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La región latinoamericana posee una importancia reducida. e incluso en 
algunos temas marginal en los asuntos mundiales. Ello se ha debido. en el 
último medio siglo. esencialmente al rol subordinado de la región en el 
contexto de la guerra fría. Los procesos de globalización han cambiado los 
espacios y las oportunidades de incidencia de las distintas regiones del 
mundo. América Latina posee los recursos naturales. el potencial 
económico. el peso demográfico. los conocimientos científicos y técnicos. 
asi como la cohesión cultural y de identidad como para participar de manera 
activa en las definiciones sustantivas del sistema internacional. Sin embargo. 
su principal carencia es su incapacidad para coordinar sus intereses y 
vincularlos de manera efectiva a los principales fenómenos que definen el 
sistema internacional e inciden en el desarrollo regional. América Latina 
como región encuentra dificultades para concertarse y definir una estrategia 
común de inserción en el sistema económico global y para producir 
recomendaciones efectivas en las cuestiones referidas a la institucionalidad 
global. 
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Los países latinoamericanos comparten valores esenciales. Estos 
también son compartidos por los Estados que conforman el hemisferio 
occidental. Sin embargo. los países de la región han sido incapaces de ubicar 
dichos valores en una perspectiva capazde transformar dicha comunalidad 
esencial en propuestas políticas viables. tendientes a la creación de una 
comunidad de naciones democráticas, que coopere en el desarrollo de 
todos y cada uno de sus miembros. 

El déficit en la concertación latinoamericana se evidencia tanto a nivel 
regional como a nivel subregional. Aparece un importante déficit en la 
capacidad de agregación de intereses, a nivel regional, para interactuar y 
generar propuestas efectivas con Estados Unidos y Canadá a nivel 
hemisférico o con otras regiones del mundo. como Europa y Asia Pacífico. 
En muchas áreas sensibles no existe una posición común frente a temas 
sustantivos. Mirados desde una perspectiva global tienden a aparecer 
agendas dobles en distintos países: por un lado señalan la necesidad de 
constituir una comunidad, pero por el otro lado ubican el esfuerzo central 
de su política exterior en establecer "una relación especial" con la potencia 
hegemónica o con alguna región particular. O bien relevar alguna "condición 
especial", 

En el nivel subregional también se denota una carencia de perspectiva 
estratégica capaz de superar las dificultades de los procesos de 
complementación e integración sobre bases institucionalizadas que permitan 
un salto cualitativo en dichos procesos. Se requiere una multiplicación de 
instrumentos ad-hoc para superar las carencias. Lo anterior se evidencia en 
la escasa oferta de propuestas en el ámbito de la política exterior que 
aparece en los procesos electorales por parte de los distintos candidatos. 
En un contexto de creciente interdependencia no se desarrolla un 
pensamiento sustantivo que vincule los proyectos nacionales con los 
fenómenos planetarios que inciden directamente en dichos procesos. 

Los latinoamericanos hemos tenido dificultades para visualizar la 
dinámica de los cambios globales y aún de los inmensos cambios que se 
producen en nuestra región. Muchas veces estamos aferrados a conceptos 
propios de la etapa anterior. No es sólo la inercia de la guerra fría, sino que 
la forma de percibir al mundo sigue ancladaa ese marco. La posguerra fría 
ha cambiado parámetros básicos que afectan conceptos sustantivos y que 
están en el origen del actor estatal; en particular, la soberanía. Desarrollar 
una capacidad de pensamiento estratégico conlleva repensar el tema de la 
soberanía, la permeabilidad de lasfronteras, la vulnerabilidad económica, las 
coordinaciones binacionales, los instrumentos supranacionales, y más en 
general, el posicionamiento estratégico de cada país y región en relación con 
el sistema global. 
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Establecer una mirada a la agenda latinoamericana significa revisar un 
proceso en torno al cual se puedan establecer cuáles son las temáticas 
prioritarias para cada subregión y pais, para definir prioridades y la forma en 
que esas temáticas se superponen, coinciden temporalmente o se separan. 
Todo ello genera contradicciones entre los actores estatales y entre los 
múltiples agentes y actores no gubernamentales y de carácter privado. La 
coincidencia temática no necesariamente asegura que se establezca y se 
compartan visiones estratégicas. 

Miradas a la agenda latinoamericana corresponde a un esfuerzo 
académico realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
desde su Sede en Chile. En este libro se ha buscado establecer una relación 
de los principales temas que conforman la agenda latinoamericana. Si bien 
es cierto que el concepto de América Latina no posee un sentido univoco, 
con mayor razón aún la perspectiva de conformar una agenda 
latinoamericana es aún más complejo y dificil. En este sentido, lo que hemos 
buscado es desarrollar distintas miradas a los temas sustantivos que nos 
unifican regionalmente y a los temas que nos diferencian. 

Desde el punto de vista temático existe una serie de temas, procesos, 
problemas e iniciativas que unifican a la región, posibilitando una mirada más 
coherente a la agenda regional. Pero también existe una cantidad significativa 
de issues que diferencian a los paises latinoamericanos. Más aún, en muchos 
casos un mismo tema tiene aspectos que tienden a unificar la visión de una 
agenda regional y en otros el mismo tema diferencia de manera sustantiva 
a los paises de la región. 

Particular importancia en términos de la unificación de una agenda 
regional poseen tres cuestiones sustantivas: la democracia. el peso de la 
subregionalización y la importancia de Estados Unidos para cada uno de 
nuestros paises. Nos diferencian temas tales como migraciones, medio 
ambiente y biodiversidad y las formas de inserción internacional. 

En el ámbito de la democracia por ejemplo, la valoración como sistema 
político, su proyección como sistema de vida y la voluntad política de 
consolidación unifican a la región. Sin embargo, al mirar los procesos de 
transición a la democracia, éstos diferencian de manera sustantiva a las 
distintas subregiones. En este mismo contexto cuando pensamos por 
ejemplo en el r:ol de los partidos políticos, si bien aparece un problema de 
legitimidad de orden general, el rol que les cabe en los sistemas políticos 
diferencia a los países de la región. Por otra parte, cuando pensamos en el 
rol de los Parlamentos se visualizan necesidades e intereses comunes que 
unifican el relevamiento de la función parlamentaria en el conjunto de los 
países. 

Con respecto a cuestiones como las del medio ambiente si bien 
conforman un tema de carácter planetario y por ende parte sustantiva de la 
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agenda latinoamericana; su visualización y operacionalización tiende a 
diferenciar las distintas subregiones en función de los grados distintos de 
biodiversidad involucrados, las áreas de recursos naturales protegidas, el 
grado de vulnerabilidad frente a los desastres. 

Temas altamente sensibles como el del narcotráfico afectanal conjunto 
de los países de la región, pero es factible diferenciar la agenda vinculada al 
narcotráfico para las distintas subregiones y para los distintos países. En este 
caso se ha señalado que en las relaciones entre Latinoamérica y Estados 
Unidos se ha producido una "narcotización de la agenda", lo que ha dado 
lugar a una "diplomacia de la coca". No obstante lo anterior, en las 
percepciones y recomendaciones referidas al narcotráfico y el lugar que cada 
país ocupa en la cadena: producción, transformación, tráfico, consumo, 
lavado de dinero, es distinto el grado de prioridad y las consecuencias en la 
agenda nacional. En este sentido se puede afirmar que el tráfico ilícito de 
drogas es parte de la agenda latinoamericana, pero que el grado de prioridad 
varía en cada subregión y país y que a partir de ello los instrumentos y 
opciones de política se diferencian. De alí que pensar en una sola opción 
"regional" desde Estados Unidos para el conjunto de las áreas y países, no 
sólo es un error de apreciación sino que conlleva a errores de 
implementación de política sustantivos. 

Otro tema que teniendo comunalidades regionales posee efectos y 
prioridades distintos es el referido a los fenómenos étnicos. 

Un aspecto común para el conjunto de los países de la región y que no 
aparece ubicado en un lugar relevante de la agenda, corresponde a las 
dificultades y carencias en el diseño de políticas comunes para la 
construcción de la institucionalidad de posguerra fría. La nueva etapa que se 
abrió en el sistema internacional pone un acento sustantivo en la 
cooperación. Estase expresa de manera simultánea en la inserción global y 
en iniciativas regionales y en especial subregionales. La carencia de diseños 
institucionales y de una perspectiva estratégica limita las oportunidades de 
los países de la región. 

La necesidad de redescubrir y agregar lo regional permitiría establecer 
un proyecto de carácter estratégico, sobre la base de una comunalidad 
valórica que posibilite diseñar una comunidad de países capaces de abordar 
de manera cooperativa la construcción de sociedades democráticas que 
consoliden la paz y la estabilidad y promuevan la equidad por medio de la 
participación efectiva de sus sociedades en los procesos de toma de 
decisiones. El sentido de comunidad en el hemisferio occidental reconoce 
como valores centrales y comunes a la democracia, la solución pacífica de 
las controversias, el desarrollo del mercado y las oportunidades de construir 
sociedadesequitativas; todo lo cual posibilitará el disfrute de la paz como un 
valor permanente. 
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El reconocimiento de las diversas agendas subregionales, de las 
tensiones y dobles agendas que expresan los distintos actores, el grado de 
fragmentación que poseen en las visiones de determinados temas. así como 
la voluntad política de generar una dinámica de asociación, es lo que 
posibilitará a los decisores construir una relación temática que contribuya a 
aunar esfuerzos para una mejor inserción en el sistema internacional de 
nuestros países. El libro Miradas a la agenda latinoamericana contribuye en 
esta perspectiva. 

LAS MIRADAS A LA AGENDA REGIONAL 

El análisis de la realidad latinoamericana ha ocupado gran parte del 
trabajo de los analistas sociales, en el siglo XX. El alcanzar el entendimiento 
de una región en permanente transformación, en la que coexisten realidades 
muy disimiles, ha sido uno de los objetivos centrales de las ciencias sociales 
de la región y de fuera de ella. En este libro "Miradas a la agenda 
latinoamericana" hemos tratado de rescatar gran parte de estos 
pensamientos. A través de distintas perspectivas de análisis, como son las 
relaciones internacionales y la seguridad, la economía, la educación, la 
etnicidad y el género, buscamos responder a las interrogantes sobre si 
¿existe efectivamente una agenda latinoamericana o en la práctica coexisten 
una serie de agendas subregionales?, ¿cuáles son las principales fuerzas 
motivadoras de la agenda latinoamericana?, ¿cuál es la realidad actual en 
América Latina? y ¿cuáles son los principales desafíos de cara al siglo XXI? 

Para responder a estas interrogantes se solicitó la colaboración de 
especialistas de la región, que están adscritos de alguna manera la red de 
FLACSO en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. También 
contamos con la colaboración de destacados investigadores de instituciones 
con las que desarrollamos programas de colaboración. Esto nos permitió no 
sólo conocer la realidad desde la mirada de distintas disciplinas, sino también 
desde distintos países y regiones de América Latina. 

En el primer capítulo, Osvaldo Rosales, aborda los rasgos básicos de la 
economía global. A partir de la mundialización de la economía, que tiene 
como características centrales la globalización, la nueva competitividad y el 
cambio tecnológico. El autor analiza los cambios producidos por la cuarta 
revolución económica, la del conocimiento -que actualmente está 
desarrollándose- y la diferencia entre los modelos de Estados Unidos y 
Europa. 

Paz V. Milet plantea en su capítulo dos preguntas centrales: existe una 
sola agenda latinoamericana y cuáles son las fuerzas motivadoras de la 
agenda actual. Sobre la base de estas interrogantes, la autora analiza el papel 
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de Estados Unidos en la agenda de la region y el escenario actual. 
concluyendo que no existe una sola agenda latinoamericana y que a partir 
de la segunda Cumbre de las Américas. efectuada en Santiago de Chile. se 
ha planteado un nuevo escenario que posibilita el desarrollo de un 
posicionamiento propio de los países latinoamericanos. 

Por su parte, José Bell aborda desde una perspectiva crítica el proceso 
de globalización y las adecuaciones que deben efectuar los países 
latinoamericanos para hacer frente a los nuevos desafios que éste impone. 
Desde esta perspectiva el autor analiza específicamente el caso cubano y la 
relación que tiene esta isla con los nuevos fenómenos a nivel internacionales 
y los desafíos que enfrentar por el bloqueo estadounidense. 

Edwin Croes asume una visión más económica de la globalización y 
centra su análisis en las relaciones comerciales que deben establecerse en 
el marco de este proceso. en el Gran Caribe. Partiendo de la premisa que 
la integración no ha funcionado en esa región. El autor analiza cuálesson las 
instancias económicas y comerciales que posibilitan una mayor integración 
en el Gran Caribe. 

Teresa Valdés plantea en su artículo que una de las transformaciones 
culturales y políticas más significativas del siglo XX. está referida a la 
posición que ocupan las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. No 
obstante. la autora señala que aún falta avanzar en una serie de ámbitos. en 
la que la mujer experimenta una situación bastante desmejorada en relación 
a los hombres. 

Daniel Filmus señala que la educación y el conocimiento han 
recuperado un lugar central en el debate acerca de las estrategias de 
desarrollo económico y social de los países iberoamericanos frente al nuevo 
milenio. Desde esta perspectiva. el autor profundiza en cuál es el rol de la 
educación en la creación de igualdad de oprtunidades para la concertación. 

El capítulo de Sergio Villena profundiza en el tema de la etnicidad. El 
autor señala que a pesar de las consideraciones que señalaban que ésta era 
un obstáculo para el desarrollo y la modernidad, hoy América latina es 
escenario de movilizaciones "indias" que han logrado coordinar acciones de 
alcance prácticamente continental, que han generado cambios en los 
sistemas políticos-jurídicos nacionales e internacionales. El autor concluye 
que el indianismo ha transcurrido haciauna política de negociación. capaz de 
dar cabida a la diversidad sociocultural. En este marco el autor plantea la 
disyuntiva que enfrentan hoy los movimientos indígenas de insertarse en la 
globalización o asumir una autonomía, que puede significar el aislamiento. 

Mario César Flores analiza las dificultades que existen para el 
delineamiento de un modelo de seguridad internacional en América del Sur, 
específicamente en el ámbito de las visiones de futuro y la persistencia de 
diferencias culturales y rivalidades entre Estados. 
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Por su parte. Bernardo Arévalo aborda el tema de la seguridad 
democrática en Centroamérica y las discusiones existentes en torno al 
Tratado de Seguridad en Centroamérica. que entró en vigor en diciembre 
de 1997. El autor plantea la necesidad de resolver las aporías que el tratado 
marco presenta en razón de los desequilibrios entre los alcances del 
concepto general y su operativización en una agenda y mecanismos 
concretos. 

Por último, Gabriel Gaspar analiza la relación civil· militar en América 
Latina y las condiciones que limitan los vínculos entre los distintos sectores 
de la sociedad y los uniformados. En este sentido, el autor plantea que la 
cuestión central es como resolver el pasado y como organizar el futuro, de 
acuerdo con las nuevas concepciones estratégicas del mundo posguerra fría. 

La publicación de este libro así como las actividades de investigación, 
extensión académica, docencia y otras que realiza FLACSO-Chíle, han sido 
posibles por la valiosa contribución que brindan distintas instituciones de 
cooperación internacional. En los últimos años la Facultad ha contado con 
contribuciones muy significativas. Especial mención debemos hacer del 
apoyo brindado por la Fundación Ford, por la john D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation y The William and Flora Hewlett Foundation. 
FLACSO-Chile en el desarrollo de sus actividades ha coordinado y 
colaborado acciones con la red de FLACSO en América Latina y con 
diversas instituciones privadas y gubernamentales. con el objetivo de 
promover el conocimiento de nuestras sociedades, de su inserción externa 
y el posicionamiento de los países de la región, todo ello como una forma 
de contribuir al proceso de integración regional y a la consolidación 
democrática en cada uno de nuestros países y en el conjunto de América 
Latina. 
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