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ue la pregunta que de di-

versas maneras Y sin ProPo-
nérselo el(presamente, se

f.ffiar"n en Miami millares de

profesores r¡niversitarios, investig-
áor.s y analisas de todos los conti-

nentei, participantes en la Confe
rencia 2000 del tatin American

Studies Associaüon, la más grande

agrupación de eshrdiosos de temas

latinoamericanos.
Se realizaron más de seiscientos

encuentros académicos: conferen-

cias, paneles, diáogos, etc' Desde

luego, rndie podría seguir toda esa

aaiüdad académica Y estas líneas

no pretenden resumirla sino reco

ger-algurns imPresiones sobre te
mas básicos.

De entrada, cabía Preguntarse si

apenas dos Palabras: América laü-

na, er:ul suficientes Para definir Y

entender un árnbito geogáfico,
cultunl, histórico, so

cial y político que no es ficil preci-

r* y qrr", más allá de los evidentes

elementos de comtrnidad, encierra

una galaxia de partiorlaridades, di[e
rencias y hasta contradicciones.

Estimulaba que la riqueza histórica,

cultural y social de América latirn si-

guiera siendo fuente de asombro e

irrte.é. ci.tttífico para renombrados

especialisas que han hecho valiosos

aportes al conocimiento de la región.

freocupaba, por último, que en las

pre.et t"ciones sobre cuestiones polí-

ticas, de seguridad, económicas, se
ciales y jwídicas de actualidad, las in-

terrogantes sobre la orienación y po-

sibilidades reales de la región, se

planteasen en terminos entre caute

losos o inquieantes.
A continuación se sintetizan plantea-

mientos escuchados sobre algurns

cuestiones imPortrntes'
Donde estamos Y que somos. Am6
rica latirn se encuentra en Occiden-

te pero no todos los países latinoa-

mericanos son occidentales. En

nuestros días, ser occidental sigrifica

adherir inequívocamente a las princi-

pales y más dir¡"ámicas tendencias de

la elobalización: democracia repre

,*áti*, Estado de derecho Y sepa-

ración y funcionamiento transparer!

te de las instituciones, economía de

mercado con PreocuPación social,

respeto irrestri6o de los derechos hu-

manos y del deredro intemacional'

El desarrollo. Algturos optimistas cre
en que América Latirn podría desa-

rro[á*" como el Sudeste de Asia.

Sin embargo, las condiciones que ahí

se dieron no serían rePetibles. Ia
mayoría de los países latinoamerica-

noi está muy lejos de los niveles

educacionales que hicieron posible

los logros asáticos. En materia de

consumo, América tatina no consi-

gue siquiera alimentar su poblacion,

problema que Estados Unidos tenía

iesuelto enl776. Es decir, a zu naci'

miento, antes de la Revolución Fran-

cesa. Adernas, el desarrollo tampoco

dependerá solamente de sus esfuer-

,* irari¿r¡"s. Ias actuales condi-

ciones económicas intemacionales

no privilegian las actividades prima-

rias que son proPias de la maYoría

de países. La región es marginal para

la inversión ortranjera que se dirigirá

a los países que además de condicio
nes económicas y políücas muestren

fiabilidad iurídica.
El futwo. SimPlificando, Po&ía aPli-

carse al coniunto lo que habría dicho

el general de Gaulle de uno de sus

países: "Es el País del futuro" Para-.¡rdi. irr*.di"a-*t :'Y lo seguirá

siendo". Como es obüo, el futtro de

los países latinoamericanos no será

rgual para todos. Algunos esÉn ha-

vgfurut*rb

ciendo esfuerzos hasta cierto ptutto

exitosos por participar en las tenden-

cias de la globalización. Otros se han

estancado. Y hay quienes eslán retro
cediendo.
[¿ comunidad de destino. América

t¿tina no ha Padecido, como EuroPa,

un conflicto que haga que gobiemos

v sociedades entiendan cabalmente

qr. o indispensable la integración

sobre la base de la democracia políti-

ca, la responsabfidad social y la com-

petencia económica. Parecen impo-

tentes PaÍa organizar un frente

unido que meiore la viabüdad del

coniurrto en las circunstancias achra-

les. Algunos países encontrarán la

manen de aproximarse a las socieda-

des modemas. OEos se Parecerán
cada vez más a los Países africanos

con los que, lamentablemente, Ya

.o*ptrten sitiales en los índices de

desarrollo humano.
En síntesis, Paia los estudiosos
América Latina se encuentra aún

buscando el modo de ser tierra
de auténtica libertad Y desarro-

llo. Tarea antigua Y difícil Pero
no imposible. Para realizarla, se

libraron las guerras de la inde-
oendencia. Dbscientos años des-

pues, sigue siendo iustificado
anhelo de sus gentes.
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