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31 de mayo y 1º de junio de 2017 se celebró
en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe de la unam el Seminario “Crisis hegemónica y su impacto
en el regionalismo en las Américas: una mirada crítica”. El objetivo del mismo fue analizar el momento de redefiniciones por el
que pasa el continente americano a raíz de la llegada de Donald
Trump a la presidencia de Estados Unidos, así también otros importantes elementos como: las consecuencias de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (Brexit); la reciente y dinámica presencia
de China dentro de la configuración estratégica y comercial del
mundo; las nuevas economías emergentes, particularmente en la
región asiática; y el papel relevante de la Federación Rusa en las
crisis regionales.
América Latina y el Caribe es un área que en las últimas décadas
ha experimentado profundos cambios en la conformación de regionalismos económicos y políticos y sus gobiernos han visto con preocupación las afectaciones que sus proyectos pueden experimentar
debido a las medidas presentes y futuras que tome la administración
norteamericana para el funcionamiento de los organismos de integración existentes, incluso los que a partir del presente siglo han sido
considerados como posliberales o poshegemónicos.
Las deliberaciones del Seminario se centraron en las implicaciones que para el mundo, y particularmente para América Latina, tiene
el advenimiento de la nueva administración norteamericana. En
efecto, la apuesta del presidente Trump por el proteccionismo, así
como su crítica al multilateralismo, su rechazo a los acuerdos regionales y su particular visión del papel hegemónico que Estados
Unidos debe desempeñar en el mundo, han cambiado gran parte
de las coordenadas que regían el complejo entramado de las relaciones internacionales.
Cuadernos Americanos presenta un dossier constituido por
algunas de las ponencias leídas durante el Seminario con el fin de
que los lectores puedan hacerse una idea del conjunto de problemáurante los días

Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de
la Universidad Nacional Autónoma de México; e-mail: <paez.montalban@gmail.com>.
*

Rodrigo Páez Montalbán

ticas que ocuparon a los ponentes y asistentes al evento. Incluimos
también un trabajo que, si bien no fue presentado en el Seminario,
tiene mucho que ver con lo allí tratado.
En este marco se analizaron temas como: la situación actual del
regionalismo en América Latina y sus cambios; el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan); la relación
de América Latina con la Cuenca del Pacífico; las migraciones en
las Américas, así como la posición de Brasil hacia estos proyectos
de integración, entre los más importantes.
A continuación detallo los elementos más importantes sobre
los que reflexionan los trabajos presentados.
En primer lugar, acerca del nuevo ciclo regionalista en América Latina y los debates conceptuales que generan sus modelos y
realidades, José Briceño Ruiz se pregunta si tal ciclo constituye un
retorno al regionalismo abierto de los años noventa del siglo pasado
o si es un presagio del fin del llamado regionalismo posliberal o
poshegemónico que caracterizó a algunos gobiernos en América Latina
en lo que va del presente siglo, particularmente en América del Sur,
como lo anuncian los nuevos gobiernos establecidos en Brasil y
Argentina recientemente. El trabajo utiliza variables como la lógica y las modalidades de la integración, así como su agenda y los
actores principales en su realización.
En segundo lugar tenemos el trabajo conjunto de Tullo Vigevani y Fernanda Magnotta sobre los actores externos, referido a
las agendas y estrategias de Estados Unidos para América Latina
entre los años 2010 y 2020. El texto se centra en las relaciones de
Estados Unidos y América Latina en los últimos años, particularmente durante los dos periodos del gobierno de Barack Obama y,
a partir de ahí, analiza los escenarios que se prevén a futuro para
la administración Trump. Los autores sustentan que aun sin una
agenda amplia, no puede afirmarse que las administraciones Obama hayan permanecido apáticas con respecto a América Latina,
ya que hubo algunas mejoras sustantivas, aunque sin cambio de
paradigma, y señalan la importancia, con sus avances y propuestas,
que ha tenido la modificación de las relaciones con Cuba, incluida
la relevante visita del presidente norteamericano a la Isla.
Ya instalados en los cambios significativos que implica la
administración Trump, Vigevani y Magnotta sostienen que en el
futuro prevalecerán las indefiniciones y que a nivel estructural las
relaciones con América Latina no sufrirán grandes alteraciones, a
pesar de las tensiones sociales existentes hacia un mayor protec12
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cionismo y aislamiento, con un impacto particular en las cuestiones
comerciales y de inmigración. Consideran que el “giro liberal” en
algunos países importantes de América Latina no ofrece garantías
de estabilidad a largo plazo, que por la incapacidad de las élites las
sociedades tienen dificultades para establecer objetivos estratégicos
a largo plazo. Señalan finalmente el papel de players fundamentales
y la inclusión reciente de China en los asuntos regionales.
El texto de Víctor López Villafañe se centra en el desafío que
desde sus inicios la administración Trump ha lanzado a la clase
política mexicana con el cuestionamiento del tlcan, vigente desde
1994. Ante la política comercial proteccionista y la renegociación
o incluso la salida de Estados Unidos del tratado en cuestión surge una nueva estrategia política del poderoso vecino del Norte
hacia México, que de acuerdo con el autor consiste en saquear y
explotar los recursos naturales y humanos. Lo que se consideraba
como un proceso positivo, definitivo y sin alteraciones ha devenido
en una ideología antimexicana expresada en proyectos como la
construcción de un muro fronterizo, restricciones a la migración y
cuestionamiento a los acuerdos comerciales, lo que refleja tanto los
temores del pensamiento de la derecha estadounidense con relación
a la incesante presencia mexicana en el país del Norte, como su
efecto dentro de la cultura del “credo americano” que la sustenta.
Finalmente el artículo de Slobodan S. Pajović remite a las transformaciones que se han dado a nivel mundial para explicar el largo
camino del desarrollo sociopolítico y económico de Sudamérica.
En ese contexto el autor analiza la importancia de la geoeconomía como nueva disciplina científica para entender e interpretar
el mundo actual y sus dinámicas e interacciones. Sostiene que el
rediseño geoeconómico de América Latina se encuadra entre la
interdependencia compleja y la teoría del regionalismo abierto.
Tal complejidad lo torna un proceso en múltiples niveles con
interacciones tanto regionales como subregionales y con países y
grupos de otras regiones del orbe. Así también, el análisis incluye
la aparición de nuevos actores estatales y no estatales y el peso
que tuvieron en las transformaciones.
Las investigaciones que presentamos en este dossier nos
muestran que el regionalismo en el mundo, y particularmente en
América Latina, parece estar a las puertas de un nuevo ciclo, en el
que se mezclan la esperanza de nuevas posibilidades y el enigma
de retrocesos y rupturas.
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