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RESEÑAR
Caminos de integración

para América Latina

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

Muchísimas gracias querida 
Mariana, Presidenta de 
ODCA, muy estimado Juan 
Carlos Romero, muy agrade-
cido por sus relaciones con 
Costa Rica, con nuestra aca-
demia y a Margarita Martínez 
por su presentación. 

Quisiera empezar con un 
acto de justicia, no puedo es-
tar aquí, en la sede del PAN 
en estos periodos de mi vida, 
sin rendir homenaje a dos 
personas: una es Carlos Cas-
tillo Peraza, un intelectual, un 
filósofo pero sobre todo, un 
hombre de una vocación hu-
manista extraordinaria, pro-
fundamente entregado al bien 

común, a los demás, a la  
formación, a desarrollar el co-
nocimiento de unos ideales, y 
de unos valores que creo que 
son fundamentales para el 
progreso de todas las perso-
nas, y para el bienestar de to-
dos y; Pedro Pablo Aguilar 
Senador, Ministro Presidente 
del Senado de Venezuela, 
que recientemente murió, y 
que fue el Secretario General 
con el que yo tuve la suerte 
de poder trabajar en ODCA, 
las dos personas se unen en 
mi memoria de manera muy 
especial porque fue con Pe-
dro Pablo y con Carlos que se 
dio la incorporación siendo yo 

presidente de ODCA del PAN 
a ODCA, cuando estaba en el 
Partido Conservador, cuándo 
entró el PM de Brasil y cuan-
do perdimos una época en 
que éramos, por muchom la 
más importante internacional 
de nuestra área, y aprendi-
mos mucho de ambos y hoy 
solo quisiera recordar unas 
palabras que dijo Carlos Cas-
tillo Peraza en la asamblea de 
ODCA en San José, cuando 
se dio la incorporación del 
PAN, y es que nos recordó 
que en el gobierno hoy en la 
oposición, políticos y partidos 
tienen una misma obligación 
el bien común, el bien de los 

* El dieciocho de octubre se llevó a cabo la conferencia magistral “Caminos de integración para América Latina” presentada por Miguel Ángel  
Rodrguez Echeverría en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la conferencia inició con las palabras de Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América y Secretaria de Relaciones Internacionales del PAN. La conferencia se puede 
consultar en: https://www.facebook.com/PartidoAccionNacional/videos/3162858880631430/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1Crefsharing 
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ciudadanos esto a veces se 
nos olvida en la praxis políti-
ca, y es algo que deberíamos 
de tener inscrito en nuestro 
corazón, así que con mucho 
cariño y mucho respeto brin-
dó homenaje a estas dos ex-
traordinarias personas que 
realmente fueron faroles, y 
son faroles qué iluminan el 
Humanismo Cristiano, en 
nuestro continente.

Yo soy profesor hasta hace 
pocos años me retiré después 
de más de cincuenta años de 
hacer cátedra a la par de las 
actividades de mi vida, la par-
te empresarial, la parte políti-
ca, la parte del gobierno y en-
tonces a veces se me va la 
mano, voy a ver cómo le hago 
para mantenerme dentro de 
los límites que se me han 
asignado, diga lo que va a 
decir y dígalo y diga lo que 
dijo, aprendí muy jovencillo, 
entonces vamos a hablar de 
identidad, y diversidad en 
nuestra América Latina, de la 
época que estamos viviendo, 
de los intentos de integración, 
de las fallas en nuestros inten-
tos, del futuro que puede ha-
ber en ese proceso, y de qué 
nos puede dar algo que nos 
de unidad, que es nuestra 
cultura, y dentro de la cultura 
un valor cristiano, católico de 
la fraternidad.

Identidad y diversidad 
Venimos del encuentro de 
dos culturas, en mi país cuan-
do yo era diputado me di 
cuenta de algo que se libraba 

desde que estaba en la  
escuela, nunca me había 
puesto a reflexionar, que  
teníamos un hombre horroro-
so para celebrar la llegada  
de Colón a América, los lla-
mamos el día de la raza, era 
discriminador, desagradable, 
separatista y pasamos y pro-
puse una ley que se aprobó  
y se llama “el día del encuen-
tro de las culturas”, porque 
fueron dos culturas muy  
diversas que se encontraron, 
teníamos unas culturas pre-
colombinas diversas, con ri-
queza en muchas de sus ca-
pacidades de expresiones 
muy diversas, hay imperios 
enormes, con grandes cono-
cimientos y habían tribus des-
perdigadas, y había una natu-
raleza exuberante en aquel 
continente.

Llegó el catolicismo, la  
cultura judeocristiana y gre-
corromana y los conocimien-
tos y las tecnologías europeas 
y claro el choque inicial fue 
muy duro –como ocurre siem-
pre en estos procesos– y sur-
gió un ente nuevo, surgió de 
América Latina un variado 
mestizaje desde México,  
a tierra del fuego, un barroco, 
una cultura compleja, mixta, 
entrelazada, no es la simple-
za de las catedrales medieva-
les, ni del gótico es las capilli-
tas hacia los lados es la  
complejidad, es la variabili-
dad, es la unidad en lo que 
parece contradictorio, ese 
nuevo continente, se unió al 
continente Atlántico, a la  

cultura atlántica a la que se 
unió también ocho o nuevos 
grupos que son los países del 
Norte de América Sajona, y se 
unió también posteriormente 
el África Subsariana creando 
esta nueva gran cuenca at-
lántica que mucho vino a sus-
tituir el Mediterráneo como el 
gran centro de encuentro.

Tuvimos una identidad  
hicimos una fusión variada 
con raíces comunes, somos 
latinoamericanos, nos senti-
mos latinoamericanos, nos 
ven como latinoamericanos 
una creatividad desbordada 
en todos los campos, y en to-
das las artes colorido de Car-
tagena, la arquitectura mexi-
cana, la riqueza y la pintura 
de la música, la canción po-
pular, la iglesia popular, la na-
turaleza, la sociabilidad, el 
marianismo, con dificultades 
comunes desde el siglo XIX, 
desde la independencia es 
una lucha permanente que no 
termina entre unas realidades 
sociopolíticas-económicas, 
que en mucho mantienen una 
estructura estatutaria de gen-
te, por su posición con unas 
ciertas reglas, y con otras po-
siciones con otras reglas un 
poco diferenciadas, y unos 
ideales democráticos-libera-
les que están en las constitu-
ciones, y muchas veces  
nunca estaban en la vida real 
de la nación.

Ciclos de crecimiento tan 
rápidos como los de países 
asiáticos, pero los nuestros 
muy cortos y eso nos ha  
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impedido el desarrollo, nos ha 
impedido mantenernos al ni-
vel comparativo con los otros 
países del mundo, que tenía-
mos hace setenta años, he-
mos perdido una identidad, 
en dónde hay un continente 
más desigual del mundo, 
donde la pobreza es muy im-
portante, muy grande, la he-
mos disminuido y tuvimos dé-
cadas de mucha importancia 
cómo la primera década de 
este siglo XXI, en que se creó 
más clase media, y se dismi-
nuyó importantemente la po-
breza, pero sin una continui-
dad, Estados ineficientes en 
servicios, débiles para esta-
blecer el Estado de derecho, 
pero fuertes para la arbitrarie-
dad, nos falta lograr concretar 
lo que Acemoglu y Robinson 
definen como ese pasillo an-
gosto en el que se da la de-
mocracia “un Estado fuerte 
para que puede ordenar la 
sociedad, una sociedad fuer-
te para que pueda consumar 
el Estado”. 

Seguimos siendo el  
continente del mañana desde 
hace muchos años, somos el 
continente del mañana y un 
continente muy diverso, si nos 

comparamos con Europa,  
tenemos algunas ventajas in-
creíbles nosotros vemos el si-
glo XX y el siglo XXI y los ma-
pas de América Latina son si-
milares a través de todos los 
años, si vemos a Europa: 
cuántos mapas tenemos que 
cambiar en ese periodo, 
cuántas naciones cambian, 
cuántas fronteras se mueven, 
nosotros tenemos algunas 
ventajas, ahí hay una cavidad 
muy grande y en medio de 
esas ventajas, cosas irreales 
muy complicadas, Brasil es 
seiscientas noventa y seis  
veces mayor al Salvador,  
sesenta y un veces mayor a 
Uruguay, quinientas treinta y 
cuatro veces mayor a Belice, 
México también es un país in-
menso comparado con los 
demás, el PIB per capita de 
Panamá es cinco veces más 
que el de Honduras, el de 
Uruguay es ocho veces más 
que el de Nicaragua y no lo 
comparo con el de aquí, por-
que son números mucho más 
grandes.

La composición de los  
distintos países es distinta, 
ese mestizaje es el resultado 
diferente no es el mismo  

mestizaje que tenemos en  
todos lados, la prevalencia de 
la democracia del Estado de 
derecho también es diferente, 
la apertura comercial, la tec-
nología, la urbanización, son 
diferentes, no solo entre paí-
ses, sino también en zonas  
de los países, no son países 
homogéneos; las realidades 
políticas es que pasamos un 
rato a finales de la década de 
los 80 en qué tres democra-
cias en América Latina ple-
nas, pasamos a finales del  
siglo XX, solo Cuba no era 
una democracia, pero poco 
después empezaron a  
desaparecer democracias.

Ahora no sabemos cuáles 
y en qué camino van, y tene-
mos ondas preocupaciones 
no solo por Nicaragua, o 
Cuba, o Venezuela, sino por 
otros países, y tenemos no 
solo una diversidad sino una 
confrontación ideológica un 
continente muy dividido ideo-
lógicamente, con composi-
ciones en que desdichada-
mente la moderación, la tole-
rancia, los partidos de centro, 
el equilibrio en la política  
ha ido perdiendo posiciones, 
y se decantan muchas  

En el gobierno hoy en la oposición, políticos y partidos tienen  
una misma obligación el bien común, el bien de los ciudadanos esto  
a veces se nos olvida en la praxis política, y es algo que deberíamos  

de tener inscrito en nuestro corazón 
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naciones por autoritarismos 
populistas de derecha o  
izquierda. Muy distinto a la  
situación de la Unión  
Europea. 

En Europa la diferencia  
entre Luxemburgo y Bulgaria 
es cuatro veces el PIB, Bulga-
ria es el que tiene el PIB más 
bajo en la Unión Europea, 
pero eso es con Luxemburgo 
cuya medición del PIB es sim-
plemente el PIB de otros paí-
ses que está ahí ubicado, si lo 
comparamos con el país 
grande del mas PIB qué es 
Alemania, la diferencia es 
apenas de dos veces, entre el 
más rico, y el más pobre, ahí 
las cosas son en ese sentido 
más homogéneas, más fáci-
les de encontrar unidad y 
además, la Unión Europea 
cabría cinco veces en Améri-
ca Latina, no tiene ni las cor-
dilleras, ni los desiertos, ni las 
selvas, ni los ríos que nos  
separan a nosotros.

La Segunda Guerra  
Mundial, y esto es muy impor-
tante, son razones de econo-
mía política, que a veces se 
nos van de tomar en cuenta 
cómo se construye, cómo se 
inicia la construcción de la 
Unión Europea, seis países 
cuyos poderes industriales y 
económicos están destruidos, 
en Alemania y en Italia por la 
guerra y de haber perdido la 
guerra, en los otros cuatro, 
por haber sido conquistados 
por Alemania que destruyó 
los poderes locales, entonces 
a la idea de la integración del 

compartir el mercado no hay 
intereses locales nacionalis-
tas que se opongan, y eso fa-
cilitó muchísimo el proceso; 
en América Latina, la situa-
ción es muy distinta: la gran 
depresión del 29/30, limita el 
comercio internacional, cae el 
comercio internacional verti-
calmente y los países más 
grandes y un poco hasta los 
más chiquitos entonces se in-
dustrializan, empiezan a bus-
car un sistema que en ese 
momento es rentable porque 
no existe la competencia de 
los de afuera, y que después 
eso se fortaleza por la Segun-
da Guerra Mundial que limita 
el comercio.

Después vienen unas tesis 
proteccionistas para defen-
der esa industria, porque ya 
sus industriales son podero-
sos y entonces, lejos de com-
penetrarnos con el mundo de 
abrirnos de tener economías 
buscando la competencia, te-
nemos economías que se vol-
vieron proteccionistas y ce-
rradas y hay razones políticas 
detrás, hay razones sociológi-
cas y hay razones de poder 
detrás de estas diferencias. 

Me atrevo a postular, lo 
hago porque muchos que sa-
ben más que yo lo hacen, que 
vivimos un cambio de época, 
no que vivimos una época de 
cambios, sino un cambio de 
época, un cambio como la 
caída del imperio romano y  
el surgimiento de la edad  
media, o la caída de la edad 
media y el surgimiento con el 

renacimiento con Descartes, 
con la ciencia, con la reforma 
el nacimiento de la edad mo-
derna, y un cambio como la 
caída del absolutismo de las 
monarquías españolas, con la 
revolución parlamentaria in-
glesa que lentamente lo va 
haciendo, con la revolución 
francesa y con la indepen-
dencia de los Estados  
Unidos.

Cada uno de esos  
cambios duró muchísimo 
tiempo, no son cambios rápi-
dos, el más rápido probable-
mente es el que se da entre la 
edad moderna y la edad con-
temporánea –estamos ha-
blando de tres siglos– el cam-
bio para establecer la demo-
cracia en Francia empieza en 
treinta años, un poco menos 
de treinta años antes de que 
se acabe el siglo XVIII, pero 
se consolida con el final del 
imperio de Napoleón III, –cien 
años después– son procesos 
muy largos, Ortega y Gasset 
hace casi cien años hablaba 
de un cambio de época y yo 
creo que estamos en ese 
cambio de época qué tiene 
además características muy 
especiales, como cada  
cambio de época.

Eso nos afecta mucho, 
porque cada uno de nosotros, 
sus acciones dependen de 
las circunstancias que se 
den, el agricultor que siembra 
depende si hay tormentas o 
hay lluvias, hay inundaciones 
para sacar la cosecha y eso 
afecta muy claro en ese  



96

RESEÑAR

ejemplo, es lo que todos  
vivimos, el empresario, el  
profesional, el político, el pen-
sador depende de cuáles  
circunstancias es en las que 
vive, y de acuerdo con eso se 
dan los resultados de sus ac-
ciones, cuando vivimos un 
cambio de época, donde mu-
chas cosas están cambiando, 
esas circunstancias se vuel-
ven menos predecibles y los 
resultados son menos prede-
cibles, porque somos igno-
rantes, porque vivimos en cir-
cunstancias que cambian, 
entonces tenemos que vivi-
mos en la incertidumbre, pero 
estás épocas aumentan la  
incertidumbre, y eso tiene 
consecuencias.

Son cambios que ya se 
vienen dando y que utiliza-
mos, utilizamos el computa-
dor pero yo me atrevería a 
decir que ninguno de los que 
estamos aquí vivimos en el 
mundo digital, en cambio los 
hijos de muchos, o los nietos 
míos viven en el mundo digi-
tal, yo no, yo lo uso pero no 
vivo en él, es un cambio de 
cosas que usamos pero toda-
vía no sabemos muy bien 
cómo manejar, y esto se da 

en muchos sentidos, y esto 
por supuesto que entonces 
nos hace vivir una situación 
muy complicada y nos obliga 
a estar evaluando las circuns-
tancias para ver cómo vamos 
a evolucionar, para predecir, 
para tratar de planear nues-
tras vidas, nuestras acciones 
buscar qué resultados.

Qué son las cosas que me 
llevan en este momento a ha-
blar de un cambio de época, 
son tantas cosas que están 
cambiando al mismo tiempo, 
si vemos la relación en lo reli-
gioso entre los feligreses y en 
la jerarquía se da un cambio 
total, el que hoy se vive es to-
talmente distinto de lo que se 
vivía cuando yo era niño, has-
ta el concepto de qué es lo 
que se nos dice, yo fui educa-
do en el catecismo con la 
imagen de un diablo con un 
tridente y era el temor, cum-
pla o se va para el infierno y 
ahora viene el Concilio [Vati-
cano] II a enseñarnos que el 
amor es lo más importante, 
entonces estamos viendo 
cambios enormes.

Mujer, y familia creo que 
este es el cambio más impor-
tante de todos los que se han 

dado, si la incorporación de la 
mujer plena a todos los dere-
chos es un cambio tan gran-
de que asimilar ese cambio 
es algo que no hemos podido 
hacerlo y que ha tenido im-
pacto importante en la familia, 
en la empresa en la acade-
mia, en todo y en la política 
quién iba a decir derechos 
para la mujer y derechos para 
los niños, y cuando eso se 
cambia todo el sistema de au-
toridad vertical que estaba 
establecido se cambia, y 
cómo aprendemos disciplina, 
cómo aprendemos a manejar-
nos dentro de eso, cómo se 
vive creando esos patrones 
en una familia en que todos 
tenemos derechos, es algo 
que evidentemente tarda mu-
cho, antes cuando yo me 
eduque, y cuando muchos de 
ustedes se educaron, uno 
aprendía una profesión y pen-
saba que eso era para toda 
su vida, hoy día, se sabe que 
el que aprende algo va a te-
ner que cambiar dos o tres 
veces en la vida de lo que 
está haciendo, tal vez más  
veces, no sabemos.

El trabajo y la empresa que 
surge de la Primera Revolución 

Qué se requiere de partidos políticos del humanismo cristiano, vocación:  
la lucha por el poder, por el poder mismo no tiene sentido; si llegar  

al gobierno es para servir, la lucha debe ser poder para servir, necesitamos  
el poder para servir no es poder para otra cosa y eso nos permitiría  
hacer realidad lo que dijo Pío XII hace muchos años: “la política,  

después del sacerdocio es la vocación más sublime”
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Industrial es una empresa  
organizada piramidalmente, 
hay pocos que mandan, un 
montón que controlan  
y supervisar, y unos que  
operan y están totalmente di-
ferenciados los papeles, la 
empresa actual es mucho 
más horizontal; qué decir de 
la tecnología, la sucesión de 
los cambios tecnológicos es 
tan acelerada y tan grande 
que no sabemos a dónde  
vamos. 

Las redes sociales  
y la cultura del  
entretenimiento 
Cuándo nacieron las redes 
sociales yo estaba metido en 
el campo empresarial, y había 
sido de los que estaba muy 
adelantado el meter cómputo 
informática en la época, que 
tenía que mandar cables ha-
cia otros lugares donde esta-
ba, muy grandes computado-
res que me permitía tener las 
empresas conectadas con 
sus computadores, y había 
que traer la información de 
otros lados, y empezamos a 
tener cambios, y ya empeza-
mos a tener unas máquinas 
en la oficina.

Pero cuando llegó los  
teléfonos digitales, y cuando 
poco después llegaron los 
celulares, ya con los primeros 
aquellos aparatos grandotes 
con una batería inmensa que 
uno ponía en el carro, qué sa-
carlo del carro era como 
echarse al hombro un saco 
de papas, cuándo llegaron 

esos teléfonos qué maravilla, 
vamos a la era digital, esto  
es exactamente vamos a re-
producir Atenas, y vamos a 
estar todos los ciudadanos 
participando en la toma de las 
decisiones, y qué pasó, nos 
separaron, las redes nos  
separaron, los algoritmos 
para poder vender las cosas, 
para la publicidad que es con 
lo que se financian las redes, 
hace que el que compras  
camisas de cuellos tienen 
unos grupos que llegan cosas 
distintas que el que compra 
camisetas y eso es igual al 
que piensa en temas de liber-
tad y piensa mucho en temas 
de seguridad, que el que 
piensa mucho en temas  
de distribución, que el que 
piensa mucho en producción, 
y el que piensa mucho  
en consumo de los más  
pobres, y entonces nos fue 
separando en grupos que se 
van radicalizando.

Vino la cultura y el  
entretenimiento y todo ahora 
es entretenimiento, las noti-
cias no son un contar de las 
noticias, los programas de 
noticias y ver cuál es la que 
entretiene más, el ejemplo ex-
tremo son las muchachas que 
ponen a dar la información 
del clima, es decir, el tema se 
vuelve otra cosa, esa es una 
frase de Mario Vargas Llosa 
qué dijo en una reunión allá 
en el 2006 y que escribió un 
ensayo sobre eso, y qué es 
muy convincente para mí es 
muy convincente.

Estado y política 
Viene ahora la Segunda  
Guerra Mundial, viene la épo-
ca en que todos parecía que 
íbamos en una dirección de 
encontrarnos con unos acuer-
dos, y tenemos una situación 
en que parece que vamos  
a tener unas instituciones  
internacionales cada vez más 
importantes, y vivimos una 
época de globalización  
inmensa, empiezan las em-
presas a producir partes en 
distintos lugares, a traerlas y 
ensamblarlas, las cadenas de 
valor internacional se multipli-
can, y en la parte política va-
mos camino a la democracia, 
y cae el Muro de Berlín y diji-
mos bueno Fujiyama se aca-
bó la historia, todos vamos a 
estar de acuerdo en demo-
cracia, en Estado de derecho, 
en derechos humanos, vamos 
a estar de acuerdo en el mer-
cado como el mismo elemen-
to fundamental de produc-
ción, vamos a estar de acuer-
do en comercio internacional 
y en comercio normado; la 
historia y los humanos somos 
mucho más complicado que 
eso y al poco rato estábamos 
rompiendo las normas del co-
mercio internacional y Trump 
le pone sanciones a China to-
talmente fuera de las reglas 
de la Organización Mundial 
del Comercio y los países em-
piezan a actuar de maneras 
muy distintas a como se su-
ponía que estaban actuando 
y la democracia va en declive 
en todo el mundo occidental, 
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no en Asia, ni en África; en el 
mundo occidental en el siglo 
XX, de haber llegado a que 
solo Cuba no era democracia 
a principios del siglo XX, pa-
samos a que empiecen a sur-
gir las no democracias en 
nuestra región del mundo.

Y las nuevas confrontaciones 
geopolíticas, quién nos iba a 
decir de una guerra de domi-
nio territorial en la mitad de 
Europa en el año 2022, quién 
nos iba a decir que Putin y 
quien va a ser ahora converti-
do o ya no sé si se convirtió 
en estos días, que he estado 
mucho de no seguir las noti-
cias en líder de China por ter-
cer periodo, cambiando to-
das las reglas, se encuentran 
hace algunos meses y seña-
lan que la democracia es lo 
que cada país define que sea 
democracia, y que ellos van 
ahora a defender ese princi-
pio y en medio de todo esto 
en algunos lugares aumenta 
el empobrecimiento, en mu-
chos aumenta la desigualdad 
y en todos aumenta la con-
ciencia del empobrecimiento 
de la desigualdad y esto  
también viene a cambiarnos 

totalmente el enfoque de la 
gente; también con las nue-
vas reglas, con las nuevas 
formas, con el cambio en las 
formas de comunicación en 
información, la corrupción y la 
ineficiencia del sector públi-
co, se hacen más notorias no 
necesariamente mayores, yo 
no sé, no tengo medición para 
decir si son mayores, lo que sí 
sé es la percepción es de que 
son mayores, eso sí está  
medida eso sí es fácilmente 
medible, entonces esto es 
además, con un cambio que 
se viene acelerando; entre el 
año 500 y el año 1500 la  
población del mundo es prác-
ticamente la misma, cada  
vez que aumenta hay una 
mortandad por hambre o por 
alguna cosa, no había posibi-
lidad, entonces acá se ha 
multiplicado por siete veces.

Antes el tema era la  
conquista de la frontera  
agrícola para producir más 
alimentos, ahora es la  
conquista del espacio, son 
cambios de una magnitud tan 
importante, y cada vez más 
rápido; la primera es la Revo-
lución Industrial es desde  

finales desde los 1700 hasta 
finales de los 1900, muy lar-
ga; la segunda, la de electrici-
dad, y la combustión interna 
no dura cien años y después 
viene la de la computación y 
los nuevos medios de infor-
mación y de comunicación y 
esa dura veinte años, y ahora 
estamos viviendo otra que es 
la inteligencia artificial, la del 
robot de las cosas, la de la 
computación cuántica que 
está formándose apenas, 
pero estamos en ella y que no 
sabemos cómo se nos va a 
ofrecer.

En medio de todo esto, 
nuestra área de tener esas di-
versidades y esas similitudes 
muy importantes, esas simili-
tudes tiene unos intentos de 
unión que viene desde el puro 
momento de las independen-
cias, Iturbide con Centroamé-
rica, San Martín y Bolívar en 
Sudamérica, el Congreso an-
fitrión amigo de Panamá en 
1826 con Simón Bolívar, las 
reuniones latinoamericanas 
del siglo XIX, y luego con Es-
tados Unidos alrededor de la 
idea con la Unión Panameri-
cana, la formación de la OEA 

Cuando vivimos un cambio de época, donde muchas cosas están cambiando,  
esas circunstancias se vuelven menos predecibles y los resultados son menos 
predecibles, porque somos ignorantes, porque vivimos en circunstancias que 

cambian, entonces tenemos que vivimos en la incertidumbre, pero estás épocas 
aumentan la incertidumbre, y eso tiene consecuencias
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en 1948 con la primera  
declaración después de la 
Guerra de Derechos Huma-
nos que se da entre nosotros 
y no en las Naciones Unidas; 
hay un gran impulso en la ins-
titucionalidad Internacional 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial surge el GATT, 
hay todo el recuerdo de la cri-
sis de la gran depresión y se 
busca entonces evitarla con 
la nueva institucionalidad  
internacional, y se trata enton-
ces de encontrar una coordi-
nación monetaria, un comer-
cio arreglado, de financiar la 
reconstrucción y el crecimien-
to. Nacen las Naciones Uni-
das, los órganos auxiliares de 
Naciones Unidas las que ha-
bían nacido en la liga, eran 
naciones como OIT las qué se 
fortalecen y América Latina es 
muy importante todo eso 
cuándo se da la Liga de las 
Naciones en el Tratado de 
Versalles, quince de los cua-
renta y cinco países firmantes 
son de América Latina, cuán-
do se crean Naciones Unidas 
en San Francisco, veinte de 
los cincuenta y uno, y era una 
zona después de Europa y 

Estados Unidos la que tenía 
mejores niveles de vida.

En el GATT empezamos a 
tener unas diferencias, las  
naciones industrializadas se 
interesan en el principio de 
naciones más favorecidas e 
inician rebajas de aranceles 
entre ellas y nosotros no nos 
interesamos en eso, nos inte-
resamos en un pacto prefe-
rente y entonces no entramos 
a la negociación, entonces se 
disminuyen los aranceles de 
los productos industriales, 
pero no de los productos  
primarios y agrícolas que  
nosotros producimos.

En 1960 se dan los dos  
intentos iniciales de grupos, 
ya pensando en lo económico 
ALALC en el 60, qué en el 80 
se convierte en ALADI y que 
somos los mismos países an-
teriores qué se unen a Cuba, 
y a Panamá y en Centroaméri-
ca el mercado centroamerica-
no qué surge en 1960 y que el 
1991 en SICA se le incorpo-
ran Belice, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana y esto son 
procesos que se trata de jun-
tar en 1961, la Carta de Punta 
del Este, y se retoma en la 

cumbre de presidentes  
del 67, en qué se toma el 
acuerdo de qué para 1970, se 
iba a iniciar un proceso para 
integrar el mercado común la-
tinoamericano y la ALALC, 
compitiendo hacia un merca-
do latinoamericano claro que 
no se da. 

En el siglo XX se destacan 
los procesos multilaterales a 
pesar de que antes en la cum-
bre de las Américas en Miami, 
ya se lanza la idea que des-
pués del arreglo de Estados 
Unidos, México, Canadá si-
gue el arreglo de todo Améri-
ca en una sola zona de libre 
comercio y dura poco, los in-
tereses de proteccionismo 
agrícola en Estados Unidos y 
los intereses de proteccionis-
mo industrial en Brasil repre-
senta dos polos irreconcilia-
ble y el proceso se queda sin 
seguirse. 

Lo que sigue después de 
todo eso son procesos bilate-
rales o de grupos de países: 
arreglos de comercio prefe-
rente entre distintos sectores, 
y hoy lo que tenemos es el 
grupo Merco Sur, la Comuni-
dad Andina, la Alianza del  

Mujer, y familia creo que este es el cambio más importante de todos  
los que se han dado, si la incorporación de la mujer plena a todos  

los derechos es un cambio tan grande que asimilar ese cambio es algo  
que no hemos podido hacerlo y que ha tenido impacto importante  

en la familia, en la empresa en la academia, en todo y en la política 
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Pacífico y el grupo de SICA 
como grupos con preferen-
cias entre ellos, con esas fa-
llas en nuestros intentos tiene 
sentido de hablar de integra-
ción, qué fallamos en muchos 
casos fueron los acuerdos ini-
ciales, en lugar de hacer un 
acuerdo dejando como de-
cepción lo que no se podía 
hacer, hicimos acuerdos en 
qué lo que se acordaba que 
cosas se integraban y enton-
ces se hizo muy difícil poder 
avanzar, porque cada grupo 
de industriales en su país  
defendían sus posiciones.

Después hubo dificultades 
para distribuir los beneficios 
entre los socios, con muy di-
ferentes niveles de desarrollo 
había mucha dificultad para 
políticas de distribución entre 
Naciones, la complejidad de 
distribuirse en sectores indus-
triales, se pensó entonces, 
vamos a hacer a uno le toca la 
industria automotriz, a otro le 
va tocar la de química, a otro 
la de metales etcétera; pero 
eso nunca se pudieron poner 
de acuerdo y se daban pro-
blemas fiscales muy fuertes 
porque en ese tiempo los 
aranceles eran una fuente 
principal de ingresos de to-
dos estos países por la es-
tructura proteccionista que 
tenían, entonces, todo esto, 
son razones que dificultaban, 
pero sobre todo es el proble-
ma de soberanía estados dé-
biles, y patrimoniales, mono-
polios fuertes y sociedades 
fragmentadas una dificultad 

enorme entonces para poder 
tener la fuerza política para 
hacer los cambios.

Vivimos entonces una  
época en la cual, además, los 
procesos políticos son mucho 
más ideologizados en nuestro 
continente y tenemos una La-
tinoamérica que hoy está divi-
dida en sectores importantes, 
por posiciones ideológicas, el 
proceso Europeo nos señala 
que el camino es avanzar pri-
mero con acuerdos amplios 
en lo económico y que estos 
pueden ir llevando a la conci-
liación de intereses y a encon-
trar eso, pero hasta ahora nos 
ha sido difícil encontrar ese 
camino, es muy difícil en esto 
tener una opinión con mucho 
valor científico, mi prejuicio es 
que el área de comercio pre-
ferencial que tiene más inclu-
sión de temas y políticas es la 
Alianza del Pacífico, y que ló-
gicamente lo que debería de 
tratar de ocurrir es que la 
Alianza del Pacífico fuera ab-
sorbiendo otros movimientos 
comerciales que acepten el 
nivel de acuerdos que ya en la 
Alianza del Pacífico se han 
dado, y esto pueda ayudar 
porque las relaciones econó-
micas son más inclusivas que 
las amistades políticas, cuan-
do voy a comprar unas galle-
tas usualmente no me interesa 
mucho buscar un sitio que 
venda galletas de un amigo, 
lo que encuentro es el sitio 
que me quede más cómodo y 
que las venda a mejor precio, 
cuando voy a sentarme con 

alguien para compartir una 
comida es otra cosa; enton-
ces la relación, creo que se 
tiene que pensar, hay que lle-
varla en una doble velocidad, 
la velocidad en la relación 
económica en la que nos inte-
resa vender, al que nos pague 
más, y comprarle al que nos 
venda más barato, siempre 
que sea la misma calidad y la 
relación política en la que nos 
interesa es defender algunos 
valores, ideales como eso, y 
esto, no siempre es fácil para 
los países, y para los pueblos 
de aceptar, pero estamos 
obligados a un gran reinicio, 
nos hemos empobrecido pro-
fundamente: la pandemia, la 
crisis de contenedores, y el 
aumento de los fletes, la gue-
rra en Ucrania, el alza de los 
precios de energía y de los ali-
mentos, la inflación y el alza 
de intereses que estamos vi-
viendo por las políticas ex-
pansionistas que se siguieron 
durante la pandemia, todo 
eso nos ha empobrecido, y el 
panorama del futuro no es 
muy bueno, las reuniones de 
los organismos financieros in-
ternacionales de estos días 
nos están señalando que para 
el año entrante bajan abrupta-
mente las expectativas  
de crecimiento en todas las 
zonas del mundo, la nuestra 
también y para este año  
también después de un buen 
crecimiento del año pasado 
en América Latina, este año 
ya el crecimiento va hacer 
mucho menor, y mucho menor 
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que se proyecta para el año 
siguiente, o sea que no esta-
mos con cosas fáciles y tene-
mos dificultades, para esa  
integración de las cuales ya 
he hablado.

Qué solución podemos 
vencer para encontrar esto, 
dentro de esas dificultades a 
mí me parece que una cosa 
que debemos adicionar a la 
parte económica, a la parte 
cultural eso que nos une esa 
visión cultural judeocristiana, 
grecorromana-católica en mu-
cho en la formación de nues-
tras ideas, de la fraternidad 
creo que este es un momento 
en que los partidos del centro 
moderados, qué tenemos difi-
cultades para defendernos de 
las soluciones fáciles de pro-
blemas complejos de la iz-
quierda y de la derecha, de-
bemos buscar un camino a 
nuestra solución en valores y 
dentro de esos valores en res-
catar de la Revolución Fran-
cesa de igualdad, libertad y 
fraternidad; la fraternidad que 
fue el gran valor del que se  
olvidó el siglo XIX, y el XX la 
pelea marxismo y liberalismo 
es libertad, e igualdad y la  

fraternidad es el medio que 
nos queda a nosotros para en-
contrar el equilibrio en esa di-
vergencia, vivir la fraternidad 
en Fratelli Tutti el Papa nos 
dice: “seamos parte activa de 
la rehabilitación, y el auxilio de 
las sociedades heridas hoy 
estamos ante la gran oportuni-
dad de manifestar nuestra 
esencia fraterna, de ser bue-
nos samaritanos que carguen 
sobre si el dolor de los fraca-
sos, que en vez de acentuar 
odios y resentimientos que 
otros sigan pensando en la 
política, o en la economía para 
sus juegos de poder, alimen-
temos lo bueno, y pongámoslo 
al servicio del bien”.

Es volver a valores básicos 
fundamentales, es volver al 
pensamiento de Carlos Casti-
llo y de Pedro Pablo Aguilar 
engendrando la verdadera 
fraternidad, sí a los preceptos 
de Cristo obedecieren, no 
solo en amistad, sino en ver-
dadero amor de hermanos, se 
unirían porque sentirán y en-
tenderán que todos los hom-
bres sin distinción alguna han 
sido creados por Dios padre 
común de todos.

La integración económica 
es parte importante de los ca-
minos para salir y tener un re-
inicio un nuevo relanzamiento 
un resurgimiento, pero dentro 
de ese resurgimiento, creo 
que es muy importante que 
hagamos que los valores cul-
turales esenciales nuestros, 
de los latinoamericanos, pue-
dan ser un punto de unión 
muy importante, porque está 
en nuestras culturas, está en 
nuestra vida, está en el alma 
de la gente y entonces es 
algo con lo que podemos 
construir, pero yo creo que lo 
hemos olvidado.

Qué se requiere de  
partidos políticos del huma-
nismo cristiano, vocación: la 
lucha por el poder, por el po-
der mismo no tiene sentido; si 
llegar al gobierno es para ser-
vir, la lucha debe ser poder 
para servir, necesitamos el 
poder para servir no es poder 
para otra cosa y eso nos per-
mitiría hacer realidad lo que 
dijo Pío XII hace muchos 
años: “la política, después  
del sacerdocio es la vocación 
más sublime”, muchas  
gracias. 

Vivimos entonces una época en la cual, además, los procesos políticos  
son mucho más ideologizados en nuestro continente y tenemos una 

Latinoamérica que hoy está dividida en sectores importantes, por posiciones 
ideológicas, el proceso Europeo nos señala que el camino es avanzar primero 

con acuerdos amplios en lo económico y que estos pueden ir llevando  
a la conciliación de intereses y a encontrar eso, pero hasta ahora  

nos ha sido difícil encontrar ese camino


