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Los tres modelos hegemónicos del siglo pasado
en las periferias y semiperiferias del mundo

Modelo liberal de libre mercado, 1900 - 1930
Basado en la mono-exportación de materia prima al centro de la

economía mundial (Europa, EEUU) y la importación de
manufacturas, todo regulado por poderosos estados
imperiales y sus multiples colonias o estados oligárquicos
periféricos promotores de concesiones “modernizadoras”

Modelo del desarrollo nacional, 1930 - 1980
Basado en la industrialización orientada al mercado nacional,

buscando la sustitución de importaciones y la robusta
participación del estado de bienestar en una economía mixta

Modelo neoliberal, 1980 - 2000
Basado en la producción orientada al mercado mundial, la

privatización y apertura de las economías nacionales a las
CTNs e IFMs, y la abolición del estado de bienestar: este
modelo llevó en AL al saquéo y al estancamiento económico



El contexto actual de la relación EU-AL
América Latina mal transitó por los tres modelos desde su

independencia y ahora se encuentra en un difícil periodo de
transición a un destino aun indeterminado, afectado por
problemas históricos y las nuevas estrategias geopolíticas y
económicas de EU en su crisis actual de hegemonía global:

• La crisis del modelo neoliberal - que enfatizaba el aspecto
económico - ha llevado a EU a impulsar desde 2000 un
agresivo modelo neoconservador que enfatiza el aspecto
político/militar como último recurso de recuperación
hegemónica mundial e implantar disciplina social domestica.

• Este último modelo no está dando resultados, ni para EU ni
para el mundo; de hecho está agravando aceleradamente la
crisis de la hegemonía global de EU, empeorando
dramáticamente las condiciones económicas y las relaciones
sociales, y erosionando las libertades civiles tanto al interior de
los EU como en los otros estados del mundo

     => Esto se puede poner mucho peor antes de ponerse mejor.



América Latina en su laberinto actual
• América Latina ha estado siempre más o menos

“desatendida” por EU, excepto cuando ha enfrentado
retos a su hegemonía, pero más ahora, precisamente en
su peor periodo de crisis económica desde los años 30
del siglo pasado. Como resultado observamos:

• Alternativas políticas, económicas, y sociales han ido
gestandose y proliferando en América del Sur, tanto
desde “arriba” como desde “abajo”: ALBA (Alternativa
Bolivariana para las Américas), movimientos indígenas,
MERCOSUR, Foro Social Mundial, Gaseoducto, etc.

• Existe una oportunidad histórica real para redefinir la
relación EU-LA sobre bases mucho más equitativas,
justas, y sustentables que el ALCA que propone EU, pero
no será nada fácil ante la enorme resistencia al cambio
estructural, tanto en EU como entre las elites de AL.



La relación EU-México es la más compleja,
difícil y urgente de todas las relaciones

• Historia traumática para México: perdida de la mitad de
su territorio, intervencionismo, maltrato étnico, etc.

• Comparten la frontera más antigua, larga, y transitada
entre un poder hegemónico y un país del Sur del mundo
moderno

• La integración economica y social es la más intensa y
avanzada pero también desbalanceada: comercio,
inversiones, migración humana, pluralismo étnico y
difusión cultural binacional, etc.

• Uno de cada seis personas de origen mexicano ya
residen en los EU (20 millones) y sigue aumentando

• México mira hacia el Norte y hacia el Sur del mundo; EU
se mira a sí mismo y solo ve el mundo desde su muy
arraigada perspectiva hegemónica de poder global



El problema más severo en América Latina es la
desigualdad y la pobreza: la cuestión social

Lat. Am. & C.



Pobreza Extrema Mundial: US$1 y US$2 al día
(ingreso per capita, porcentajes de población)

                         Pobreza de US$1 al día          Pobreza de US$2 al día
Región              1980  1990  2003  2015        1980  1990  2003  2015
Mundo               39.7   27.0   19.5  13.2          65.7   59.8   51.2   40.5
  (actualmente la mitad de la humanidad “sobrevive” con $2 al día o menos)

     América Latina
    y el Caribe     11.3   12.1   10.4    8.9          29.9   29.6    25.4  22.2

     Asia del Este     61.6   31.2   14.9    5.7          85.3   68.8   43.2   22.4
Sudeste  Asia    31.4   16.6     9.3    6.0          69.2   59.3   47.8   39.0
Asia Sur            52.3   40.9   28.4  14.4          89.0   85.4   75.7   60.1
Medio Oriente
   y Africa Norte   3.2     2.5     2.0    1.7          26.5    21.8   20.8  17.3
Africa
    Sub-Sahara  42.6   44.1   45.7  44.6          73.0    75.8   76.4  75.5



¿Qué ha pasado en América Latina?

“Hoy en día Brasil tiene una renta diez veces mayor
que la que tenía cuando comencé a estudiar esos

problemas, pero también tiene mayores
desigualdades y los pobres continúan siendo igual de

pobres. Cabe entonces la pregunta: ¿hubo
desarrollo? No: Brasil no se desarrolló, sino que se

modernizó. El desarrollo verdadero sólo se da
cuando se ve beneficiada la población en su

conjunto”

- Celso Furtado, 2002 (economista Brasileño, RIP 2004)



Solo algunos se han beneficiado enormemente: los “High Net
Wealth Individuals” - o HNWIs - del mundo, en 2004 …

Los ricos son cada vez más ricos



Ellos concentran más y más la riqueza del mundo
(total mundial y regiones, años selectos, en “trilliones” de dólares*)

Los millonarios ya poseen treinta
“trillones” de dólares de riqueza

* Un “trillon” es igual a 1,000,000,000,000

… y en tres años 
poserán cuarenta!



A cuarto de siglo del caso mexicano de
integración neoliberal acelerada vemos:

• Gran incremento del comercio exterior, inversiones
foráneas fuertes, productividad ascendente, índices
macro-económicos estables, etc…. pero también:

• Contracción absoluta y relativa de los empleos
• Un enorme crecimiento del sector informal y del

narcotráfico y el narcoconsumo
• Persistencia y deterioro de los salarios muy mal

remunerados
• Incremento de la pobreza, marginalización, y

desigualdad social, y la agudización de los históricos
desequilibrios y desarticulaciones entre las regiones

• Incremento acelerado de la emigración legal e ilegal a
los EEUU, asociado a una creciente dependencia a las
remesas para la subsistencia familiar en México.



Los latinoamericanos en el hemisferio norte
dependen cada vez más de las remesas…

• América Latina recibirá cerca de 300 mil
millones de dólares en remesas de sus
emigrados (principalmente en EU) en los
próximos 10 años, según la OIT en 2004

•  …de los que cerca del 80 por ciento (240 mil
millones de dólares) se concentrarán en
México, Centroamérica y el Caribe,

• Pero tan solo en el 2004, AL recibió, de sus 25
millones de expatriados, 45 mil millones de
dólares… y en el 2005 recibió 52 mil millones
de dólares (20 mil millones para México,
mandados por sus 12 millones de expatriados).



Empleos estancados, productividad alta, y
salarios bajos en manufacturas en México



Empleo en la agricultura mexicana desparece



Los históricos desequilibrios regionales
aumentan …



… especialmente en las áreas de
alta concentración de indígenas



La desigualdad en México ha aumentado
en las últimas décadas

• El coeficiente de Gini - que mide el grado de
desigualdad en el ingreso - aumentó de 2002 a 2004 al
pasar de 0.454 a 0.460, de los más altos en el mundo.

• En 2004 el 10% más pobre de México (10.3 millones de
personas) tenía un ingreso promedio de $13 pesos
diarios, mientras que el 10% más rico captó el 42.1%
del ingreso nacional.

• Mientras que en 2004 el monto de los depositos en
bancos extranjeros propiedad de mexicanos en México,
sumado al valor de sus acciones de empresas
extranjeras, ascendió a 60.8 mil millones de dólares.



Desequilibrio del ingreso per capita anual en los
hogares de México, 2000

dólares



La pobreza en México 2000, 2004

Mexicanos (en millones) 2000 2004

Población nacional  97.7 104.1

Indigentes            40.9  41.5

Pobres no indigentes 38.3  43.6

Suma de pobres 79.2  85.1

No pobres 18.5  19.0

    - Según cálculos de Julio Boltvinik
                                     ECONOMIA MORAL, LA JORNADA, 18 de noviembre de 2005



Todo esto ha provocado una emigración masiva de
mexicanos a los Estados Unidos en las últimas 3 décadas, a
pesar de medidas cada vez más draconianas para prevenirlo



Las familias mexicanas pobres dependen más y
más de las remesas que sus familiares

emigrados en EU mandan…

“Los recursos por concepto de Remesas Familiares que
enviaron a México las personas de origen mexicano
residentes en el exterior durante los primeros cuatro
años y medio (de enero del 2001 a julio del 2005) del

gobierno actual sumaron 59 mil millones de dólares.”

                                    - Banco de México

En el 2005 las remesas a México ascendieron a 20 mil
millones de dólares y el 18% de la población adulta

en México dependió de ellas.



El número de mexicanos emigrados a EEUU
ha crecido enormemente desde 1970…

Miles de mexicanos emigrados a EEUU % de mexicanos entre los nacidos afuera

es

2005 habían 12 millones de Mexicanos
Emigrados a EU, la mitad indocumentados



¿Qué ha pasado con la pobreza en los Estados Unidos
mismos desde 1970?

… ha aumentado el número de pobres y la tasa de pobreza está estancada

Periodo crisis hegemónica

Promedio
desde 1973



Distribución porcentual del ingreso familiar en EEUU, 2004
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Índice Gini de desigualdad del ingreso = 0.466
¡Muy similar a la desigualdad en América Latina!

%



U.S. Immigration 1820-2004
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Africa

Asia 

America

Europe

Estados Unidos ha experimentado 2 grandes olas migratorias

Europea Latina/Asiática

(no se requerían papeles) (se han requerido papeles)

Inmigración Inmigración legal a EEUU, 1820-2004legal a EEUU, 1820-2004



En la segunda ola, desde 1924, se han requerido permisos legales o
visas pre-aprobadas para inmigrar a EU

(No se requerían papeles ) (Se han requerido papeles )



Población de EEUU, 2000 - 2050 (en miles)
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Desde hace medio siglo la inmigración latina y asiática viene alimentado,
y seguirá alimentando, el fenomenal crecimiento poblacional en EU

Distribución de latinos, 2003



Población de EEUU por etnicidad, 2000 - 2050
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Aliens Expelled 1891-2004
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Aliens Expelled 1891-2004 = 45.1 million

Pero la 2a. ola no ha sido solo “legal”: sobre-empalmada a la legal ha habido otra
mayor, informal, codificada en la ley y estigmatizada socialmente como “ilegal”

Extranjeros indocumentados deportadosExtranjeros indocumentados deportados, 1891-2004, 1891-2004

Total deportados 1891-2004 = 45.1 millones,
la  abrumadora mayoría mexicanos, caribeños y 

centroamericanos desde los años 70



Inmigración legal y deportaciones en Estados Unidos, 1820-2004
69.9 millones inmigraron legalmente y hubo 45.1 millones de deportaciones



 Pero a pesar de las deportaciones, la población
indocumentada que vive en Estados Unidos se triplicó desde

la crisis mexicana de 1983,  más aceleradamente desde
la Operación Guardián de 1993 a la fecha

Antes de Operación Guardián

Crisis del ‘83
Ley de amnistía

(aprox. la mitad son mexicanos)

Fechas de los estudios de estimación

Millones56% de los indocumentados son
mexicanos y otro 22% del resto de AL



La gran mayoría de los migrantes
indocumentados llegaron desde los 90s

Los 12 millones de indocumentados en 2006 representan el
30 % de todos los inmigrantes en EU (38 millones)



California tiene por mucho la mayor cantidad de
migrantes indocumentados, aunque el fenómeno
ya es nacional - en todos los estados de los EU



Población de California por generación de inmigración, 1980, 2005, 
2030, porcientos
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California ha sido, y continuará siendo, el destino principal de
inmigrantes latinos y asiáticos, sus hijos y sus nietos…



… lo cual ha transformado dramáticamente la
composición étnica del estado de California

Latinos

Anglos

Asiáticos

Negros Otros
Latinos serán la mayoría

para el 2040

California 2003



Hay una tremenda negación en EU a la íntima relación de la
integración neoliberal de Norteamérica con la migración regional

El Fisgón Helguera



Uno de los costos: más de cuatro mil quinientos muertos en
la frontera México-EU desde 1993 y siguen aumentando…

La política de restringir el paso a los
inmigrantes mexicanos a las zonas
más peligrosas empezó en 1993 bajo
el Presidente Bill Clinton mucho antes
del 11 de Septiembre del 2001, y se ha
intensificado bajo el Presidente Bush

%

Muertes por calor o frío



El recrudecimiento del clima del debate
migratorio en EU desde 1994

• En los 90s en California pasan los votantes tres proposiciones anti-
inmigrante/anti-latinas: la 187 (‘94), la 209 (‘96) y la 227 (‘98).

• Después del 11 de sept. del 2001, la Casa Blanca y el Congreso
abandonan completamente la prometida negociación con México para
un nuevo tratado migratorio, en el contexto de su “guerra contra el
terror” y su opción por una nueva estrategia neoconservadora que
redefine la migración como problema puramente de seguridad.

• Con el apoyo abierto de Bush, el Congreso pasa en abril del 05 el “Acta
de Identidad Auténtica” anti-inmigrante propuesta por Sensenbrenner.

• Surgen los grupos de “vigilantes” armados en la frontera en mayo ‘05.
• Para diciembre ‘05 la Camara Baja pasa la ignominiosa “propuesta de

ley Sensenbrenner” anti-inmigrante, criminalizandolos, erigiendo
murallas, etc. El Senado responde con una propuesta muy tramposa.

• El Partido Republicano opta en junio ‘06 por usar al máximo la “carta
xenofóbica” y sabotea toda posibilidad de reforma migratoria con un
minimo de legalizaciónes, por lo menos para este año.

• La frontera se militarizan, los grupos de “vigilantes” proliferan, y sus
tácticas empeoran.



Ante el notorio vacío de liderazgo en ambos
países, surge un nuevo y poderoso movimiento

social en EU: el de los migrantes mismos!



Esta primavera, en cientos de ciudades de EU,
¡millones de migrantes marcharon por sus derechos!



Sus demandas: ¡legalización completa a todos los
indocumentados, reunificación familiar expédita,
respeto pleno a los derechos humanos y laborales!

“Aquí estamos, no nos vamos, y si nos echan, ¡nos regresamos!”



La respuesta de los republicanos a la fecha:
• El Senado pasó una propuesta “Hagel-Martinez” muy restrictiva y tramposa,

que en los hechos causarían más problemas que soluciones.
• En discurso televisado desde la Casa Blanca, el presidente Bush anunció el

15 de Mayo el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en la frontera
mientras que dice seguir apoyando una “reforma integral”.

• "Nuestra prioridad es asegurar la frontera… En este momento no he visto
mucha presión para abrir un camino a la ciudadanía". - Dennis Hastert, líder
de la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso, al anunciar
hace unos días nuevas audiencias durante el verano sobre la propuesta del
Senado y la necesidad de asegurara las fronteras.

• “Deberíamos de encerrar a todos los indocumentados en campos laborales
y usarlos como trabajadores para construir una muralla fronteriza y limpar
las areas del desierto de Arizona que ellos contaminan”. - Don Goldwater,
sobrino del finado Sen. Barry Goldwater, candidato republicano a
gobernador de Arizona.

• Y en California se trabaron las negociaciones sobre el presupuesto estatal
de más de 100 mil millones de dólares porque la minoría republicana se
rehusa a apoyar un programa de 23 millones de dólares que aseguraría
médicamente a 800 mil niños pobres, porque el 12% son indocumentados.



Por último, los vigilantes ya comienzan a balacear los
tanques de agua en el desierto y ya surgió un juego de

video caza-migrantes en el internet

¡La situación social en EU no solo está tensa y polarizada,
sino que visiblemente ya se está DESCARRILANDO!



El gran reto: lo que tenemos que hacer todos para
evitar el gran descarrilamiento de Norteamérica

• Reconocer que el enorme fenomeno migratorio es síntoma, resultado, y
motor de la integración económica acelerada pero imbalanceada, injusta, e
insustentable de las últimas 5 décadas de desarrollismo y neoliberalismo.

• Promover inversiones, políticas públicas y reformas integrales que lleven a
la construcción a mediano plazo de una Comunidad de Naciones de Norte
America, con el objetivo de lograr el desarrollo humano, equilibrado, y
sustentable de toda la región y permitir el libre tránsito de todo residente.

• Reconocer, como dice Kofi Annan, que los migrantes no son el problema,
que la migración ha aumentado el bienestar no sólo de los migrantes como
individuos, sino de la humanidad en su conjunto, específicamente de las
naciones receptoras y hasta de las expulsoras. Hay que abolir la categoría
del “inmigrante ilegal” y ampliar la definición de ciudadanía en un nuevo
contrato social aplicable a todas las grandes zonas integradas del mundo.

• Expander este nuevo contrato social a todo el hemisferio, inclusive, si es
necesario, negociando con una Comunidad de Naciones Sudamericanas.

• ¡Para todo eso se requiere identificar, confrontar y demoler la pretensión de
hegemonía perpetua estadunidense, tan arraigada en su pueblo y gobiernos,
unos más violentos y arrogantes, otros menos, pero todos demasiado
acostumbrados a esa falsa y nociva visión de su papel en el mundo!



¿Quién la va a asentar los nuevos rieles?
• ¡Se requiere de un nuevo liderazgo político en EU y

en toda la región de América del Norte y el Caribe!
• Pero eso no va a surgir o perdurar sin nuevos y

potentes movimientos sociales contra el
neoliberalismo/conservadurismo imperial de EU y sus
aliados, que abogue clara y persistentemente por un
reordenamiento más justo de la economía y
gobernabilidad regional, hemisférica y mundial.

• Los principales movimientos actuales son los de los
migrantes e indígenas, contra las guerras globales,
los laborales y urbanos comunitarios, los de las
mujeres y del medio ambiente, los étnicos, pro-
democrácia, de minusválidos y de preferencia sexual.



El papel estratégico de la relación
California - México

• Ambos tienen ya la masa crítica y liderazgos
renovados en todos estos movimientos.

• Ambos tienen profundas tradiciones libertarias y
robustas democracias abiertas y participativas.

• Ambos tienen extensos y excelentes sistemas de
educación superior populares.

• Ambos han llegado a un nivel de integración
económica, social y cultural regional muy elevado.

• ¡Ambos tienen muchísimos mexicanos y latinos
imaginativos, combativos, organizados, y cada vez
más audaces y decididos a cambiar la realidad!

• ¡Ante la enajenada “sociedad del espectáculo”, ya
estamos lanzando el espectáculo de nuestra liberación!



¡Sí podemos y sí debemos!


