los gobiernos progre-
sistas, cuestionándola frontalmente 
por primera vez, y se iniciaba una ola 
de nacionalización de los recursos 

naturales en toda la Región, tal como 
lo hiciera el fallecido Presidente de 
Chile, Salvador Allende. Sumado 
esto, Ecuador se volvió un lugar de 
refugio para los disidentes políticos 
de los países donde se aplicaba im-
placablemente el Plan Cóndor, el 
mismo que el presidente Roldós ha-
bía criticado públicamente y se había 
negado a implementar en nuestro 
país. Surge en este contexto la deno-
minada “doctrina Roldós”.

¿Qué pasa en ambos momentos 
políticos que hace que el orden he-
gemónico produzca distintos resul-
tados?, ¿cuál es el carácter contra-
hegemónico de estas propuestas en 
los dos momentos? Para intentar 
contestar esta pregunta volvemos 
a Gramsci. Recordemos que para él, 
la “hegemonía” es un espacio en dis-
puta, lo cual ocurre por dos razones. 

Primero, porque él vivía en la Italia de 
los años treinta donde no era posible 
una vía armada para tomarse el poder 
y fundar un estado socialista, lo cual  le 
lleva a replantear las formas de acción 
política sugeridas por Marx, Engels y 
Lenin. Y, segundo, porque esto rea-
firmaba la posibilidad de disputarle el 
poder a la clase dominante aun cuan-
do objetivamente, en el entendido 
de Lenin, no hubiera las condiciones 
revolucionarias –lucha de clases y 
proletariado organizado-, por lo cual 
se buscaba mantener una revolución 
permanente más acorde a la realidad 
de la Europa occidental en ese mo-
mento. Entender este concepto es de-
terminante para poder analizar los dos 
momentos que nos hemos propuesto.

Así, durante “la doctrina Roldós” 
teníamos una hegemonía en disputa, 

a pesar del menor orden institucional 
en la OEA. El Imperio no tenía total 
control de la geopolítica del mundo 
y se enfrentaba en varios lugares del 
planeta, frontal o veladamente, a la 
poderosa Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, la cual si bien es 
cierto no apoyaba las guerrillas lati-
noamericanas, cada vez tenía más 
razones geopolíticas para la inter-
vención (el petróleo y el canal alterno 
al de Panamá, por ejemplo. Y la cri-
sis energética en Medio Oriente y el 
Cáucaso ruso). 

Luego, la OEA tenía total control 
por el Imperio, pero la intervención 
en nuestros países la hacía directa-
mente por medio de la CIA y la coo-
peración internacional, por lo que sus 
funciones estaban casi restringidas a 
ser un buzón de quejas y un deposi-
tario de las poses diplomáticas de los 
Estados. Su función y los instrumen-
tos jurídicos regionales eran pura re-
tórica y se limitaban a coordinar los 
esfuerzos luego de la segunda guerra 
y la promoción de la ideología, pro-
gramas e instituciones del Imperio. 
Cuando nuestro malogrado Presi-
dente lanza la idea de soberanía de 
los derechos humanos por sobre la 
de los estados del mundo, se abría el 
camino a una nueva forma de demo-
cracia basada en valores de consen-
so universal, que se podía convertir 
en una tribuna para los más débiles 
y en contra de los poderosos. Al mis-
mo tiempo se podía transformar en 
una tribuna política para unificar a la 
región para defender intereses mu-
tuos, por ejemplo, el pago de la deu-
da externa, el manejo de los recursos 
no renovables, y los regímenes políti-
cos distintos al de mercado.

Este interés del Imperio, de sofo-
car las posibilidades organizativas 
de la región, se evidenciaron en la 
propuesta de los tratados de libre 
comercio que no buscaban la libera-
lización del mercado con los Estados 
Unidos de América y sus empresas, 
sino destruir los procesos políticos 
de integración regional, puesto que 
se decidió negociar en bloque, pero 
con condiciones distintas para cada 
país, decididas por el Imperio. Hoy la 
Comunidad Andina y Mercosur son 
tristes cementerios de nuestra espe-
ranza política integracionista.

Finalmente, la “doctrina Roldós” 
permitió, a partir de la “Carta de In-

“La doctrina 
Roldós permitió, 
a partir de la 

Carta de Inten-
ción de Quito, 
la implementa-
ción de lo que 
hoy conocemos 
como SIDH”.
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tención de Quito”, la implementa-
ción de lo que hoy conocemos como 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH). Posiblemente, se 
temía que este mecanismo pusiera 
en cuestión los regímenes militares 
que fueron serviles con los intereses 
geopolíticos de EEUU. Sin embar-
go, posteriormente se las arreglaron 
para que la jurisdicción de la Corte 
operara hacia el futuro, con lo cual se 
crearon leyes que en la transición a la 
democracia garantizaron la impuni-
dad de los militares que asesinaron 
a miles de personas en Sudamérica. 
A estos cuerpos legales se les llamó 
“leyes de punto fijo”. Hasta el mo-
mento, aún con la organización de 
Comisiones de la Verdad y algunas 
resoluciones de la Corte Interame-
ricana, no se ha podido garantizar 
totalmente el derecho a la verdad y 
la reparación integral de las víctimas. 
Muchos genocidas murieron en me-
dio de honores y olvido como Augus-
to Pinochet, la familia Duvalier, Jor-
ge Rafael Videla, y Leónidas Trujillo. 
Unos fueron abatidos como sucedió 
con Anastasio Somoza y otros se han 
integrado invisibles a las nuevas ins-
tituciones y al retiro familiar.

En este contexto de hegemonía en 
disputa, la muerte de Jaime Roldós, 
presidente a quien intentaron boico-
tear por acusarlo de comunista en la 
campaña de elección,  posiblemente 
tardó demasiado.

Por otra parte, lo que llamaremos 
“doctrina Unasur” aparece en un 
contexto de hegemonía totalmente 
consolidada. Para entonces, la OEA 
se ha convertido en un mecanismo 
de control político que ha remplaza-
do a la CIA y a la cooperación interna-
cional en sus labores de intervención. 
Su institucionalidad ha engordado y 
sirve para alinear a la Región a los 
intereses del mercado global de-
cidido en el famoso “Consenso de 
Washington” (1990), celebrado casi 
inmediatamente al fin de la amenaza 
comunista luego de la caída del Muro 
de Berlín. Como nunca, las reformas 
legales promercado y las empresas 
transnacionales se introdujeron en 
nuestros países durante dos décadas, 
interviniendo en nuestros procesos 
electorales y regímenes políticos, in-
cluso procesos constituyentes (Brasil 
1988, Colombia 1991, Perú 1993, Ar-
gentina, Bolivia, México y Paraguay 

1994, y Ecuador 1996 y 1998), por vía 
sutilmente institucional (la coopera-
ción internacional siguió operando 
con más sutileza) y no abiertamente 
mafiosa como había sucedido en las 
anteriores décadas.

Además, el SIDH no incluyó a los 
Estados Unidos de América. El pre-
texto fue el sistema federal, por lo 
cual en más de 60 años el considera-
do mejor modelo de democracia del 
mundo ha podido hacer 24 enmien-
das hasta para garantizar el derecho 
de sus ciudadanos a portar armas, 
pero no para aceptar la jurisdicción 
universal de los Derechos Humanos. 
¿Qué posibilidades tiene el SIDH de 
cuestionar y responsabilizar al Impe-
rio y sus empresas de sus atropellos? 
Ninguna más allá de sentencias e in-
formes que tienen un efecto moral 
y simbólico. No obstante, la OEA y 

el SIDH se han institucionalizado y 
la cultura institucionalista también. 
Aquello quiere decir que nuestros 
ciudadanos aceptan las instituciones 
como una realidad natural aun cuando 
no funcionen para solucionar sus pro-
blemas ni sean un escudo en contra de 
los poderosos a nivel interno y externo.

Nos encontramos ante aquello que 
Horkheimer y la Escuela de Franc-
fort llamaron razón instrumental. 
No conocemos otra realidad que la 
que crean las instituciones, que son 
un resultado de la democracia pro-
cedimental, aquella que se limita a 
considerar a la democracia como 
un simple procedimiento por el cual 
periódicamente se eligen a las au-
toridades (Shumpeter). Lastimo-
samente, este modelo es parte de 
la hegemonía cultural de nuestros 

días. En América Latina, donde las 
instituciones camuflan el poder, esta 
realidad es radicalmente perniciosa, 
puesto que, al mismo tiempo, legi-
timan las estructuras coloniales y la 
economía precapitalista en nuestros 
países. No obstante, nada puede 
pensarse por fuera del establishment 
político, y todo aquello que opere 
así simplemente debe ser elimina-
do y puesto en la política de seguri-
dad para el continente: los procesos 
políticos de las nuevas izquierdas y 
los gobiernos progresistas, los mo-
vimientos indígenas y campesinos, 
nuevas estructuras de organización 
laboral, movimientos ambientalistas 
y de defensa de derechos.

De esta manera, aparece Unasur 
como una propuesta institucional 
de los gobiernos progresistas de las 
nuevas izquierdas, que actúa ante 
dos vacíos en la Región, mezquinos 
pero realistas: a) falta de liderazgo 
regional y alternativo en contra del 
Imperio; y, b) la ineficacia de la OEA 
para evitar los golpes de Estado en 
la Región. Y como parte de esta ini-
ciativa, se ha propuesto la creación 
de una Corte Sudamericana de De-
rechos Humanos y una Corte Penal 
Sudamericana.

No obstante, esta propuesta se 
pierde dentro de la hegemonía con-
solidada, pues apunta a lo institucio-
nal y toda su parafernalia fetichista 
(modelos de gestión, planes opera-
tivos, ingenierías y reingenierías de 
sistemas, etc.). Carece de una visión 
política estructural respecto de aque-
lla. Por esta razón, mantiene los mis-
mos espacios institucionales ya exis-
tentes, no los desconoce, sino que 
los fortalece. Respecto del liderazgo 
alternativo y contrahegemónico los 
avances son modestos luego de que 
muriera Hugo Chávez y Lula Da Silva 
dejara de apostar por la Región, por 
lo cual Brasil está más ocupado de 
manejarse en el protocolo de com-
portamiento del club de los países 
desarrollados del que se siente parte. 
Y más modestos son en la medida 
que el contexto económico favorable 
para la Región ha cambiado repenti-
namente por la crisis del petróleo, el 
desgaste político de algunos proce-
sos progresistas en nuestra América 
y la injerencia directa del Imperio en 
nuestros asuntos. Apenas ha logrado 
Unasur ser un mecanismo de alerta 

“Sobre el lideraz-
go contrahege-

mónico, los avan-
ces son modestos 

luego de que 
muriera Chávez 
y que Lula de-
jara de apostar 
por la región”.
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temprana para evitar golpes de Es-
tado, es decir, lo que perfectamente 
pudo hacer la OEA con la creación 
de una comisión de observadores 
que actúe rápidamente y que no 
presente sus informes seis meses 
luego de las crisis ni acomode sus 
recomendaciones al nuevo régimen. 
Unasur ha estado presente en va-
rias crisis con éxito –aunque no fue 
el único factor-. Por ejemplo, en el 
denominado 30-S del gobierno de 
Rafael Correa, en las movilizacio-
nes que han querido desestabilizar a 
Cristina Fernández y en el conflicto 
político de Nicolás Maduro y la opo-
sición en Venezuela.

Nada de estas propuestas molesta 
a EEUU. Si acaso está convencido, 
como lo está Francis Fukuyama, que 
no hay otra realidad que el mercado 
y la democracia liberal. Que la his-
toria ha terminado como lo hubo 
pensado Hegel cuando ingresaban 
las tropas de Napoleón en Alema-
nia, supuestamente, trayendo la 
razón y la civilización. Fukuyama 
ya lo previó en su libro “El Fin de la 
Historia”: en la transición surgirán 
gobiernos de un signo progresista 
y de oposición al mercado, y la de-
mocracia liberal, pero eso sólo será 
momentáneo, pues luego tendrán 
que fatalmente aceptar esta reali-
dad eterna y esta historia de muerte 
por siempre.

Luego, si vemos la “doctrina Una-
sur” respecto de las posibilidades 
dentro de la hegemonía institucio-
nal de la Región, ¿qué pueden apor-
tar a lo que ye existe dentro de ese 
hegemón? El SIDH está siendo debi-
litado aún por los países del bloque 
que podemos llamar “liberal”. Perú y 
México, por ejemplo, han sido muy 
críticos con su actuación y Chile ha 
obstaculizado la ejecución de las 
sentencias de la Corte Interameri-
cana que afecten los intereses del 
Estado, tal como lo han hecho tam-
bién los gobiernos progresistas de la 
nueva izquierda.

Sin embargo, nadie es capaz de 
salirse del sistema OEA –Venezuela 
lo ha hecho parcialmente, y Bolivia 
y Ecuador han amenazado en sa-
lirse- ni de boicotear su funciona-
miento abiertamente. ¿Qué posibi-
lidades tiene la propuesta Unasur 
en ese escenario de debilidad? Y 
¿qué opciones distintas ofrece una 

nueva Corte Sudamericana de De-
rechos Humanos? Por su parte, a la 
creación de una Corte Penal Suda-
mericana le sucede lo mismo, pues 
le toca competir con la Corte Penal 
Internacional que, a pesar de sus 
fracasos, es fruto de un consenso 
más amplio. Sumado a esto, si esta 
Corte requiere atender el lavado de 
activos únicamente, reproduce el 
eje de dominación de la política de 
seguridad del Imperio y no nuestra 
propia agenda regional.

En definitiva, la “doctrina Unasur” 
no es una propuesta contrahege-
mónica, y más bien fortalece la he-
gemonía, de por sí, bastante con-
solidada en favor del mercado, la 
democracia liberal y el imperialismo 
del norte. Por supuesto, eso no quie-
re decir que no sea viable dentro de 
la institucionalidad de la hegemonía 

y que, incluso, sea beneficiosa para 
los fines de Unasur y de nuestros 
países; pero bajo ningún concepto 
puede ser una propuesta revolucio-
naria ni mucho menos contrahegó-
nica. Seguramente, un indicador 
burdo y rupestre de esto es que no 
traerá consigo ninguna muerte. Fi-
nalmente, en contraste y un con-
texto de hegemonía en disputa, la 
“doctrina Roldós” resultó ser con-
trahegemónica. Posiblemente, en el 
actual contexto de hegemonía con-
solidada ya no lo fuera, y el presi-
dente Roldós viviera. Y, al contrario, 
la “doctrina Unasur”, en la década 
de los ochenta, pudiera ser contra-
hegemónica y habría sembrado más 
de un muerto.

No obstante, la probabilidad de 
trocar la “doctrina Unasur” en el ac-

tual contexto está en la decisión po-
lítica de los gobiernos progresistas 
de las nuevas izquierdas de salir de la 
OEA y apostar por Unasur. Y confor-
mar las nuevas estructuras políticas 
para resistir al capitalismo global, al 
imperialismo y a los intereses de las 
transnacionales. Aquello significaría 
fijarse como horizonte inmediato un 
estado federal sudamericano con 
un mercado fuerte y con moneda 
única, fuerzas armadas poderosas 
y comprometidas, nuestras propias 
instituciones y sistemas políticos 
participativos y socialistas. 

Significa, además, esparcir final-
mente las cenizas de la Comunidad 
Andina y Mercosur y decidir por este 
estado federal sudamericano y so-
cialista. Solo así podremos disputar-
le la hegemonía al Imperio y superar 
la colonialidad, y fundar una nueva 
civilización a nuestro favor.

¿Qué de esto es posible en la rea-
lidad actual? No lo sabremos nunca 
si no lo intentamos ahora. No tene-
mos nada que perder, solo las cade-
nas de la opresión. Más bien, tene-
mos todo un mundo que ganar y una 
historia que conquistar.

La historia, en todo caso, seguirá 
su curso llena de unos muertos que 
importan, como la de Jaime Rol-
dós y los cientos de mártires en las 
luchas históricas de nuestros pue-
blos, y otros que no y se pudren en 
su miseria. Las futuras generaciones 
tendremos la oportunidad de gober-
narla en la búsqueda de un mundo 
distinto mediante acciones políticas 
gestadas con y por los más débi-
les: “Muchos dicen que el hombre 
ha conquistado todo lo que debía 
conseguir en la libertad y la civili-
zación, y que ahora no le toca más 
que gozar el fruto de sus luchas. Yo 
creo que en cambio hay mucho por 
hacer: los hombres solo están barni-
zados de civilización, y en cuanto se 
les rasca aparece inmediatamente 
la piel de lobo. Los instintos se han 
amansado, pero no se han destrui-
do, y el único derecho reconocido es 
del más fuerte”. (Gramsci, “Oprimi-
dos y Opresores”; 1910).

“La posibilidad 
de que el juez 
disponga una 
prueba de ofi-
cio obliga en él 
una actitud de 
absoluta respon-
sabilidad con la 

sociedad”.

Luis Ávila Linzán es abogado
constitucionalista y profesor
de posgrado.
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L as demandas de unidad 
como fenómeno de la 
modernidad, en su ori-
gen, no se remitieron 
a los espacios conti-

guos, a los bordes más cercanos, sino 
a toda Latinoamérica, incluyendo, por 
supuesto, a los países hermanos del 
Caribe. Los procesos independentistas 
en el siglo XIX tuvieron en la mira es-
tos propósitos. Y no podía ser de otra 
manera. 1826 debe ser considerado 
como el año referencial para la unidad 
de América Latina. Fue el año de reali-
zación del Congreso de Panamá, en el 
que Simón Bolívar sentenció la urgen-
cia de la unidad de los países que obtu-
vieron recién la independencia. 

Recordemos que Bolívar, después 
de sufrir sus primeras derrotas en tie-
rra continental, abatido y al punto del 
suicidio en Jamaica, recibió de Haití, 
primer país libre del subcontinente, 
hombres, provisiones, armas, naves y 
refuerzos que permitan retomar la lu-
cha independentista y construir la Gran 
Colombia. Tuvo una condición: que al-
canzada la independencia, sea abolida 

la esclavitud en todos los países. 
Bolívar le habría comentado a San 

Martín: “Perdida Venezuela y la Nueva 
Granada, la isla de Haití me recibió con 
hospitalidad: el magnánimo presidente 
Alexander Petión me prestó su protec-
ción y bajo su auspicio formé una expe-
dición de 300 hombres comparables en 
valor, patriotismo y virtud a los compa-
ñeros de Leonidas...”. Posteriormente, 
dejó expresa constancia de que solo 
la unidad de nuestros pueblos le hará 
frente al gigante del norte, pues “los Es-
tados Unidos parecen destinados por la 
providencia para plagar la América de 
miseria en nombre de la libertad”.

En el sur, San Martín concibió la lucha 
por la libertad y la independencia como 
un proceso de unidad “de la América 
morena”, dejando inscrito como un eje 
indispensable del proceso independen-
tista, la soberanía frente al invasor ex-
tranjero. Norberto Galasso, del Centro 
Cultural E.S Discépolo, rememora que 
fueron estos principios por los cuales 
contradijo a Sarmiento y retó a duelo 
a Rivadavia; pero también revela una 
intimidad del verdadero San Martín: 

tenía en su dormitorio un retrato de 
Bolívar, su amigo a quien le prodigaba 
afecto y admiración por haberse decla-
rado “enemigo de toda aristocracia”.

Y más tarde, cuando los procesos de 
unidad latinoamericana se resquebra-
jaron definitivamente, resalta la figura 
gigante de personajes como José Mar-
tí, el héroe cubano que dejó claras las 
tareas pendientes de nuestros patrio-
tas, pues “(…) lo que él no dejó hecho, 
sin hacer está hasta hoy: porque Bolívar 
tiene que hacer en América todavía”. 
Aun así, las élites criollas pronto prefi-
rieron cuidar su estrecho patio interior, 
su pequeña parcela, creando países sig-
nados por la etiqueta neocolonial. 

Pero cuando se nombran las cosas y 
estas adquieren el atributo de la exis-
tencia, hay que tener cuidado con su 
enunciación o mejor dicho, con su silen-
cio. Durante el siglo XX prácticamente 
desaparece del diccionario político ofi-
cial de nuestros países, el término “uni-
dad”, sustituyendo esta palabra por 
esta “integración”, tibio término que 
proviene de la lógica empresarial y que 
se remite –a veces de manera exclu-

La unidad suramericana 
tiene capital simbólico propio

Marlo Brito

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
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siva- a ciertos acuerdos de comercio, 
regidos por los intereses supremos de 
sus representantes, las oligarquías lo-
cales. Es decir, las élites criollas estaban 
de acuerdo en buscar la integración de 
nuestros países –y lo siguen estando– 
siempre que obtengan mejores ingre-
sos en sus cuentas personales. 

Ese ha sido la prisma por la cual se 
han expuesto de manera refractaria los 
procesos de “integración” de América 
Latina en el siglo XX. No nos vamos a 
referir al tráfago de iniciativas de inte-
gración en las que se involucraron los 
países de América Latina, pero desta-
camos algunos de ellos, que a nuestro 
juicio sintetizan estos esfuerzos. Así 
nació el “Pacto Andino”, con la firma 
del Acuerdo de Cartagena en 1969, que 
luego se revistió de otros componentes 
que le dieron oxígeno a los esfuerzos 
de integración subregional, creando el 
Sistema Andino de Integración con una 
institucionalidad que en su momento 
fue prometedora (Comunidad Andina 
de Naciones), con el Tribunal Andino 
de Justicia, el Parlamento Andino y el 
Consejo Andino de Ministros de Rela-
ciones Exteriores, que daban cuenta de 
un proceso de integración más allá de 
los temas estrictamente económicos. 

Por lo demás, la temprana separa-
ción de Chile (1976), la suspensión de 
la membresía de Perú en 1992, la sepa-
ración de Venezuela (2006), la firma de 
tratados de libre comercio de Colombia 
y Perú con Estados Unidos y Europa, su 
integración a la Alianza del Pacífico, así 
como la articulación de Bolivia y Ecua-
dor al Mercosur, prevén un mayor debi-
litamiento del ente andino, cuya agonía 
se ha hecho visible desde hace años. 

En Mesoamérica se realizaron esfuer-
zos de integración económica con la 
articulación de algunos países de Amé-
rica Central desde los años 50 del siglo 
XX, hasta la suscripción (1991) del Sis-
tema de Integración Centroamericana 
(SICA), cuyos compromisos abarcan 
temas económicos, sociales y políticos, 
como la creación del Parlamento Cen-
troamericano, Corte Centroamericana 
de Justicia, Comité Ejecutivo, Secreta-
ría General, entre otros aspectos.  

La paradoja es que se han profundi-
zado las relaciones comerciales, no así 
las políticas, en un contexto en el que el 
crecimiento económico se produce con 
mayor desigualdad y pobreza. Se relie-
va que las relaciones con la Unión Euro-
pea se han fortalecido con la firma del 

Acuerdo de Asociación Estratégica el 
2010, “siendo la única subregión que ha 
logrado finalizar esta negociación como 
bloque”, como ilustra Josette Altmann 
Borbón en su texto “Entre la unión y la 
desunión: alcances y limitaciones de la 
integración centroamericana“, 2011.

CELAC y la unidad política al sur del 
río Bravo

En febrero de 2010, nació la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (CELAC), en el seno de la 
Cumbre de la Unidad celebrada en Ri-
vera Maya, México. Un año después, 
diciembre 2011, se constituyó formal-
mente en la Cumbre de Caracas, don-
de nuestros países unificaron la Cum-
bre sobre Integración y Desarrollo y la 
Cumbre del Grupo de Río (de consulta y 
concertación política). Desde entonces 
se han realizado tres cumbres más: en 
Chile (enero 2013), en La Habana (enero 

2014) y en Costa Rica (enero 2015). La 
próxima Cumbre se realizará en Ecua-
dor el año que viene.

La CELAC surgió en un contexto po-
lítico particular: la emergencia de un 
torrente de gobiernos de izquierdas, 
democráticamente electos y por tanto 
con amplia legitimidad para levantar 
voces comunes reclamando soberanía 
frente a Estados Unidos y posicionán-
dose como alternativa frente a la Orga-
nización de Estados Americanos, OEA. 

Este histórico acontecimiento fijó no 
solo un hecho contemporáneo como 
continuidad del sueño de Bolívar, San 
Martín, Martí y tantos héroes de nues-
tra América, sino un camino de futuro 
en sintonía con las problemáticas ac-
tuales de su población. 

A más de las clásicas agendas de in-
tegración y desarrollo, se han incluido 

temas como la movilidad humana. 
Precisamente, la III Reunión sobre mi-
graciones de la CELAC tuvo lugar en 
Azogues, Ecuador, bajo la conducción 
de María Landázuri,  Viceministra de 
Movilidad Humana del Ecuador y co-
presidida por Adriana Solano Laclé, 
Coordinadora Adjunta de Costa Rica 
para la CELAC, en su calidad de Presi-
dencia Pro Tempore de la Comunidad. 

En la reunión se analizó en profun-
didad la migración de niñas, niños y 
adolescentes no acompañados y se-
parados, fenómeno que ha traído con-
sigo unas tragedias familiares innom-
brables de desapariciones, violencia y 
muerte. El grupo de trabajo reafirmó 
que esta realidad lacerante “constituye 
un problema prioritario para los esta-
dos miembros de la Comunidad y por 
tanto los derechos humanos de estas 
poblaciones desprotegidas deben ser 
resguardados, garantizando que prime 
el interés superior del niño, de acuerdo 
a lo establecido en la Convención sobre 
de los Derechos del Niño. 

En este sentido, el presidente Obama 
dijo anteriormente que el fenómeno de 
los menores no acompañados es una 
emergencia humanitaria. Sin embargo, 
en una reunión con jefes de estado de 
Honduras, Guatemala y El Salvador, 
realizada en julio del año pasado, sus 
enunciados fueron decepcionantes, 
pues no tuvo otra propuesta que instar 
a que todos los países involucrados, 
incluido México, deberían “hacer más” 
para detener este flujo migratorio. “So-
mos una nación de inmigrantes, pero 
también somos una nación de leyes”, 
sentenció Obama en esa cita.

En contraste, los países miembros de 
la CELAC exigieron a Estados Unidos 
que sus autoridades migratorias privile-
gien la reunificación familiar y el bien-
estar de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes, salvaguardando sus dere-
chos y el cumplimiento de las obliga-
ciones de los estados en esta materia. 
Pero al mismo tiempo –como un ejem-
plo para otras latitudes- asumieron la 
responsabilidad de que sus políticas de 
integración “deben estar fundamenta-
das en la protección consular, retorno y 
reunificación familiar, garantizando así 
los derechos de las personas migran-
tes y los compromisos internacionales 
asumidos por los países miembros de la 
Comunidad en este tema”.

En este sentido, la CELAC busca “la 
adopción de posiciones con enfoque 

“La CELAC sur-
gió en un con-
texto político 
particular: la 

emergencia de 
gobiernos de 
izquierdas, de-

mocráticamente 
electos”.
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regional que conlleven al desarrollo 
gradual de una estrategia de la Comu-
nidad en migración, que establezca 
soluciones integrales o de largo alcan-
ce, teniendo presente que hay un vín-
culo indiscutible entra la migración y 
el desarrollo”, cuya meta sea participar 
activamente en los procesos de nego-
ciación de la agenda de desarrollo post 
2015, para que los temas migratorios 
sean uno de los ejes de la nueva agenda 
de desarrollo de Naciones Unidas.  

En suma, la integración y unidad de 
la CELAC se ha nutrido de iniciativas 
concretas que han empezado a ser co-
locadas en los foros internacionales con 
una marca común, poniendo en prácti-
ca algunos de sus objetivos y ejes políti-
cos. Cierto es que hay un largo camino 
por recorrer en la profundización de la 
democracia, en el sentido que Roberto 
Bobbio da al término: un sistema de 
participación y representación que im-
pone ciertas reglas de juego político a 
las que todos y todas debemos ajustar-
nos, en un contexto de libertad e igual-
dad, especialmente, los gobernantes.  

En efecto, los objetivos trazados en 
la CELAC, referentes a la preservación 
de la democracia y de sus valores, la 
plena vigencia de todos los derechos 
humanos, el diálogo y la concertación 
política, la construcción de posiciones 
regionales en conferencias de alcance 
global, el crecimiento económico con 
equidad, justicia social y en armonía 
con la naturaleza, están en construc-
ción y requerirán un abono y unos 
cuidados de jardinero, que ofrezcan 
certezas para mejorar la vida de su po-
blación, caso contrario no serán sino 
“palabras que se lleva el viento”.

Mercosur y Unasur, símbolos de uni-
dad de nuestros pueblos 

Cuando en la noche alzamos la mi-
rada al cielo, en busca de una mejor 
orientación, nos alumbrará y guiará la 
Cruz del Sur, ese antiquísimo símbolo 
de nuestros pueblos ancestrales. Eso 
hacían en el pasado remoto. Ahora, 
otros símbolos se pretenden orienta-
dores de nuestro destino: el Mercado 
Común del Sur (Mecosur) y la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

Mercosur se creó en 1991 con la firma 
del Tratado de Asunción, aun cuando 
los historiadores encuentran ante-
cedentes de integración subregional 
hacia 1915, cuando Argentina, Brasil y 
Chile suscriben el Acuerdo ABC, como 
una “alianza contra los poderes he-

gemónicos que intentaron aplicar sus 
políticas intervencionistas en América 
Latina” (Molnár y Becsei, 2013).

Otro momento destacado de este 
proceso fue la firma del Acta de Foz de 
Iguazú en 1985, que se reconoce como 
el antecedente inmediato de la crea-
ción del Mercosur, según los mismos 
autores. Dicha acta fijó sus objetivos en 
la “eliminación de la rivalidad económi-
ca, política y militar entre los dos países, 
la apertura comercial recíproca gradual 
y equilibrada, el desarrollo industrial y 
tecnológico” y otros componentes que 
prefiguraron un futuro mercado común 
entre los países del Cono Sur. 

Desde su creación, el proceso de in-
tegración del Mercosur ha transcurrido 
bajo tres hitos: el primero signado por 
las relaciones bilaterales entre Argenti-
na y Brasil, germinales para la unidad; 
el segundo por la suma de Uruguay y 

Paraguay, bajo una hegemonía neoli-
beral; y el tercero por el ingreso de nue-
vos miembros desde una perspectiva 
política y social alternativa al neolibe-
ralismo y marcada por representantes 
de la nueva izquierda latinoamericana: 
Lula, Kirchner, Vásquez y Lugo.

Con ciertos acentos, conforme la pe-
riodicidad vigente, los países miembros 
se comprometieron al Programa de 
Apertura Comercial, un Arancel Exter-
no Común, la coordinación de política 
macroeconómica, el mercado común, 
una estructura institucional permanen-
te, incluso la posibilidad de ajustes a la 
legislación nacional de sus miembros, 
para la inclusión de normas de la comu-
nidad, como aquella relacionada a la 
migración dentro del bloque. 

El Consenso de Buenos Aires, suscrito 
el 2003 por Kirchner y Lula, delineó los 

propósitos estratégicos de la comuni-
dad: “Ratificamos nuestra profunda 
convicción de que el Mercosur no es 
solo un bloque comercial, sino que 
constituye un espacio catalizador de 
valores, tradiciones y futuro compar-
tido. De tal modo, nuestros gobiernos 
se encuentran trabajando para forta-
lecerlo a través del perfeccionamiento 
de sus instituciones en los aspectos co-
merciales y políticos y de la incorpora-
ción de nuevos países”. 

Más adelante, el Programa de Traba-
jo 2004 – 2006 precisó con mayor niti-
dez los nuevos enfoques, en compara-
ción con la década anterior, descrito 
en los capítulos de dicho documento: 
Mercosur económico-comercial, Mer-
cosur social, Mercosur institucional y 
nuevo programa de la integración. Es-
tos vientos de unidad adquirieron una 
fisonomía específica con la incorpora-
ción de Venezuela en 2006, liderando 
Hugo Chávez la tendencia más radical 
de la política de integración y unidad.

Recordemos que la Alternativa Bo-
livariana para las Américas (ALBA), 
liderada por Chávez e integrada por 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua 
y Cuba, tuvo algunos alcances sobre 
todo en lo político, pero también unos 
límites de crecimiento objetivos, por lo 
que la integración de Venezuela al Mer-
cosur se interpretó como de respaldo a 
un proceso más consistente de articu-
lación y de unidad, sintetizado en cua-
tro variables: unión aduanera, zona de 
libre comercio efectiva, estabilidad ma-
croeconómica y unidad política, puesto 
que el expreso objetivo de Mercosur es 
promover el libre comercio y la libre cir-
culación de bienes, de los ciudadanos y 
de capitales entre los estados parte.

Los miembros plenos del Mercosur 
son en la actualidad Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela; pero 
además tiene como miembros asocia-
dos a Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia 
y Perú.  Además, México tiene el esta-
tus de país observador. 

Desde el punto de vista de la movili-
dad de las personas, el Mercosur creó 
un poderoso dispositivo legal: el Acuer-
do sobre residencia para nacionales de 
los estados parte y estados asociados, 
mediante el cual se concede una resi-
dencia temporaria de hasta dos años 
o permanente, previa presentación del 
pasaporte y un certificado que acredite 
la carencia de antecedentes penales. 

Como una continuidad del Merco-

“El Mercosur 
creó un podero-
so dispositivo le-
gal: el Acuerdo 
sobre residencia 
para nacionales 
de los estados 

parte y estados 
asociados”.
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sur, nace Unasur como otro espacio de 
unidad política de los estados que con-
forman América del Sur. Más allá de las 
críticas y de los escepticismos sobre la 
eficacia de esta nueva instancia de uni-
dad regional, de cara a los asuntos que 
le conciernen a la gente, ha empezado 
a edificarse una agenda paso a paso, 
como se construyen las obras que se 
pretenden con cimientes duraderas. 

El Secretario General de Unasur, Er-
nesto Samper, ha delineado algunas 
de las prioridades y una de ellas es la 
materia migratoria, bajo el concepto 
de la ciudadanía suramericana.  Político 
de larga experiencia, el doctor Samper 
sabe que es indispensable contar no 
solo con dispositivos burocráticos, no 
solo con una sede regional (Quito) y 
una para el parlamento Suramericano 
(Cochabamba), sino con ideas de uni-
dad que calen en la gente común, que 
ofrezcan soluciones a sus problemas 
reales y que superen la retórica inútil de 
otras instancias de integración.

Tal como señala en su Tratado Cons-
titutivo, Unasur nace con el objetivo de 
“construir un espacio de integración en 
lo cultural, económico, social y político, 
respetando la realidad de cada nación”, 
siendo su desafío principal “eliminar 
la desigualdad socio económica, al-
canzar la inclusión social, aumentar 
la participación ciudadana, fortalecer 
la democracia y reducir las asimetrías 
existentes, considerando la soberanía e 
independencia de los Estados”. 

Pero construir esta unidad pasa por-
que se creen espacios reales de partici-
pación de la sociedad civil, la única que 
deberá reconocerse en una región que 
cuenta con capital simbólico propio. En 
tal sentido, en noviembre de 2012 dictó 
la resolución número 7, promoviendo la 
creación del Foro de Participación Ciu-
dadana. Quienes hemos empezado a 
caminar en este sendero, sabemos con 
claridad que es la sociedad la que en-
riquece y le da contenidos auténticos 
a los procesos públicos, precisamente 
porque es la razón de ser de los go-
biernos y de los estados, y no al revés.  
Vistas así las cosas, se presenta como 
una oportunidad la creación de varios 
de los consejos sectoriales, entre otros: 
Defensa, Salud, Electoral, Energético, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Cul-
tura, Desarrollo Social, Economía y Fi-
nanzas, Educación, Seguridad ciudada-
na y Drogas, en cuyo seno se precisará 
siempre de ciudadanía y de participa-

ción, siendo estos los medios a través 
de los cuales los espacios ganados no 
podrán ser después colonizados por 
contenidos que no nos pertenecen. 

Además, nuestro capital se extiende 
por una geografía extraordinaria que 
también tendremos que reconocer.  
Somos 12 países  con más de 400 millo-
nes de habitantes distribuidos en unos 
13 millones de kilómetros cuadrados, 
con una diversidad lingüística enorme, 
especialmente de decenas de pueblos 
indígenas originarios, con una de las 
más grandes reservas de agua dulce, 
con la Orinoquía y la Amazonía, que 
constituyen patrimonio ambiental para 
toda la humanidad, pero sobre todo 
con unas sociedades que enriquecen la 
significación de la palabra humanidad. 

Los patrimonios simbólicos del Sur
• La unidad Suramericana no se for-

jará ni desde la academia ni desde los 
foros internacionales, sino desde las 
necesidades de la sociedad. Y para que 
esto ocurra, la población deberá sentir 
que estos esfuerzos le brindan benefi-
cios concretos. ¿Cómo pensar distinto, 
si en un imaginario prometedor, los 
jóvenes encuentran grandes venta-
jas con un sistema educativo común? 
¿Cómo no apreciar las ventajas para los 
trabajadores, si pudieran homologar su 
seguro social en cualquiera de los paí-
ses miembros? ¿Acaso no nos alegra-
rá profundamente que los ciudadanos 
de nuestros países tengamos una sola 
ciudadanía? Las preguntas se pueden 
multiplicar en todos los temas:  política, 
economía, sociedad, cultura, en el ple-
no acceso a la justicia y en el respecto a 
los derechos humanos.

• La unidad suramericana tiene futu-
ro en la ciudadanía, en la sociedad, en 
los pueblos y sus organizaciones. La 
unidad de los Estados es un paso, un 
gran paso, pero insuficiente. Es hora 
de fijar en el horizonte la necesidad de 
que los pueblos dialoguen directamen-
te y construyan su agenda de unidad. 
Por cierto, no es esta una tarea de los 
estados ni de las esferas de poder, cual-
quiera sea su orientación política, sino 
de la sociedad y de sus organizaciones. 
Tampoco se parte de un cero absolu-
to, pues solo por citar un ejemplo, los 
pueblos indígenas tienen un camino 
recorrido que debería consolidarse; los 
trabajadores construyeron procesos 
de unidad más allá de sus fronteras; la 
juventud y los estudiantes tienen un 
patrimonio histórico común desde los 

movimientos estudiantiles de la Refor-
ma Universitaria de Córdova, hasta los 
redes sociales contemporáneas, pasan-
do por la lucha de los estudiantes con-
tra las dictaduras de todo tipo. 

• Así como Suramérica tiene una his-
toria social rica en participación y en 
originales y pedagógicas maneras de 
mirar la sociedad, también fue escena-
rio de oscuras épocas dictatoriales, de 
las cuales salimos con saldos trágicos 
que no queremos repetir. Por ello, la 
profundización de la democracia, de 
la libertad, de la justicia y los derechos 
humanos, son una tarea de largo alien-
to, que supera las coyunturas y los inte-
reses particulares o de grupo, pues tal 
como sentencia Norberto Bobbio, “(...) 
si el fin de la política fuese de veras el 
poder, la política no serviría para nada”.

• América del Sur ha sido fecunda en 
aportar propuestas originales para ex-
presar una idea cargada de contenido: 
“otro mundo es posible”. Conceptos, 
experiencias, trabajos apostólicos y 
propuestas innovadoras en el más 
contemporáneo de los sentidos, sur-
gieron en América del Sur: la pedago-
gía del oprimido, la educación-acción, 
la planificación participativa, los con-
ceptos de comunidad, solo por citar 
unas pocas referencias de la historia 
reciente, quizá se condensaron en 
iniciativas políticas mayores como el 
Foro de Sao Paulo, creado en 1990 
como un espacio de unidad política de 
más de 100 partidos y organizaciones 
de izquierda latinoamericanas, cuyo 
objetivo ha sido construir un modelo 
alternativo de desarrollo, la construc-
ción de una nueva sociedad en contra-
posición a las políticas neoliberales y 
la recuperación de espacios de sobe-
ranía económica y política.  

• Somos un territorio donde nacie-
ron personajes de referencia mundial, 
no por sus enormes fortunas, como 
en otras latitudes, sino por su riqueza 
humanitaria, su genio artístico y su 
sabiduría.  Destaquemos al teólogo 
Frei Betto, ideólogo de la “teología 
de la liberación”, un patrimonio de 
Suramérica, para quien la sociedad 
del futuro más libre, más igualitaria, 
más solidaria, se define en una sola 
palabra: socialismo.  

Marlo Brito es comunicacdor e investiga-
dor de la temática intercultural.
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“Creemos en un regionalismo 
abierto en lo económico,
pero fiel en lo político”

Amelia Ribadeneira

Foto: César Acuña Luzuriaga
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El Secretario General de 
Unasur y expresidente 
de Colombia, Ernes-
to Samper Pizano, es 
muy optimista con el 

proceso de integración suramerica-
na. Unasur es una alianza política 
mediante la cual los países miembros 
están alineados, con total fidelidad, 
en la defensa de sus democracias, en 
mantener la paz en la región y en el 
respeto de los derechos humanos. 
No se trata de una competencia fren-
te a la CELAC o el ALBA, sino de una 
fuerza que suma la integración y el 
desarrollo de América Latina. 

Empecemos por entender ¿cuál es 
el mundo de la Unasur y hacia dónde 
vamos con este proyecto de integra-
ción sudamericano?

Unasur es como su nombre lo in-
dica, una unión de naciones de Su-
ramérica. Es una unión para signifi-
car que no es un sindicato, no es una 
organización intergubernamental, 
no es una ONG, es simplemente una 
reunión de naciones y son naciones 
porque lo que nos identifica no es 
que tengamos el mismo signo ideo-
lógico o que sean gobiernos amigos 
o que sean estados que compartan 
intereses económicos, sino se trata 
de naciones, de pueblos que tienen 
raíces históricas comunes y esas raí-
ces tienen un contexto geográfico 
que es Suramérica.

Hago este prólogo porque esen-
cialmente la diferencia entre Unasur 
y otros procesos de integración en el 
mundo, dentro del mismo contexto 
hemisférico, es que nosotros actua-
mos como región, es decir, nosotros 
somos una región que está buscando 
profundizar su integración. Tenemos 
no solamente unos valores que nos 
unen hacia atrás como la lengua, lo 
que fue nuestras luchas por la inde-
pendencia, el mestizaje como una 
simbiosis étnica sino también propó-
sitos hacia adelante.

¿Cuáles son esos propósitos?
Los tres propósitos fundamenta-

les de Unasur son: la preservación 
de esta región como una región de 
paz en el mundo. Hay momentos en 
que el mundo está azotado por gue-
rras étnicas, por conflictos religiosos, 
por problemas relacionados con la 
guerra fría, pues nosotros aparece-
mos como una zona especial de paz. 
En segundo lugar está el tema de la 

democracia. Unasur interviene acti-
vamente donde ve que hay peligro 
de ruptura con la continuidad demo-
crática, lo ha hecho en Bolivia, lo ha 
hecho en Paraguay, lo ha hecho en 
Ecuador y lo ha hecho más reciente-
mente en Venezuela. 

La preservación de ese patrimonio, 
de haber vuelto a la democracia que 
conseguimos hace treinta años, es 
uno de los valores más importantes 
que tiene la Unasur. 

Y, en tercer lugar, está el propósito 
de asegurar la plena vigencia de los 
derechos humanos. Para nosotros, 
el tema de los derechos humanos 
no es un problema de imagen, ni es 
un problema judicial sino es un pro-
blema de compromiso efectivo con 
garantizar la existencia de derechos 
humanos en todo el hemisferio. 

¿Cómo diferenciar lo que motiva a 
la Unasur de lo que pasa con otros 
procesos como la CELAC y el ALBA?

Recibimos un mandato en la últi-
ma reunión de jefes de Estado de 
Unasur, precisamente aquí (Qui-
to), en nuestra sede en la Mitad del 
Mundo. Los presidentes señalaron 
la necesidad de encontrar espacios 
de convergencia con estos otros pro-
cesos. Hace pocos días se celebró la 
segunda Mesa de Convergencia Re-
gional en la que estuvieron presentes 
los representantes de la Alianza del 
Pacífico, de la Comunidad Andina, 
del ALBA y Mercosur para encontrar 
los puntos y fortalezas de cada uno 
y evitar la duplicidad de opiniones o 
de acciones. Buscamos darle fuerza 
al proceso de integración como un 
todo y que, finalmente, podamos su-
mar conjuntamente. 

¿Estas alianzas pueden subsistir 
conjuntamente? ¿ALBA y Mercosur?

Cada región tiene unos aportes 
muy importantes que hay que pre-
servar. Por ejemplo, Mercosur sacó la 
visa de residentes para trabajar du-
rante dos años, esa visa se va a con-
vertir casi en la visa de Sudamérica. 
Unasur tiene una experiencia en ma-
nejo de políticas públicas, en temas 
muy específicos como drogas, defen-
sa y derechos humanos. El ALBA tie-
ne una experiencia muy importante 
de contactos con el Caribe, además, 
ha trabajado en proyectos de solida-
ridad importantísimos con Petrocari-
be. La Alianza del Pacífico es un con-
cepto más moderno de integración 
que ayuda a compartir facilidades 
de espacios democráticos, de defen-
sa de los ciudadanos en el exterior. 
Entonces, cada uno de los procesos 
tiene una serie de aportes que deben 
ser tomados en cuenta dentro de un 
programa de convergencia. 

A futuro, ¿Unasur puede unificar a 
todos o tal vez hasta reemplazarlos?

No, nosotros somos como el gran 
estadio de fútbol, nosotros no juga-
mos partidos, ni tenemos equipos, 
tenemos el estadio y señalamos las 
reglas para que se jueguen los par-
tidos, ese estadio es la democracia, 
la paz y el respeto a los derechos hu-
manos, pero ya el público, los parti-
dos, las organizaciones y los distintos 
campeonatos se juegan en cada pro-
ceso de integración. 

Una de las críticas que ha habido 
es que Unasur está respaldando a los 
gobiernos y no a los ciudadanos, por 
ejemplo el caso específico de Vene-
zuela. Los medios de comunicación 
informan sobre violencia en materia 
de derechos humanos…

Son dos realidades distintas, una 
cosa es la realidad mediática, de las 
denuncias, de los señalamientos, y 
otra es la realidad institucional en la 
que se mueve Unasur.

Unasur no es un gobierno, es una 
unión de países y cada país fija sus 
políticas exteriores soberanamente. 
Nosotros nos reunimos cuando ve-
mos amenazas, precisamente, para 
tratar de conjurar. Nuestro papel no 
es atizar sino apagar incendios, que 
es lo que estamos haciendo. Pre-
servar un espacio para las próximas 
elecciones, que se respete el debido 
proceso de las personas que en este 

“ La palabra que 
más correspon-
de a la integra-
ción es movili-
dad. De lo que  
se trata es que 
haya movilidad 
de personas, ca-
pitales y bienes”. 
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momento están involucradas en pro-
cesos judiciales, no solamente los que 
han sido señalados mediáticamente, 
como dirigentes políticos, sino todos 
los ciudadanos pues tienen derecho 
al debido proceso y a una garantía de 
defensa. Eso es lo que nosotros esta-
mos propendiendo.

Finalmente, estamos trabajando 
en una asesoría muy estrecha con Ve-
nezuela para que se resuelvan ciertos 
problemas puntuales de abasteci-
miento que están haciendo muy 
difíciles las circunstancias sociales. 
Estamos tratando de llegar al mismo 
objetivo, algunos lo hacen a través 
de los medios, de las ONG y eso es 
válido, pero nosotros estamos lle-
gando a través de los canales institu-
cionales y eso supone partir de unas 
premisas básicas como que hay un 
gobierno que fue democráticamente 
elegido, que hay unos canales a tra-
vés de los cuales se deben respetar 
los derechos humanos, que es mejor 
el diálogo que la confrontación. En 
fin, nosotros estamos en un plano 
diplomático, institucional, discreto, 
pero creo sinceramente, más eficaz. 

Estamos en un tiempo más movido 
en la región: las protestas en Brasil, 
Argentina y un poco en Ecuador, más 
la situación en Venezuela ponen los 
ojos sobre UNASUR para ver cómo 
va a acompañar estos procesos para 
que en efecto las democracias no se 
debiliten y que los países resuelvan 
democráticamente sus problemas. 

Hay fenómenos distintos. En algu-
nos países hay un explicable ánimo 
de precalentamiento electoral, están 
en vísperas de elecciones, esta es la 
época donde se calientan los ánimos, 
se radicalizan las propuestas. Hay un 
claro fenómeno de judicialización de 
la política que se vive en casi todos 
los países del mundo y es que quizás, 
la controversia política ha abandona-
do los escenarios de la democracia 
como los foros, los congresos, las 
asambleas, los consejos y, lamenta-
blemente, se ha trasladado la política 
a los estados judiciales. 

Temas que antes se resolvían en la 
libre confrontación democrática aho-
ra se están trasladando a los juzgados 
y a los fiscales para que sean ellos los 
que limen los conflictos. Me parece 
que esa no es una estrategia sana y 
en el fondo lo que está señalando es 
el debilitamiento de los partidos y las 

organizaciones políticas como repre-
sentantes de la comunidad. 

Refiriéndonos al tema exclusivo 
de la integración regional, ¿qué falta 
para que se concrete la ciudadanía 
suramericana? 

La palabra que más corresponde a 
la integración es la movilidad. De lo 
que se trata es que haya movilidad 
de personas, movilidad de capitales 
y movilidad de bienes y servicios; en 
eso consiste la integración. 

El proyecto que estamos trabajan-
do -el de ciudadanía suramericana- 
tiene muchísimo que ver con el reco-
nocimiento de una serie de derechos: 
el derecho a migrar, a regresar, a tra-
bajar en cualquier parte de la región; 
lo mismo que el derecho a estudiar, 
a que los títulos profesionales sean 
reconocidos en todos los países; el 
derecho a recibir protección jurídica 
a través de los consulados surameri-
canos. Este proyecto debe terminar 
en el derecho a votar y a ser elegidos 
cuando lleguen a existir escenarios 
de representación en la región. 

Estamos siguiendo unos lineamien-
tos que fueron trazados por un grupo 
que trabajó por un par de años en el 
diseño de lo que serían los grandes 
derechos del ciudadano suramerica-
no y el símbolo de esa ciudadanía es 
un pasaporte. Queremos llegar a que 
exista el pasaporte suramericano sin 
que desaparezcan las nacionalida-
des de cada uno, que además de esa 
nacionalidad que nos une, haya una 
gran nacionalidad hemisférica que 
nos una como suramericanos. 

¿Se ha puesto un plazo para que 
este pasaporte entre en vigencia?

No, en estos temas como en el 
amor es mejor no hacerse plazos, 
sino uno puede caer en el despecho. 
Pero sí estamos trabajando todas las 
semanas con grupos de técnicos para 
mirar otras opciones. 

En este contexto, hay una serie de 
prejuicios contra el migrante, que 
es visto por la ciudadanía en gene-
ral como alguien peligroso, y eso ha 
llevado a que los países adapten una 
serie de restricciones.  

Es que hemos tratado al migrante 
como un problema de la policía. Ac-
tualmente, la excepción es permitir o 
autorizar que la gente pueda migrar, 
nuestro objetivo es exactamente al 
revés, que la regla general sea que 
las personas puedan moverse dentro 

de la región libremente y que la ex-
cepción sea que no lo puedan hacer 
cuando haya de por medio órdenes 
judiciales o situaciones de arraigo ju-
rídico decretado por jueces.

El otro gran tema de la integración 
es la parte económica. Hay impor-
tantes diferencias de desarrollo en-
tre los países suramericanos. ¿Qué 
ha pensado la Unasur sobre esta si-
tuación que puede afectar?

Usted lo ha dicho muy bien, somos 
una región totalmente asimétrica, 
tenemos una gran diferencia entre 
clases, entre personas, entre remu-
neraciones laborales. 

Precisamente nosotros nos move-
mos alrededor de tres principios o 
tres agendas: una es la agenda social 
que está basada en la inclusión frente 
al problema de la desigualdad; otra 
es la agenda económica que está ba-
sada en el problema de la competiti-
vidad, en cómo mejoramos las cade-
nas de valor que existe en la región; 
y una tercera agenda es la política, 
que está basada en la participación 
ciudadana y que tiene que ver esen-
cialmente en cómo construimos el 
concepto de nuevos ciudadanos den-
tro de la democracia. 

¿Cómo ve la participación o el inte-
rés de Brasil en la Unasur? Brasil fue 
el primer gran entusiasta y de pronto 
parece que ahora está más interesa-
do en el grupo de los BRICS. 

Brasil tiene una excelente relación 
con Unasur, es un socio grande, pero 
actúa siempre democráticamente y 
creo que a Brasil ese reconocimiento 
de ser uno de los hermanos mayores 
dentro de la familia suramericana, le 
permite tener hacia afuera una inter-
locución. Nosotros creemos que la 
regla de oro debe ser aceptar un re-
gionalismo abierto en lo económico 
para que cada cual haga sus alianzas 
hacia afuera, pero fidelidad en lo po-
lítico, es decir, aceptamos la multi-
rrelación para lo económico, pero en 
lo político, en lo fundamental, exigi-
mos fidelidad. 

¿Por qué es fundamental en lo polí-
tico? ¿Qué significa?

Porque este es un escenario po-
lítico en el que debemos estar de 
acuerdo en lo fundamental: en que 
Suramérica es una zona de paz, en 
que hay valores que defender y que 
nuestras diferencias se solucionan 
democráticamente.



19

Concebir un espacio 
suramericano de libre 
movilidad de las per-
sonas requiere analizar  
las dinámicas migra-

torias en el sistema internacional ac-
tual e identificar los desafíos que los 
procesos migratorios suscitan para 
los estados, particularmente, por sus 
implicaciones en la identidad-inclu-
sión social, en la redefinición del prin-
cipio de soberanía y en la lectura de 
los marcos normativos que pretenden 
amparar a esos actores transfronteri-
zos y sus derechos.

Un proceso de integración tradicio-
nal tiene un impacto directo sobre 
los flujos migratorios en cuanto a la 
adopción de políticas migratorias 
conjuntas y en ciertos casos por una 
reconfiguración de fronteras abier-
tas hacia el especio de integración 
regional y un control intensificado en 
fronteras externas. La Unión Euro-
pea, como expresión por excelencia, 
el Mercado Común del Sur (Mercosur) 
y la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) son procesos que han logrado 
una implementación similar. La in-
tegración regional exige diseñar po-

líticas comunes y en este proceso de 
adaptación se encuentran tres gran-
des retos como lo señalan Méndez & 
Cortez (2014).

El primero está íntimamente rela-
cionado con la implementación de 
una normativa regional, un marco 
legal común en tanto que pilar de la 
libre movilidad. En términos institu-
cionales, es necesario disponer de 
mecanismos que regulen los procesos 
migratorios intra y extrabloque. Esto 
se contrapone con el principio sobera-
no de cada país a regular el ingreso en 
sus fronteras. Recientemente, el prin-

Libre movilidad: una 
lectura desde los procesos de 

integración y los marcos legales
Romina Marconi

Articulista invitada

Foto: César Acuña Luzuriaga
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cipio de seguridad es la doctrina que 
se ha aplicado al control fronterizo 
con la intención de prevenir el tráfico 
y la trata de seres humanos, el tráfico 
de drogas y de dinero.  

Definir acciones regionales en favor 
de una integración formal de los mi-
grantes en el lugar de destino, sería 
según los autores el segundo reto a 
enfrentar. La presión ejercida por las 
sociedades nacionales es un factor 
decisivo tanto que recriminador de la 
integración de la población migrante. 
La generación de “identidades com-
partidas en la diversidad” es posible 
cuando los procesos de cohesión so-
cial puedan romper las barreras que 
forjan los estereotipos. 

El último desafío se relaciona con 
las capacidades para garantizar el re-
conocimiento de los derechos huma-
nos de los migrantes que provienen 
de estados miembros de un  proceso 
de integración. Proteger dichos dere-
chos implica la adopción de políticas 
y mecanismos regionales además de 
un sistema de información comparti-
da por parte de los países miembros 
del proceso integrativo.  

Estos desafíos despiertan las si-
guientes interrogantes: ¿en qué medi-
da la región suramericana ha logrado 
superar estos tres grandes retos? Más 
allá de los logros que los procesos 
subregionales como la CAN y el Mer-
cosur han obtenido, ¿qué papel juega 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) en la creación y fortaleci-
miento de una  ciudadanía surame-
ricana que tenga en cuenta los flujos 
migratorios de ciudadanos y ciudada-
nas suramericanos?

CAN y Mercosur: migración y proce-
sos subregionales de integración 

El primer desafío relativo a la imple-
mentación de una normativa regio-
nal apela a la reconceptualización del 
principio de soberanía de los estados, 
superando la noción tradicional y per-
mitiendo que los procesos de integra-
ción regional implementen un marco 
normativo vinculante y común para los 
países miembros. El objetivo sería la 
creación de mecanismos de regulación 
de estas normativas “supranacionales” 
con el fin de lograr una correcta aplica-
ción en el espacio regional y la gestión 
de estos temas “transfronterizos”.

En la región existen dos procesos 
subregionales de integración que se 
han destacado desde la perspectiva 

migratoria. Tanto el Mercosur como 
la CAN han adoptado medidas que 
permiten facilitar el flujo de ingreso 
de poblaciones migrantes así como 
la residencia de suramericanos en el 
territorio de integración. El Mercosur 
inició este proceso en 2002 con la fir-
ma de los Acuerdos sobre Residencia 
para Nacionales de los Países del Mer-
cosur (los estados fundadores) junto 
con Bolivia y Chile (estados asocia-
dos), y que entró en vigor con la últi-
ma ratificación por parte del Senado 
de Paraguay en 2009. La ampliación 
del Mercosur, a sus países asociados, 
ha generado una dinámica de expan-
sión migratoria abarcando a los países 
miembros de la CAN dentro de lo que 
hoy se conoce como la visa Mercosur 
otorgada a los ciudadanos nacionales 
de Colombia, Perú, Ecuador, Argenti-
na, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y 

Bolivia que deseen tener la residencia 
temporal, por dos años, en algún otro 
país de ese grupo.

En el caso de la CAN, dicha institu-
ción cuenta con normativas para faci-
litar la movilidad humana y protección 
de los derechos de los trabajadores 
migrantes. Cabe destacar el Recono-
cimiento de los Documentos Nacio-
nales de Identificación (Decisión 503), 
el Pasaporte Andino (Decisión 504), el 
Instrumento Andino de Migración La-
boral (Decisión 545), el Instrumento 
Andino de Seguridad Social (Decisión 
583), el Instrumento Andino de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (Decisión 
584), el Mecanismo de Cooperación 
en Asistencia y Protección Consular 
(Decisión 548). De igual manera, el 
Estatuto Migratorio Andino, en pro-
ceso de desarrollo, consolidaría los 

avances en materia migratoria, a la 
par de lo alcanzado en el Acuerdo de 
Residencia del Mercosur.

Actualmente, en América del Sur, se 
ha constituido un sistema de integra-
ción migratoria como un espacio de 
circulación permitiendo a sus ciuda-
danos que dispongan hasta de 90 días 
en calidad de turistas, transitando con 
su documento de identidad nacional. 
La Comunidad Suramericana de Na-
ciones (CSN), ente predecesor a la 
Unasur, adoptó esta medida en Chile, 
en noviembre de 2006.

Más allá de las dinámicas adoptadas 
por estos dos procesos de integración, 
Ecuador es un ejemplo a destacar en 
su incorporación del derecho humano 
a migrar en su Constitución de 2008, 
promulgando el principio de ciudada-
nía universal (artículo 416, 6 y 7): 6) 
Propugna el principio de ciudadanía 
universal, la libre movilidad de todos 
los habitantes del planeta y el progre-
sivo fin de la condición de extranjero 
como elemento transformador de las 
relaciones desiguales entre los países, 
especialmente Norte-Sur; 7) exige el 
respeto de los derechos humanos, en 
particular de los derechos de las per-
sonas migrantes, y propicia su pleno 
ejercicio mediante el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas con la 
suscripción de instrumentos interna-
cionales de derechos humanos.

Ciudadanía Suramericana: un proce-
so en consolidación dentro de Unasur 

La voluntad política de los países de 
América del Sur, de llevar adelante la 
integración regional, ha implicado el 
deseo de profundizar aspectos vincu-
lados a la construcción de una identi-
dad regional consolidada como es el 
caso de la ciudadanía suramericana. 
Esta sería el soporte de un ordena-
miento jurídico de los derechos na-
cionales que supondrán  la libre mo-
vilidad y residencia de los ciudadanos 
y ciudadanas suramericanos dentro 
de la región. Sin embargo, no basta 
solo con la manifestación de esta vo-
luntad para construir esta ciudadanía 
suramericana. El dilema que eviden-
temente salta a la vista es que este 
objetivo toca profundamente las limi-
taciones inherentes al propio proceso 
de integración, además de otras que 
irán surgiendo frente a la estructura 
jurídica de los estados suramericanos. 
Pese a estas limitaciones, los procesos 
subregionales deben jugar un papel 

“Ecuador es un 
ejemplo a desta-
car en su incor-
poración del de-
recho humano a 
migrar, promul-
gando el princi-
pio de ciudada-
nía universal”.
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lineamientos deba realizarse de ma-
nera transversal y articulada con los 
diferentes consejos sectoriales y otras 
instancias de Unasur. Estos son los as-
pectos que se incorporarán: 

• Avance con mayor énfasis en la eli-
minación de políticas y prácticas que 
limiten el acceso a derechos, en espe-
cial la facilitación de la regularización 
migratoria (v.g. requisito de certifica-
do médico).

• Establecimiento de políticas des-
tinadas a combatir expresiones dis-
criminatorias, racistas y xenófobas, 
consideradas como un obstáculo a la 
integración regional.

• Avance con mayor énfasis en la eli-
minación progresiva de medidas que 
obstaculizan la libre movilidad huma-
na en la región. 

• Avance en la participación ciuda-
dana en las instancias de Unasur.

• Adopción de medidas a fin de ase-
gurar a los ciudadanos suramericanos 
el goce de los derechos establecidos 
en el marco del ordenamiento jurídico 
de Unasur. 

• Prestar especial atención a las 
áreas fronterizas que constituyen es-
pacios claves de vinculaciones cultu-
rales, sociales, económicas y políticas.

• Coordinación y promoción de po-
siciones de la Unasur en materia de 
movilidad humana en los foros multi-
laterales.

La ciudadanía suramericana no pue-
de ser construida sin brindar impulso 
a la participación ciudadana, espe-
cialmente, en materia migratoria. Los 
estados miembros deben mejorar los 
flujos de información hacia la pobla-
ción y compartir entre ellos la gestión 
migratoria regional.

“En el estable-
cimiento de la 
ciudadanía su-
ramericana se 
deben diseñar 
e implementar 
diversas herra-
mientas políti-
cas yjurídicas”.

primordial en las dinámicas de con-
vergencia en tanto que sus avances 
son los cimientos de esta construc-
ción regional suramericana.

La reunión extraordinaria de canci-
lleres de Unasur, del 4 de diciembre 
de 2014 en Guayaquil, fue el escenario  
donde se aprobó el Informe Concep-
tual sobre Ciudadanía Suramericana 
elaborado por el Grupo de Trabajo del 
mismo nombre, mostrándose como 
el primer alcance al fortalecimiento 
del bloque regional para la construc-
ción de la ciudadanía suramericana.  

El Informe Conceptual (2014) defi-
ne a la ciudadanía suramericana de 
la siguiente manera: “La ciudadanía 
suramericana es la condición jurídi-
ca de acceso progresivo a derechos, 
deberes y obligaciones por parte de 
los ciudadanos y ciudadanas de la 
Unasur. Es una ampliación, no susti-
tutiva, de las ciudadanías nacionales. 
Asimismo, es la condición de identi-
dad, pertenencia y arraigo a la tierra 
suramericana, a sus tradiciones y 
costumbres, a sus culturas diversas, a 
sus lenguas e idiomas y a sus cosmo-
visiones, cuyo fundamento primario 
es la historia compartida de los paí-
ses miembros de la Unasur”.

El contenido de esta definición ape-
la a lo anteriormente mencionado en 
lo que se refiere  a los desafíos que los 
procesos regionales deben superar 
en materia migratoria. La genera-
ción de “identidades compartidas en 
la diversidad” es uno de los objetivos 
que la ciudadanía suramericana desea 
alcanzar. El reto que se presenta es 
elaborar los mecanismos pertinentes 
para garantizar el reconocimiento de 
los derechos humanos de las pobla-
ciones migrantes dentro de la región 
en su calidad de ciudadanos y ciuda-
danas suramericanas respetando las 
diferencias étnicas y culturales. 

En el proceso de establecimiento de 
la ciudadanía suramericana se deben 
diseñar e implementar diversas herra-
mientas políticas y jurídicas. Consoli-
dar normativas comunes y estrategias 
de abordaje a las problemáticas de la 
región es fundamental para enfrentar 
el tema migratorio en la región.

Parece necesario en este punto ci-
tar los lineamientos estratégicos que 
el Informe Conceptual sobre Ciuda-
danía Suramericana establece en su 
último capítulo. El mismo Informe 
propone que el tratamiento de estos 

La ciudadanía surameri-
cana, idealmente como una 
nueva forma de ciudadanía, 
podría constituir un enorme 
avance en la expansión y uni-
versalización de los derechos 
humanos de los migrantes 
suramericanos dentro de 
la región. Es evidente que 
ciertas estructuras jurídicas 
y políticas de los estados su-
ponen una adaptación. Para 
que esta ciudadanía regional 
tenga la misma fuerza repre-
sentativa y normativa que 
la ciudadanía nacional debe 
ser amparada por alguna 
entidad política a nivel regio-
nal, a la cual interpelar con 
reclamos por el respeto de 
los derechos fundamentales 
que supone la ciudadanía su-
ramericana.

Más allá de la construcción 
de una ciudadanía regional, 
los procesos de integración 
regional deben tener en 
cuenta la heterogeneidad 
cultural de los estados sud-
americanos y favorecer el 
respeto de las diferencias 
culturales de las minorías mi-
gratorias a la hora de atrave-
sar fronteras.

Los procesos de integra-
ción en América del Sur 
deben incorporar a comu-
nidades migratorias dentro 
de sus marcos legales otor-
gándoles y reconociéndoles 
la posibilidad de ejercer sus 
derechos ciudadanos. Para 
que el proyecto de ciudada-
nía suramericana  pueda sos-
tener la libre movilidad de 
personas, debe incorporar 
dichas comunidades migran-
tes a los sistemas políticos en 
igualdad de derechos como 
una condición primordial de 
la unidad suramericana.

Romina Marconi es docente de la
Escuela de Relaciones Internacionales 
“José Peralta” (IAEN).

Conclusiones
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L inda Machuca es 
asambleísta nacional 
por Alianza País, desde 
mayo de 2013. Lidera 
el grupo parlamen-

tario que está impulsando la Ley de 
Movilidad Humana con la cual se pre-
tende que el Ecuador tenga las herra-
mientas suficientes para enfrentar la 
migración dentro y fuera del país. 
La nueva normativa se inspira en la 
Constitución de Montecristi que de-
termina que no existen personas ile-
gales y que el futuro debe ser la ciu-
dadanía universal. 

¿Cómo se conformó el proyecto de 
Ley de Movilidad y cuáles son los prin-
cipales ejes que contiene?

La Ley todavía no ha ingresado for-
malmente a la Asamblea, es un plan 

en el que tenemos las ideas y los prin-
cipios de lo que queremos plasmar. 
Sin embargo, hemos avanzado de 
algunas maneras, creamos un grupo 
parlamentario que se ha conformado 
en este período legislativo y que ha 
hecho algunas cosas para fomentar 
un camino de lo que queremos que 
sea la ley. 

Hemos participado de un proceso 
conjunto y desde diferentes espa-
cios hemos ido aportando en lo que 
queremos que contenga la Ley de 
Movilidad Humana. Estamos en un 
momento distinto de nuestro país, a 
partir de la aprobación de la Consti-
tución del 2008, el Ecuador se plantea 
a sí mismo desafíos importantes en 
temas de movilidad. Lo decimos con 
muchísimo orgullo cuando hablamos 

de la Constitución que está en vigen-
cia, que es quizás la única en el mundo 
que reconoce los derechos de las per-
sonas en situación de movilidad y que 
reconoce la ciudadanía universal.

¿En qué se diferencia el Proyecto de 
Ley de Movilidad Humana de las nor-
mas de extranjería vigentes? 

En el Ecuador está vigente una Ley 
de Extranjería, es una ley que está 
totalmente caduca, que se construyó 
en la década de los 70 con una mirada 
absolutamente securitista, desde la 
dictadura, desde la desconfianza al 
extranjero que era considerado casi 
un enemigo. Eso nos plantea mirar 
la realidad que tenemos hoy en día, 
que no es solo una realidad de emi-
gración. Fue a finales de los 90 cuan-
do supimos que más de dos millones 
de compatriotas salieron buscando 
nuevas oportunidades, huyendo de 
un país que les negó la posibilidad 
de estar aquí, de vivir en paz con sus 
familiares. Entonces, el Ecuador de 
hoy es un país de retorno porque hay 
muchos compatriotas que salieron y 
que están pensando en regresar; el 
Ecuador de hoy es un país también de 
refugio, se habla de alrededor de 60 
mil personas con estatus de refugia-
dos que viven aquí.

 En el proyecto de ley ¿cómo se ga-
rantiza el acceso a la justicia de las 
personas en situación de movilidad?  

La Ley de Movilidad Humana lo que 
tiene que generar son procedimientos 
claros para acceder a los diferentes 
derechos que están nombrados en la 
Constitución. No es solo en esta ley 
que se recogen las realidades de las 
personas en situación de movilidad. 
Por ejemplo, el garantizar el acceso a 
la justicia está en otras leyes, perma-
nentemente estamos tratando dife-
rentes leyes en la Asamblea Nacional 
que tienen que ver con las realidades 
de las personas en situación de movi-
lidad y yo siempre digo que no nece-
sariamente todas las respuestas a las 
situaciones que viven las personas en 
movilidad están en la ley. 

El Código General de Procesos, por 
ejemplo, incluye unos mecanismos a 
través de los cuales se manejan pro-
cesos jurídicos en nuestro país y el 
acceso a la justicia de las diferentes 
personas, entre las cuales se incluye a 
las personas en situación de movilidad, 
así como los mecanismos alternativos 
para que ellas puedan rendir testimo-

Movilidad: la ley 
debe recoger todas 
las realidades
Andrea Benalcázar

Foto: César Acuña Luzuriaga
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nios, para que sean notificadas cuando 
haya una causa en la que formen parte, 
considerando el tema de las distancias. 

Hemos aprobado otras leyes que se 
relacionan con la realidad de las perso-
nas en movilidad, como el Código Pe-
nal que tiene que ver directamente con 
lo que ocurre con las personas víctimas 
de trata y tráfico, con los usureros que 
están netamente vinculados a la movi-
lidad humana. 

Hay muchos niños, niñas y ado-
lescentes en situación de movilidad, 
¿cómo cuidamos sus derechos?

Hay que ir al origen de las cosas: los 
niños quieren ir a los Estados Unidos 
en donde están sus padres migrantes, 
ellos no les pueden llevar de manera 
regular porque las leyes en Estados 
Unidos no lo permiten. Además,  no 
existe un proceso ordenado, regular, 
claro y transparente que permita la 
reunificación familiar y, mientras tan-
to, la desesperación de los padres que 
dejaron a sus hijos  crece, porque ellos 
quieren tenerlos a como dé lugar. 

Hemos visto con alarma y con do-
lor que la realidad de los niños cen-
troamericanos que viajan a Estados 
Unidos es muy dura y compleja, pero 
también hemos visto que hay mu-
chos casos de niños ecuatorianos 
que están viajando con los denomi-
nados coyotes, como iniciativa de 
los mismos padres, con el anhelo de 
la unión familiar y con todos los peli-
gros que esto conlleva. 

Desde la Asamblea Nacional nos 
hemos preocupado, hemos desarro-
llado oportunamente una resolución 
legislativa, que fue ampliamente 
apoyada y promovida, con el afán de 
tener una medida de acción política 
que es nuestro derecho y es una he-
rramienta que bien podemos utilizar 
desde este espacio. Hemos hecho un 
llamado para que las autoridades que 
tienen que tomar acciones al respec-
to, en los Estados Unidos, avancen 
en un proceso de reforma migratoria 
que permita la reunificación familiar. 
Y, por otro lado, mirando casa aden-
tro, hemos hecho un llamado a las 
instituciones encargadas de velar por 
los derechos de los niños, a las institu-
ciones que tienen que coordinar todo 
un sistema de vigilancia y de preven-
ción de este tipo de situaciones, para 
que trabajen de manera armónica y 
conjunta a fin de establecer estrate-
gias que nos permitan no solamente 

frenar estas redes de traficantes de 
personas, de niños, sino también es-
tablecer un mecanismo claro para 
cuando los niños son recuperados.

 Y en el tema de refugiados, ¿cómo se 
podría actuar?                               

La nueva ley tiene que regular de ma-
nera mucho más eficaz el acceso al es-
tatus de refugio, pues por la ausencia 
de legislación se ha resuelto en función 
de un decreto que estaba en vigencia. 
Dentro de la ley, este tema quedaría 
con un procedimiento específico, la 
institucionalidad sería más clara de tal 
forma que se pueda saber a quién le 
compete qué parte del proceso. Otro 
tema sobre el cual se habla mucho, 
insisto esto sin conocer el texto final, 
es en que se debe evitar que las per-
sonas sean revictimizadas porque hay 
testimonios muy duros de personas 
que han sido víctimas de violencia en 
su país y que son sometidas a rendir un 
testimonio y se pide que lo repitan una 
y otra vez, lo que queremos es evitar 
estas situaciones.

Es que hay que entender que la mo-
vilidad humana es un derecho.

Efectivamente, en la Constitución del 
Ecuador se establece el migrar como 
un derecho. No se puede considerar a 
una persona como ilegal por su situa-
ción migratoria y este enunciado tiene 
una base muy fuerte: la realidad que 
viven las personas que se desplazan 
por diferentes motivos. Cuando habla-
mos de que nuestros compatriotas son 
migrantes y velamos por sus derechos, 
lo hacemos porque sabemos que han 
hecho ejercicio de su derecho a migrar, 
porque están buscando mejores opor-
tunidades y porque están aportando 
también con la economía y con la cul-
tura del país.

¿Cómo combatir la idea de que la in-
migración trae inseguridad?

Es muy complejo, es un tema que 
debe ser abordado con muchísima 
madurez desde la sociedad. Lamen-
tablemente, pese a que el Ecuador es 
un país que tiene un número muy ele-
vado de migrantes, de compatriotas 
fuera, muchos han sido víctimas de 
situaciones de violencia, de crímenes 
de odio, hemos visto como compa-
triotas han perdido la vida al ser ata-
cados por su color de piel, por la ropa 
que usan, por lucir como hispanos.

Debemos plantearnos qué hacer 
casa adentro, mirar que recibimos 
inmigrantes, que tenemos población 

refugiada que vive aquí sobre la cual 
hay una serie de estereotipos, muchas 
veces fomentados desde los medios 
de comunicación que hacen ese símil 
del refugiado con el delincuente o del 
sicariato con el colombiano, generan-
do desconfianza en la sociedad. Creo 
que siempre tenemos que recordar 
que tenemos compatriotas migran-
tes fuera y que aplicando el principio 
de reciprocidad, con la mirada de los 
derechos humanos, pedir para los que 
llegan lo mismo que queremos para 
los nuestros que están afuera. 

¿Cree que la ciudadanía universal se 
puede dar en algún momento? 

Es un principio de nuestra Constitu-
ción y es un mensaje al mundo. Cree-
mos en la ciudadanía universal, en la 
libre circulación de las personas, en 
que no nos importa el lugar en el que 
nacieron. También tenemos que cam-
biar las cosas desde adentro, porque 
ese gran mensaje empieza por gene-
rar un debate en la sociedad y ver lo 
que estamos haciendo desde la pro-
mulgación de las leyes.

¿Cómo aporta el proyecto de Una-
sur a la ciudadanía sudamericana?

No hay un articulado específico so-
bre la ciudadanía latinoamericana, 
eso está incorporado en la Constitu-
ción, en la que hicimos un capítulo es-
pecífico sobre la integración latinoa-
mericana. Cuando elaboramos ese 
articulado pensamos que hacía falta 
uno específico sobre la integración 
latinoamericana para generar ese 
mecanismo vínculo con los que están 
más cercanos. 

Ese gran sueño de construir la pa-
tria grande empieza aquí, lo pusimos 
en nuestra Constitución porque para 
nosotros era mucho más importante 
establecer mecanismos de cercanía, 
de hermanamiento con las naciones 
latinoamericanas. Precisamente, a 
propósito de ese articulado se ha lo-
grado una serie de acuerdos y acerca-
mientos con otros países para pensar 
en procesos que van avanzando hacia 
la eliminación de visas y de otros re-
quisitos para la libre circulación en la 
región. Por ejemplo, Unasur ha plan-
teado el tema del pasaporte sureño 
o latinoamericano como herramien-
ta que permite la integración. Para 
nosotros es un horizonte, por eso, 
cuando hablamos de integración nos 
interesa principalmente la integración 
con Latinoamérica. 
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H an pasado exac-
tamente 200 años 
desde que, en plena 
campaña libertaria, 
Simón Bolívar mani-

festó, en la Carta de Jamaica de 1815, su 
ideal de un único gran país confederado 
en el “Nuevo Mundo”: “Yo deseo más 
que otro alguno ver formar en Amé-
rica la más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riquezas que 
por su libertad y gloria […] Es una idea 
grandiosa pretender formar de todo el 
mundo nuevo una sola nación con un 
solo vínculo que ligue sus partes entre 
sí y con el todo. Ya que tiene un origen, 

una lengua, unas costumbres y una reli-
gión, debería por consiguiente tener un 
solo gobierno que confederase los dife-
rentes Estados que hayan de formarse”. 

Sin embargo, dos siglos después es 
evidente que, como el propio Bolívar 
diría luego, los diversos intereses han 
hecho imposible dicha formación. 
A estas alturas está bien claro que la 
conformación de un solo país latinoa-
mericano, aunque fuera un gran país 
en alguna región del continente, tam-
bién es una quimera; de hecho, la pro-
pia  Gran Colombia, pese a la pertinaz 
labor integradora de Bolívar, fracasó 
tempranamente (1830).  Hoy por hoy 

América Latina tiene un tablero limí-
trofe bien dibujado, pese a las gran-
des diversidades sociales, culturales, 
económicas y territoriales que existen 
en cada uno de sus países. Porque si 
quisiéramos resumir a Latinoamérica 
en una palabra, sería diversidad… 

Pese a ello, no existe razón para re-
nunciar a diversas formas de integra-
ción y desarrollo conjunto, ya no de 
un solo gran país, sino de alianza es-
tratégica regional frente al concierto 
internacional.  Tanto más en un mundo 
globalizado, independientemente de 
las bondades y las críticas que existan 
ante este proceso, donde el nexo y la 

Interculturalidad para la
integración y el desarrollo:
una propuesta heterodoxa

Richard Salazar Medina

Foto: César Acuña Luzuriaga
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competitividad son elementos con-
comitantes y fundamentales. Por ello, 
la integración más allá de un ideal es 
más bien una necesidad para la inser-
ción en el contexto global y para el de-
sarrollo de los pueblos; desarrollo que 
más que nunca antes, puede nutrirse 
de referentes lejanos y cercanos, con 
los cuales hay ciertamente la oportu-
nidad de ser también un referente.  Es 
decir, de cualquier manera propugna-
mos un desarrollo con identidad.  

El presente artículo aborda la inte-
gración como una gran oportunidad 
y, a partir de ello, busca dar una nueva 
perspectiva para los procesos de in-
tegración, donde la interculturalidad 
puede ser una herramienta funda-
mental, desde la perspectiva que aquí 
se propone. Si bien la reflexión parte 
desde la propuesta de la integración 
andina, es, ciertamente, una perspec-
tiva aplicable a procesos de mancomu-
nidad, intercambio e integración entre 
diversos países y regiones de todo el 
subcontinente latinoamericano.  

Para esto, haremos uso particular-
mente de tres categorías, con una vi-
sión concreta de cada una de ellas: el 
Estado-red (formulación de Manuel 
Castells), la interculturalidad y, a partir 
de estas dos anteriores, del desarrollo 
conjunto con identidad. No nos dete-
nemos a evaluar los diferentes pro-
cesos en curso (CAN, ALBA, CELAC, 
Mercosur, Alianza del Pacífico), sino 
que tratamos de brindar una perspec-
tiva que puede servir de apoyo para 
todos y cada uno de ellos.   

Los estados en el Siglo XXI 
Los estados latinoamericanos han 

adolecido históricamente de una gran 
debilidad institucional; han sido por 
ello altamente ineficientes y, en mu-
chos casos, ausentes en parte de su 
territorio y para muchos de sus pobla-
dores.  De ahí que la visión de la ciuda-
danía es hasta el presente un concepto 
en gran parte no asimilado, a menudo 
incomprendido y también ausente.   

Pero este no es el único problema 
del estado en América Latina. Prácti-
camente todos sus países, luego de la 
independencia del Reino de España, se 
inclinaron por el modelo del moderno 
Estado-nación del Siglo XIX.  De hecho, 
era la tendencia “de moda” en tiempos 
libertarios, que para Europa era cier-
tamente un progreso, superando las 
monarquías de tiempos oscurantistas 
y feudales. Pero el proceso histórico 

europeo, huelga decir, ha sido harto 
distinto del de los países latinoameri-
canos.  Tanto más que estos países de-
bieron sufrir el colonialismo de Europa.  
Y pese a esa diferencia, los propios 
países europeos que plegaron de una 
manera radical hacia el Estado-nación 
durante el Siglo XX, la España de Fran-
co y la Italia de Mussolini (también Ale-
mania, con un nacionalismo muy parti-
cular, aniquilante y expansionista, que 
resultó rápida aunque dolorosamente 
insostenible), debieron finalmente su-
frir su disfunción y debacle.  

Pero ¿cuál es este Estado, denomi-
nado el Estado-nación? Por Estado-na-
ción se entiende a la unidad organiza-
tivo-política de un territorio soberano, 
que emprende y promueve la idea de 
una población homogénea, con la mis-
ma cultura, idioma, religión y valores, 
por lo cual el gobierno se encargará 

de defender dichos valores en su te-
rritorio. Como esto es imposible en 
la mayoría de países del mundo (más 
aún en países como los latinoamerica-
nos, que cuentan con una diversidad 
cultural enorme, por su raigambre y 
por los propios procesos de coloniza-
ción, mestizaje, sincretismo y hoy en 
día de permanente resignificación y 
recreación con los procesos de globali-
zación), el Estado-nación, con un ideal 
inspirado en la élite política que se au-
todenomina “el pueblo” (siendo en al-
gunos casos una minoría numérica de 
la población, pero de quienes detentan 
el poder político y económico), ha bus-
cado la homogenización “nacional” 
de la población a través de las normas 
(la constitución política y las leyes), y 
luego apoyados por la educación (que 
incluye la unificación del idioma, que 

se denomina “oficial” y los valores), la 
ritualidad pública, los mitos fundacio-
nales y, claro está, con el monopolio 
del uso de la fuerza (ejército y policía) 
como método coercitivo. Evidente-
mente se justificaban en el argumento 
de la exaltación de los valores naciona-
les “superiores”, y de que es más fácil 
el gobierno de territorios y poblacio-
nes homogéneos. No obstante, como 
la historia y la cotidianidad lo han de-
mostrado, esto significaba (y signifi-
ca aún hoy) una política de Estado de 
exclusión explícita y obligatoria de las 
diversidades culturales y territoriales, 
que debían asimilarse al modelo hege-
mónico, que para el caso de América 
Latina ha sido, claro está, el modelo 
Occidental.  De allí que la paradoja his-
tórica es que, luego de su independen-
cia de Europa, Latinoamérica continuó 
bajo un modelo europeo… 

Es por ello que el clásico Estado-na-
ción ha fracasado en casi todos los paí-
ses de América Latina y no son el único 
ejemplo de ello, en otros continentes 
ha ocurrido lo propio, incluso en la pro-
pia Europa, donde países como España 
se han decidido luego del desacertado 
paso por el nacionalismo de Estado, 
por un modelo de autonomías que res-
petan y promueven la peculiaridad cul-
tural en cada una de sus autonomías, 
lo cual incluye sistemas de educación y 
servicios en el idioma local. 

Es por ello que autores como Amart-
ya Sen, aseveran que en el siglo XXI no 
pueden existir estados que desconoz-
can las diversidades culturales y que no 
instauren instituciones encaminadas a 
consolidar democracias plurales: “[…], 
por motivos prácticos y morales, es 
mucho mejor dar cabida a los grupos 
culturales que tratar de eliminarlos o 
pretender que no existen… Los países 
no están obligados a elegir entre uni-
dad nacional y diversidad cultural. Los 
estudios indican que ambas pueden 
coexistir y, de hecho, con frecuencia así 
lo hacen” (Libertad Cultural y Desarro-
llo Humano, Informe PNUD, 2004)”.

De ahí que algunos países, como Bo-
livia y Ecuador, recientemente han de-
cidido autodefinirse en sus constitucio-
nes políticas como una nueva categoría 
de estados, a saber: Estado plurinacio-
nal, en el primer caso, y Estado inter-
cultural y plurinacional, en el segundo. 
Pese a que la experiencia en los últimos 
años en nuestro país ha demostrado 
que no hemos salido del Estado-na-

“Los estados la-
tinoamericanos 
han adolecido 
históricamente 
de una gran de-
bilidad institucio-
nal; han sido por 
ello altamente 
ineficientes”.
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ción, ni en los ideales promovidos en 
los espacios públicos ni en la necesaria 
reconceptualización y reingeniería ins-
titucional, no deja de ser una iniciativa 
importante, que consta en la Constitu-
ción gracias a los movimientos sociales 
e intelectuales que lo propugnaron des-
de hace varias décadas por el cambio 
de la naturaleza estatal, para adaptarla 
a nuestra propia realidad.   

Pero el tema de la diversidad cultural 
y social no es el único inconveniente de 
los estados en el Siglo XXI. De hecho, 
desde finales del Siglo XX han habido 
diversas críticas al Estado—nación, ya 
que ha resultado limitado, tanto por 
las falencias en su rol administrativo 
interno como por su problemático 
papel frente al mercado, la política 
internacional y la globalidad. Y es pre-
cisamente por ello que luego de la II 
Guerra Mundial surgieron diversas 
formas de integración de países, como 
espacios de coordinación comercial, y 
para enfrentar el concierto geopolítico 
internacional. Algunas mancomuni-
dades de países incluso han llegado a 
compartir soberanía, normas y mone-
da, como el caso de la Unión Europea, 
que empezó en la década de 1950 bus-
cando una integración comercial, cual 
Mercosur en nuestro continente.  

Es por ello que autores como Manuel 
Castells, ante la crisis del Estado-na-
ción, proponen el denominado Esta-
do-red, al cual, dice Castells, los países 
se verán obligados a adaptarse con ce-
leridad. Para él, “el nuevo estado-red 
se caracteriza por compartir la sobe-
ranía y la responsabilidad entre distin-
tos estados y niveles de gobierno; la 
flexibilidad en los procedimientos de 
gobierno y una mayor diversidad de 
tiempos y espacios en la relación entre 
gobiernos y ciudadanos en compa-
ración con el anterior estado-nación” 
(Comunicación y Poder 2009). 

Desde su perspectiva, este mode-
lo permitiría una mayor coordinación 
interinstitucional, tanto interna (por 
medio de la descentralización del Es-
tado hacia los poderes locales y hacia 
la ciudadanía organizada) como de su 
política exterior, configurando orga-
nismos regionales y multilaterales. Y es 
que como este mismo autor explica, “el 
mundo es objetivamente multilateral, 
pero algunos de los actores políticos 
más poderosos de la escena interna-
cional, como Estados Unidos, Rusia o 
China, tienden a actuar unilateralmen-

te, poniendo por delante su interés, sin 
preocuparse por la desestabilización 
del mundo en sentido amplio”.  

Esto justifica no solamente la necesi-
dad de repensar el Estado, sino la inte-
gración de bloques o mancomunidades 
de países, para promover y defender 
sus intereses en el contexto geopolítico 
internacional.  Algo que yo añadiría es 
que esta nueva forma de Estado-red 
debería ser funcional al desarrollo con 
identidad de los países y sus diversida-
des (socioculturales, territoriales), con 
una experiencia de complementarie-
dad para el mutuo desarrollo, aprove-
chando las potencialidades de la hete-
rogeneidad local, regional o inclusive 
global. Esto conlleva atreverse a repen-
sar el concepto de ciudadanía de for-
ma plural, multidimensional e incluso 
transnacional. Esto en virtud de que las 
diversidades políticas, sociales, cultura-

les y territoriales tendrán la necesidad y 
legitimidad de relacionarse de diferen-
tes maneras con las instituciones.  Y es 
allí donde estas diversidades, como las 
instituciones de los países, deben tam-
bién atreverse a pensarse y funcionar 
en una perspectiva de red, de construc-
ción de agencia común y de intercam-
bio, con un aprendizaje recíproco, que 
redundará en un mutuo desarrollo. 

Interculturalidad: una palabra muy 
utilizada pero muy poco practicada

En Ecuador y otros países de la re-
gión, a menudo se usan los términos 
de intercultural e interculturalidad refe-
ridos a temas indígenas. Sin embargo, 
esta es una perspectiva reduccionista 
o, cuando menos, incompleta frente 
al propósito en que se lo pensó, origi-
nalmente en espacios académicos (a 
diferencia de la plurinacionalidad, que 

fue una propuesta de los movimientos 
sociales). Hoy en día, sin embargo, en 
el Ecuador es un término fuertemen-
te utilizado en espacios burocráticos, 
desde que el país se definió como un 
estado intercultural, plurinacional y 
laico (Constitución, art. 1); y se lo usa 
precisamente para significar exclusi-
vamente la presencia de personas o 
grupos indígenas, afroecuatorianos 
y/o montubios. También se habla de 
instituciones o del propio gabinete 
ministerial de manera intercultural, 
por haber tomado en cuenta a alguna 
persona proveniente de pueblos antes 
mencionados. Pero ello no basta. Es 
decir, el hecho de que una persona sea 
de origen indígena, no quiere decir que 
el Estado, su institución o sus acciones 
vayan a ser interculturales. Esta visión, 
lejos de promover una verdadera inter-
culturalidad, profundiza la tradicional 
perspectiva hegemónica (propia del 
Estado-nación) que folcloriza la diver-
sidad cultural, tal como cuando en los 
discursos se habla de “nuestros indíge-
nas”, cual si fueran un recurso natural 
y no conciudadanos (me pregunto qué 
dirían los cuencanos, los guayaquile-
ños, etc. si fueran mencionados y fol-
clorizados de esa manera…). 

Es importante que se tomen en 
cuenta a personas de los pueblos y 
nacionalidades para cargos públicos 
de responsabilidad, y ello habla de in-
clusión, que además tendrá un impac-
to simbólico para superar el racismo.  
Pero esa sola acción no convierte al 
Estado en intercultural.  Realizar el Es-
tado intercultural conlleva una serie de 
medidas institucionales, así como de 
acciones con la sociedad civil, de ma-
nera profunda, extensa y con recursos 
suficientes para hacerlo de manera de-
cidida e irreversible en el tiempo. 

El término interculturalidad es una 
voz relativamente nueva en el mundo 
académico, en torno a las dos décadas. 
Surge por las limitaciones del multi-
culturalismo y la pluriculturalidad a la 
hora de reflejar la dinámica social en los 
territorios de gran diversidad. Es decir, 
el definir a países como los latinoame-
ricanos como pluri o multiculturales 
no bastaba, ya que esta denominación 
únicamente describe la diversidad pero 
no la interrelación, más allá incluso de 
la convivencia. Y es que no podemos 
pensar en espacios donde cada cultura, 
por minoritaria o mayoritaria que sea, 
viva de manera aislada, cual guetos o 

“Interculturali-
dad, pluricultu-
ralidad y multi-
culturalidad no 
son lo mismo, 

pese a que suele, 
erróneamente, 
utilizarse como 

sinónimos”.
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Apartheid. La interculturalidad, por 
tanto, prevé necesariamente la inte-
racción e intercambio entre las diver-
sas culturas. De esta manera, podrían 
existir estados multiculturales aunque 
no interculturales; no obstante, un Es-
tado intercultural es por antonomasia 
un Estado multicultural. Con esto que-
da claro que interculturalidad, pluricul-
turalidad y multiculturalidad no son lo 
mismo, pese a que suele, erróneamen-
te, utilizarse como sinónimo.  

Sin embargo, pese al reconocimien-
to realizado en la Constitución del 
Ecuador -aunque sin llegar a hacer una 
definición para comprender sus deri-
vaciones, lo cual deja la categoría en 
ambigüedad- la interculturalidad es un 
proceso a trabajarse en el tiempo, tan-
to desde la institucionalidad del Estado 
como de la sociedad civil, pero con vo-
luntad política del Estado, lo cual está 
pendiente hasta el presente.  

Pero ¿cuál es la realidad a la que se 
pretende llegar? ¿Qué sería esa inter-
culturalidad operativa y práctica?

En primer lugar, para llegar a la inter-
culturalidad debe llevarse a cabo un ver-
dadero proceso de “recivilización” de la 
sociedad, para que pueda pensarse en 
la interacción con las otras culturas, su-
perando los prejuicios que aún imperan 
en la mentalidad y los imaginarios de 
la sociedad mestiza, que es aquella he-
gemónica hoy en día. Es decir, se debe 
crear una “comunidad imaginada” de 
equidad en la diferencia, sin prejuicios 
ni discriminación. Lo que se busca en-
tonces es un cambio significativo en 
los imaginarios, ya que las elites pre-
sionaron secularmente por la homo-
geneidad del Estado-nación, tratando 
de imponer una esencia compartida de 
lo que para ellos sería “la ecuatoriani-
dad”. La nueva propuesta se expresa 
entonces en la idea de la construcción 
de la interculturalidad desde las identi-
dades plurales, lo cual representaría no 
solo la “unidad en la diversidad” -que 
implica solo la coexistencia y recono-
cimiento- sino la unidad, intercambio y 
desarrollo mutuo en la diversidad.  

En este sentido, la interculturalidad 
se convierte en un tema de poder, es 
decir, en un tema político. Y es que no 
puede existir interculturalidad sino en 
un plano horizontal, ya que nos relacio-
namos con quienes nos consideramos 
pares, en condición de equidad. Está 
claro que no se trata de un objetivo de 
corto plazo, pero desde ya se deben 

dar pasos en firme. Para ello debemos 
romper viejos paradigmas en la socie-
dad civil, desmoronando uno de sus 
mitos recurrentes; la interculturalidad 
no es únicamente cosa de los indígenas 
y los afrodescendientes, la intercultu-
ralidad es cosa de todos, de todas las 
culturas, latitudes, nacionalidades y co-
lores de piel. No se trata de un acto casi 
asistencial de resarcimiento a los pue-
blos no occidentales. Por el contrario, 
practicada en todo su potencial, com-
portaría enormes beneficios sociales, 
culturales, económicos y tecnológicos 
para la sociedad en su totalidad, y las 
sociedades que la promuevan delibe-
radamente, siempre en términos de 
equidad. Y es aquí donde cobran prota-
gonismo los nuevos estados. 

Interculturalidad, desarrollo e inte-
gración: una propuesta plausible 

Pero más allá de la discusión de la 

interculturalidad o el Estado intercul-
tural, ¿qué tiene esto que ver con la 
integración? En realidad mucho más 
de lo previsible. Y es que la intercultu-
ralidad vista de esta manera, es una 
oportunidad de intercambio y desa-
rrollo para todo espacio de diversidad 
de identidades. Es decir, no es aplica-
ble únicamente para el territorio de un 
país, sino que puede ser, por sobrados 
motivos, el nexo entre lo local y la in-
ternacionalización de los estados-red 
de Castells pero, vale reiterar, desde la 
perspectiva del intercambio en equi-
dad y en el entendido de que se trata 
de un mutuo aprendizaje, en pos, ade-
más, de los propios intereses.  

Y es que debemos tomar en cuenta 
que cuando hablamos de cultura habla-
mos de todas las dinámicas humanas, 
incluidos los conocimientos, prácticas 

productivas, económicas, tecnológicas, 
estéticas, industriales, etc. Por tanto, el 
intercambio conjunto a nivel institucio-
nal (Estado y políticas públicas), a nivel 
de universidades y conocimientos, a ni-
vel de mercados y, desde luego, a nivel 
de organizaciones sociales, haciendo 
posible la “diplomacia de los pueblos”, 
esto es, la participación popular en las 
relaciones internacionales y de integra-
ción, promoviendo el desarrollo mutuo 
y conjunto de a mancomunidad. De 
esta manera, la interculturalidad puede 
convertirse en una política deliberada 
donde dos o más países hermanados 
por un proceso de integración obtienen 
mutuos beneficios para su progreso, a 
partir de sus propias agendas de desa-
rrollo y en un marco de relaciones hori-
zontales, formando una suerte de man-
comunidad transestatal de desarrollo. 

Esto debe contemplar, sin embargo, 
recursos y herramientas de coopera-
ción mutua, que partan de lo institucio-
nal y que deriven en flexibilidad de flu-
jos migratorios, acuerdos comerciales, 
inversión, sistemas de seguridad social 
unificados y transnacionales (hoy por 
hoy más bien debilitado por el estado 
ecuatoriano), entre otros. Aquí el Esta-
do-red (al que yo añado la calidad de in-
tercultural, Estado-red-intercultural) es 
su principal actor, pero con un enfoque 
multiactorial: estados, organizaciones 
sociales, universidad, empresa privada,  
ciudadanos en ambos polos… 

De esta forma, la interculturalidad 
para el desarrollo conjunto se presta 
incluso para ser un paradigma en el de-
sarrollo bilateral, multilateral e incluso 
una propuesta global, aprovechando 
los flujos de personas, de conocimien-
tos, de saberes milenarios locales y 
ya no solo de capitales, promoviendo 
todo el potencial de la creatividad hu-
mana en diversas geografías, en una 
época en que la globalización es un 
hecho. Pero hay que promover una 
globalización positiva, con ese desa-
rrollo conjunto, en red, conservando 
la propia identidad e intereses locales. 
Aprovechar, en síntesis, los saludables 
vínculos vecinales que nuestra región (y 
la aldea global), con relaciones horizon-
tales, nos puede brindar. 

“Cuando habla-
mos de cultura 
hablamos de 

todas las diná-
micas humanas, 

incluidos los 
conocimientos, 
prácticas pro-
ductivas. . .”.

Richard Salazar Medina es antropólogo, 
máster en Política Pública,  docente de 
la Escuela de Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE).
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Mundo laberíntico que, 
por su complejidad y 
magnitud, excede la 
imaginación kafkia-
na, al punto que no 

sería exagerado aplicar la sentencia 
que Dante Alighieri, en la Divina Co-
media, coloca en el dintel de la puerta 
del infierno: “¡Perded toda esperanza 
los que entráis!”. Esta sentencia, em-
pleada al mundo de la droga, muestra 
que a pesar de los esfuerzos por cono-
cer sus lógicas internas, no se avizoran 
todavía esperanzas de comprensión.

Se trata de un mundo que, como 
asegura un periodista e investigador 
de la talla de Roberto Saviano, en su 
libro CeroCeroCero, gobierna el mun-
do. Los denodados esfuerzos interna-
cionales y nacionales por conocerlo no 
han conseguido comprenderlo plena-
mente y, pero aún, penetrarlo, por su 
carácter cada vez más globalizado, 
pero, a la vez, adaptado a los territo-
rios en los que opera. 

Es oportuno recordar que Roberto 
Saviano es autor, entre otras publica-
ciones, del best seller internacional Go-
morra, traducido a cincuenta idiomas, 
y, en especial, del más reciente libro 
CeroCeroCero, donde muestra un mun-
do infinitamente inhumano, siniestro, 
sanguinario, monstruoso y cruel: el de 
la criminalidad organizada alrededor de 
la cocaína. Su investigación va mucho 
más allá de los intentos de cuantificar, 
al esforzarse por penetrar en un mundo 
en el que solo cuentan las reglas; la lega-
lidad es para los cobardes y tontos. Esas 
reglas dirigen y ordenan la vida. Su que-
brantamiento no tiene otra respuesta 
que la muerte, pero no cualquier tipo de 
muerte, sino la que practica cada cártel, 
cada minicártel.

En este contexto, los modelos de 
interpretación de los problemas liga-
dos con las drogas no solo han sido 
rápidamente superados sino que to-
dos y cada uno de ellos se muestran 
claramente insuficientes para explicar 
una totalidad multiforme, de dinámi-
ca vertiginosa y progresivamente más 

voraz en invadir estratos y parcelas de 
la vida social. 

En este contexto, a lo mejor con-
viene acudir a la ciencia ficción, para 
intentar imaginar las lógicas de fun-
cionamiento, transformación y adap-
tación a nuevos contextos. 

Intentar comprender, comprender y 
escribir sobre este mundo es, probable-
mente, una forma de exorcizar los mie-
dos, la mentira, los rencores y el dolor. 
Es, en definitiva, una forma de resistir, 
de oponer resistencia frente a los po-
deres malignos. Como bien afirma Sa-
viano: “Conocer es empezar a cambiar . 
[…] Es, convencerse de que los cárteles, 
las mafias, las bandas criminales son fe-
nómenos humanos que tienen un prin-
cipio pero también un fin” (2014:483). 
Al parecer, nunca será suficiente la in-
formación sobre las formas de actuar, 
singularidades, tipos, estrategias del 
mundo de la droga, lo que no significa 
desconocer los esfuerzos y voluntades 
por disponer de un conocimiento básico 
de este mundo criminal. La experiencia 
muestra que “la guerra contra las dro-
gas” es un fracaso.

Con el propósito de ilustrar la com-
plejidad y monstruosidad del mundo 
de los cárteles y mafias, intentaré in-
cursionar en dos de los países con un 
historial de violencia social, política, 
económica y de narcotráfico de larga 
data.

Las historias de violencia mexicana 
y colombiana han sido estudiadas y 
narradas por múltiples historiadores, 
periodistas y literatos. Estas historias, 
en las últimas cinco décadas, se hallan 
vinculadas con el narcotráfico. Son 
historias y narraciones que renuevan 
actores: delincuentes comunes, de 
cuello blanco, políticos, banqueros, te-
rratenientes, guerrilleros, en fin, gru-
pos de poder de la más diversa índole. 

En el caso de México, procuraré pre-
sentar unos pocos pincelazos sobre 
los principales cárteles y mafias y, en 
el de Colombia, ilustrar algunas de las 
características más destacables de los 
cárteles de la droga.

México 
Una de las características más des-

tacadas de la actuación de los cárteles 
en México es el poder que concede a 
la impunidad. En México, afirma Alain 
Labrousse, “es el poder mismo quien 
concede impunidad a ciertos cárteles 
para permitirles actuar. Se ha obser-
vado que desde el inicio de los años 
ochenta, cada nuevo presidente, para 
abatir la hostilidad de Estados Unidos, 
reprime el cartel más vinculado a su 
predecesor y se apoya en otra organi-
zación” (2012:52). 

Más adelante, el investigador citado 
afirma que “la participación de la po-
licía en el tráfico de drogas nunca ha 
sido más notoria en participar en las 
ciudades situadas en la frontera con 
Estados Unidos, como Tijuana y Ciu-
dad Juárez y, desde que a principios 
del Siglo XXI, el partido en el poder 
no favorece ninguno de los diferentes 
cárteles hay una guerra sin merced 
por el control de tráfico” (Labrousse, 
2012:52). 

Numerosos especialistas en el tema 
del narcotráfico afirman que en Mé-
xico existen al menos cinco grandes 
cárteles. En razón de la complejidad, 
dinámica y en especial del espacio que 
se dispone me limitaré –en forma ilus-
trativa- a acercarnos a cuatro de ellos: 
Federación de Sinaloa, del Golfo, los 
Zetas y Caballeros Templarios y la Fa-
milia Michoacana. 

Federación de Sinaloa: diversos 
estudiosos afirman que Sinaloa es, 
actualmente, el cártel que manda, el 
que ha logrado derrotar a los competi-
dores, al menos hasta el próximo tras-
torno. Cubre 16 de las 20 provincias 
(estados) del país. 

Actúa en el Triángulo de Oro, que 
comprende 650 000 kilómetros cua-
drados. Además, está presente en 
más de 80 ciudades estadounidenses. 
Ha sido responsable, según la Fiscalía 
General de los EE.UU., entre 1990 y 
2008, de la importación y distribu-
ción en Estados Unidos de, al menos, 
doscientas toneladas de cocaína y de 

El monstruoso mundo
de los cárteles y mafias
que manejan la cocaína

Lautaro Ojeda
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grandes cantidades de heroína. 
De acuerdo con la Oficina de Nacio-

nes Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNADE), esta organización está pre-
sente en América Latina: Argentina, 
Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y 
Guatemala. Entre sus principales ca-
racterísticas destaca el actuar con ex-
trema violencia y, su gran capacidad 
empresarial, capaz de advertir rápida-
mente cualquier nuevo negocio.

Los Zetas: organización jerárquica-
mente estricta, piramidal y eficiente, 
que no tiene nada que envidiar a los 
exitosos modelos de las mafias italia-
nas. Cada  plaza tiene su propio jefe y 
su propio contable. Existe una precisa 
división de papeles, cada uno con su 
nombre. El FBI considera a este cártel 
como el más avanzado tecnológica-
mente, capaz de blanquear un millón 
de dólares al mes, durante dos años, 
a través de cuentas del Bank of Ame-
rica. No tiene un territorio, una ubica-
ción física ni raíces geográficas. Es un 
ejército posmoderno, que necesita 
producir, ante todo, una imagen que 
cree avanzadillas. 

Entre sus objetivos estratégicos está 
cooptar exmilitares. En ese sentido, 
destacan eslóganes propagandísticos, 
como: “El grupo operativo los Zetas te 
quiere a ti militar o exmilitar”; “Te ofre-
cemos buen sueldo, comida y atencio-
nes a tu familia. Ya no sufras maltratos y 
no sufras hambre”.

Los Zetas reclutan adolescentes de 
entre 15 y 18 años, para quienes dispo-
ne de campos de adiestramiento donde 
son instruidos por agentes de la policía 
local, estatal y federal.

Son autores de la sádica carnicería 
que se produjo unos meses después de 
lo se conoce como la primera masacre 
de San Fernando, el 24 de agosto de 
2010, en la que 62 migrantes clandesti-
nos, procedentes de Sudamérica y Cen-
troamérica, intentaron cruzar la fron-
tera estadounidense en Taumalipas. La 
historia llegó a nosotros gracias a un 
joven ecuatoriano que sobrevivió. 

Cártel del Golfo: se trata de la orga-
nización criminal más antigua de Mé-
xico. Tiene una presencia significativa 
en tres estados y sus redes de alcance 
trasnacional han llevado a este cártel 
a tener conexiones en Europa, África, 
Centro América, Sudamérica y Esta-
dos Unidos. 

El brazo armado inicial estuvo cons-
tituido por más de 30 desertores del 
ejército mexicano, miembros del Grupo 
Aeromóvil de las Fuerzas Especiales.

Las diferencias con el cártel de los 
Zetas se mantuvieron durante mucho 
tiempo hasta llegar un acuerdo de 

convivencia. En 1999, la cantidad de 
cocaína que el cártel del Golfo logró in-
troducir mensualmente en los Estados 
Unidos ascendía a 50 toneladas. Su 
poder de control se había propagado 
desde el Golfo de México hasta parte 
del Pacífico.

En la zona del Golfo, el monopolio 
de la violencia dejó de ser una compe-
tencia del Estado, para ser transferida 
a los cárteles, entre ellos, el del Golfo. 

Caballeros Templarios: entre sus 
características destacables está el 
mantenimiento de un “código de ho-
nor” muy rígido. Los miembros de-
ben luchar contra el materialismo, la 
injusticia y la tiranía. Juran proteger a 
los oprimidos, a las viudas, a los huér-
fanos. A sus miembros integrantes les 
está prohibido consumir droga.

La práctica del secuestro con el pro-
pósito de obtener dinero está estricta-
mente prohibida. Se sienten investidos 

de una misión divina (similar a la orden 
caballeresca medioeval, fundada en Je-
rusalén, para proteger a los peregrinos 
en Tierra Santa). Hacen ostentación de 
intenciones purificadoras, al tiempo 
que organizan un ejército para impo-
nerse en el negocio de las anfetaminas.

En una entrevista realizada por el 
diario El Comercio, el escritor mexica-
no Juan Villoro, a propósito del crimen 
organizado y, en especial del narcotrá-
fico y de la corrupción en México, afir-
mó: “México es un Estado fallido por 
donde se lo vea”. Recuerda, además, 
que “el expresidente Felipe Calderón 
pensó en los narcotraficantes como 
extraterrestres, malosos o bárbaros; 
personas que se habían incrustado en 
la sociedad, como si vinieron de lejos y 
no pertenecían a él”. Luego, continúa: 
“cuando tú analizas este tema te das 
cuenta de que la corrupción está mu-
cho más cerca de lo que habías pensa-

do y que puede estar en tus vecinos, en 
tus parientes o en el espejo”. A la pre-
gunta del periodista: “¿Por qué fracasó 
la estrategia de sacar al Ejército a la 
calle para combatir el narcotráfico y lo 
único que se logró fue prender la gue-
rra?”, Juan Villoro respondió: “fue una 
estrategia irresponsable, porque no 
conocía al enemigo, ignoraba su alcan-
ce. Además, tenía a buena parte del 
enemigo adentro y sin saberlo. Porque 
tú no puedes saber de antemano cuán-
tos miembros de la Policía y del Ejérci-
to están infiltrados por el narcotráfico, 
cuántos presidentes municipales han 
sido sobornados” (30-11-14:4)

Colombia
No se dispone del espacio como para 

intentar penetrar en el mundo de los 
cárteles colombianos, por lo que me 
limitaré a destacar algunos elementos 
relacionados con la guerra contra el 
narcotráfico en Colombia, y una que 
otra característica de ese mundo.

Alain Labrousse afirma que los cár-
teles colombianos “se formaron en 
torno del tráfico de drogas; que el con-
texto geográfico y la herencia dejada 
por la historia jugaron un papel esen-
cial en la aparición de la organización 
criminal más importante de Colombia: 
el cártel de Medellín” (2012:48). 

En torno a las relaciones con los 
cárteles mexicanos, el investigador 
citado destaca que “los esfuerzos des-
plegados por Estados Unidos en el Ca-
ribe, a principios de los años noventa, 
forzaron a los traficantes colombianos 
a buscar una alianza con sus homólo-
gos mexicanos, para franquear la fron-
tera de Estados Unidos. En la segunda 
mitad de los años noventa, estos últi-
mos aprovecharon debilitamiento de 
los cárteles colombianos para exigir 
como pago el 50% de las cuantidades 
de drogas en juego y desplazaron a los 
colombianos de una parte del mecha-
do de distribución en Estados Unidos” 
(2012:51).

El investigador y periodista, colom-
biano Germán Castro Caycedo, uno de 
los escritores más leídos y con mayor 
credibilidad en Colombia, ganador 
de once premios nacionales de perio-
dismo y ocho internacionales, en su 
libro Nuestra guerra ajena, da cuenta 
detallada de los lazos que, en el ám-
bito de la droga, unen a Colombia y 
Estados Unidos. Su origen, data desde 
los años sesenta, época en la que “los 
estadounidenses que participaron en 
la guerra de invasión a Vietnam habían 
regresado luego de ser relevados de 
los frentes de matanza, aparecieron 
enviciados en una búsqueda enloque-
cida de marihuana, y estimularon con 

“En la zona del 
Golfo, el mo-
nopolio de la 
violencia dejó 

de ser una com-
petencia del Es-
tado, para ser 

transferida a los 
cárteles”.
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sus dólares la producción en nuestro 
país” [Colombia] (2014:28).

De acuerdo con el Fiscal Iguarán, la 
contabilidad del crimen en Colombia 
está compuesta por 7000 millones de 
dólares del narcotráfico, sector que 
produce cerca de las 900 toneladas 
métricas de cocaína que consume el 
mundo en el año; 1500 millones de dó-
lares provenientes de la industria del 
secuestro; más de 3000 millones, re-
sultantes de robos a las arcas públicas 
efectuados por la corrupción adminis-
trativa; y, 700 millones por concepto 
de tráfico de armas. Estas cuentas, 
incluso, superan notablemente el va-
lor de las abultadas operaciones de 
lavado de 2005, tasadas por la Fiscalía.

En el 2005, la delincuencia colombia-
na, afirma Gonzalo Guillén, “principal-
mente el narcotráfico, hizo operacio-
nes de lavado de dinero sucio por un 
valor de casi diez billones de dólares, 
cifra equivalente a más de la cuarta 
parte de la deuda externa” (2007: 35). 
Dos economistas de la Universidad 
de Bogotá han revelado que el 97,4% 
de los ingresos procedentes del nar-
cotráfico en Colombia se blanquean 
puntualmente en circuitos bancarios 
de Estados Unidos.

No obstante, el alto valor de las ar-
cas del crimen nacional, la Fiscalía es-
tima que el precio al menudeo de la 
cocaína colombiana, en 2005, fue de 
350 millones de dólares.

En Colombia, el informe de la Fisca-
lía dice que hay “aproximadamente un 
millón quinientas mil armas ampara-
das con salvoconducto para el uso le-
gal y seis millones de armas ilegales” 
(Gonzalo Guillén 2007: 36).

Cerca de tres cuartas partes de las 
mejores tierras agrícolas de Colombia, 
hoy son propiedad de narcotrafican-
tes y paramilitares, de acuerdo con un 
estudio sobre tenencia de tierras de 
la Universidad Nacional de Colombia 
(Gonzalo Guillén 2007: 41).

Se calcula que Colombia sigue pro-
duciendo alrededor del 60% de toda la 
cocaína que se consume. Y la coca se 
sigue arraigando en cada terrón culti-
vable de tierra colombiana.

Vale señalar la enorme dificultad de 
sacar a la luz un caso de blanqueo de 
dinero, así como establecer su entidad 
y el grado de negligencia normativa.

Los cárteles tienen su propio logo, 
esto es, su marca de identificación, 
que muestra, entre otros aspectos, la 
calidad del producto. Un cómputo re-
ciente encargado a la Unión Europea 
ha identificado 2200 distintos logos.

Para tener una idea aproximada de 
este fenómeno, basta con recordar 

a Pablo Escobar, el narcotraficante 
más poderoso y cruel de la historia del 
narcotráfico quien, en su época, era 
conocido como un “Robin Hood” que 
ganaba un millón de dólares al día. 
Escobar realizó acciones “benéficas” 
como la construcción de diez mil vi-
viendas sociales, edificadas sobre los 
terrenos de un basurero de Medellín. 
Estas fueron regaladas al pueblo, y de 
allí salieron muchos de sus mejores y 
más fieles sicarios. Asimismo, Escobar 
puso a disposición del pueblo un es-
pectacular zoológico, situado dentro 
de su hacienda Nápoles. Este persona-
je ofreció solucionar toda la deuda pú-
blica de Colombia. Fue un filántropo 
adorado por su pueblo, un ídolo que 
movía multitudes.

Finalmente, cabe destacar la im-
portancia de la “protección” para los 
cárteles. Este negocio, en los años no-
venta, alcanzó proporciones que ya no 
tienen nada que ver con la mordida de 
las mafias italianas.

Reflexiones finales
Estamos frente a un fenómeno de ca-

rácter global, lógicamente con distintos 
énfasis en sus circunstancias e impactos 
locales, pero que impregna las estructu-
ras y las dinámicas sociales de gran par-
te del mundo.

En la mayoría de estudios, se advierte 
escasez de información sobre el consu-
mo, la falta de sistematización de dicha 
información, y problemas metodoló-
gicos y conceptuales en la generación 
de información sobre el consumo. Ello 
tiene un impacto negativo en las res-
puestas estatales ante el consumo y el 
desarrollo de políticas informadas y ba-
sadas en información empírica.

Frente a los fenómenos presenta-
dos, es notoria la tendencia a recupe-
rar la soberanía simplemente con re-
presión, normas y medidas restrictivas 
a la libertad y al ejercicio democrático. 

Por más policías e incautaciones que 
pueda haber, la demanda de cocaína 
será siempre enorme: cuanto más rá-
pido se mueve el mundo, más cocaína 
hay; cuanto menos tiempo hay para 
relaciones estables para intercambios 
reales, más cocaína hay. 

Las drogas no van a desaparecer, de 
allí que sea necesario renunciar a esa 
fantasía maximalista más autotran-
quilizadora que otra cosa y plantearse 
objetivos más realistas, de convivencia 
con las drogas, lo que no supone, en 
ningún caso, ni la aceptación ni la des-
valorización de los riesgos, sino apenas 
el reconocimiento de la realidad, cuya 
potencialidad conflictiva hay que mi-
nimizar en lo posible. Las estrategias 
preventivas deben priorizar el trabajo 
con el sujeto consumidor y sobre el 
contexto en el que vive. 

Los estudios muestran, además, la 
necesidad de redireccionar las actuales 
políticas frente al consumo de drogas 
hacia un enfoque de salud pública, de-
rechos humanos, reducción de daños, 
y la importancia de fundar este cambio 
de enfoque en evidencia científica.

Por más terrible que pueda parecer la 
legalización total de las drogas, podría 
ser una de las respuestas más consis-
tentes. Quizá una respuesta terrible, 
espantosa, angustiante, pero la única 
posible, para tajarlo todo, para dete-
ner el creciente volumen de ventas, 
porque va a golpear allí donde la cocaí-
na encuentra su terreno fértil: en la ley 
económica de la oferta y la demanda. 

Las estadísticas, si bien son útiles, no 
permiten identificar las casusas, el ori-
gen, el traslado o fortalecimiento de la 
violencia delictiva y, peor aún la social. 
Para eso, hace falta un conocimiento 
cualitativo, una redefinición concep-
tual, un análisis interpretativo. 

A pesar de haberse creado institu-
ciones e instancias de denuncia, esta 
continúa reservada a unos pocos indi-
viduos y unos grupos que interpretan 
el papel de la sociedad civil. ¿Y los de-
más se quedan o nos quedamos calla-
ditos, paralizados, aislados, indiferen-
tes frente al miedo, aduciendo razones 
o sentimientos de seguridad personal, 
familiar, de afecto, de imposibilidad de 
cambio? ¿En qué medida estos argu-
mentos se apoyan o alimentan el altísi-
mo grado de impunidad, y contribuyen 
al crecimiento de insolidaridad e, inclu-
so, de ausencia de dignidad?

“Los estudios 
muestran la ne-
cesidad de re-
direccionar las 
políticas frente 
al consumo de 
drogas hacia un 
enfoque de sa-
lud pública”.

Lautaro Ojeda es docente universitario 
e investigador en materia de seguridad 
ciudadana.
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