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1ère partie 
Textes en espagnol





Por una nueva 

geopolítica cultural

los horizontes curvos de las culturas

Alberto RUY-SÁNCHEZ
Editor y escritor

Estados Unidos Mexicanos

Permítanme comenzar agradeciendo, por tres razones, su generosa 

invitación a estar con ustedes esta mañana. 

Antes que nada por el gran honor de pronunciar esta conferencia 

inaugural de su sesión. Lo considero una dis nción además de una gran 

alegría. 

En seguida, estoy muy agradecido por este tema que, estoy seguro, no 

dejará de crecer y tomar importancia, de las relaciones entre Marruecos y 

América La na; sobre todo desde un punto de vista Sur-Sur que siempre me 

ha parecido fundamental y que me importa muy especialmente desde varios 

terrenos que  van de lo histórico a lo literario y a la vida co diana. 

Y finalmente, agradecido por invitarme a dar tes monio de la manera, 

extraña y tenaz en la que mi tránsito por el inmenso puente de arena que 

une al desierto del Sáhara con el desierto de Sonora ha sido fruc fera en 

mi vida y muy especialmente en mi vida profesional de escritor y de editor. 
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Gracias por permi rme, en este foro interdisciplinario, dar un tes monio de 

poeta. 

Pero de un poeta que desde la edición de las culturas profundas de su 

propio país estudia las maneras posibles de reconocer, apreciar y recrear en 

países como México y como Marruecos una modernidad dis nta.

Horizontes poéticos

Me tomaré la libertad de u lizar una palabra clave en el excelente tulo 

de estas sesiones para comenzar a rar el hilo de mi madeja. La palabra 

Horizonte. 

Paso del Horizonte de reflexión que aquí nos ocupa a su reducción 

material : al horizonte sico, geográfico. El horizonte que vemos todos los 

días al fondo de la avenida, el extremo del paisaje, la línea frágil que separa 

al cielo del mar durante el día. La línea invisible que cose todas las telas al 

caer la noche, después aún presente dentro de nosotros como un recuerdo 

nocturno o un sueño. 

¿Por qué sigue presente el horizonte en nosotros cuando ya no lo 

vemos? Porque antes de llegarnos como idea o reflexión, la materialidad del 

horizonte nos inunda por dentro como un afecto. El horizonte sico es una 

sensación y es también una experiencia emocional. 

Hace tres siglos ya, Baruch Spinoza fue más allá y propuso que los afectos 

forman parte del cuerpo. No son tan sólo estados del ánimo, o emanaciones 

del cerebro, sino, literalmente, órganos corporales. La manera afec va en 

que vivimos y pensamos el mundo modifica nuestro cuerpo. Lo hace más 

capaz o menos capaz.
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Un poco más acá, ín mamente, el horizonte sico es esa parte del 

cuerpo que dentro de nuestros ojos nos proyecta dentro de un ámbito en 

el que nos sen mos muy bien o muy mal. O, en términos de Spinoza, nos 

sitúa en un ámbito que, según él, "aumenta nuestras posibilidades de ser o 

las disminuye".  

Nuestros horizontes nos impulsan o nos frenan, nos liberan o nos 

esclavizan, nos hacen ser visionarios o ser ciegos. 

Siempre recordaré a aquel hombre que conocí en la Patagonia, tan al 

sur del mundo que el horizonte allá es curvo y hacia abajo. Íbamos en un 

auto, a media velocidad, sobre una erra llana. El camino estaba apenas 

indicado por unas varillas blancas de más de un metro de altura para que 

sobresalieran cuando llegara la nieve a borrar todas las pistas del suelo. 

En aquel momento era todavía primavera y, como una aparición surgida 

del horizonte hacia nosotros, una parvada de ñandús, ese elegante animal 

enigmá co, primo del avestruz, pasó corriendo a nuestro lado sobre los 

paisajes semidesér cos. 

Mi acompañante chileno me decía: "Al llegar aquí, a la Patagonia, tardé 

un poco en comprender por qué, este paisaje, me llenaba de tristeza. Hasta 

que de pronto me di cuenta de que mientras voy por este camino hacia el 

horizonte, mi mundo iba siendo como una sonrisa que se dibuja hacia abajo 

y se vuelve lo contrario, pura melancolía". Pero cada quien puede vivir el 

mismo horizonte de manera dis nta. Eres lo que miras y cómo lo miras. 

Cómo lo sientes y cómo lo piensas.

Más claramente melancólicos me han resultado los horizontes de países 

donde la gente no podía salir y di cilmente podía pensar en un futuro: países 

sin horizonte. Países donde un régimen o una situación que trasciende a la 

mayoría de sus habitantes les había robado el horizonte. Era para sus jóvenes 
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más inquietos, la definición misma de Cuba, en una época que llamaron 

"periodo especial". Una poeta de Matanzas la llamaba precisamente, de 

manera paradójica, "una isla sin horizontes". Y cuando salían de ella, con 

frecuencia los poetas hablaban de "romper el hielo de la isla". Como si la isla 

hubiera estado encerrada en una forma geométrica transparente, como un 

cubo congelado.

Quiero enfa zar  que se trata de una sensación de libertad que, más 

allá del escape de un régimen polí co, describen con frecuencia los grandes 

exploradores y algunos grandes viajeros de todos los empos cuando su 

dimensión vital, su manera de estar en el mundo, se ve de verdad mejorada. 

Muy diferente del viaje forzado, del exilio cruel que es marca de nuestro 

empo. Es el viaje voluntario.

Paul Eluard, el poeta de la lucidez apasionada, aconsejaba : «Recorre 

el campo como un relámpago. Ex ende tus manos sobre otros rostros sin 

razón alguna. Conoce lo que no es tu imagen. Duda de , conoce la erra de 

tu corazón, que germine ahí el fuego que te encienda». 

En su poema "Eres más bella que el cielo y el mar", el escritor Blaise 

Cendrars decía : "Cuando amas enes que par r, el mundo entero te espera". 

Baudelaire comienza su poema "El viaje" afirmando que "Para el niño, 

enamorado de mapas y grabados, el universo es del tamaño de su inmenso 

ape to". 

Los tres ven al viaje como alimento indispensable de la pasión humana. 

Los tres son poetas, piensan y sienten como poetas. Pero no es muy diferente 

la experiencia primordial de otros, escritores o no. Hay un instante de la 

experiencia de viajar en el que todos nosotros, de cualquier edad u origen, 

de cualquier oficio o género, podemos sen r ante otras personas, otras 

culturas, otra forma de la belleza. El flechazo enamorado del viajero. 
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Joseph Kessel, uno de los más lúcidos viajeros del siglo XX, en uno de 

sus libros de juventud, donde relata su inquisi va visita a Siria, se pregunta 

por qué insis r en relatar un viaje cuando existe una imposibilidad real y 

poderosa de contar lo que se ha vivido. Y, además, por qué insis r en hacerlo 

después, cuando ya no se está bajo el fuego lento e intenso del viaje. 

Él mismo se responde : «¿Cómo dejar de escribir y hablar de lo que 

se am ?». Su libro sirio es el relato de un esfuerzo por comprender el viaje 

como des ciframiento pausado de nuevos horizontes. Un trayecto de dudas 

iluminadas. 

El viaje y su geometría de horizontes nos transforma y comienza 

por nuestras emociones. Siguen las ideas y la construcción de una nueva 

existencia. Pensar con horizontes dis ntos, antes de pensar en polí ca se 

vuelve, inevitablemente, necesario abrir nuestros ojos a una fenomenología 

del viaje propio. ¿Cómo lograr que una nueva geopolí ca cultural tome en 

cuenta la conciencia de que el viaje es transformador y la adquisisición de 

nuevos horizontes nos enriquece ?

Se vuelve necesario un examen de la experiencia personal que invito 

a hacer a cada quien. Comparto con ustedes algunas notas de mi propio 

cuaderno de "horizontes". 

Para mí, viajar es abrir los ojos en dos lugares al mismo empo. 

Viajar es tener hambre y antojo de lo de aquí y de lo de allá, y descubrir 

con asombro lo que nunca has probado.

Viajar es despertar de pronto en otra parte con la boca llena de una 

lengua desconocida.

El viaje, aquí y allá, es una llama en movimiento. Los nuevos horizontes 

son un incendio. Y viajar hacia ellos es sen r su llamado, como los insectos 
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cuando van hacia la vela. El viaje, para mí, comienza cuando ese fuego incierto 

del horizonte, que abre la mirada a lo nuevo, se apodera defini vamente de 

mis sen dos. 

Viajar es erupción, es canto y trote ajeno. Ritual de religiones 

desconocidas. Ciudades que descifrar, lugares que pronunciar por primera 

vez y para siempre dentro.

Viajar es entregarse con fe, no ciega sino con inocencia visionaria, a eso 

que podemos llamar la gracia de un lugar. 

Viajar es, algunas veces, regresar muy poco a poco a tu lugar de origen. 

Pero siempre con una parte del mundo grabada en la piel. Cicatriz que al 

atardecer cosquillea.

Viajar es hipnó co: se hace a través del cuerpo de la noche, soñando 

con los ojos abiertos.

Viajar es hacer del desplazamiento gozoso una manera de estar en la 

vida, una poé ca. 

Cuando viajo vivo dos insomnios que se enciman, se acompañan, 

comparten descubrimientos, se aman a ratos, discuten, gozan. 

Viajar es el placer ver ginoso de descifrar todo lo nuevo, aprender, 

preguntar, perderse, reencontrar.

Viajar es dibujar el mundo con el cuerpo. Con pasos lentos o acelerados, 

con líneas gruesas o delgadas, con colores o claroscuros.

Viajar es el deseo de ser otro en otra parte. Y allá de nuevo, desear...

Lo inesperado es ese nuevo horizonte hacia el cual vamos sin saber cómo 

ese viaje transformará nuestra existencia. Viajar es aceptar los horizontes 

inesperados, saberse parte de eso que a cada paso nos transforma.
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Un lugar te obsesiona y sientes, súbitamente y con una alta dosis de 

certeza, que ya no estás de paso. Que algo de tu cuerpo se está construyendo, 

modificando, adquiriendo forma en esa nueva geogra  mientras la gozas. Y 

eso te sucede aunque sepas que siempre es temporal cualquier estancia, 

sea visita fugaz o tenaz residencia. Porque a final de cuentas vivir es, 

radicalmente, siempre estar de paso. 

Viajar es admirar cómo va despertando en , en toda tu piel y más 

adentro, una necesidad imperiosa de saber más de la gente que habita 

un lugar o lo frecuenta. Sin darte cuenta quieres indagar tercamente en 

el pasado de esas personas y del lugar mismo. Y te brota esa curiosidad 

como suelen mostrase en la piel las reacciones alérgicas, de manera salvaje, 

abrupta. Viajar puede ser una obsesión devastadora de las ru nas.

Viajar es darse cuenta de que mucho más allá de lo razonable te importan 

de pronto los anhelos de la gente de un lugar, sus sueños, sus deseos. Y 

cuando se ha abandonado sicamente ese si o, vuelves a él con la mente 

porque en realidad (en la realidad de todo el cuerpo, mente y materia) uno 

nunca se ha ido.

Viajar es entonces irse quedando, muchas veces a pesar de uno mismo. 

Irremediablemente, viajar de verdad es habitar en movimiento realidades 

alternas. Horizontes varios. Dejarse envolver por el mundo, una capa 

tras otra, una piel nueva por cada horizonte, por cada llegada, por cada 

descubrimiento y verdadero asombro.

Viajar es dejarse transformar en un ser extraño, es decir extranjero, 

de pieles simultáneas, sucesivas, obsesivamente cul vadas. Obsesiones 

similares a las del amor, porque el contacto con el mundo es sensorial y es 

eró co.
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Viajar es amar ese contacto, desearlo. Una ciudad, o cualquier lugar 

que se ha conver do en una obsesión, es un lugar que te ha seducido. Y 

que despierta en el viajero como en el enamorado, una sed irrefrenable de 

conocer, de indagar, de penetrar y tanto afuera como ya dentro, de tocar 

y ser tocado. Porque si amar es también una aventura del conocimiento 

trascendente a través de los sen dos, viajar no lo es menos.

Viajar hacia nuevos horizontes es enamorarse despacio.

La imagen más explica va de esa sensación general de liberación está 

en un cuadro de la pintora surrealista nacida en España, emigrada de la 

guerra y conver da en mexicana, Remedios Varo. Ese cuadro maravilloso, 

"Música Solar", es una pintura en la que una persona toca en el bosque un 

instrumento prodigioso, como un inmenso chelo cuyas cuerdas son los rayos 

del sol que brotan desde atrás de una nube, muy arriba. 

Su música solar logra que las delicadas formas geométricas transparentes 

que encierran a cada pájaro en el bosque, se rompan y liberen a las aves. Estas 

ex enden sus alas, se vuelven rojas como fuego y vuelan. La pintora explica: 

«Cada uno de nosotros vive siempre dentro de geometrías, horizontes, hasta 

que una música solar nos abre nuevos espacios y nos hace entrar en una 

nueva perspec va». 

Adquirir un nuevo horizonte es exponerse a una música solar poderosa. 

Volvernos seres de fuego y canto, que además vuelan en un aire nuevo. 

Una sensación poé ca que (de nuevo según Spinoza) "aumenta nuestra 

posibilidad de ser".

Horizontes del conocimiento y de la gracia

Quiero pasar de los Horizontes sicos y sus implicaciones sensibles y 

poé cas, es decir de los horizontes y su música solar, a los horizontes que 
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nos permiten avances cien ficos profundos sin darle la espalda a la poesía. 

Horizontes de sabiduría.

El gran cien fico y viajero prusiano, Alexander von Humboldt, 

fascinado por la naturaleza del con nente americano, se dedicó a 

estudiarla minuciosamente, a clasificarla cien ficamente, a anotar todos 

sus descubrimientos, a dar nombre a miles de plantas y a coleccionarlas 

obsesivamente. Y entre las muchas cosas interesantes que escribe es que una 

de las enormes diferencias entre el paisaje europeo y el paisaje de América 

La na es que el europeo, domado y razonable, es como prosa mientras que 

el americano, especialmente el de México, con sus horizontes sorpresivos, 

abruptos, y también desér cos, es poesía. 

La afirmación del cien fico prusiano llevaba implícita la idea de que la 

esencia de la poesía no está en ser decora va, todo lo contrario. La poesía es 

un método de conocimiento esencial de ciertas dimensiones humanas que 

otros discursos, los de la prosa, no permiten penetrar. 

Abrirse al horizonte poé co del con nente americano permi ó a 

Alexander von Humboldt extender el conocimiento de la humanidad en 

otras dimensiones. Sus avances siguen siendo fundamentales y fueron de la 

biología y la ornitología a la geogra a, la arqueología, la polí ca, la historia y 

a una naciente antropología de la otredad americana. 

Es precisamente ese estudio de la otredad lo que nos puede interesar 

para pensar las relaciones entre América La na y Marruecos como el 

encuentro de dos otredades. Ya se verá, emparentadas sin saberlo. 

En el mismo siglo de Humboldt, un pintor excepcionalmente sensible, 

Eugène Delacroix, viajó a Marruecos y ese viaje le cambió la vida. Y dio una 

nueva dimensión a su pintura y a sus dibujos. Toda su obra quedó marcada 

durante décadas por ese viaje.
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Su pintura puede situarse sin duda dentro del gran movimiento 

orientalista del siglo XIX. Pero hay algo en ella que la lleva más allá de 

conformismos, ideologías y estereo pos. 

En su Carta a Delacroix,  Tahar Ben Jelloun pone su daga crí ca en el 

corazón del problema cuando señala que eso que se llamaba Oriente y 

que fascinaba a Delacroix era en realidad algo muy dis nto a lo que ven y 

aprecian quienes viajan con él. Que mientras los otros miran con distancia lo 

que es diferente, Delacroix mira eso y a la vez lo que él lleva dentro, lo que lo 

une a Marruecos. «De hecho, afirma Ben Jelloun, con el empo y la distancia 

nos damos cuenta de que su viaje a Marruecos fue una confirmación de un 

Oriente que llevaba dentro y del que no sospechaba la existencia. Marruecos 

le ha descubierto lo que usted es, es decir le ha entregado el inconsciente 

rico y sorpresivo de su propio ser. Tal vez toda esa efervescencia crea va, esa 

potencia de su imaginación, esa voluntad de ir hacia lo desconocido, hacia 

donde hay más descubrimientos, hacia hombres y mujeres que apenas te 

habían notado. Todo eso mo vado por lo que estaba ya en usted antes de 

emprender el viaje a esta erra norafricana que ha agitado hasta conseguir 

que saliera de usted el genio que no se atrevía a cometer todas las audacias 

de las que ya era capaz ».

Según Alexandre Dumas, Delacroix encuentra en Marruecos el lenguaje 

de su «rebelión pictórica del color en contra de la perfección del dibujo, de 

la carne en contra del mármol y de la libertad de movimientos en vez de 

la mesura tradicionalista ». El pintor escribiría : « Lo que yo trato de pintar 

es ese poema admirable que es el cuerpo humano ». Lo que quiere (como 

siempre, según sus propias palabras) es "pintar la pasión". 

Y en su diario escribe : «Y o sólo comencé a hacer algo aceptable en 

mis cuadros de mi viaje a Marruecos cuando fui más allá de los detalles 
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para concentrarme en el lado impactante y poé co ». Pero la poesía es el 

instrumento de precisión de la sensibilidad. Ben Jelloun la llama «una especie 

de matemá cas de las emociones : exigencia y rigor que implican la inmensa 

libertad de trascender, de ir más allá de la realidad». Ir a la sustancia de las 

cosas.

Finalmente, en lo que Delacroix se concentra, de lo que nos da tes monio, 

es de todo aquello que podríamos englobar dentro del término amplio de 

los rituales peculiares que va encontrando: la boda judía, los hombres que 

convulsionan en la calle, la entrada ritual del Sultán en la ciudad, la ofrenda 

de hospitalidad que dan unos pastores a su Kaid, la in midad de las mujeres 

en sus espacios que les son propios sólo a ellas, los hombres también en 

sus apartamentos en el momento del reposo, la Fantasía y en general todo 

lo que se hace a caballo, bes a ritual entre todas. La u lización del empo 

que le es propia: el empo fuera del empo del momento excepcional de la 

fiesta comunitaria y el empo fuera del empo del ocio compar do. Todos 

empos rituales. Porque la esencia de esa sociedad está en sus rituales y 

contra rituales. No lo conceptualiza sino a través de la belleza. Pero lo que 

está estudiando con los ojos y con las manos que pintan es finalmente el 

corazón de una sociedad que se teje co dianamente a través de sus rituales. 

El tejido social que le es único, que la hace única, es el tema de los cuadros 

del visitante. 

Delacroix se preocupa por pensar en la naturaleza como eco de lo que 

ritualmente hacen los humanos y en todas las cosas que hacen con las 

manos como la más extrema sofis cación que los define. Busca, en todo, 

dar cuenta de eso que se le ha revelado como esencialmente trascendente y 

para lo que no encuentra otro nombre que "la gracia".  
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«Ellos se visten de una manera que es más cercana a la naturaleza y 

al cuerpo. En todo lo que hacen para ves rse hay una forma de belleza. 

Nosotros, con nuestro trajes negros como de duelo y nuestros zapatos 

apretados, somos seres encorsetados, ridículos, damos lás ma. La gracia 

ejerce su venganza sobre la ciencia».

De lo que nos habla la atención de Delacroix sobre estas cosas bellas 

hechas con las manos es de una dimensión presente también en México 

ahora y en varios de nuestros países la noamericanos: la existencia del 

mundo artesanal y de sus vínculos con un enjambre de rituales en los cuales 

esos objetos se producen.

En el trabajo editorial que realizamos en la editorial Artes de México, 

junto con mi esposa, la historiadora Margarita De Orellana, con el 

antropólogo Alfonso Alfaro y con todo un equipo desde hace treinta años, 

ponemos una atención especial en esta dimensión artesanal y ritual de la 

sociedad mexicana que por mucho empo algunos de nuestros gobernantes 

modernizadores a ultranza y nuestras élites han querido que desaparezca 

considerándolo un estorbo, un gasto de energías innecesario, una ac vidad 

económica ridícula. Cuando no lo consideran, de manera racista y clasista, una 

vergüenza para sus aspiraciones de desarrollo. En el mejor de los casos, un 

tema de asistencia social. En un mundo donde la ostentación: relojes caros, 

autos, casas, aviones es el símbolo máximo de importancia entre polí cos 

y hombres de negocios, los objetos artesanales son vistos necesariamente 

como algo innecesario y hasta estorboso. Pero en ellos están con mucha 

frecuencia depositadas las esperanzas, las frustraciones, los anhelos y la más 

delicada capacidad crea va de mucha gente. En los objetos artesanales está 

con frecuencia materializado el sen do de la vida de quienes los realizan. 
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También hemos tenido en algunos gobiernos polí cas de incen vo a 

las ac vidades artesanales. Nunca con la eficiencia con la que en Marruecos 

se logra, por ejemplo, que un hijo de artesano quiera también ser artesano. 

Si el tema de Humboldt era el del conocimiento cien fico y el de 

Delacroix el de la gracia : el de una sociedad que da sen do a su existencia 

como sociedad creando objetos con gracia, usándolos con gracia y creando 

gestos rituales con gracia, el punto en el que estos dos ámbitos se reúnen es 

en el de la tecnología. El ámbito de los oficios que definen a una sociedad.

Durante mucho empo me inquietó esta pregunta : ¿por qué en un 

momento histórico en el que todas las enciclopedias del mundo sólo hablaban 

de reyes y batallas, de dinas as y guerras, un hombre llamado Denis Diderot, 

filósofo, escritor, hijo de artesano, decidió que su obra : la Enciclopedia de la 

Ilustración, se ocuparía más bien de los oficios. La respuesta está en el libro 

mis : son los oficios, lo que la gente hace con las manos y la manera en la que 

la gente u liza su empo lo que define a una sociedad, no sus gobernantes 

ni sus polí cas.

Me atrevo a proponer que cualquier nueva geopolí ca cultural entre 

Marruecos y América La na considere esta dimensión muy seriamente. No 

tan sólo como un intercambio de mercancías, sino como un conocimiento 

mutuo de las maneras en que nuestros tejidos sociales se recons tuyen 

periódicamente a través de los rituales y sus objetos, a través de los oficios 

y su sabia existencia co diana. Entre las muchas dimensiones actuales que 

deben considerarse está la de la u lización de la destreza y la capacidad 

artesanal instalada para alimentar industrias crea vas como la de la moda 

o los productos de lujo. La arquitectura y los oficios de la construcción y la 

decoración es también una dimensión importante del mundo artesanal. Lo 
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que podemos aprender de Marruecos en estos terrenos es inmenso y puede 

llegar a ser fundamental.

Recordemos también que una buena parte de eso que llamamos 

artesanías ahora era la tecnología de otro empo. En los primeros siglos de 

la Conquista de América, se trataba de las herramientas para construir un 

nuevo mundo : La cerámica vidriada (que llamamos de Talavera Poblana) 

para comer y beber ; los tex les para ves rse ; la arquitectura de techos de 

madera que llamaban artesonado o "carpintería de lo blanco" para construir 

techos de casas, iglesias, palacios. Todas estas técnicas eran las más bellas y 

las más baratas.

Muchas de las técnicas de tejido, por ejemplo, que son rechazadas por 

no ser industriales, son únicas y son muy sofis cadas. En Artes de México 

hemos publicado los estudios que durante más de treinta años llevó a cabo en 

todo el país la antropóloga Irmgard Weitlaner Johnson (Saberes enlazados). 

Habíamos decidido comenzar a hacer un estudio equivalente en 

los tex les del Magreb, coordinado por la estudiosa marroquí, la querida 

Fa ma Mernissi. Pero desgraciadamente la vida ya no le dio la oportunidad 

de con nuar ese trabajo que hubiera sido clave para mostrar cómo viajan y 

se expanden las culturas a través de técnicas. Hubiera sido una "piedra de 

toque" en la nueva geopolí ca cultural marroquí-americana que podemos 

imaginar.

Los paralelos entre los tex les magrebís y los tex les de México son 

inmensos. Pero deben ser estudiados con verdadero detalle. 

Hay que recordar que en el mundo andino, en Perú, en Bolivia, los tex les 

an guos fueron más lejos y son de mayor destreza y belleza que en muchos 

lugares del mundo. Los tex les indígenas de América La na son la prueba 

evidente del poder de abstracción que tuvieron esas culturas. Que no fueron 
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culturas marginales sino verdaderas civilizaciones. Recientemente se ha 

apreciado algo que a cualquier iniciado en la historia del arte le era evidente: 

que aquello que se consideraba antes más elemental en la an guas culturas 

preincaicas, porque no era cerámica realista, ha demostrado pertenecer a 

culturas mucho más avanzadas, incluso si fueron varios siglos anteriores. 

Y uno de sus signos es justamente inventar representaciones que no sean 

realistas. Más cercanas al arte moderno que al realismo del siglo antepasado 

o de principios del veinte.

Pero ni siquiera es necesario evocar la cercanía con el arte moderno. 

Las piezas cerámicas de todos los empos y culturas, que son esencialmente 

formas abstractas, en diferentes civilizaciones, son vistas como valores 

excepcionales. Justamente por su enigmá ca fuerza formal. 

El poder de la abstracción, en el arte, incluso en el que se considera 

primi vo, siempre ha sido inmenso. Y si del arte de alguna civilización se 

puede apreciar y aprender el valor es sin duda de la geometría trascendente 

en el arte islámico. Un universo de formas donde la espiritualidad vive con 

más intensidad que en una representación medianamente realista. 

Es apasionante encontrar que, entre las cerámicas mexicanas de 

Puebla y la cerámica azul de Fez hay un vínculo intenso. Por supuesto que 

nunca tuvieron contacto una cerámica con la otra pero lo que sí tuvieron 

fue ancestros comunes : los muy an guos ceramistas de Al Ándalus.  Si la 

cerámica de Puebla, en México, y la de Fez enen muchos parecidos formales 

que, incluso usando la misma técnica de base no ene ya la cerámica de 

Talavera de la Reina en España, su tatarabisabuela, es porque en España, 

como parte del esfuerzo por borrar las huellas arabescas de sus objetos de 

la vida co diana, buscaron que una fuerte influencia italiana marcara sus 

piezas vidriadas que desde entonces comenzaron a llamar con el nombre de 
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origen italiano, mayólica. La paradoja es que a Italia esta técnica llegó de la 

España musulmana, la volvió suya y la devolvió fuerte e influyente. Mucha 

de la mayólica es lo que llaman "cerámica historiada". Es decir, que cuenta 

historias con imágenes. No siempre afortunadas, casi siempre tratando de 

ser muy comerciales. La cerámica de Talavera de la Reina en España tomó 

entonces otro camino. Las de Marruecos y México siguieron el suyo de 

siempre, siguieron estando emparentadas incluso sin saberlo. Sus orígenes 

persas se pierden en la neblina de la historia. De lo que no cabe duda, porque 

es visible y evidente, es su hermandad. Habría que buscar, por ejemplo, 

como una acción simbólica y significa va, tal vez con consecuencias posi vas 

para nuestra nueva geopolí ca cultural, que la cerámica vidriada de Fez y la 

de Puebla fueran reconocidas de manera paralela como Patrimonio de la 

Humanidad. Existe la posibilidad de presentar expedientes de fenómenos 

paralelos. Yo sé que del lado mexicano, los ceramistas de Talavera de Puebla 

ya están presentando el suyo.

 

Horizontes barrocos

Toda esta dimensión ritual y artesanal del México crea vo que he 

mencionado antes pertenece al México profundo, no pre moderno, como 

quieren considerarlo algunos sino moderno de otra manera. Una manera 

barroca : es decir, compleja porque en ella confluyen todos los Méxicos 

posibles, con todas las razas, religiones y orígenes nacionales. Un proyecto 

de confluencia, no de coincidencia.

Lo que está implícito en esta visión es que el barroco no es un es lo. Para 

nada se reduce a un modo recargado ni siquiera un momento preciso de la 

historia del arte sino que fue en el siglo XVIII un proyecto de civilización que 

por diferentes circunstancias fracasó históricamente. Implicaba, entre otras 
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cosas, una independencia de México sin guerra, y un tejido social donde la 

pluralidad y la diversidad fueran indispensables. Una idea de la educación 

y un conjunto de rituales de confluencia y mes zaje. Entre los principales  

promotores de este proyecto estaban los jesuitas de América La na, más 

de cuarenta años antes de la guerra de Independencia. Es significa vo 

que la primera vez que se usó la palabra México para designar a todos los 

habitantes de todo el país, no sólo a los náhuatl o aztecas del centro, como 

era común hasta entonces ; a todos los mexicanos fueran del origen racial 

que fuera, del origen nacional que fuera, fue en la obra de un jesuita llamado 

Francisco Xavier Clavijero. Un inves gador más que un filósofo, que trató de 

saber cómo era México 400 años antes para imaginar cómo podría ser en los 

siguientes 400 años. 

Exis ó una ciencia barroca que es elucubra va y deduc va. Taylor, el 

Premio Nobel de Física en 1990, el mismo año en que lo obtuvo Octavio Paz, 

descubrió la manera de probar la existencia de los Quarks, par culas más 

pequeñas que el átomo que no pueden ser pesadas ni medidas. Y él sos ene: 

« Si el proyecto de ciencia barroca no hubiera sido anulado, hubiéramos 

tenido sica cuán ca por lo menos un siglo antes ». Pero la modernidad 

protestante de lo medible y lo pesable venció históricamente en la ciencia 

hasta hace unas décadas.

En los rituales religiosos, el principio barroco es que se puede llegar a 

Dios a través de las sensaciones, no necesariamente del contenido de las 

palabras. Una Iglesia barroca es una máquina de impactos sensoriales. Una 

misa ahí, en su empo, era un espectáculo mul media.

Con la supresión de la orden de los Jesuitas en el mundo, en 1767 y el 

exilio forzado, con las élites que ellos formaban, sin éndose de pronto sin 
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liderazgo, este proyecto de tolerancia se desvaneció. Y aunque sus formas 

dejaron de ser defendidas y apreciadas por las élites virreinales, el modo 

barroco, con su economía de excesos, sus formas altamente coloridas, 

sus fiestas religiosas y civiles, sus incesantes rituales se refugiaron en los 

estratos más populares. El México profundo es barroco. La marca más clara 

de México es tal vez un modo barroco popular. El reino de las sensaciones 

trascendentes a través de las formas.

Pero, puestos a imaginar lo imposible o lo posible que nos une y nos 

podría unir aún más, yo quiero proponer otra línea de inves gación que 

atañe a esta dimensión barroca.

Yo creo que la formulación barroca en el arte, desde España hasta 

su versión híper barroca la noamericana, no hubiera sido posible sin los 

avances de composición geométrica en el arte del mudéjar. La perspec va 

barroca, con su punto de fuga vacío, es hija de la geometría islámica. No 

tan extrañamente puesto que ambos son artes de lo sensible, más allá 

de sus contenidos religiosos, el arte geométrico islámico popular y el arte 

barroco popular enen puntos en común que nos hablan de rituales y 

prác cas muy populares, muy locales. Pero también nos permiten pensar 

en un ámbito común de formas donde nuestra geopolí ca podría encontrar 

formas barrocas mudéjares, en las que los prac cantes de ambas orillas 

del Atlán co se reconozcan. ¿ Es un sueño barroco ? ¿ Podemos imaginar 

horizontes curvos que habitaríamos cómodamente ambas culturas ?

Horizontes entretejidos

Me atreveré a afirmar que la naturaleza que comparten México y 

Marruecos es un solo horizonte poé co, en el sen do del conocimiento y 

en el sen do de la gracia. Es un territorio transcon nental de conocimiento 
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humano excepcional y de crea vidad altamente expresiva. Y la fuerza de esa 

comunión de paisajes y de formas de la vida co diana es tan profunda que 

es experimentada por quienes la viven por primera vez, como una revelación 

y simultáneamente un misterio. Una absoluta música solar. 

La felicidad que me describen algunos marroquíes al llegar por primera 

vez a México es siempre de ese orden. Se resiente poderosamente el paralelo. 

Se despierta la aguda curiosidad de saber por qué.

Es lo que me dicen también que sin eron mis amistades más queridas 

de Marruecos cuando llegaron a México, lo recorrieron y descubrieron en ese 

otro país tan distante, una extraña proximidad de paisajes pero también de 

maneras. Y, más significa vo de lo que mucha gente piensa, una proximidad 

entre esos objetos llamados artesanales. Ya hablaremos más adelante de la 

importancia de este paralelo.

El viaje a México les llevó a descubrir algo parecido a una existencia de 

vidas paralelas que no sabían tan cercanas. Y ni siquiera imaginaban que eso 

fuera posible.

No es por azar que una de esas personas queridas, entre sus primeras 

acciones tuvo la de hermanar ciudades: la bella ciudad de Tlaxcala, a unos 

kilómetros de la ciudad de México, es hermana de Salé desde hace ya varias 

décadas, gracias, entre otras personas, a la ahora embajadora de Marruecos 

Oumama Aouad Lahrech. Condecorada por el gobierno mexicano con la más 

alta dis nción que recibe un extranjero, la insignia del Águila Azteca, por 

todo lo que ha escrito sobre la cultura mexicana, desde nuestros escritores 

clásicos modernos : Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, hasta mis 

actuales contemporáneos. 

Más allá de lo que ella se ha ocupado de cada autor, viejo y nuevo, ella 

ha situado de manera visionaria cada vez sus reflexiones en ese horizonte 
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ampliado que en varios textos ha llamado el mundo de las Andalusías 

Atlán cas. Un territorio cultural que se ex ende desde la España andalusí 

(no exclusivamente andaluza) hasta América La na pasando por el mundo 

marroquí de cara al Atlán co. Tierra de intenso mes zaje y de fruc fera 

confluencia de culturas y religiones.

Una visión que desde 2003, en el puerto de Mogador, celebra un gran 

Fes val bajo la tutela y orientación de André Azoulay, Presidente y fundador 

de la Asociación Essaouira-Mogador. Un Fes val de los mes zajes que 

durante varios años dirigió con horizontes amplios en la mente, la misma 

Oumama Aouad Lahrech. Ella escribió en un ensayo sobre Los nombres del 

aire : « ¿ Por qué Mogador ? Por la pureza, el espíritu de tolerancia y de 

coexistencia pacífica entre dis ntas comunidades étnicas y religiosas, por su 

apertura generosa al Otro, cualidades que siempre le han caracterizado, ¿ no 

sería Mogador un espacio metonímico de Al Ándalus, ese pasado que une a 

los mexicanos y a los marroquíes ?»

Sin saber lo que me esperaba al llegar a Marruecos, yo mismo experimenté 

esa sensación de un horizonte que se transforma para conver rse en una 

especie de nueva libertad: un horizonte quebrado en un rompimiento que 

engendraba un nuevo horizonte, no sólo más amplio sino más complejo y 

profundo. Una nueva perspec va de mi vida. Cuando elegí, o la vida me llevó 

a elegir habitar un horizonte que va de México a Marruecos, mi sensación 

más fuerte fue que mi vida se iluminaba.

Durante treinta años me dediqué a construir, principalmente, un 

conjunto de cinco novelas situadas en el puerto de Mogador Essaouira. 

Cada una se fue publicando en diferentes lenguas. Más de una docena 

de traducciones hasta la fecha. En árabe, la primera novela, gracias a la 
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Fundación Les Alizés, a André Azoulay, con una traducción a la vez crea va y 

muy me culosa de Fa ha Benlabbah. Quien además escribió un ensayo y un 

tes monio generoso de su relación con la inves gación que alimenta el libro.

El conjunto de las novelas se fue construyendo como una estructura 

geométrica como las que podemos ver en los muros de Marruecos. El oficio 

de los maalem zelijeros, su conocimiento de las composiciones geométricas 

combinando en una composición maravillosa muchas formas de zelijes, 

alimentó la idea de composición del conjunto de libros que ahora forman el 

Quinteto de Mogador.

La composición del primero de los libros, Los nombres del aire, Lil 

Hawa Smaa, se inspira en la estructura de un hammam, con sus cuartos de 

temperaturas sucesivas que conocí en Fez, y en una sala previa con vitrales 

de colores en el techo. Quise hacer un relato que fuera un ámbito, en el que 

uno avanza por las sensaciones, como se hace cuando uno está adentro del 

hammam, y no por la intriga. No hay letreros ni flechas que señalen a qué  

cuarto seguir. Es la temperatura y la luz la que nos guían. Es decir, lo que el 

cuerpo siente. El reto : escribir algo que se sienta más que se descifre su 

contenido.

El hammam es a la vez imagen sinté ca de toda la novela y de la ciudad 

misma : un laberinto de sensaciones donde un hilo nos permite seguir la 

historia.

Ese mismo relato, tan inspirado de la arquitectura islámica, también 

toma su u lización del empo de un tex l mexicano que es una falda 

redonda, tejida en tubo, con figuras en la orilla que cuentan historias sin 

que necesariamente una de ellas sea la que siempre comienza el relato. Una 

historia que puede comenzar en dis ntos puntos.
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Hay una geometría precisa entre los personajes. Sus relaciones forman 

una estrella de nueve puntas. Como en algunos zelijes precisos y preciosos. 

Además, traté de u lizar en el relato una buena can dad de arabismos. 

Lo cual no es di cil porque, como se sabe, en el español tenemos cerca de 

cuatro mil palabras de origen árabe. Lo di cil era desechar las muy obvias y 

dejar exclusivamente las que la mayoría de la gente hispanohablante no sabe 

que son árabes. Era como hablar, sin gritarlo, de dos lenguas tan enlazadas 

que son como amantes que el día no puede separar. En vez de hacer un 

decorado léxico retacado de arabismos traté de comunicar la música de 

la lengua española profundamente arabizada. Sin presumirlo habría una 

textura sonora poderosa. Y una reivindicación implícita de las voces que nos 

vienen del árabe. Exactamente como hay en el libro una reivindicación de 

las historias y las sensaciones precisas sobre el deseo que me contaron las 

mujeres que durante muchos años entrevisté para poder escribirlo. Voces 

de la mujer y voces de la lengua, materia de alfarería narra va en una 

composición de azulejos, de zelijes poé cos.

En el siguiente libro de la serie, En los labios del agua, el personaje 

principal es un calígrafo. Y todo lo que él dice sobre su oficio, y todo lo que 

lo vemos realizar, será una puesta en escena de la escritura caligráfica árabe. 

Ahí, en vez de explorar la más grande in midad con la lengua se trata de 

explorar la más grande distancia como lectura, puesto que las caligra as 

no son descifrables para mucha gente, pero la más grande cercanía por la 

admiración. La contemplación, el deslumbramiento, el fulgor como norma 

de escritura necesaria. 

En el libro anterior los arabismos eran sobre todo sustan vos. En este 

serán sobre todo verbos. El relato primero estaba escrito en tercera persona. 

Aquí estará escrito en primera persona pero por dos personajes dis ntos. 
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Uno de ellos autor del libro anterior. Había que establecer dos texturas 

verbales muy dis ntas, dos tensiones de la lengua, dos maneras de habitar 

el español. Hay una búsqueda, una acción, un recorrido a la vez, crea vo, 

sico y finalmente a la vez contempla vo. Es una búsqueda mís ca que a la 

vez es una búsqueda eró ca.

Ya para el primer libro, la arabista Luce López Baralt había usado la 

imagen del Simurg, el pájaro mís co, para describir a la protagonista, Fatma. 

Aquí el Simurg será todas las voces y toda la escritura. Como en el clásico de 

A ar, La conferencia de los pájaros.

De nuevo la estructura se inspira en un po de composición de Zelijes 

que abunda en las fuentes de las plazas de Fez, sobre todo, donde el tablero 

ene varios centros y cada vez que se fija la atención en uno se ene la ilusión 

de que es el centro principal de la composición. Pero esta  composición ene 

nueve centros, nueve mandalas como nueve lunas llenas en su recorrido. 

Los procedimientos del modo clásico del Adab, como lo u lizó Ibn Hazm, 

con su mezcla árabe de reflexión, narración y deslumbramiento poé co, me 

ofrecieron la posibilidad de afinar las tres cuerdas y aumentar o disminuir el 

carácter de cada una de esas maneras. 

En el siguiente libro, que iba a llamarse La piel de la erra y terminó 

tulándose Los jardines secretos de Mogador, la cuerda narra va es llevada 

a cantar de formas muy dis ntas sin abandonar nunca, ni la reflexión 

ni el deslumbramiento poé co. La estructura del libro será de nuevo la 

arquitectura pero esta vez de una casa de Salé con Jardín y biblioteca. El 

jardín árabe como metáfora del paraíso posible será la inspiración sica 

de la estructura. La inspiración de la instancia narra va, un juego con Las 

mil y una noches. Aquí la mujer amante que está educando a su marido, 

lo convierte en Shajarazad masculino, lo amenaza de muerte eró ca si no 
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viene a contarle un jardín de Mogador. Un paraíso privado. Pero no puede 

inventarlos, deben ser espacios que existan realmente modificados por el 

deseo extravagante de alguien. Pero sí ene que inventar, necesariamente, 

la manera de contar esa realidad. Porque cada deseo requiere una forma 

propia para ser dicho. Esa exigencia convierte al Shajarazad masculino en 

una persona que es lo que cuenta. Su voz es el mundo del deseo conver do 

en un arcoíris de relatos tan dis ntos como es posible. 

El siguiente libro, La mano del fuego, recurre de nuevo a la alfarería, 

pero esta vez examinando el fenómeno del fuego como metáfora de la úl ma 

transformación eró ca y a la vez como fin de la búsqueda mís ca. Son dos 

libros en uno, o dos manos narra vas.  La úl ma parte es una novela sobre el 

tacto. Cuenta la historia del personaje de la primera parte desde otro ángulo 

y todo es dis nto. La rela vidad del amor y del ero smo nunca anulan la 

verdad de los amantes conver dos en la misma llama. San Juan de la Cruz 

enfa zando levemente su vena islámica, sus imágenes y metáforas, escribe 

sin alterar nada el más osado de los tratados amorosos. 

El quinto libro es la introducción : la poé ca del asombro que anima 

toda la serie. Cuenta cómo dos amantes, con los labios adoloridos de amarse 

tanto, juegan con el sabor de las palabras en sus labios hipersensibles. Aceite, 

azulejo, azafrán… hasta que llegan a la palabra Mogador. Ella, que es de ahí, 

le explica en 81 párrafos concisos (9x9) que es Mogador y cuál es su magia 

precisa.

Al salir cada libro, no deja de reimprimirse : El más an guo ha tenido 33 

ediciones en treinta años. Cada uno se ha vuelto, no un bestseller sino un 

long seller que, curiosamente, se convierte en palabra significa va, en idea y 

entramado que da sen do a la vida de otras personas y a la mía. 
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Las reacciones del público en países muy dis ntos ha sido siempre 

entusiasta, como creando un culto alrededor de los libros. Ha sucedido lo 

imprevisible. Eso que ningún autor puede siquiera desear. Las caligra as de 

Hassan Massoudy que se incluyen en las novelas se han vuelto tatuajes en 

muchas de las lecturas del Quinteto de Mogador. Se han apropiado de esas 

obras de arte para con nuar en su piel viviendo lo que viven los personajes 

de los libros. Una lectora me decía : yo no me hice un tatuaje pero llevo 

tatuada dentro la historia que usted cuenta. Los libros ya no me pertenecen 

en el sen do que no puedo ni controlar ni desear siquiera lo que hacen con 

ellos sus lectoras. Y ese es uno más de los regalos que Marruecos me ha 

dado: lo imprevisible.

Horizontes extraños

Hago mía la frase de Humboldt : vivir con horizontes ampliados ha 

sido un trayecto de goces, revelaciones, amistades, dudas iluminadas. Pero 

quiero terminar invitando a todos a pensar en esa nueva geopolí ca de la 

Cultura Atlán ca como algo que debemos inventar. Relaciones entre nuestros 

países que no sean las picas relaciones diplomá cas. Que sean relaciones 

pasionales, que inventemos juntos un nuevo territorio que el mundo no 

espera, que le pongamos un nombre y lo cul vemos como un jardín. Que 

podamos crear juntos un horizonte extraño, ajeno a los poderes centrales 

que mandan en nuestros con nentes.

Hagamos lo inusitado, lo que nadie cree posible o necesario : ¿Por qué 

no sembramos juntos, por ejemplo, un bosque frente al muro que quiere 

poner Trump? A todo lo largo de la frontera. Un bosque de dá les marroquíes 

en las zonas más secas. Yo vi cómo se transformó el paisaje y el clima en el 
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sur de Marruecos sembrando cien kilómetras de palmeras. Un bosque que 

sería también una respuesta a su polí ca negacionista del cambio climá co.

Por una Nueva Geopolí ca Cultural La no Marroquí, reinventemos el 

mundo.
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El mundo está en un gran proceso de cambio caracterizado porque es 

amplio, complejo y rápido. Todos los aspectos están en proceso de cambio; 

al interior de cada aspecto se producen cambios en las relaciones de sus 

propios componentes y también en las relaciones con otros aspectos 

del cambio, en un dinamismo nunca visto antes ; todo ello sucede a una 

velocidad impresionante y, además, podemos ver que hechos considerados 

altamente improbables pueden volverse probables y simplemente suceder.   

El ejemplo más impactante sobre esto úl mo fue la caída del Muro de 

Berlín. El mes de noviembre de 1989 fue el momento del inicio del gran 

cambio en el mundo. En una sola semana cae el Muro de Berlín y se crea 

el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico - APEC. Estos dos sucesos 

cambiaron radicalmente en una semana la estructura del poder polí co 

en el mundo, iniciándose simultáneamente el traslado del centro de 

la economía mundial del Océano Atlán co hacia el Océano Pacífico. Tal 

situación marcó el inicio de un proceso de redefinición mundial de los 
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espacios, del poder, de la generación e intercambio de bienes, así como 

también del incremento del interés estratégico en los desplazamientos del 

capital.

Uno de los aspectos cruciales de ese "mundo nuevo" es la aparición de 

diversas agrupaciones o asociaciones de países que comienzan a actuar en 

bloque cons tuyendo agrupaciones comerciales o financieras, pero que de 

una forma u otra han ido otorgando a los territorios donde se han originado, 

un nuevo y mayor valor estratégico. El impacto, entonces, no solo ha sido 

económico, financiero o comercial, sino también polí co. Revisemos algunas 

de estas asociaciones.

Desde 1947 el General Agreement on Tariffs and Trade - GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) había regido el comercio 

mundial. Desarrollado inicialmente en 1947 en La Habana en la Conferencia 

sobre Comercio y Trabajo de las Naciones Unidas, rigió hasta el 31 de 

diciembre de 1995, para ser sus tuido por la Organización Mundial del 

Comercio - OMC, creada en 1993.

Las economías de APEC producen en la actualidad más de cincuenta 

por ciento del Producto Bruto Interno del mundo y generan más de cuarenta 

y cinco por ciento del comercio mundial. Las economías integrantes son 

Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, 

República de Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, 

Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwan, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

Sin embargo, los países del Sudeste asiá co, en agosto de 1967 ya 

habían iniciado la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá co - ASEAN, 

cuyos miembros son : Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, 

Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental 

son Estados observadores. La ASEAN ene con Japón un foro conjunto. Con 
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la Unión Europea ene un acuerdo de cooperación. Está en camino de tener 

un acuerdo de cooperación comercial con la Unión Económica Euroasiá ca  

– UEE (Armenia, Bielorrusia, Kasajistán, Kirguistán y Rusia). También, se han 

generado asociaciones específicas, como son los casos de ASEAN + 3 que 

incluye a China, Japón y la República de Corea y ASEAN + 6 con China, Japón, 

República de Corea, India, Australia y Nueva Zelanda.

El Asian Development Bank - ADB (Banco Asiá co de Desarrollo) fue 

creado por 31 países en Noviembre 1966. De sus 67 miembros actuales 48 

son del Asia y el Pacífico y 19 de otras regiones, siendo la mayoría europeos. 

Su oficina central está en Manila, Filipinas. Estados Unidos y Japón son 

tenedores de la mayor proporción de acciones, con 15,607% al 2016.

También en Asia, en el 2012 se iniciaron las conversaciones para crear 

la Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP (Asociación 

Económica Integral Regional), que es una asociación entre los países 

miembros de ASEAN y los seis países con los que ésta ene tratados de libre 

comercio (Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda). 

En noviembre de 2017 ha sido la Cumbre de representantes de los países 

miembros. En ella se han ra ficado los principios y acuerdos de la RCEP. 

Tendrá en sus manos el 38% de la economía del mundo y 29% del comercio 

mundial.

En octubre del 2014 se fundó el Asian Infrastructure Investment Bank 

- AIIB (Banco Asiá co de Inversión en Infraestructura). Posee 42 miembros 

regionales y 22 miembros no regionales. Tiene 20 miembros prospec vos, 

entre los que se cuenta a los la noamericanos Argen na, Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. El AIIB es una inicia va China, que ene el 

31,0215% de los fondos y el 26,6491% de los votos. Podría considerárse le 
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como un contrapeso al Fondo Monetario Internacional - FMI, Banco Mundial 

y Banco de Desarrollo Asiá co - ADB.

Mientras, en América del Norte en 1992 México, Canadá y Estados 

Unidos suscribieron el North American Free Trade Agreement - NAFTA 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Este Tratado ha 

mantenido una balanza comercial favorable para México, mientras que 

la balanza comercial total de este país viene siendo constantemente 

nega va. Mientras, este intercambio comercial ha sido permanentemente 

nega vo para Estados Unidos que, bajo la presidencia de Donald Trump, 

ha comenzado a plantear su revisión e inclusive su cancelación, como fue 

anunciado por él mismo en un discurso en se embre 2017 en la ciudad de 

Phoenix, Arizona.

Ante el surgimiento de la Cuenca del Océano Pacífico como el lugar de 

mayor dinamismo económico y comercial del planeta, en el año 2002 se 

planteó durante la reunión de jefes de Estado de APEC, llevada a cabo en 

México, la necesidad de ir hacia un gran tratado de libre comercio, el Trans-

Pacific Partnership - TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica). 

Adquirió mayor relevancia a par r del 2005, año en que Estados Unidos 

anunció su intención de unirse a él. Sin embargo, a pesar de haberlo suscrito 

en febrero del 2016, Estados Unidos se ha re rado del TPP en enero del 

2017, aduciendo que no era conveniente para sus intereses.

En enero 2018 once países (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, 

México, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) acordaron 

suscribir el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership - CP-TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico), que incorpora mucho del Trans Pacific Partnership (TPP), 

incluyendo todo lo referente a reducciones tarifarias e intercambio de bienes 
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que contenía este úl mo. Estados Unidos, que se re ró de las negociaciones 

del TPP, ha anunciado su interés en evaluar su incorporación al CP-TPP.

Desde la caída del Muro de Berlín se han manifestado diversas 

intenciones de impulsar las economías de la Unión Europea y Estados 

Unidos por medio de la intensificación de su comercio bilateral. Podría 

interpretarse que Estados Unidos se configuraría como el gran socio 

estratégico comercial por medio de los dos grandes tratados comerciales : 

el TPP hacia el Pacífico y el Transatlan c Trade and Investment Partnership 

- TTIP (Asociación Transatlán ca para el Comercio y la Inversión) hacia 

el Atlán co. Sin embargo, a pesar de que el presidente Barack Obama lo 

anunciara formalmente en el 2013, luego de que Estados Unidos se re rara 

del TPP es poco probable que prospere el TTIP, ya que actualmente este 

país está reestructurando sus polí cas de comercio exterior, ya que su 

balanza comercial le es desfavorable con la mayoría de sus principales socios 

comerciales, excepto con el Reino Unido, con el que la balanza comercial le 

es favorable aunque por escaso margen.

En el período parlamentario peruano 2001 - 2006, en una visita del 

Canciller del Perú a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 

República, le planteé la necesidad que la Cancillería trabajara hacia la meta de 

crear una asociación entre los países la noamericanos que miran al Océano 

Pacífico. Luego de años de trabajo, en el 2011 se suscribió la Declaración de 

Lima, creando la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y Perú. El 

gran valor estratégico de esta alianza es que las costas de sus miembros hacia 

el Pacífico ocupan alrededor del 70% de la costa la noamericana hacia este 

océano. También, produce el 40% del Producto Bruto Interno de América 

La na. No solo eso, de los diez países de mayor biodiversidad en el mundo, 

seis se encuentran en América La na ; tres son integrantes de la Alianza del 

Pacífico (Colombia, Perú y México).
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Si bien es cierto que China e India también están dentro de esos diez 

países de gran biodiversidad, para Bloomberg (2018) ellos son los dos 

mercados emergentes menos atrac vos en el 2018, en su ránking anual de 

las 20 economías emergentes del mundo. Dentro de estas economías hay 

cinco la noamericanas : México, con el puesto 1 es el mercado emergente 

más atrac vo del mundo para inver r. Luego están Colombia en el puesto 8, 

Perú en el puesto 9, Chile en el puesto 11 y Brasil en el puesto 14. Es notable 

que los cuatro países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y 

Perú) estén presentes en este ránking, ra ficando lo dicho anteriormente 

sobre la relevancia de la cuenca del Océano Pacífico en este "nuevo mundo" 

y de la gran relevancia geoestratégica de América La na por los diversos 

factores antes mencionados. 

En junio 2017 se anunció la incorporación de Canadá, Singapur, 

Australia y Nueva Zelanda como miembros asociados. Actualmente la 

Alianza del Pacífico posee 52 países miembros observadores. La mayoría de 

países europeos son observadores de este bloque. Del mundo árabe, solo 

Marruecos y Egipto son observadores.

La Corporación Andina de Fomento - CAF, hoy Banco de Desarrollo de 

América La na, fue cons tuido en 1970 y está integrado por 19 países de 

América La na, El Caribe y Europa, así como también por 13 bancos privados. 

Es un actor principalísimo en el financiamiento regional de infraestructura.

Un tema fundamental para América La na es la cues ón demográfica. 

Ray S. Cline publicó en 1995 "El Poder de las Naciones en los 1990s" e 

introdujo con él dos conceptos fundamentales : 1. La población es el 

factor más importante para el poder de una nación, y 2. Los países que 

en los siguientes 25 años siguientes tuviesen las mayores poblaciones, 

serían automá camente los más poderosos. En Sep embre del 2015 la 
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Organización Mundial de la Salud - OMS publicó el Informe Mundial sobre 

el envejecimiento y la salud. En los mapas compara vos 2015 y 2050 sobre 

envejecimiento poblacional se aprecia que los países presentados con los 

colores más claros son actualmente los países con población más joven y lo 

seguirán siendo hasta el 2050. América La na es y será hasta el 2050 uno de 

los territorios de menor envejecimiento demográfico, hecho que lo califica 

como un territorio muy relevante para el siglo XXI.

Otro atributo importante en la importancia geoestratégica de América 

La na es la relevancia del idioma español en el mundo.  El Power Language 

Index 2016 (Índice de Poder del Idioma) elaborado por el Dr. Kai L Chan, que 

es un índice complejo creado para definir cuáles son los idiomas de mayor 

influencia mundial, asigna el cuarto lugar al idioma español. En el año 2050 

el idioma español se ubicará en el tercer lugar de este Índice. 

Debemos permanentemente tener en cuenta que las diversas variables 

que vengo examinando están asignadas a territorios específicos. El ascenso 

del idioma español en el Power Language Index para el año 2050 es 

precisamente un indicador de la relevancia creciente de América La na en el 

"mundo nuevo" que se viene configurando. 

Otro elemento importante que ha sido crucial en el nuevo rol 

geoestratégico que viene teniendo América La na ha sido su pujante 

crecimiento económico de la primera década del siglo XXI y, gracias a ello, 

la intensificación de sus intercambios comerciales con el mundo, al extremo 

que en el primer quinquenio del siglo presente, la demanda de exportaciones 

la noamericanas fue el principal motor del crecimiento. En el segundo 

quinquenio fue la inversión privada y el consumo privado. 

En ese contexto, la relación histórica de América La na con Europa está 

teniendo algunos cambios importantes. 
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En el Informe sobre inversión extranjera directa (IED) 2012 de la 

Comisión Económica para América La na y el Caribe - CEPAL se aprecia 

que la Unión Europea fue el principal inversionista entre el 2003 y el 2010. 

En el mismo Informe para el 2017 se aprecia que persiste la relevancia 

europea, especialmente para América del Sur. Pero, no es un secreto que en 

durante los años transcurridos del siglo en curso, otros países mundialmente 

importantes, como China y Rusia, han incrementado sus relaciones 

económicas y comerciales con América La na, indicando con ello que se 

trata de un territorio de creciente relevancia geoestratégica.

El prolongado impacto nega vo de la crisis económica y financiera 

del 2008 - 2009 en Europa y la simultánea bonanza económica de América 

La na ha producido un fenómeno inesperado, como mostró en mayo 2015 

la Organización Internacional de Migraciones - OIM en su Informe Migratory 

Dynamics between La n American and Caribbean (LAC) and between the LAC 

region and the European Union : En el intervalo 1998 - 2007 el creciente flujo 

de migrantes desde América La na y el Caribe hacia Europa se mul plicó 

casi en nueve veces, pero entre 2007 y 2012 se redujo casi a la tercera parte. 

Mientras, la migración de Europa hacia América La na y el Caribe, que se 

mantenía baja y estable entre 2003 y 2007, casi se cuadruplicó entre el 2007 

y 2012.

Sin duda, este movimiento migratorio de personas en edad de trabajar 

tenderá a empeorar la masa laboral europea grandemente afectada por la 

crisis demográfica de Europa, originada  en la caída de la tasa de fecundidad 

por debajo de la reposición poblacional, hecho que ha generado que la 

mayoría de los nacimientos de Europa se originen en inmigrantes. Por ello,  

es al simamente probable que sigan creciendo en Europa los problemas 
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derivados de sus procesos económicos, porque éstos no pueden sustraerse 

de la importan sima crisis demográfica que vive ese con nente y el impacto 

nega vo que ene en sus fondos pensionarios. 

Como un ejemplo de esta delicada situación es la reciente primera 

plana del diario El País de España del día 17 de marzo del año en curso, 

con el siguiente tular : El futuro de las pensiones exige millones de nuevos 

inmigrantes. Y el sub tulo que señala que : El FMI calcula que España 

precisará, en las próximas tres décadas, de unos 5,5 millones de extranjeros 

para sostener las cuentas de la Seguridad Social. Esta es una consecuencia 

grave del envejecimiento demográfico, entendido como la pérdida de la 

proporción adecuada en la pirámide poblacional, entre los tres grupos de 

edades : menores de 15 años, entre 15 y 59 años y el grupo de 60 y más 

años. La caída de los nacimientos produce en el empo un menor ingreso 

de personas a la fuerza laboral y, así, una caída sostenida de los aportantes 

a la seguridad social y los fondos de pensiones. Esto a su vez produce que 

personas en edad de trabajar emigren, lo cual termina por agravar el proceso.

Veamos algunas materias importantes relacionadas con el futuro 

inmediato y mediato de América La na.

La estupenda encuesta a 1293 chief execu ve officers en 85 países, 

realizada por PricewaterhouseCoopers – PwC (21st CEO Survey : The Anxious 

Op mist in the Corner Office, 2018) trae muy buenas no cias. Esta encuesta 

« revela un sorprendente op mismo y fe entre los CEOs sobre el entorno 

mundial económico y de negocios por lo menos durante los próximos doce 

meses ». Desde el 2012 en que comenzó a hacerse la pregunta acerca del 

crecimiento económico global, el 2018 es el primer año en que la mayoría 

de CEOs respondió que éste mejorará. Inclusive, el porcentaje que cree que 
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mejorará se duplicó en comparación con el año anterior. Los CEOs en América 

La na fueron los más op mistas : 65% de ellos dijo que el crecimiento 

económico global mejorará en el 2018. 

En el Global Transac ons Forecast 2018 Deal Dashboard, al interior de 

la publicación de Baker McKensie " 2018 Global Transac ons Forecast : Deal 

appe te rising ", se señala que las fusiones y adquisiciones que han venido 

creciendo en América La na durante 2017, seguirán creciendo en el 2018 

para alcanzar su pico en el 2019.

El BBVA Research en su reporte sobre la situación de América La na 

para el primer trimestre 2018, señala que el crecimiento económico mundial 

está al alza y que del 2018 al 2019 América del Sur será la región del mayor 

crecimiento compara vo pasando de 1.6% a 2.6%. México también crecerá 

pasando de 2% a 2.2%. América La na pasará de 1.7% a 2.5%. Los países con 

los crecimientos más altos en 2018 y 2019 serán Colombia, Perú, Paraguay 

y Uruguay. En el mismo reporte, al final del 2017 se aprecia recuperación de 

los índices de confianza. Dato muy importante, del 2018 al 2019 la región 

estará alrededor de su crecimiento potencial. Estos indicadores podrían 

mejorar aún más si asumimos la gran tarea colec va por delante : proveer 

alimentos a China.

En ese buen contexto sudamericano, los países de la Alianza del Pacífico 

tendrán baja inflación, lo cual los coloca en una situación favorable para la 

inversión en América La na.

Así lo en ende China. En enero 2018, Wang Yi, Ministro de Relaciones 

Exteriores de China declaró que la meta al 2025 es intercambiar (entre China 

y América La na) US$ 500,000 millones.

Existe un gran cambio en curso en la pirámide social de China. En el 

año 2000 apenas exis a en China 1% de hogares urbanos de clase media. En 
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el año 2025 ese porcentaje habrá aumentado a casi 80%. Esta clase media 

se caracteriza por la modificación de su patrón alimentario, lo cual creará 

una revolución en el mercado de alimentos del mundo. Tal situación es una 

gran oportunidad para América La na que, bien u lizada, podría impulsar 

notablemente el crecimiento económico la noamericano convir éndose la 

región en un gran proveedor de alimentos para ese nuevo grupo humano 

chino.

Asimismo, se está produciendo un cambio muy importante en las 

relaciones de poder entre China y Estados Unidos. Desde 1999 China ha 

venido sobrepasando a Estados Unidos en diversos aspectos. En 1999 lo 

sobrepasó en consumo de acero ; en el 2007 lo superó en exportaciones  

en el 2010, le ganó en consumo de energía y venta de vehículos. Estaba 

pronos cado que en el 2016 lo superaría en Producto Bruto Interno por 

Paridad de Poder de Compra ; sin embargo, lo superó en octubre 2014. 

Existe el pronós co de que en el año 2025 China superaría a Estados Unidos 

en gasto de defensa. Así, en ese año, China se conver ría en el país más 

poderoso de la erra recuperando la hegemonía mundial que tuvo en el 

siglo XIX.

Estamos defini vamente ante un " mundo nuevo " totalmente diferente 

a aquél que conocimos en el siglo XX. En este " mundo nuevo " es obvio 

que existe un nuevo protagonismo geoestratégico de América La na debido 

precisamente a su posición como " erra media"

Sin duda, los inmensos cambios que se han dado en el terreno de la 

tecnología y las ingenierías y su repercusión en los aparatos produc vos, el 

transporte y las comunicaciones, han modificado totalmente las relaciones 

internacionales y, en ellas, el comercio internacional. Obviamente, tal 
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"mundo nuevo" ha generado una liberalización de mercados, un enorme 

desplazamiento de mercancías y una gran movilización de personas. Sin 

embargo, el principal efecto en la configuración inicial de noviembre 

de 1989 es que se ha desarrollado una creciente, intensa y novísima 

geopolí ca comercial : el capital y la mercancía no solo se desplaza por 

razones mercan les, sino esencialmente según el interés geopolí co y 

geoestratégico de los países de donde provienen. 

Obviamente, el gran cambio polí co producido a par r de la caída del 

Muro de Berlín dio término al " tablero de ajedrez con dos grandes jugadores" 

y dio paso al " nuevo mundo " mul polar, de múl ples jugadores, en el que la 

liberalización del comercio internacional se ha conver do en pieza clave en 

los " movimientos " de los nuevos jugadores. 

En este nuevo mundo el " juego " ya no es en un "t ablero de ajedrez" 

con casilleros. No hay casilleros. La frontera existe, pero los actos intra 

frontera se unen por hilos invisibles con los actos más allá de la frontera. El 

pasado, el fugaz presente y el futuro se unen en la dimensión espacial en 

modos totalmente dis ntos a los del siglo XX. Ya no basta entender cómo se 

mueve mi país sino es necesario entender cómo se mueve el mundo. Los que 

así lo en enden tenderán a ascender en sus organizaciones. Sin embargo, 

vemos como que la polí ca está en un modo asincrónico con la realidad. 

Esto es signo de que vienen necesariamente formas nuevas en la polí ca que 

-inexorablemente - estarán a cargo de nuevas personas. 

Mientras, los sistemas educa vos de los países con economías 

complejas desarrollan pensamiento analí co, crí co y estratégico : el clásico 

" observar, discernir, actuar ". ¿ El saber es importante? Sí, es un instrumento. 
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Pero solo eso. Lo más importante es entender el mundo para cambiarlo. Este 

es el sen do trascendente de vivir en este mundo.

En dos estudios (2003 y 2013) David Autor y colaboradores mostraron 

cómo en Estados Unidos entre los años 1960 y 2010, cinco destrezas 

demandadas por el mercado laboral estadounidense han tenido un cambio 

notable. En 1960 las destrezas tenían prác camente igual demanda. Entre 

1960 y 1970 comenzaron a dis nguirse. Del 1970 al 2010 las destrezas 

manuales ru narias han pasado del primer al tercer lugar y las destrezas 

cogni vas pasaron del segundo al úl mo (quinto) lugar. Mientras, las 

relaciones interpersonales no ru narias pasaron del cuarto al primer lugar y 

la analí ca no ru naria pasó del tercer al segundo lugar, con la par cularidad 

que estas dos destrezas están en constante demanda creciente, mientras que 

las demás van decreciendo, ampliándose la brecha entre los dos grupos. En 

1970 las destrezas estaban agrupadas cercanamente ; desde 1980 relaciones 

personales no ru narias y analí ca no ru naria comienzan a distanciarse. En 

1990 se inicia un mayor distanciamiento de las mismas y en 2010 aparecen 

ambas bastante distanciadas de las demás.

Esta información revela cómo ya desde antes del gran cambio iniciado en 

noviembre de 1989, ya exis a otro cambio invisible que se estaba produciendo: 

el cambio en los sistemas produc vos y las destrezas demandadas por éste. 

Es notable apreciar como inmediatamente después de la caída del muro de 

Berlín comienza a crecer rápidamente la demanda de estas dos destrezas: 

nuevas relaciones interpersonales y nueva analí ca, como heraldos del 

empo que hoy nos toca ver : el gran "juego" de la geopolí ca comercial. 
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Todas estas son buenas no cias para América La na, pues confirman 

que la región se viene convir endo en fundamental para muchos centros 

de poder, precisamente por los atributos reiteradamente señalados en este 

texto. La " erra media" viene atrayendo nuevos inversionistas según el 

interés estratégico de los países de origen de la inversión.

Sin embargo, aún no se ve en América La na un flujo importante de 
inversión desde el mundo árabe, que sería necesario debido a la necesidad 
de un encuentro estratégico entre ambos territorios ante el cambio amplio, 

constante y rápido de las relaciones de poder en el mundo.
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Introducción  

El eje temá co en el que circunscribe la ponencia "América La na y 

la necesaria prospec va no tradicional de la polí ca internacional de sus 

Estados : el caso peruano", se ha denominado «El espacio geoestratégico 

en América La na : emergencias endógenas y equilibrio estratégico 

regional e internacional». A par r de este ámbito de desarrollo es que 

versará mi exposición. Los países de América La na herederos de un 

proceso histórico ligado a España que ejerció dominio por 300 años 

convir endo a los territorios de la región en espacios virreinales sujetos a 

su completa subordinación, al hacerse estados soberanos e independientes 

progresivamente durante el siglo XIX, básicamente por el U  Posside s Juris 

y el principio de la Libre determinación de los pueblos, y afirmados en el 

siguiente - siglo XX - en una relación de dependencia preponderantemente 

económica de los Estados Unidos de América, desarrollaron como eje de 
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sus procesos de interacción internacional relaciones ver cales respecto 

de Washington al que fue trasladado gran parte de la relación umbilical 

que nuestros países mantuvieron con el Reino de España en el pasado, 

y someramente con Inglaterra durante el siglo XIX. Los paradigmas de 

las Relaciones Internacionales y por tanto la dinámica internacional han 

cambiado notablemente y, en consecuencia, el ajedrez de los intereses de 

la polí ca internacional también. La construcción unipolar que permi ó a 

nuestros países seguir pegados a Estados Unidos luego del funesto suceso 

de las Torres Gemelas de 2001, dio paso a un mundo mul polar en el que 

aparecieron otros actores de enorme influencia planetaria. Esta nueva 

realidad está llevando a América La na a construir su propio y novedoso 

campo de relacionamiento internacional visiblemente ensanchado. Se trata 

de un nuevo e inmejorable contexto que acrecienta un expecta vo orden 

internacional para la región que se revela mul lateralizado y donde los 

nuevos presupuestos de relacionamiento y asociación estratégica deben 

decidirse hacia otros espacios dinámicos emergentes del planeta como el 

con nente africano. La polí ca exterior de nuestros países que no es otra 

cosa que la proyección de los intereses internos en el frente internacional, 

debe mostrarse decididamente en dirección no tradicional. América La na 

y África son espacios con nentales emergentes que deben acrecentar sus 

vinculaciones a par r de concentrar una inmensidad de recursos naturales 

y de otros desarrollos diversos de recíproca u lidad. El Perú que ha tenido 

una polí ca exterior por cerca de 200 años dedicada a los temas de fronteras 

y a la relación ver cal con Estados Unidos y que en las úl mas décadas ha 

girado hacia espacios más abiertos como la Cuenca del Pacífico, no debe 

soslayar en su ensanchamiento al con nente africano - arrancándose a sí 

mismo de sus pétreos complejos tradicionales - y en modo par cular a países 

calificadamente y por sus propios méritos, de enorme desarrollo como es el 
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caso de Marruecos que debe ser enfocado para la acción externa del Perú 

como la principal bisagra para nuestra penetración en África y al empo de 

recibir de este país los valiosos insumos de su exitoso proceso intraestatal. 

Veamos enseguida un desarrollo detenido del tema de mi disertación. 

Quisiera, en primer lugar, expresar mi profundo agradecimiento a 

la Honorable Academia del Reino de Marruecos en la persona del señor 

Secretario Perpetuo Pr. Abdeljalil Lahjomri, por la amable invitación que 

me ha formulado para par cipar en la Cuadragésima Quinta Sesión de tan 

pres giosa Academia. 

Es la segunda vez que me encuentro en el Reino de Marruecos de su 

Majestad Mohammed VI. El año 2017 me cupo haber par cipado en el Foro 

Internacional CRANS MONTANA desarrollado en la ciudad de Dakhla del 16 

al 21 de marzo. En esta oportunidad, en Rabat, el tulo de esta sesión ha 

sido sumamente es mulante para un académico como el suscrito que viene 

desde el otro lado del Atlán co dado que ha sido denominado "América 

La na : Un horizonte de reflexión". 

Mi primera reflexión que la suelto ante tan selecto auditorio, donde 

yacen los intelectuales más relevantes de Marruecos, del África y por cierto 

de diversas partes del mundo, como en modo par cular sucede con la 

región de América La na de donde procedemos un importante grupo de 

expositores, es que estoy constatando que las vinculaciones entre América 

La na y el con nente africano aún están en una fase de enorme construcción. 

Es verdad que hay muchas ganas por acercar a los espacios geopolí cos 

de nuestros países separados por el océano Atlán co pero también lo es 

que el devenir de la historia de la civilización internacional ha jugado su 

par do aparte no precisamente para estrechar los vasos comunicantes 

que quisiéramos. América La na y África están lejos para también si lo 
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queremos y lo buscamos, bastante cerca. Todo depende de la manera cómo 

quisiéramos vernos y en donde la ac tud de Estado es sumamente relevante 

para propiciar los acercamientos que todos quisiéramos que se dé entre 

ambos espacios geográficos del planeta. 

Las experiencias históricas del Perú y de Marruecos como Estados 

soberanos, miembros de la comunidad internacional son dis ntas y las voy 

a explicar. 

El Perú alcanzó su independencia de España el 28 de julio de 1821, en 

pleno siglo XIX. La gesta de Don José de San Mar n que decididamente, 

luego de hacer lo propio en su erra, Argen na, cruzó los Andes para 

concretar este obje vo sucesivamente en Chile y nuestro país, no fue un 

acto cualquiera, consumó ad solemnitatem el acto jurídico de la declaración 

de la independencia firmada por los notables de Lima, 13 días antes, el 15 de 

julio de 1821. Lo cierto es que hace 197 años, nos hicimos independientes 

de España forjándonos como Estado bajo los principios del u  posside s de 

1810 (las fronteras del Perú serán las que tenía cuando virreinato) y la libre 

determinación de los pueblos (consulta a las poblaciones fronterizas sobre 

a qué nuevo país querían pertenecer). La peruanidad es una consecuencia 

y no una causa e implica un estado de pertenencia a par r de la erra que 

nos ve nacer y junto a ella, a la historia y cultura inscritas en el imaginario 

colec vo de nuestra sociedad haciéndonos un solo compacto grupo humano 

al que también pertenecen nuestros nacionales nacidos en el exterior. Todos 

somos peruanos pero lo somos de un Estado en construcción. La tarea de 

lograrnos en la patria nuestra ene un camino largo por recorrer. Estamos a 

poco de celebrar el bicentenario y los peruanos no nos hemos esforzado lo 

esperado para hacer realidad nuestro sueño de la gran nación peruana que 
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aún no somos. La fractura de nuestro proceso todavía nos hace sen r sus 

consecuencias. A Cáceres, durante la Resistencia de La Breña, los indígenas 

que lo seguían no lo hacían mirándolo general sino taita o “papá” como se 

dice en quechua, el idioma de los peruanos precolombinos, y que es otra cosa 

pues ene una connotación de acercamiento dis nta. Nuestro nacionalismo 

sigue siendo una utopía. La celebración del bicentenario puede amenguarlo 

si lo centramos en la educación, para ir superando los estragos del pasado 

para ser la patria que queremos.

Marruecos, en cambio, alcanzó la plenitud de su calidad soberana el 

2 de marzo de 1956. Es verdad que fueron un protectorado pero lo cierto 

es que se cons tuyó en uno de los primeros de gozar de su soberanía in 

extensa de los países africanos al separarse de Francia. También lo hizo y al 

poco empo de España, país que también mantuvo un protectorado dentro 

de su territorio. Es verdad también que los marroquíes comenzaron desde 

el propio alba del siglo XX etapas de movimientos de resistencia y rechazo al 

dominio europeo que finalmente acabaron a mitad del siglo XX.

Aquí lo relevante desde mi juicio de valor en esta suerte de paralelo que 

realizo entre Perú y Marruecos es que mientras el Perú tuvo casi 200 años 

de vida independiente y soberana a Marruecos esa calidad de plenitud de 

soberanía, es decir, sin ningún po de dependencia externa no ene sino un 

poco más de 60 años. La diferencia, entonces, nos permite soltar una segunda 

premisa. ¿América La na y par cularmente el Perú, con muchos más años 

de vida soberana, por qué razón no ha podido lograr el desarrollo que en dos 

siglos ya cons tuye una exigencia para una nación del siglo XIX?. Marruecos 

en tan corto empo ha logrado un despegue exponencial convir éndose en 

uno de los Estados más auspiciosos de África. 
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América La na que hoy es vista como horizonte de reflexión y eso está 

muy bien, ha pasado por un proceso histórico eminentemente centralista en 

su construcción polí ca y por supuesto, sumamente tradicional. Nuestros 

procesos internacionales estuvieron ligados al hegemón del siglo XIX, es 

decir, Inglaterra. Firmamos contratos como el famoso Contrato Dreyfus y 

el Contrato Grace que licuaron nuestra dependencia de Europa. El primero 

firmado en París el 5 de julio de 1869 entre los representantes del Estado 

peruano y la Casa Dreyfus & Hnos, por el que se comprome an a adquirir del 

Estado peruano dos millones de toneladas de guano de islas, valorados en 73 

millones de soles, que debía abonar a razón de 700.000 soles mensuales ; al 

mismo empo se comprome a a dar al Estado un adelanto de dos millones 

de soles, comprome éndose, además, a cubrir el servicio de la deuda 

externa peruana, que ascendía a cinco millones de soles anuales. El segundo, 

fue firmado el 25 de octubre de 1888 entre el gobierno peruano y el Comité 

Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú, por el cual esta 

en dad liberaba al Perú del pago de dicha deuda, a cambio de la entrega de 

la administración de sus ferrocarriles por 66 años, entre otras concesiones. 

Esas eran nuestras dependencias económicas relevantes que no dejaron al 

Perú, por sus circunstancias, dar pasos sustan vos hacia el espero proceso 

de cons tuirse en un país desarrollado, amén de las otras circunstancias a 

que me he referido preliminarmente y que enen que ver con la fractura con 

que nos hicimos un Estado independiente en 1821, entre ellas, el caudillismo 

que sigo pensando ha sido uno de los mayores óbices para una autén ca 

gobernabilidad en el Perú. 

Como bien dice el historiador estadounidense, Ronald Bruce, en su libro 

"La Polí ca Exterior del Perú", entrados al siglo XX, el Perú pasó a mantener 

una relación de dependencia de los Estados Unidos de América que se 

había perfilado desde comienzos del siglo como el nuevo gran hegemón del 
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mundo. Tuvimos los peruanos un presidente clave para nuestra vinculación 

con Estados Unidos : Augusto B. Leguía que no fue por todos comprendido. La 

virtud de Leguía fue acercarnos al mayor y más poderoso Estado del planeta 

del siglo XX y que sigue siéndolo en pleno siglo XXI. Es verdad que más allá 

de las bondades de acercarnos a Estados Unidos, yace la circunstancia de 

consolidar nuestra vinculación ver cal tradicional con el más importante 

país del globo. 

Pero la ciclicidad de la ciencia de las Relaciones Internacionales nos lleva 

hacia la construcción de vasos comunicantes novedosos y en función de las 

nuevas circunstancias.

Estamos aquí en África en un momento en que gran parte de la polí ca 

exterior peruana y seguramente de varios países de América La na, están 

orientados a potenciar sus vinculaciones con el escenario de la Cuenca del 

Pacífico. Hace poco, en noviembre de 2017, el Perú fue por segunda vez 

anfitrión de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC). Nuestra mirada renovada hacia la Cuenca del Pacífico, donde se 

concentra el 55% de la economía del planeta, y que significó el compromiso 

del Estado para que la crea vidad de más peruanos conquiste los mercados 

asiá cos. Somos un país con enorme potencial por su gente que puede 

alcanzar el desarrollo con disciplina y perseverancia. Pero esta atención 

hacia la Cuenca no debe ser nuestra única mirada. La coyuntura de contar 

en los años noventa un presidente de origen japonés - Alberto Fujimori - y 

de coincidir con el auge asiá co posibilitaron que el Perú ingresara en APEC 

pero esa realidad no puede agotarse en esa única mirada. El ver calismo 

de nuestras vinculaciones con Estados Unidos y hasta con la Unión Europea 

deberá significar romper las cadenas de esa visión tradicional y auscultar 

nuevos horizontes como el que ahora relievamos aquí en Rabat donde 

Marruecos, el Estado africano más emergente del norte de este con nente, 
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se expresa en la idea de vincularse lo más posible con nuestros países y 

donde países como el Perú podrían obtener importantes beneficios validos 

de que Marruecos es precisamente la bisagra para que el Perú penetre en 

África. Es empo de dejar atrás el marcado intervencionismo, monopolismo 

y mercan lismo que caracterizó a las polí cas económicas, primero de 

España con sus virreinatos en América y luego entrada la fase republicana, 

con Inglaterra durante el siglo XIX y los Estados Unidos de América en el siglo 

XX y todavía en lo que va del XXI aun cuando se la salido al frente el proceso 

de penetración de la China. 

La visión de los la noamericanos debe dejar de ser tradicional o 

ver cal. China se aproxima buscando desplazar a los Estados Unidos. Las 

pugnas por la hegemonía económica entre los Estados Unidos de América 

y la República Popular China, no enen cuando acabar. La manera más letal 

para golpear uno al otro ha sido elevar los aranceles a las importaciones. 

Todo lo que ingresa a EE.UU. procedente de China y todo lo que ingresa 

en China procedente de Washington deberá pagar más impuestos. Así de 

simple pero también de complejo por sus repercusiones. En lo que se ha 

venido en denominar guerra comercial lo más visible ha sido que la Casa 

Blanca haya anunciado aranceles de 10% a los productos chinos importados 

por cerca de 200,000 millones dólares. Zhongnanhai - complejo residencial 

del gobierno chino - por supuesto que no se ha quedado de brazos cruzados 

y ha decidido también un aumento en los aranceles por 60,000 millones de 

dólares. El mercado chino ha penetrado abrumadoramente en el hegemón 

del mundo y esa sola realidad lo impacta en menoscabo. Los países en las 

úl mas décadas han inver do gran parte de las estrategias de sus polí cas 

exteriores en lograr relacionamientos comerciales con los demás Estados del 

planeta donde la tendencia ha sido y sigue siendo la apertura de mercados 

con miras a concretar tratados de libre comercio en la idea de liberalizar 
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el comercio llegando a cero aranceles, es decir, sin ellos. Eso es lo que han 

estado procurando los bloques en dis ntas partes del mundo. Mientras esta 

tendencia comenzó a prosperar firme, fueron surgiendo en modo unilateral 

ciertos proteccionismos como el impulsado por la administración Trump. 

La guerra ha sido mutuamente declarada y  se van a menoscabar de todas 

maneras. Sigo creyendo que China, aunque está en una mejor etapa de su 

vida económica internacional - posee la calidad de mayor acreedor de la 

deuda estadounidense en el mundo -, podría sen r los mayores efectos de 

esta guerra en la medida que EE.UU., aunque resulte insólito, cuenta con 

una mayor amplitud de recursos, no solo financieros, dada su poderosa 

condición mundial. Los obstáculos de Washington a Beijing y los de Beijing a 

Washington, van a con nuar pues se trata de un asunto de hegemonías. Esta 

realidad referida a la guerra comercial entre dos Estados relevantes de la 

sociedad internacional es suficiente como para entender que debemos girar 

en nuestra vinculación tradicional. 

Sin embargo, no es fácil, entonces, enfocar la retórica de mi presentación 

que no prescinde un solo instante del acto sincerado como corresponde. La 

par cipación del Perú en la Cuenca del Pacífico es una prioridad innegable 

pero hay más escenarios hacia donde orientar nuestra mirada como Estado. 

Mirar África y par cularmente Marruecos deberá ser alentador y para ello 

se requiere mucha voluntad polí ca. Marruecos, un país árabe ubicado en el 

Magreb, en el norte de África, no es cualquier Estado africano de los 54 que 

integran este con nente, sino, uno de los más emergentes. Un país como 

Marruecos que después de Sudáfrica es el país africano más sostenible y 

sustentable en términos de crecimiento y de desarrollo, no podía obviarlo. 

Siendo el único de África que ostenta la calidad de Estado Observador de la 

Alianza del Pacífico que comprende a México, Colombia, Chile y el Perú. Está 

claro que Marruecos, entonces, con la bien ganada fama de ser un país de 



66 Miguel Angel RODRÍGUEZ MACKAY

emprendedores, sigue proyectándose con enorme presencia en el mundo 

sin descuidar ningún frente de su mejor relacionamiento externo. La razón 

de que esta sesión de la Academia del Reino de Marruecos haya sido dedica 

ad hoc a América La na y de que un importante de expositores vengamos de 

erras la noamericanas es razón suficiente para explicar el enorme interés 

de Marruecos por nuestros países. He dicho en Lima y lo reitero aquí que 

deberíamos potenciar más nuestro intercambio comercial con Marruecos. 

Ustedes nos quieren y nosotros a ustedes y en ese sen do, debería 

interesarnos más la vinculación Marruecos que cuenta con 35,3 millones de 

habitantes, cuenta las calidades geopolí cas más idóneas para cons tuirse 

en el nexo natural de nuestra penetración en África. Por ejemplo, contando 

con una legislación sobre el régimen de familia realmente progresista, 

Marruecos entre los países islámicos, es de lejos uno de los más tolerantes 

en el mundo como acaba de recordarlo el presidente estadounidense Donald 

Trump al reconocer « sus esfuerzos para comba r el extremismo islámico ».

Pero seamos realistas y he venido hasta Marruecos para decir mi 

pensamiento obje vo de cómo veo el marco de las vinculaciones entre 

ambas regiones, es decir, entre América La na y África. Dentro de mi visión 

crí ca y sin perder perspec va no puedo eludir a sostenidas ausencias entre 

ambos con nentes.

A América La na le cuesta y mucho mirar hacia el África. Cuando lo 

hacemos miramos al Ébola que cobró muchas víc mas en mundo y a la 

amenaza del virus del zika que incluso llegó hasta América. Miramos a los 

países fallidos de este con nente que se encuentran al sur como Somalia, 

un país africano de cerca de 14,5 millones de habitantes, considerado un 

Estado fallido, es decir, un país anarquizado, ingobernable, donde las normas 

jurídicas y la jus cia en general son prác camente inexistentes a pesar de 

contar con un gobierno central totalmente débil incapaz de poder frenar 
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y acabar con las luchas tribales de clanes que vienen destruyendo al país, 

así como al grupo terrorista Al Shabab que quiere decir, juventud en árabe, 

-adicto a Al Qaeda -, que pone en jaque al  gobierno y a la población hasta 

conseguir su obje vo de instaurar un estado islámico tal como el que viene 

persiguiendo el grupo ISIS en los territorios de Siria e Irak. Sin rumbo, en 

Somalia, la vida no vale nada. Miramos al África por las costas del cuerno 

africano que están llenas de piratas haciendo prác camente imposibles la 

libre la navegación. Creemos, entonces, que así es toda la región africana 

y hasta solamente miramos la calidad de espacio tropical con inmensos 

bosques que caracteriza a la región central de África. Se trata de una visión 

absolutamente errada.

Nos cuesta a los la noamericanos dar un salto cualita vo hacia lo 

renovador. Mientras no conozcamos al África seriamente será muy di cil 

que podamos realmente construir vasos comunicantes con resultados 

fruc feros. Se trata de un cambio cualita vo en nuestra visión cultural. Es 

cues ón de liberarnos de las ataduras de cómo hemos mirado nuestros 

procesos forma vos históricos solamente circunscritos a lo tradicional, 

conocido y al alcance sin explorar lo que como perspec va puede ser además 

de impresionante, sen damente emocionante. Pero en la currícula de los 

colegios de nuestros países no le otorgamos el interés temá co que supone 

conocer todo lo que África significa. Nuestros niños cuando adultos por 

esa razón no miran hacia el África. No tenemos polí cas de Estado que nos 

permitan valorar con la misma o parecida intensidad el desarrollo histórico-

cultural europeo que el africano. Conocemos de los filósofos griegos o 

los juristas romanos o los ar stas del Medioevo europeo pero realmente 

es muy escaso nuestro nivel de atención sobre lo que como ra o cultural 

nos puede presentar África y desde luego Marruecos. Es una realidad muy 

injusta si tenemos en cuenta que gran parte de todo lo que forma la cultura 
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la noamericana nos ha llegado a través de los árabes, que históricamente 

fueron el nexo natural para el estrechamiento entre los pueblos. 

Nos falta romper las cadenas del prejuicio y mirar sin complejos 

las enormes bondades que nos puede dar África. El norte africano es 

fundamentalmente árabe. De hecho Marruecos es un país árabe relevante 

que cons tuye, como ya he dicho en otra parte de esta exposición, la puerta 

de entrada para los la noamericanos hacia África. Nuestras potencialidades 

de relacionamiento son realmente importantes. Aquí contamos, por ejemplo, 

la Alianza del Pacífico, como mecanismo económico cuatrilateral que agrupa 

a Colombia, Chile, México y Perú con una exitosa media de crecimiento y 

en Marruecos se cuenta el con impresionante Tánger que es el segundo 

centro industrial del país después de Casablanca con un importante auge 

en industria tex l, química, mecánica, metalúrgica y naval y además cuenta 

cuatro parques industriales, dos de los cuales cuentan con el estatus de zona 

franca. Una vinculación de los dos sectores económicos dinámicos sería más 

que un perfecto pretexto para asumir que los acercamientos son importantes 

para ambas regiones. Pero con todo lo anterior la balanza comercial con 

Marruecos, por ejemplo, sigue siendo muy discreta y eso debe cambiar. 

Hay que valernos de los lazos que unen y muy rápido como es el caso 

de la gastronomía. La nuestra que nos llegó por España, como gran parte del 

mayoritario proceso cultural en los cerca de 300 años que duró la presencia 

de los españoles en América. Pero lo que nos trajo España fue esencialmente 

árabe. España fue el nexo para la vinculación árabe-africana con países 

como el Perú. Como bien ha dicho el dis nguido Embajador Youssef Balla 

“ El legado marroquí en el Perú se da con la presencia de las moriscas, 

quienes dejan una valiosa contribución que unirá por siempre a peruanos, 

marroquíes y árabes. Este es el caso de la gastronomía con los an cuchos 

y el seco de cordero, y los postres como el alfajor y los picarones que han 



América La na y la necesaria prospec va no tradicional... 69

pasado a ser platos emblemá cos de la comida peruana ”, y ene mucha 

razón. Conversaba con mi esposa mientras recorríamos los mercados aquí en 

Rabat, acerca de las enormes similitudes en la estructura de las bodegas y el 

comercio marroquí. Hay una aprensión de historia sumamente rica entre el 

Perú y Marruecos que debe ser exponenciada lo más posible y para lograrlo 

tenemos que liberarnos de las ataduras que son como complejos que más 

bien han sido como óbices que le han restado a la integración. 

Mirar hacia Marruecos, hacia los países africanos o a los países árabes 

de este con nente, debe ser una ac tud en la polí ca exterior recurrente y 

no esporádica o coyuntural. 

Marruecos y el Perú o el Perú y Marruecos cuentan una sociedad 

democrá ca. La peruana lo es con un régimen presidencialista con la 

Cons tución de 1993 y Marruecos por una monarquía cons tucional que 

cuenta su Cons tución de 2011. Esas probidades cons tucionales son una 

extraordinaria plataforma jurídica que establece las bases garan stas para 

un mejor relacionamiento entre sujetos del derecho internacional como 

es el caso de Marruecos y el Perú. Donde existe un respeto incólume 

por las normas jurídicas puede exis r una plenitud de garan as para el 

estrechamiento de las vinculaciones bilaterales. 

En Marruecos se sabe que América La na no es un espacio de conflictos 

como sí sucede con otras partes del mundo como el Medio Oriente por 

ejemplo. La región de donde procedo sí ha tenido experiencias conflictuales 

en el pasado, graves por supuesto, como la guerra del Chaco, la guerra 

del Pacífico, la guerra de las Malvinas, etc, pero todas ellas respondieron 

a un momento y acabaron. En América La na no hay una recurrencia de 

conflictos. El úl mo interno que hemos visto ha sido el vivido por algo 
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más de 50 años en Colombia que ha sido superado. Más bien la tendencia 

en nuestro con nente ha sido a plegarse a la solución pacífica de las 

controversias valiéndose de los mecanismos del derecho internacional como 

ha pasado a la controversia que mantuvo Perú con Ecuador por el problema 

demarcatorio en la Cordillera del Cóndor y que con el apoyo de los países 

garantes, ambos Estados superamos ese estrago que impedía la integración 

durante buena parte del siglo XX y hoy man enen un modelo de relación 

bilateral realmente envidiable en el marco del Plan Binacional de Integración 

Bilateral que emanó de la firma del Acta de Brasilia el 26 de octubre de 1998 

que precisamente en este año cumple los 20 años de haber sellado dicho 

relacionamiento. También lo hicimos con Chile con el que mantuvimos una 

controversia por la delimitación marí ma en la zona de la frontera entre 

ambos países y por eso lo resolvimos en la Corte Internacional de Jus cia en 

2014. De manera que América La na es una región pacífica por excelencia 

y esta sola circunstancia produce confianza en la comunidad internacional.   

Más bien sí creo que América La na está atravesando una de las más 

complejas crisis que atañe a la comunidad internacional, es decir, me estoy 

refiriendo a la crisis por la corrupción que se ha cons tuido en uno de los 

más graves fenómenos con enorme impacto nega vo para el desarrollo 

de nuestros países. La crisis de América La na en los años 60, 70 y 80 fue 

esencialmente económica, hoy en cambio, es una crisis de valores donde 

la axiología polí ca está por los suelos pues la corrupción ha atravesado a 

nuestros países, distrayendo el principal obje vo de nuestros países, es decir, 

mirar con atención e impulso al crecimiento y desarrollo de nuestros países. 

Pegado a la corrupción está el grave problema de ausencia de madurez 

polí ca por nuestros gobiernos en la región. La alternancia para el ejercicio 

del poder se vuelve despreciable apenas se cuenta el poder. Gran parte de 

los gobernantes quieren persis r por cualquier medio al frente del poder 
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ejecu vo. Ya sabemos que el poder apetece y obnubila a los polí cos y la 

ciencia polí ca que no jus fica suele explicarlo ; sin embargo, más trágico que 

ellos es saber que buscan conseguirlo para no dejarlo por cualquier medio. 

Esta referida inmadurez en el tamaño de vulnerabilidad por los gobiernos 

va de la mano con el caudillismo a que me he referido anteriormente y 

que cons tuye uno de los más serios problemas para una secuencia de 

gobernabilidad ideal que se quiere para la región. Ahora mismo si uno mira 

el espejo de América La na adver rá que hay países con enorme forado en 

el derecho y la democracia como sucede con el caso de Venezuela donde 

Nicolás Maduro es prác camente un dictador que desprecia el derecho y 

la polí ca sumiendo al pueblo llanero en completo hambre por la escasez 

imperante, o el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega, viejo conocido de 

las izquierdas centroamericanas, aplica una polí ca represiva donde la regla 

es la violación sistemá ca de los derechos humanos.  Junto a ellos, en un 

orden menos intenso con relación a las acciones represivas, no podemos 

evitar mencionar el caso de Evo Morales en Bolivia que persiste en su idea 

de ser presidente a pesar que un referéndum que le dijo no a la reelección.  

En ese sen do, nuestras polí cas exteriores deben girar y sin 

vacilaciones si queremos ser realmente expectantes frente al siglo XXI donde 

el ensanchamiento de nuestra vinculación internacional es prác camente 

una realidad. Las cancillerías de nuestros países deben privilegiar el África 

y en modo especial, Marruecos, que viene mostrándonos su máxime de 

voluntad polí ca que comenzara con la visita al Perú de su Majestad el rey 

Mohammed VI en 2004, la primera de un dignatario de Marruecos al país.                                            

Las condiciones de América La na para acercarse al África y en modo 

par cular, a Marruecos, son realmente bastante prometedoras. No es la 

América La na de los años 60, 70 u 80 donde los países estaban sumergidos 

entre dictaduras, que son los regímenes en la marginalidad del derecho y 
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la democracia, y las intensas movilizaciones de la izquierda insurgente que 

buscó tomar el poder como sucedió en Cuba con la revolución que llevó 

adelante Fidel Castro. Nuestra región crece y a paso sostenido. El precio de 

los metales en el mundo ha contribuido en ello. También la movilidad que le 

vienen dando los bloques que se han formado en nuestra región. El mundo 

se relaciona por bloques y América La na no está exenta de ello. 

Es empo de tomar decisiones históricas, bien pensadas y sobre todo 

realistas. El mundo de la globalización nos obliga a salir del confort de 

nuestras vinculaciones tradicionales y nos invita a reconocer en otros espacios 

geográficos como el con nente africano perspec vas de relacionamiento 

con importantes réditos para nuestros países.

El Perú debe ser consciente de que Marruecos es un país que hace 

rato está dando muestras de generar una esperada reciprocidad que es 

la base de las relaciones bilaterales exitosas. Hagamos como decía Carlos 

García Bedoya, el más lúcido expresionista de las Relaciones Internacionales 

contemporáneas del Perú, que nuestra proyección internacional debe 

hacerse con carácter planetario privilegiando aquello por conocer, abriendo 

surcos y puentes para estrechar las vinculaciones en un mundo donde cada 

vez toda la comunidad internacional está más cercana. 
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Expondremos la evolución y logros de esta integración entre Colombia, 

Chile, México y Perú, en la perspec va de profundizar el avance hacia 

la integración. Se entregarán antecedentes de las potencialidades que 

poseen estos Estados en conjunto y su proyección en la realidad mundial 

de negociación en bloques de país. El libre comercio y el alejamiento 

de posiciones proteccionistas es la base de la construcción jurídica que 

se establece para servir a la convergencia entre los Estados Miembros. 

Nos referiremos al atrac vo de esta Alianza para terceros países y la 

profundización del vínculo con algunos de ellos. Por úl mo, se analizará 

que bajo el concepto de "convergencia en la diversidad" se ha abierto un 

proceso de acuerdos entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, observando 

los efectos que conlleva el vínculo entre países que se proyectan al Pacífico y 

al Atlán co. Al término de la exposición se entregarán algunas conclusiones.
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En América La na (AL), el tema de la integración ha estado presente 

con diversos énfasis a par r de la segunda mitad del siglo XX y se ha 

vinculado al proceso de desarrollo de los países del con nente, en la 

convicción que de manera individual los Estados no están en condiciones de 

enfrentar eficientemente los desa os que presenta el mundo cada vez más 

interdependiente. Influidos por este pensamiento los países de AL dieron 

forma en 1960 a la Asociación La noamericana de Libre Comercio (ALALC) y 

veinte años después (en 1980) suscribieron el Tratado que puso en vigor la 

Asociación La noamericana de Integración (ALADI), cuyo propósito ha sido 

el establecimiento de un mercado común la noamericano.

La corriente integracionista fue asumida nuevamente en diciembre de 

2010. En aquella oportunidad los Presidentes de Colombia, Chile, México y 

Perú, acordaron impulsar entre los cuatro países una inicia va con el obje vo 

de cons tuir un área de integración profunda para avanzar hacia la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas y a la vez posibilitar un 

mayor crecimiento, desarrollo y compe vidad de sus economías.

En abril de 2011 se convocó una Primera Cumbre que consolidó la 

voluntad de construir una plataforma - con el nombre de Alianza del Pacífico 

(AP) - de integración económica y comercial con proyección al mundo, con 

especial énfasis en Asia-Pacífico(1).

Esta integración no se basa sólo en las preferencias arancelarias ni 

apunta a una unión aduanera propiamente, sino que busca la armonización 

de polí cas, normas y estándares nacionales.

Algunos datos muestran el potencial de la AP : congrega 221 millones 

de habitantes, lo que significa un 36% de la población de América La na 

(AL) ; suma el 36% del producto interno bruto (PIB) de AL con 1.772 (miles 
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de millones de dólares) ; el ingreso per cápita promedio alcanza los 16.759 

dólares ; concentra el 52% del comercio total y el 45% de la inversión directa 

de la región. A ello habría que agregar que los cuatro países del bloque, en 

conjunto, representan la novena economía el mundo por PIB y la sexta más 

dinámica(2).

Un punto de par da para la liberalización la cons tuye el hecho que 

cada uno de los cuatro países miembros ya cuenta con acuerdos de libre 

comercio. En paralelo, se busca fortalecer los vínculos comerciales con 

países de diversas regiones del mundo. Es per nente relevar que el 52% 

de las exportaciones de la Alianza son manufacturas lo que permite una 

mayor capacidad produc va y un efecto posi vo directo en el crecimiento 

económico. Además ene proyectos de integración en relación a mercados 

y a flujos de personas, aspectos laborales, financieros, bienes, servicios y al 

mercado de valores.

Acuerdo Marco, Funcionamiento y estructura

Un aspecto a resaltar es que se ha evitado establecer una estructura 

burocrá ca, que frecuentemente ha sido el primer aspecto a desarrollar 

en otras inicia vas de integración. En la AP se ha privilegiado fortalecer la 

voluntad polí ca de los cuatro países de profundizar el acuerdo e ir creando 

las instancias que sean necesarias, en la medida que se van concretando las 

inicia vas. Esto quedó ní do al suscribirse el Acuerdo Marco  del 6 de junio 

de 2012, cuya finalidad fue formalizar los obje vos y la ins tucionalidad 

jurídica de la Alianza. 

Su Estructura Ins tucional quedó conformada a par r dicho Acuerdo 

Marco, que entró en vigor el 20 de julio de 2015, por las Cumbres 
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Presidenciales citadas y organizadas por el país que detente la Presidencia 

Pro Témpore, el Consejo de Ministros, el Grupo de Alto Nivel (GAN) y Grupos 

Técnicos. Además, se contempla la par cipación de los Estados Observadores.

Actualmente, a seis años de surgida la inicia va de creación de la 

AP, los grupos y subgrupos técnicos trabajan en las áreas de integración 

determinadas en el Acuerdo Marco y conforme a los mandatos Presidenciales, 

las orientaciones del Grupo de Alto Nivel y las respec vas agendas técnicas. 

Se cuenta con 20 grupos técnicos, 6 subgrupos y un grupo ad hoc - pesca. 

A los grupos establecidos en el organigrama deben sumarse las Agencias 

de Promoción de los países miembros, las que han trabajado de manera 

conjunta desde el año 2012.

Por su parte, en paralelo ha funcionado el Consejo Empresarial 

compuesto por los principales empresarios y dirigentes empresariales de 

cada país, cuyo obje vo ha sido evaluar y dar seguimiento a la marcha de las 

economías de los integrantes de la AP, como así también observar los efectos 

en las relaciones económico comerciales, en la perspec va de fomentar el 

intercambio de bienes y servicios, el turismo, la cooperación y las inversiones 

entre los cuatro países miembros. 

En cuanto a la relación con terceros países es preciso destacar el 

atrac vo que ha despertado en la comunidad internacional la AP, lo que 

queda de manifiesto por el alto número de Estados Observadores, entre 

ellos Marruecos. La relación con dichos Estados se configura a través de las 

"Directrices para la implementación de proyectos de cooperación entre la 

Alianza del Pacífico y los Estados Observadores". Ellas indican que los Estados 

Observadores deben presentar los proyectos de cooperación a la Presidencia 

Pro Témpore, dando a conocer el punto de contacto que cada Estado designe, 



 Alianza del Pacífico : Un esfuerzo de integración en América La na 77

siendo el Grupo de Relacionamiento Externo (GRE) el responsable de dar 

seguimiento al desarrollo de los proyectos de cooperación en las áreas 

temá cas que priorizó la Alianza, esto es : ciencia, tecnología e innovación ; 

educación ; facilitación del comercio y pequeñas y medianas empresas.

Protocolo adicional del Acuerdo Marco y sus Protocolos 
modificatorios

Este Protocolo, firmado el 10 de febrero de 2014 y que entró en vigor 

el 1 de mayo de 2016 está configurado en relación al ámbito comercial y 

es uno de los avances más importantes desde que Colombia, Chile, México 

y Perú dieron a conocer su voluntad de convergencia para profundizar su 

integración. Este Protocolo incluye : acceso a mercado de bienes, reglas de 

origen, facilitación de comercio y cooperación aduanera, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, comercio transfronterizo 

de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, transporte aéreo, 

transporte marí mo, telecomunicaciones e inversiones.

La negociación permi ó determinar que, en materia de bienes, desde 

la entrada en vigencia del Protocolo el 92% de los productos tuvo una 

desgravación inmediata común entre los cuatro países y para el 8% restante 

se precisó un cronograma de desgravación de corto y mediano plazo, proceso 

que se encuentra en plena implementación. En cuanto a reglas de origen se 

acordó un mecanismo de acumulación que permite diversificar la cadena 

de proveedores, desarrollar encadenamientos produc vos y la integración 

comercial.

El Protocolo Adicional conoce de dos protocolos modificatorios. El 

primero se refiere a obstáculos Técnicos al Comercio en materia de cosmé cos 
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y un capítulo de Mejora Regulatoria. Además con ene modificaciones 

a los capítulos de Comercio Electrónico y Telecomunicaciones. El 

perfeccionamiento de este Acuerdo se encuentra aún en los trámites 

internos en algunos de los países miembros(3).

El segundo Protocolo modificatorio, que también se encuentra en 

trámites internos de los Estados Miembros para entrar en vigor, fue suscrito 

el 1 de julio de 2016 en la Cumbre de Puerto Varas, Chile. Su obje vo ha sido 

introducir modificaciones a las funciones de la Comisión de Libre Comercio 

para que adopte los Anexos al capítulo de Obstáculos Técnicos al Protocolo 

Adicional del Acuerdo Marco.

Algunos resultados relevantes en los seis años de 
existencia de la AP  

La observación la haremos basados en los cuatro pilares que sos enen 

éste : movimiento de personas, libre flujo de bienes y servicios, libre 

movimiento de capitales y cooperación(4).

a) Movimiento de personas
En este ámbito destacan, primero : el Acuerdo Interins tucional 

sobre implementación de un mecanismo de consulta de información con 

fines migratorios para facilitar la movilidad de personas y segundo : libre 

circulación de extranjeros residentes permanentes en países miembros de 

la Alianza del Pacífico, con la exención de visado de corta estancia, lo que 

dinamizará el turismo. A lo señalado hay que agregar la exención de visa de 

los nacionales de los cuatro países que circulan entre ellos y el Acuerdo de 

Vacaciones y Trabajo.
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b) Libre flujo de bienes y servicios

En este pilar se han acordado una serie de inicia vas, como las siguientes: 

emisión de cer ficados fitosanitarios electrónicos en el sistema VUCES ; 

adopción de la agenda digital ; conclusión de la negociación de anexos 

incorporados al Capítulo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio respecto 

a productos orgánicos, disposi vos médicos y suplementos alimen cios, 

debiéndose agregar a ello los avances en materia de la negociación de 

productos Negocios farmacéu cos ; creación de la Red de Agencias de 

Innovación ; la Red Aceleradora de Negocios ; mapeo de Ecosistema de 

Innovación ; implementación del Acuerdo sobre procedimiento Acelerado de 

Patentes ; plataforma tecnológica de difusión de información y transferencia 

de tecnología y talleres técnicos en materia de propiedad intelectual ; firma 

de Acuerdo Marco de Cooperación para el Apoyo Financiero a las empresas 

de los países miembros ; macro rueda de negocios en diversos sectores ; 

Marco Opera vo del Registro Profesional, con el obje vo de facilitar el 

otorgamiento de licencias temporales para ejercer - en una primera etapa - la 

profesión de ingeniería en uno o varios países de la Alianza ; implementación 

del Fondo Capital Emprendedor ; Observatorio Regional Pequeña y Mediana 

Empresa ; suscripción del Plan de Acción en materia de Operador Económico 

Autorizado, cuyo obje vo es alcanzar el reconocimiento mutuo de estos 

operadores con el fin de agilizar los trámites aduaneros.

c) Libre movimiento de capitales

En este aspecto deben mencionarse la Convención para homologar el 

tratamiento imposi vo previsto en los convenios sobre doble tributación 

acordados por los Estados miembros ; el diseño de la agenda de trabajo de los 

ministros de finanzas, enfocándose a : integración financiera, infraestructura, 
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riesgo catastrófico y transparencia fiscal. Especial relevancia posee en esta 

esfera la consolidación del Mercado Integrado La noamericano (MILA) que 

con la incorporación, en diciembre 2014, de la Bolsa Mexicana de Valores ha 

pasado a cons tuir el mercado bursá l más grande de América La na, con 

790 emisoras y 944 mm de dólares en valor de capitalización(5).

d) Cooperación

Esta área ha permi do avanzar en la Plataforma de Movilidad 

Estudian l Académica, que ha otorgado, de acuerdo a las úl mas cifras 

disponibles, 1.440 becas desde el año 2013, debiéndose indicar que en la 

novena convocatoria de 2017 se u lizó por primera vez la Plataforma Única 

de Postulación. En esta esfera se deben agregar la creación del Fondo de 

Cooperación Alianza del Pacífico ; las representaciones diplomá cas y 

comerciales compar das, de tal forma que los cuatro países enen una 

Embajada conjunta en Ghana y comparten oficina comercial en Turquía y 

Marruecos. Otras sedes compar das son : México y Colombia en Singapur 

y Azerbaiyán ; Chile y Colombia en Argelia, Marruecos y OCDE en París ; 

Colombia y Perú en Vietnam. La cooperación también se manifiesta en el 

Programa de Voluntariado Juvenil, que busca la par cipación de los jóvenes 

en proyectos sociales. 

La Proyección de la Alianza del Pacífico hacia otras 
regiones

En la Cumbre Virtual de 9 de marzo de 2017, los Presidentes acordaron 

una Declaración en la que dan a conocer la decisión que la Alianza del 

Pacífico se transforme en una plataforma de unión entre América La na con 
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Asia, comprome endo un esquema de integración estratégica basado en el 

libre comercio.

En este contexto y en la perspec va de intensificar los vínculos y avanzar  

en la relaciones con Estados Observadores que han presentado inicia vas 

par culares de densificación de su estatus, par cularmente en la esfera 

de la cooperación, surge el anuncio el 30 de junio de 2017 de dar inicio a 

las negociaciones dirigidas a otorgar a Australia, Canadá, Nueva Zelandia y 

Singapur la condición de Estado Asociado. Las negociaciones que se abren 

enen en perspec va servir a acuerdos de calidad y con altos estándares en 

materia de disciplinas comerciales de integración. A este respecto se ene la 

expecta va de tener resultados importantes en la próxima Cumbre de julio 

del presente año en México.

La Cumbre de la APEC a celebrase en Chile en 2019 también debe 

tenerse como referente para la profundización de las relaciones con los 

países de la Cuenca del Pacífico. Importante en este aspecto es insis r en la 

incorporación de Colombia a este Foro, ello también tendría incidencia para 

el posible vínculo de este país con el Acuerdo suscrito en Chile el 9 de marzo 

pasado, llamado TPP 11, luego del re ro de Estados Unidos de Tratado inicial.

Convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur 

Chile, a par r de su pertenencia a la Alianza del Pacífico, planteó al 

comienzo de la ges ón de la Presidenta Michelle Bachelet la noción de  

"convergencia en la diversidad", para avanzar en el obje vo de una mayor 

vinculación entre la AP y el Mercosur, con el fin de potenciar todas las 
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fuerzas materiales y humanas de la región para beneficio de cada uno de los 

países involucrados en ambos acuerdos(6). 

En esta perspec va se par ó de la base de que un plan de convergencia 

plena entre los diferentes proyectos ene dificultades, en cambio si es viable 

la construcción de escenarios que permitan adoptar acuerdos basados 

en el "principio de dis ntas velocidades" en los compromisos según los 

intereses y sensibilidades de cada país, sin frenar el dinamismo propio de 

cada instancia.

Para el desarrollo de este vínculo se ha tomado en consideración 

el potencial polí co y económico de estas organizaciones y la lógica 

conveniencia de entendimiento entre ambos bloques. Un factor necesario 

de atenuar son las diferencias de las estrategias de desarrollo entre los 

países que integran la AP y Mercosur, aún cuando ellas se han hecho más 

difusas en el úl mo empo por los cambios polí cos internos producidos 

par cularmente en países del Mercosur.

Las cifras ayudan a comprender la importancia de la convergencia. 

En efecto, existen significa vos flujos de comercio entre las instancias 

que nos ocupan. Sería erróneo que ambos esquemas de integración se 

involucren en una competencia, en cambio es beneficioso observarlos 

como complementarios. En este análisis es per nente tener presente que 

el Mercosur representa más de 56% del PIB de América La na y el Caribe, lo 

que sumado a la Alianza del Pacífico se alcanza el 92% de todo lo producido 

en la región. Por su parte, el intercambio comercial de ambos en conjunto 

con el mundo representa el 85% del total de América La na y el Caribe (49% 

la AP y 36% Mercosur). 
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El proceso de convergencia de los dos grupos de países tuvo un impulso 

gravitante en el encuentro de Buenos Aires del 7 de abril de 2017 de los 

Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, celebrado en 

Buenos Aires bajo las Presidencias Pro Tempore de Argen na (Mercosur) 

y Chile (Alianza del Pacífico). El contexto internacional hizo coincidir a las 

autoridades en la importancia de intensificar los esfuerzos a favor del libre 

comercio y de la integración regional. Este diagnós co común mo vó el 

acuerdo de establecer una "hoja de ruta" que con ene como elementos 

fundamentales los siguientes : facilitación del comercio y servicios, 

cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas e iden ficación de posibles cadenas regionales de valor.

La existencia de la hoja de ruta señalada ha permi do ordenar y 

sistema zar las discusiones y negociaciones, dando también un especial 

dinamismo a la relación entre ambos bloques(7). Un área que ha concitado 

especial interés es el referente a las pequeñas y medianas empresas y su 

internacionalización. La razón de ello se encuentra en la importancia que 

este po de empresas posee para el mercado laboral de todos los países 

involucrados en ambos bloques. Como es suficientemente conocido, entre el 

70 y el 80 por ciento del empleo emana de dicho segmento. 

Mercosur ha hecho llegar una propuesta de Acuerdo sobre facilitación 

de comercio que está en proceso de análisis del Grupo Técnico especializado 

de la AP. En su reciente reunión de Lima, 21 y 22 de marzo del presente año, se 

acordó por dicho Grupo Técnico presentar una contrapropuesta al Mercosur. 

A lo expresado se debe agregar que la Presidencia Pro Tempore de Mercosur 

informó que efectuarán una propuesta para postular, conjuntamente con la 

Alianza del Pacífico, a los Fondos concursables de bienes públicos regionales 



84 Edgardo RIVEROS MARÍN

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de allegar recursos 

para implementar la hoja de ruta acordada entre ambas organizaciones.

La Cumbre de la Alianza del Pacífico del presente año, a celebrarse el 

24 y 25 de julio en Puerto Vallarta, México, ofrece una oportunidad para 

formalizar acuerdos que, como se ha dejado registrado, se han venido 

trabajando intensamente y con evidente voluntad de obtener consensos. Esta 

posibilidad la han observado los Presidentes de la AP y en su reunión virtual 

de 6 de marzo pasado acordaron invitar a dicha Cumbre a los Presidentes de 

los países integrantes del Mercosur(8).

Conclusiones

1. La integración es una necesidad en un mundo cada vez más 

interdependiente. En este contexto se inscribe la creación de la 

Alianza del Pacífico, cuyo obje vo ha sido construir un área de 

integración profunda para avanzar hacia la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas.

2. No se basa sólo en las preferencias arancelarias ni apunta a una 

unión aduanera propiamente tal, sino que busca la armonización de 

polí cas, normas y estándares nacionales.

3. Un punto de par da para la liberalización lo cons tuye el hecho que 

cada uno de los cuatro Estados miembros ya cuenta con Acuerdos 

de Libre Comercio. A la vez las Partes reconocen y aceptan la 

coexistencia con los derechos y obligaciones adquiridos bajo los 

acuerdos mul laterales y bilaterales previos que los vinculen. En 

paralelo, se busca fortalecer los vínculos comerciales con países de 

otras regiones del mundo.
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4. La estructura de la Alianza se configuró de manera flexible para 

adaptarse a las necesidades que se van presentando a medida que 

se implementa el Acuerdo, a par r de su entrada formal en vigor el 

20 de julio de 2015.

5. El Consejo Empresarial ha funcionado de manera paralela y su principal 

obje vo ha sido evaluar y dar seguimiento a la marcha de las 

economías que integran la AP. Junto con ello se ocupa de los efectos 

de las relaciones económico comerciales, con el fin de fomentar el 

intercambio de bienes y servicios, el turismo, la cooperación y las 

inversiones entre los cuatro países.

6. Tiene 52 Estados Observadores de diversas regiones del mundo y 

tres han solicitado tener tal calidad. Con estos cincuenta y dos 

Estados la relación se configura en el marco de las "Directrices para 

la implementación de proyectos de cooperación". A par r de la 

calidad de Estados Observadores de avanza en la materialización 

de un vínculo especial con cuatro Estados bajo la denominación de 

Estado Asociado.

7. El Protocolo Adicional del Acuerdo Marco, que entró en vigor el 1 

de mayo de 2016, permi ó que el 93% de los productos tuviera 

desgravación inmediata y para el 8% restante se precisó un 

cronograma de desgravación de corto y mediano plazo.

8. En los seis años de existencia de la Alianza del Pacífico, tomando como 

referencia la fecha de suscripción del Acuerdo Marco de 2012, se 

pueden constatar resultados en los cuatro pilares que la sos enen: 

movimiento de personas, libre flujo de bienes y servicios, libre 

movimiento de capitales y cooperación.
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9. La proyección de este mecanismo de integración hacia otras regiones 

del mundo es un obje vo posible. Por ejemplo, puede ser una 

plataforma de unión entre América La na y el Asia, comprome endo 

un esquema de integración estratégica basada en el libre comercio.

10. En cuanto a la relación con otros procesos de integración en América 

La na, bajo el concepto "convergencia en la diversidad", se avanza 

en el diálogo con el MERCOSUR siguiendo una "Hoja de Ruta" que se 

está implementando.

Notas

(1) Se debe tener presente que tres de los cuatro Estados, Chile, México y Perú son Miembros de la 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Sólo Colombia no es Estado Parte, pero se espera 

que una vez concluida la actual moratoria de ingreso a dicha instancia pueda perfeccionar su 

incorporación.

Algunos consideran que el germen de la AP está en la APEC Chile 2004 (Lagos E. Ricardo : Alianza 

del Pacífico : desa os como vía hacia la integración. En : Cepeda Monce : Alianza del Pacífico. 

Konrad Adenauer S ung, 2013, p. 21).

(2) Franke Ma as : Alianza del Pacífico : Perspec va de Chile, en : Foxley Alejandro y Meller Patricio 

(ed.) : Alianza del Pacífico : En el proceso de integración La noamericana. Cieplan, 2014

Ver también Herreros Sebas án : The Pacific Alliance : A Bridge between La n America and Asia 

Pacific, ISEAS Symposium on Regionalism in the Asia Pacific : Current  and Future Developments, 

Singapur, 21 de Agosto 2014. 

H p://www.iseas.edu.sg/ISEAS/ upload/files/10_Herreros.pdf

(3) Chile ya ene cumplido este proceso.

(4) Id., DIRECON, p. 4.

(5) Durrani Kassin J. y Violante Pica Jonathan : Market Liquidity  and the La n American Integrated 

Market (MILA). En : Torres Jarrín Mario & Violante Pica Jonathan, op. cit. p. 265 y sgtes.
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(6) Riveros Edgardo y Domínguez Carmen : Chile and the Pacific Alliance : en: Torres Jarrín & Jonathan 

Violante Pinca Jonathan, op. cit., p. 106 -107.

(7) Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (DIRECON - Dirección 

Bilateral), marzo 2018.

(8) La agenda de la Alianza del Pacífico es nutrida previa a la Cumbre y con posterioridad a ella. El 28 

de abril ene lugar el día de la AP que generará ac vidades en los cuatro países miembros. Entre 

el 12 y 19 de mayo está programada en O awa la IV Ronda de negociaciones comerciales con los 

Candidatos a Estados Libre Asociados. Desde el 22 al 24 de mayo en Ciudad de México se llevará 

a cabo la XXX reunión de grupos técnicos. En junio está confirmada el XIX Consejo de Ministros y 

el XXLIV Encuentro de Grupo de Alto Nivel, en Ciudad de México. Entre el 12 y el 14 de junio está 

programado en Medellín el VI Foro de Emprendimiento e Innovación. Desde el 28 al 29 de junio se 

desarrollará el III Encuentro de Jóvenes de la AP. Entre el 7 y el 13 de julio se prevé en Ciudad de 

México la V Ronda de negociaciones comerciales con los Candidatos a Estados Asociados. Desde 

el 21 al 25 de julio está programada en México la Macrorueda de Negocios. En sep embre, en 

el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, se llevará a efecto la V 

Reunión Ministerial con ASEAN.
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Introducción

La problemá ca del desarrollo ene una larga tradición en América 

La na, lo cual no sólo se evidencia en la densa literatura existente, sino 

también en la creación y sostenimiento de organismos, redes y centros 

especializados en la materia. No obstante, si bien la reflexión y el de sarrollo 

de ideas y propuestas han sido sumamente importantes, los resultados en 

términos de superación de la pobreza y la desigualdad y de mejora con nua 

de la calidad de vida no han sido tan evidentes. 

En efecto, América La na es un ejemplo concreto de cómo las propuestas 

de planificación y desarrollo siguen un camino, mientras que las dinámicas 

de los procesos económicos, sociales y ambientales en la región siguen 

trayectorias muy diferentes a las pensadas. Esta profunda brecha entre las 

ideas y las polí cas propuestas y la realidad contemporánea revela por un 
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lado, que los cambios económicos y sociales son ver ginosos, superando 

ampliamente nuestra capacidad de reflexión y conceptualización, así como 

también nuestras posibilidades concretas de generar fórmulas que permitan 

avanzar en términos de desarrollo. Por otro lado, esta dicotomía denota una 

clara inadecuación entre la realidad y las teorías y conceptos que pretenden 

explicarla y prescribir procesos y comportamientos futuros, entre otras 

cosas porque usualmente los marcos conceptuales y las ideas con las cuales 

se pretende operar en la realidad económica y social del con nente, son 

reductoras de una realidad hipercompleja.

Sin embargo, a inicios del nuevo milenio la situación ha revelado 

cambios significa vos, no porque se hayan ideado y postulado nuevas 

propuestas metodológicas que aseguren un camino más directo al 

desarrollo, sino porque han cambiado las miradas y las posturas acerca de 

cómo pensar y enfrentar y los desa os del desarrollo en América La na. 

Nuestra hipótesis es que luego de décadas de reflexión y teorización sobre 

las mejores polí cas y prác cas de desarrollo en la región, con resultados 

insuficientes en términos de reducción de los desequilibrios y mejora de la 

calidad de vida, emerge en los úl mos años una nueva etapa que podríamos 

caracterizar como "pragmá ca" y "territorial" y donde si bien prevalecen 

en algunos casos recetas con fuerte contenido ideológico, la conjugación 

de múl ples miradas, teorías, enfoques e instrumentos, convergen para 

alentar nuevos procesos de desarrollo de los cuales todavía no se enen 

evidencias suficientes sobre su eficacia. Dentro de esta nueva etapa, el 

territorio emerge como una categoría conceptual nueva, que viene a ocupar 

el lugar que la economía ocupó durante décadas. En efecto, el territorio es 

visto como un factor clave, capaz de sinte zar en sí mismo, los múl ples 

esfuerzos de la acción pública, la acción colec va y la acción privada. En esta 
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nueva etapa "pragmá ca", los territorios son efec vamente el núcleo básico 

y fundante de las inicia vas de desarrollo, ocupando un lugar primordial en 

la configuración del paisaje intelectual la noamericano. 

Este trabajo pretende revisar sucintamente el proceso evolu vo de 

las ideas y de las prác cas de la planificación y el desarrollo en la región, 

poniendo énfasis en la emergencia contemporánea de nuevas ideas y nuevas 

acciones que si bien suponen teorías aún en construcción, habilitan nuevas 

formas de pensar la realidad la noamericana desde la complejidad y el 

cambio, una plataforma válida para integrar múl ples miradas, enfoques y 

niveles escalares desde donde pensar y actuar la realidad actual.

1. La preocupación por el desarrollo en América Latina

En el pensamiento la noamericano, la cues ón del desarrollo ha 

ocupado un lugar decisivo desde mediados del siglo XX. Según Furtado, esta 

preocupación recoge la reflexión que desde el siglo XVIII esta claramente 

presente en diversas corrientes del pensamiento europeo. Las tres más 

relevantes, según el autor son : a) el Iluminismo y su visión de la historia 

como una marcha progresiva hacia lo racional, b) la idea de acumulación de 

riqueza como base para el logro del bienestar, presente en el pensamiento 

económico clásico, y c) la idea de expansión geográfica de la civilización 

europea, situación necesaria para que los pueblos considerados "atrasados" 

lograran condiciones superiores de vida (Furtado, 1982, p. 192).

Las tres corrientes confluyen en un pensamiento único que cons tuye 

la base de legi mación del Capitalismo como sistema hegemónico mundial. 

En las raíces del pensamiento clásico, Adam Smith procuraba demostrar que 

la búsqueda del interés individual, promueve el bienestar colec vo y que 
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el progreso no surge necesariamente de la "lógica de la historia", sino de 

las disposiciones sociales de crear un entramado ins tucional que garan ce 

las libertades individuales y el libre juego del mercado. En el marco de un 

esquema de división del trabajo, las naciones europeas estaban llamadas a 

ejercer una misión civilizadora al forzar a las sociedades a integrarse en el 

comercio mundial, contribuyendo a elevar el bienestar de los pueblos que 

se encontraban anquilosados por tradiciones oscuran stas (Furtado, 1982, 

p. 193-194).

No obstante, la preocupación por el desarrollo como tema de abordaje 

interdisciplinario en el marco de las Ciencias Sociales, se instala fuertemente 

a mediados del siglo XX, obligando a estas disciplinas a revisar los marcos 

conceptuales y las metodologías de análisis que habían sostenido hasta 

entonces, con un fuerte sesgo posi vista. Así, el tema adquiere relevancia 

tras el fin de la segunda Guerra Mundial, en plena fase expansiva de la 

economía mundial y en el marco de las polí cas keynesianas que comienzan a 

cobrar protagonismo a par r de entonces. Los desastres provocados durante 

la con enda, los desa os de la reconstrucción europea y la complejidad de 

las situaciones que se originan a par r de los procesos de descolonización, 

alientan la discusión sobre el desarrollo en países centrales y periféricos y 

ponen en evidencia la necesidad de intervenir para extender las condiciones 

de desarrollo al conjunto de las sociedades. Esta idea de desarrollo no 

sólo se sos ene en el ideal de generar mejores condiciones de vida para 

la población y de extender los beneficios de la modernización al conjunto 

de las sociedades del mundo, sino que además parte de la constatación 

cada vez más evidente de las diferencias existentes entre los países. En ese 

contexto, el discurso sobre la conveniencia de librar al mercado de cualquier 

po de regulación como condición suficiente para lograr la convergencia en 
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términos de crecimiento y bienestar, quedó desacreditado tras adver r el 

atraso económico de ciertos países respecto a otros. 

Advierte Furtado que la cues ón del desarrollo se configuró inicialmente 

como preocupación polí ca más que como problema académico, en el marco 

de un conjunto de transformaciones relevantes que sucedieron tras el fin 

de la segunda Guerra. El desmantelamiento de las estructuras coloniales y 

el surgimiento de nuevas formas de hegemonía internacional en el nuevo 

escenario planteado por la guerra fría, sumados al accionar de las nuevas 

ins tuciones internacionales entre las que se destaca Naciones Unidas, sus 

comisiones y organismos asociados, colocaron el tema del desarrollo en el 

eje de la polí ca internacional (Furtado, 1982). 

Las desigualdades observadas en el grado de "progreso" alcanzado 

por las sociedades, tuvieron correlación inmediata en el ámbito espacial, 

con la constatación de profundas desigualdades interregionales. La teoría 

económica centró su atención en las disparidades entre países, procurando 

establecer conexiones causales entre este atraso rela vo y las condiciones 

económicas y sociales que las jus ficaran. Al interior de los Estados, en 

tanto, se comenzaron a plantear polí cas territoriales ac vas para atenuar 

los desequilibrios intra e interregionales. 

En síntesis, durante la primera mitad del siglo XX, la idea de desarrollo 

estuvo asociado al crecimiento económico relacionado con la dinámica del 

Capitalismo, encontrando una base de legi mación en las teorías dominantes 

de la época. La premisa básica estaba centrada en que el desarrollo requiere 

un cambio ins tucional (calificado como modernización) y un crecimiento 

de la acumulación de capital. Así, según estos postulados, no hay desarrollo 

posible sin crecimiento económico y el crecimiento económico mide el 
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proceso de desarrollo (Vidal Villa y Mar nez Peinado, 1995:333). Por lo 

tanto, la polí ca económica debía plantear estrategias que procuraran el 

crecimiento económico como condición necesaria para avanzar en el proceso 

de desarrollo.

Ya a par r de los años 50, el concepto de desarrollo se enriqueció con 

nuevos aportes que adoptaron una mirada mucho más centrada en las 

condiciones de vida de las sociedades. La idea de progreso, no quedó ceñida 

exclusivamente al crecimiento de la economía, sino también al logro de una 

mejor calidad de vida que supone no sólo la sa sfacción de las necesidades 

elementales, sino también la garan a de otros derechos fundamentales 

como la educación, el acceso a la salud, la libertad de expresión y la 

par cipación polí ca, entre otros. Simultáneamente, el Estado comenzó a 

tener una par cipación ac va en la generación de polí cas orientadas no 

sólo a garan zar condiciones de desarrollo en todo el territorio nacional, 

sino también en atenuar los desequilibrios interregionales.

2. Los enfoques preconizados para dar cuenta del 
desarrollo en la región

La preocupación por el desarrollo se amplifica tras el fin de la segunda 

guerra mundial, lo cual generó nuevas corrientes de pensamiento y teorización 

académica e intelectual sobre las causas, las condiciones y los métodos 

para movilizar dinámicas de desarrollo. Todo este conjunto de reflexiones y 

propuestas estuvieron sustentados mayormente en aportes teóricos diversos 

- y a menudo contrastantes - que sirvieron como fundamento para buena 

parte de las polí cas impulsadas por los Estados nacionales y subnacionales, 

apoyados por los organismos de cooperación que cons tuyeron grandes 

usinas de pensamiento y difusión, siendo la CEPAL (Comisión Económica 
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Para América La na de Naciones Unidas), la más representa va en América 

La na. Los marcos conceptuales más relevantes que sirvieron de base para 

la reflexión sobre el desarrollo fueron el enfoque neoclásico, el keynesiano 

y las diversas corrientes de inspiración marxista, siendo estos úl mos 

claves en la generación del pensamiento la noamericano. Como se analiza 

a con nuación, cada una de estas perspec vas teóricas han sostenido una 

manera de entender el desarrollo en la región y en algunos casos, han 

orientado polí cas y formas de intervención a lo largo de más de medio 

siglo. De la sedimentación de estas reflexiones y estas prác cas, es posible 

comprender la emergencia de una nueva fase en las ideas de la planificación 

y el desarrollo en América La na.

2.1. El enfoque neoclásico

A diferencia del pensamiento clásico de los siglos XVIII y XIX, los 

enfoques neoclásicos no se dispusieron a enunciar leyes generales para 

explicar el funcionamiento global del capitalismo; el foco de atención estuvo 

dirigido al análisis de aspectos parciales del mismo, como la producción, los 

costos, el comportamiento del consumidor, entre otros. Compar eron sí un 

conjunto de premisas básicas sobre las que reposan las teorías planteadas: 

la libre competencia y la no intervención del Estado, el comportamiento 

racional de los actores económicos guiados por el interés de alcanzar la 

maximización individual de las u lidades, la libre circulación de los factores 

de la producción. La producción cien fica se concentró en la formulación 

de modelos microeconómicos abstractos, está cos, extremadamente 

formalizados, carentes de contenido real y ahistóricos (Sunkel, 1982 ; Vidal 

Villa y Mar nez Peinado, 1995).
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Desde el punto de vista de la economía espacial, la hipótesis central 

de los enfoques neoclásicos responde a la idea de convergencia, esto es, 

el logro de equilibrios generales en los niveles de crecimiento interregional 

como resultado del libre funcionamiento de los mercados. Como resume 

Moncayo Jiménez,

«…dada la perfecta movilidad de los factores de la producción, el 

trabajo se desplazará desde las regiones atrasadas hacia las avanzadas y el 

capital lo hará en dirección contraria, toda vez que su tasa de rendimiento 

marginal suele ser mayor en aquellas regiones en las cuales los salarios y el 

capital per cápita son más bajos. En consecuencia, en el largo plazo la tasa 

de acumulación de capital tenderá a igualarse en ambos pos de regiones y 

por tanto, lo mismo ocurrirá con el ingreso per cápita» (Moncayo Jiménez, 

2002, p. 36). 

Sobre este argumento, se respaldó la idea de neutralidad del Estado 

en relación con el funcionamiento de la economía, no dejando margen para 

el diseño de polí cas ac vas de intervención en favor del desarrollo de las 

regiones ni para procurar reducir las disparidades entre éstas, con excepción 

de la aplicación de algunos incen vos para desviar el flujo de capital hacia los 

territorios atrasados (Moncayo Jiménez, 2002).

En esta línea de argumentación, el análisis espacial estuvo centrado en la 

aplicación de modelos formales de localización óp ma que procuraron explicar 

la distribución de las ac vidades en el espacio, considerando la demanda y los 

costos de transporte como variables que definen el emplazamiento óp mo 

de las ac vidades económicas (Weber, 1909 ; Hotelling, 1929 ; Christaller, 

1933 ; Lösch, 1940…). Las bases argumentales sobre las que descansan estos 

modelos analí cos, alejaron la realidad de la teoría, par endo de supuestos 
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tales como la consideración de un espacio neutro, la racionalidad absoluta 

y el acceso pleno a la información por parte de los agentes que supone 

una evaluación óp ma de todas las variables que condicionan su decisión. 

Asimismo no se consideró relevante la incidencia del cambio tecnológico y 

de la organización de los sistemas produc vos en relación con las lógicas de 

localización, evitando además la observación de los condicionantes sociales 

y culturales, como así también la acción ins tucional en la regulación de los 

patrones de distribución de las ac vidades económicas.

No obstante, estas teorías han contribuido a considerar el espacio como 

una variable importante en el análisis económico y el haber planteado una 

serie de inquietudes que derivaron luego en el surgimiento de la ciencia 

espacial moderna y en el diseño de polí cas específicas en planificación 

regional y urbana. 

2.2. Los enfoques keynesianos y las políticas de intervención

Al finalizar la primera Guerra Mundial, el sistema capitalista comenzó 

a manifestar una serie de desajustes globales que culminaron de manera 

dramá ca en la crisis de 1929. Esta situación contribuyó a horadar aún más las 

bases del pensamiento clásico ortodoxo y en par cular, puso de manifiesto 

la necesidad de intervención en los mecanismos del mercado para corregir 

las perturbaciones y retomar la senda del crecimiento y la acumulación. Por 

eso, el pensamiento keynesiano no cons tuyó una verdadera ruptura con el 

pensamiento clásico, sino una reorientación de la teoría para sostener un 

Capitalismo en crisis.

La Teoría General elaborada por Keynes en 1936, procuró dar respuestas 

a tres grandes problemas que afectaban la economía : los desajustes 

financieros y monetarios, las fluctuaciones económicas y el desempleo 
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(Sunkel, 1982). Cues onando el supuesto de plena convergencia que a largo 

plazo se logra con el funcionamiento libre de la economía, Keynes destacó 

la tendencia al desempleo crónico en la economía capitalista, agravada 

por el desajuste entre la producción global y la demanda agregada de la 

sociedad (Méndez y Caravaca, 1996). Abogaba entonces, por la intervención 

del Estado para corregir estos desequilibrios propios de las fases recesivas 

del ciclo económico, mediante polí cas ac vas orientadas a incrementar la 

demanda pública y generar empleo.  

La teoría económica de Keynes contribuyó a redefinir la acción 

del Estado, otorgándole un papel fundamental en la planificación y en la 

promoción del desarrollo territorial. La Edad de Oro del intervencionismo 

inauguró una nueva etapa en la que se consideraba posible impulsar el 

desarrollo bajo la conducción del Estado, mediante el despliegue de una 

amplísima gama de mecanismos y polí cas específicas - subsidios, tarifas 

y precios diferenciales, incen vos y desincen vos fiscales - para impulsar 

el crecimiento en las áreas menos favorecidas y atenuar por esta vía, los 

desequilibrios interregionales. En América La na, los planes económicos 

desarrollados por los gobiernos populistas de la época, se nutrieron de estas 

ideas, impulsando esquemas de industrialización sus tu va, nacionalización 

de empresas y servicios y polí cas de promoción económica y social 

impulsadas por los Estados nacionales con un fuerte sesgo proteccionista. 

En efecto, aún sin llegar a cons tuir una teoría del desarrollo económico 

(Sunkel, 1982 ; Polèse, 1998) las aportaciones de Keynes sirvieron de base 

para la elaboración de importantes contribuciones teóricas que abordaron 

la problemá ca del desarrollo desigual, convir éndose en verdaderos 

marcos proposi vos de planificación y de polí ca pública para superar la 
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divergencia. Agrega Benko que el éxito alcanzado por la aplicación de la 

teoría keynesiana en la economía, colocó en primer plano la importancia 

de la distribución espacial de las ac vidades, dando un fuerte impulso a la 

consideración del espacio en el campo analí co de la economía. Surge, de 

hecho, el ordenamiento territorial que puede definirse como la aplicación 

espacial de la economía keynesiana (Benko, 1999, p. 12).

Moncayo Jiménez destaca dos aproximaciones teóricas que abordan 

la problemá ca regional. Por un lado, las que procuran explicar la cues ón 

del desarrollo desigual, a par r de las condiciones internas de la región que 

jus fican su posición en el sistema económico y su evolución en el largo 

plazo. Se destacan en este grupo el modelo evolu vo planteado por Walt 

Rostow, que establece un modelo lineal de evolución de las sociedades en el 

contexto de la economía capitalista. 

En el segundo grupo, el autor dis ngue aquellos enfoques que buscan 

explicaciones al desarrollo desigual considerando que el nivel de desarrollo 

alcanzado por una región se encuentra condicionado por la posición que 

ocupa en un sistema jerarquizado y polarizado (Moncayo Jiménez, 2002). Se 

reconoce de esta manera la idea de divergencia como condición inherente 

al funcionamiento mismo del capitalismo y la necesidad de intervención 

del Estado para corregir los desequilibrios resultantes. En esta línea de 

pensamiento, uno de los teóricos más importantes que cues onó el supuesto 

de los equilibrios generales del pensamiento neoclásico, fue Gunnar Myrdal 

que elaboró su teoría de la Causación Circular Acumula va. En ésta sos ene 

que el subdesarrollo es producto de la interrelación y retroalimentación de 

un conjunto de factores -bajo nivel de educación, falta de infraestructuras, 

desigualdad interna…- que frenan el desarrollo económico (Vidal Villa y 

Mar nez Peinado, 1995). 
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El enfoque keynesiano inspiro muchas de las polí cas y prác cas 

puestas en marcha en América La na, entre ellas se puede mencionar :

El desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas. Este es el primer 

intento formal de desarrollo regional generado en América La na, basado en 

la experiencia de los Estados Unidos a par r de la Tennesse Valley Authority 

(TVA). Esta úl ma consis ó en generar una intervención directa por parte 

del gobierno de los Estados Unidos en la creación de infraestructuras y 

empleo; su obje vo principal era dar respuestas a la crisis que afectó al 

país después de la crisis del 30. Este modelo de intervención estatal y de 

desarrollo regional tuvo amplias repercusiones en América La na, tal es así 

que en la mayor parte de los países de la región se generaron proyectos 

de desarrollo basados integralmente en la experiencia de Estados Unidos. 

Estas polí cas estuvieron mayormente centradas en inversiones en obras 

hidroeléctricas, creación de infraestructura básica y de extensas áreas bajo 

riego que permi an el desarrollo agrícola en las cuencas hidrográficas.

Las polí cas de regionalización y de creación de polos de desarrollo. 

Esta estrategia de desarrollo regional se inspiró también en modelos 

externos. En este caso la emergencia de planes de regionalización y de 

industrialización en ciertos polos obedece a la experiencia francesa de 

organización y administración territorial llevadas a cabo a par r de 1955 

sustentadas en las teorías Francois Perroux y Jacques Boudeville (Perroux, 

1963 ; Boudeville, 1965). Se buscaba alentar la radicación de empresas 

en las regiones menos prósperas con el objeto de movilizar las economías 

regionales y retener a la población en las ciudades medias y pequeñas 

del interior. Esto se vio acompañado de polí cas de promoción industrial 

que generarían efectos posi vos en las economías de la región adyacente, 

principalmente a par r de la contratación y generación de nuevos empleos 
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y ac vidades produc vas complementarias. Varios países adoptaron esta 

prác ca de regionalización buscando de esta manera crear una cobertura 

nacional de regiones con organismos administra vos de desarrollo regional. 

En tanto, Argen na, Brasil y Chile ya contaban con regionalizaciones hacia 

mediados de la década de 1970, al igual que otros países la noamericanos. 

No obstante, estos grandes esfuerzos así como los proyectos que pudieron 

impulsarse no alcanzaron en general, los resultados esperados, «en 

primer lugar porque muchos de ellos no lograron llegar a la fase efec va 

de ejecución (y)en segundo lugar porque los resultados obtenidos distaron 

significa vamente de los obje vos fundamentales que las habían originado 

y jus ficado». (De Ma os, 1988 ; 11).

Las estrategias de desarrollo rural integrado. Otra de las inicia vas de 

desarrollo en la región han sido las estrategias de desarrollo rural integrado, 

basadas en las experiencias de Rehovot, en Israel. Tal como señala De 

Ma os (1988 ; 14) «una estrategia de Desarrollo Rural integrado cons tuye 

una propuesta y una modalidad de planificación regional que ene su 

fundamento en una definición del concepto de región como un cruce de 

funciones, por una parte entre los dis ntos niveles de planificación (desde el 

nacional al local) y, por otra parte, entre las dis ntas disciplinas o sectores de 

la planificación». Estas experiencias buscaban complementar las estrategias 

de desarrollo industrial polarizado, intentando centrar su atención en 

el desarrollo del espacio rural y de la agricultura, especialmente aquella 

vinculada a los pequeños productores agropecuarios.

2.3. Los enfoques marxistas aplicados a la teoría del desarrollo

A diferencia de los clásicos, la teoría marxista procuró explicar las 

leyes de acumulación del capital y el desarrollo capitalista, enfa zando 
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en las relaciones de producción y par cularmente, en la distribución del 

excedente entre las clases sociales. Uno de los aspectos más novedosos 

respecto a la teoría tradicional, es que introduce el concepto de plusvalía 

y revoluciona la noción de evolución histórica y cambio social a través del 

paradigma de la lucha o el conflicto entre clases sociales como motor de la 

historia (Vidal Villa y Mar nez Peinado, 1995).  

El pensamiento marxista fue inspirador de numerosos enfoques 

teóricos que, más allá de las diferencias, enen en común la crí ca a 

la noción de equilibrio general y ponen el acento en las desigualdades 

económicas y sociales que el capitalismo genera. Así, se presentan con un 

fuerte cues onamiento al sistema económico dominante y son el reflejo de 

un fuerte pesimismo en relación a los resultados arrojados por dos siglos de 

evolución capitalista. 

Vinculado al pensamiento marxista y a la teoría keynesiana, el 

estructuralismo - en sus diferentes versiones - se impuso como método para 

analizar el sistema capitalista desde una visión de conjunto. Esta perspec va 

cues ona fuertemente la idea de convergencia y de equilibrio general, 

poniendo el acento en las desigualdades y los desequilibrios que son 

propios de la dinámica misma del Capitalismo. En segundo lugar, adopta una 

mirada integral y sistémica, con una visión histórica que evita los abordajes 

generalizadores y simplistas propios de la teoría posi va. En tercer lugar, 

ene en cuenta el contexto sociocultural e ins tucional, así como también 

la estructura social y el conflicto, como condicionantes de la dinámica 

económica y del nivel de desarrollo. Finalmente, considera el cambio y la 

evolución como un elemento de análisis fundamental.

Son muchos los autores que han adoptado esta perspec va metodológica 

como base para el estudio de los sistemas económicos y par cularmente, 
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su incidencia en los procesos de desarrollo territorial, especialmente en el 

contexto de América La na, como resultado de los par culares modos de 

inserción de los Estados Nacionales en la economía capitalista a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX. Una de las teorías más importantes que se 

desprenden del pensamiento marxista ha sido la Teoría de la Dependencia 

(Von Haldenwang, 2000; Lira Cossio, 2003 ; Riffo, 2013).

La misma surge en los años ’60 con un fuerte cues onamiento a la 

teoría neoclásica y a su visión sobre la convergencia. En sus principales 

postulados afirma que el subdesarrollo no es una situación en tránsito 

hacia una situación de desarrollo progresivo, sino una condición en sí 

misma, inherente a la dinámica del Capitalismo. Más aún, se advierte que el 

subdesarrollo está necesariamente asociado a la expansión económica de los 

países centrales y que la dependencia no se limita al plano de las relaciones 

económica entre países, sino que crea estructuras sociales al interior de los 

mismos. 

Uno de los más importantes exponentes de esta corriente y sin dudas, 

uno de los más radicales, ha sido André Gunder Frank. En sus escritos, ha 

sostenido que la base del subdesarrollo la noamericano está en su rol de 

proveedor de materias primas, situación que condena a los países periféricos 

a una situación de pobreza estructural y sostenida. Esta situación mantenida 

por las burguesías nacionales que se han enriquecido en este contexto 

internacional de comercio, restringe las posibilidades de avanzar hacia el logro 

de un desarrollo genuino. También Baran en ende el subdesarrollo como un 

producto histórico del desarrollo de los países avanzados. Sos ene que la 

relación entre los países pobres y los países ricos va siempre en desmedro 

de los primeros porque la ventaja de los segundos consiste en mantener esa 

distancia. Para Baran, la única salida es la ruptura con el mercado mundial y 

la adopción del socialismo (Galindo Mar n y Malgesini, 1993).
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2.4. El paradigma de desarrollo endógeno y su instrumentación 
en América Latina

Ya en un período más avanzado (década de los 80 y 90), las teorías de 

Crecimiento Endógeno, surgidas desde el núcleo mismo del pensamiento 

neoclásico, aportaron una nueva mirada sobre los procesos de desarrollo, 

cues onando fuertemente algunos de los supuestos básicos que cons tuyen 

el núcleo argumental de las teorías que las sustentan. La principal crí ca 

está centrada en la presunción de convergencia, claramente contrariada por 

los desequilibrios acrecentados por la dinámica del capitalismo que generan 

procesos acumula vos que benefician a las regiones de mayor desarrollo. 

Como señala De Ma os, el núcleo argumental de las teorías de 

Crecimiento Endógeno considera

«…una función de producción donde la tasa de crecimiento depende 

básicamente del stock de tres factores: capital sico, capital humano y 

conocimientos (o progreso técnico), factores que pueden ser objeto de 

acumulación y que generan externalidades. Al asumir la existencia de 

externalidades posi vas, los modelos de crecimiento endógeno sus tuyen 

los supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos constantes a escala 

y competencia perfecta, por los de rendimientos crecientes y competencia 

imperfecta, con lo que sus conclusiones se alejan de la predicción de la 

convergencia» (De Ma os, 1999 : 22). 

En el conjunto de externalidades posi vas, el conocimiento ene un 

peso decisivo en la dinámica de crecimiento económico y en este sen do, 

se le otorga par cular importancia a las inversiones en I+D y a la educación 

formal. Al mismo empo, el progreso técnico ya no es considerado como un 

factor decididamente exógeno, sino que puede resultar de una construcción 
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colec va que se realiza en el interior del sistema produc vo. En este sen do, 

se asigna par cular relevancia a los procesos de aprendizaje en la prác ca 

(learning by doing) y se considera al stock de conocimientos como un factor 

produc vo específico (De Ma os, 1999). La proximidad espacial favorece el 

aprendizaje colec vo y refuerza las condiciones de especialización, factores 

decisivos en el actual esquema de competencia global. 

Uno de los aportes más significa vos de las teorías de crecimiento 

endógeno, consiste en haber orientado la reflexión sobre los impactos que 

la globalización y el cambio tecnológico, sumados a las trasformaciones 

acaecidas en el ámbito de la economía y del Estado, generan en los espacios 

locales y en haber planteado la conveniencia de reorientar las acciones de 

desarrollo con una perspec va más próxima al espacio local, a sus actores, a 

sus recursos y a sus intereses específicos. 

En este sen do y aunque resulte paradójico, la globalización, al empo 

que agudiza la fragmentación y las disparidades territoriales, acrecienta 

la importancia del territorio, de sus aspectos singulares, de sus recursos 

específicos, de sus caracterís cas sociales y culturales, al empo que lo 

expone a una nueva lógica compe va. La estrategia de desarrollo debería 

consis r, por lo tanto, en ac var el potencial endógeno existente en el 

territorio para construir desde allí, una estrategia de desarrollo posible. 

En el nuevo contexto de la economía global, ello supone crear condiciones 

de atrac vidad construyendo un ambiente económico, social y polí co 

favorable a la valorización privada del capital, de manera que resulte 

atrac vo para las empresas innovadoras y compe vas, cuya localización se 

es ma fundamental para desencadenar procesos sostenidos de crecimiento 

endógeno (De Ma os, 1999). 
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Las teorías de Crecimiento Endógeno descartan la intervención ac va 

del Estado en la regulación de la economía, aunque sí reconocen la necesidad 

de que lleve adelante acciones orientadas a garan zar un escenario estable 

y confiable que aliente la inversión y permita al capital privado disponer de 

condiciones para lograr niveles adecuados de rentabilidad. Los gobiernos 

locales y regionales enfrentan estos desa os, al empo que se posicionan 

como ámbitos propicios para impulsar acciones más flexibles y ajustadas a 

las realidades de los lugares y a la dinámica impuesta por la globalización. 

La descentralización que fue preconizada en oposición al modelo 

burocrá co tradicional, apelando a la necesidad de hacer más eficaz y 

eficiente la acción pública, delegó a los gobiernos provinciales y locales 

funciones e incumbencias, así como también, la responsabilidad de pensar en 

el propio desarrollo. García Delgado destaca dos efectos directos del mismo 

proceso. Por un lado, «se produce un debilitamiento de la autoridad del 

Estado central, vía descentralización, priva zación, re ro, desmantelamiento 

vinculado a la brusca eliminación de sus funciones empresarias, produc vas 

y sociales (…) ; al mismo empo, ello trae aparejado una revalorización del 

espacio subnacional a través de un traspaso de nuevas competencias a los 

municipios» (García Delgado, 1998 : 33), que se ven fuertemente limitados 

para asumir los compromisos delegados por el Estado central. En efecto, la 

delegación de funciones a los niveles locales del Estado, frecuentemente ha 

tenido lugar sin la correspondiente asignación de recursos suficientes para 

responder adecuadamente a tales demandas (Coraggio, 1997). 

El nuevo modelo de ges ón que se impone a los gobiernos locales 

supone, en cambio, un nuevo modelo de ges ón, orientado al cumplimiento 

de tres obje vos : aprovechar las oportunidades abiertas en el nuevo orden 
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económico, en par cular en relación con las posibilidades de inserción en 

el mercado externo, asumir las funciones descentralizadas y los costos del 

ajuste económico y atender las crecientes demandas que surgen en el plano 

social. Según advierte García Delgado : «por un lado, se produce una suerte 

de revitalización de la esfera local y por otro, el municipio aparece como 

punto de condensación de la fragmentación social, de la protesta, de la crisis 

de mediaciones y de la falta de recursos» (García Delgado, D. 1998 : 14).

La importancia que asumen las relaciones de po horizontal - entre 

municipios, ins tuciones locales y extralocales, centros de inves gación y 

extensión, organizaciones no gubernamentales, entre otras -, no supone la 

anulación de las relaciones de po ver cal o jerárquico asociadas al poder 

polí co, por lo que la ar culación Municipio – Provincia – Nación con núa 

teniendo un carácter central, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

asignación de recursos y en la adopción de una mirada integral sobre toda la 

realidad nacional. 

La incorporación de mecanismos par cipa vos en el gobierno local se 

impuso desde los años ’90 como uno de los elementos necesarios del cambio 

en el modelo de ges ón. La par cipación posee, en efecto, un carácter 

estratégico toda vez que permite dotar de representa vidad y legi midad a 

las acciones de gobierno, así como, también, aportar soluciones adecuadas a 

las problemá cas locales. Desde esta perspec va, el Municipio se convierte 

en un factor para la consolidación democrá ca en la medida en que transfiere 

y/o comparte competencias con la ciudadanía. Así, municipio y ciudadanía 

son copar cipes de la ejecución y ges ón de los proyectos. 

Desde otra perspec va es claro que la libre movilidad del capital, 

favorecido por la eliminación de restricciones al comercio internacional, 
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ha permi do a las empresas instalarse en determinados lugares que, 

como hemos visto, suelen coincidir con los territorios más fér les o 

«mejor dotados». Esta situación ha acrecentado la competencia territorial, 

obligando a ciudades y regiones a generar una estrategia que ha estado 

centrada en poner en valor recursos locales y factores potencialmente 

atrac vos para atraer inversiones. Queda claro, no obstante, que en este 

nuevo escenario la competencia interterritorial pone en juego un conjunto 

de elementos y factores que van más allá de la mera dotación de materias 

primas, mano de obra y servicios. En efecto, la nueva lógica compe va pone 

en valor otros recursos como el conocimiento y la innovación, la presencia 

de un entramado ins tucional ac vo y flexible, un sistema social abierto e 

innovador, servicios e infraestructuras de calidad. La innovación adquiere 

un papel decisivo para la compe vidad empresarial. Ya no se trata de una 

innovación ceñida a la introducción de nuevas tecnologías exógenas en el 

campo de las ac vidades produc vas, sino que adquiere un sen do amplio 

que abarca a las ins tuciones y a la sociedad en su conjunto. De esta manera, 

la economía se apropia del territorio que deja de ser considerado un sujeto 

pasivo, para conver rse en un actor ac vo en los procesos de desarrollo. 

Empieza a ser evidente que la innovación en las empresas es en gran 

medida el resultado de la existencia de un entorno territorial (social, 

económico, cultural), donde se desarrollan procesos de innovación de 

manera con nua. Bajo la denominación de territorios inteligentes, sistemas 

nacionales/regionales de innovación, territorios "aprendientes", se 

plantearon numerosos esquemas teóricos y prospec vos que procuraron 

poner en relieve el carácter estratégico de este factor (Méndez, 2002). Esta 

valorización de la innovación como factor estratégico para el desarrollo 

territorial viene asociada no sólo a la posibilidad de atraer inversiones, sino 
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fundamentalmente como condición para el crecimiento de pequeñas y 

medianas empresas, capaces de generar empleo y ac vidades produc vas 

endógenas. 

En esta línea de argumentación, las teorías del Desarrollo local y 

Endógeno estuvieron asociadas a un conjunto de modelos y experiencias de 

fortalecimiento de sistemas produc vos en ámbitos locales, encuadradas en 

lo que algunos autores han denominado el Nuevo Regionalismo (Fernández 

et al., 2008 ; Mc Leod, 2008) ; estos modelos procuraron enlazar la teoría 

con la prác ca, mostrando alterna vas concretas de desarrollo a par r de 

un conjunto de experiencias exitosas logradas mayormente en los países 

centrales. Se destacan en este marco argumental, los estudios empíricos 

realizados por Becca ni (1979), Bellandi (1986), Bagnasco (1977) y Brusco 

(1986), entre otros, quienes estuvieron abocados a analizar la evolución 

exitosa de sistemas produc vos locales en Emilia Romagna, Toscana y Véneto, 

integrados por pequeñas empresas especializadas y fuertemente integradas, 

en un contexto de turbulencia económica y crisis generalizada. Bajo la 

denominación de distritos industriales italianos, el modelo retoma buena 

parte de la línea argumental planteada por Alfred Marshall a comienzos del 

siglo XX (Quintar y Ga o, 1992).

Asociado a los modelos anteriores, otro de los conceptos que han tenido 

importante divulgación en las úl mas dos décadas y par cularmente en 

América La na, es el de cluster desarrollado por Michael Porter a comienzos 

de la década de 1990, que alude a una concentración geográfica de empresas 

e ins tuciones que interactúan en determinado campo de la economía; esta 

interacción en condiciones de proximidad, refuerza el sen do y el alcance de 

la noción de economías de aglomeración (Porter, 1991). 
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De manera complementaria se desarrolló en Francia el concepto de 

milieux o medio innovador que aborda el análisis de los sistemas produc vos 

locales, orientando la reflexión a los procesos de aprendizaje e innovación 

que enen lugar entre las empresas que integran dicho sistema. Estos 

modelos otorgan especial importancia a las redes entre los actores, en las 

que discurren información, conocimientos tácitos y experiencias, que se 

ven reforzadas por relaciones de proximidad y que son insumos para la 

generación de innovaciones. Se asume, por lo tanto, que la innovación no se 

realiza la mayor parte de las veces de forma individual sino colec va, por lo 

que la existencia de un clima empresarial, social e ins tucional favorable en 

determinados ámbitos, propicia su generación (Caravaca, 1998). 

Más allá de las diferencias existentes entre los modelos presentados, 

existen elementos que permiten integrarlos en una perspec va teórica a n. 

En primer lugar, la importancia concedida al territorio, a sus condiciones 

singulares y a sus recursos específicos, así como también a los aspectos 

par culares que derivan de una organización social e ins tucional también 

determinadas. Esta especificidad remite a lo local y lo local se convierte 

en ámbito de actuación preferencial en favor del desarrollo. Como señala 

Troi ño, todas las comunidades territoriales disponen de un conjunto de 

recursos (económicos, humanos, ambientales, ins tucionales, culturales, 

etc.) que cons tuyen lo que se denomina su potencial de desarrollo 

(Troi ño, 2000 ; citado por Méndez, 2002 : 72). En este contexto, recursos 

genéricos adquieren especificidad como resultado de un proceso histórico 

de construcción colec va, ancado en la iden dad local y que se ac van a 

par r de una decisión también colec va de ponerlos en valor. Ejemplos 

de estas ac vaciones son los productos que han logrado posicionarse 

en los mercados por contar con denominación de origen o iden ficación 

geográfica. 
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Un segundo elemento común a la mayor parte de estos enfoques, es la 

importancia dada a los sistemas de pequeñas empresas que se relacionan 

entre sí manteniendo vínculos de cooperación y competencia y que enden 

a consolidar un patrón de especialización progresiva en un sector de 

ac vidad determinada, mediante la movilización de recursos y capacidades 

endógenas. Por el contrario, como advierte Méndez (2002), se concedió 

menor interés al análisis de otros sistemas produc vos, organizados en 

torno a una o más grandes empresas, de origen endógeno o exógeno, que 

estructuran un sistema de producción en las que las relaciones no son 

de po horizontal, sino ver cales y jerárquicas. En esta subes mación se 

desconoce que en estos esquemas produc vos puedan generarse también 

procesos de difusión de innovaciones y de desarrollo en sen do amplio a 

escala local. Así, mientras las polí cas keynesianas regionales se basan en 

la deslocalización de las plantas y empresas con problemas, las polí cas 

localistas se encauzan hacia la implantación y desarrollo de empresas 

endógenas y autóctonas del territorio (Barroso González, 2010:51).

Una tercera caracterís ca común está dada por el protagonismo 

concedido a los actores y a las ins tuciones locales y par cularmente, 

a la posibilidad de establecer una red de relaciones de cooperación y de 

acción comprome da con el desarrollo local. La presencia de un clima local, 

abierto a la innovación y con un comportamiento abierto y flexible, capaz de 

consensuar y llevar adelante inicia vas para el progreso económico y social 

de las comunidades, cons tuye un factor decisivo para avanzar en proyectos 

comunes en favor del desarrollo local. 

El cuarto factor clave para compe r en una contexto de economía global 

y para impulsar procesos de desarrollo local lo cons tuye el conocimiento y 
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la innovación. Sin desconocer la importancia de las innovaciones exógenas 

que en general se asocian a la introducción de nuevas tecnologías, los 

modelos de desarrollo endógeno enfa zan en la importancia que asumen 

los procesos de aprendizaje e innovación que enen lugar en los espacios 

locales. Los conocimientos aplicados generan innovaciones que impulsan 

procesos de aprendizaje y que están asociadas a la producción de nuevos 

conocimientos. Todo ello desencadena procesos acumula vos que con el 

paso del empo, refuerzan la especialización. Y esta especialización también 

resulta decisiva para el desarrollo local; como señalan Beca ni y Rullani 

(1996), en un contexto de globalización, los sistemas locales sólo pueden 

sobrevivir a esta presión compe va si se especializan y se diferencian. Y 

en este marco, como se ha expresado en párrafos anteriores, el territorio 

adquiere una importancia decisiva como factor de desarrollo. Retomando 

palabras de los autores, la economía debe volver a apropiarse del territorio -  

de su calidad, de sus diferencias, de sus relaciones - como eslabón necesario 

para la producción sistemá ca de valor y de ventajas compe vas (Beca ni 

y Rullani, 1996 : 17).

Finalmente, la argumentación en torno a la compe vidad alcanzada 

por estos sistemas de pequeña empresa, ar culadas en torno a redes 

de producción, coordinación, intercambio de información e innovación 

permanente, se encuentra centrada en la proximidad espacial y relacional de 

las empresas que favorece la generación de economías externas y contribuye 

a en una mayor eficiencia colec va (Bellet et al., 1998 ; Quere y Ravix, 1998).
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4. Resultados de una larga marcha de ideas y políticas 

de planificación y desarrollo 

Desde mediados del siglo XX, América La na fue incorporando buena 

parte de las teorías y modelos de desarrollo que se fueron gestando en los 

países centrales, en acuerdo con los obje vos que en materia de ges ón 

territorial han tenido los gobiernos de la época. Sin dudas la inestabilidad 

polí ca en la región que ha estado signada por la alternancia de gobiernos 

democrá cos y militares, con sus diferentes perfiles ideológicos, ha 

condicionado la posibilidad de generar proyectos coherentes y de largo 

plazo que permi eran llevar adelante una polí ca de desarrollo territorial 

sostenida en el empo. Esta situación, ha conspirado claro está, con el logro 

de resultados concretos. 

La principal preocupación ha sido fundamentalmente, la aplicación de 

medidas correc vas a los procesos de acumulación de capital y de población 

en favor de ciertas áreas de los países, en detrimento de otras regiones, en una 

brecha que se fue profundizando con el correr del empo. La preocupación 

de los Estados Nacionales que impulsaron polí cas de planificación 

territorial, ha estado mayormente orientada a impulsar medidas correc vas 

para atenuar estos desequilibrios, mediante la aplicación de un conjunto 

de incen vos y desincen vos fiscales para la radicación de empresas, la 

construcción de infraestructuras y una mayor transferencia efec va de 

recursos a los gobiernos provinciales y comunales.

Las corrientes neoclásicas han estado centradas en la búsqueda 

de argumentos analí cos para explicar los desequilibrios en términos 

de crecimiento económico, más que en el diseño de medidas efec vas 

para atenuarlos, fundamentalmente porque su argumentación descarta 
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la intervención directa del Estado y con a en el libre funcionamiento del 

mercado para alcanzar la convergencia. Tampoco las corrientes crí cas 

avanzaron mayormente en el diseño de polí cas de planificación, aunque sí 

permi eron visibilizar y poner en discusión las condiciones estructurales que 

determinan las desigualdades generadas en el seno del Capitalismo y sus 

consecuencias a nivel territorial.

El keynesianismo en cambio, alentó la acción del Estado en la planificación 

del desarrollo, par cularmente en las regiones más desfavorecidas. Se 

establecieron así, diferentes líneas de polí ca territorial siempre dirigidas 

desde el Estado Nacional y con una lógica de transferencia descendente de 

recursos desde éste a las provincias/estados y de éstos a los municipios. Si 

bien la argumentación dominante fue la necesidad de que el Estado impulse 

medidas para atenuar los desequilibrios provocados por el accionar de 

los mercados que ende a generar efectos acumula vos en las áreas más 

prósperas, buena parte de estas medidas han descansado en modelos 

analí cos y prospec vos de corte neoclásico, centrados a menudo en un uso 

abusivo de estadís cas y en la aplicación de modelos matemá cos en las 

fases de diagnós co. 

Los magros resultados alcanzados no fueron la única causa del 

abandono de buena parte de las polí cas de planificación territorial 

dominantes hasta la década de 1980. La llegada al poder de gobiernos 

neoliberales y el achicamiento del Estado, supusieron el abandono de buena 

parte de estos planes y/o la sus tución por programas de menor escala y 

de corto plazo. La brecha en los niveles de crecimiento entre las regiones 

se profundizó, al empo que la crisis social alentó la búsqueda de acciones 

de escala local para atenuar los efectos provocados por el desempleo 



Trayectorias de las polí cas y las prác cas de planificación... 115

y el crecimiento de la pobreza. Es en este contexto que los modelos de 

desarrollo endógeno, permi eron imaginar que era posible desencadenar 

procesos de crecimiento sostenido en un contexto global de creciente 

compe vidad e inestabilidad, mediante la puesta en valor de recursos 

locales capaces de cons tuir ventajas compe vas. El éxito alcanzado por 

los sistemas de pequeñas empresas en áreas deprimidas europeas, fue un 

aliciente para pensar en la replicabilidad del mismo modelo para superar 

la crisis en América La na. Se produjo entonces, una fuerte atomización 

de la polí ca de desarrollo territorial a escala local, mediante el diseño 

de planes estratégicos que se aplicaron a escala distrital, bajo la dirección 

y supervisión de grupos académicos y/o consultores mayoritariamente 

externos, apoyados por equipos locales. En general, estos planes no lograron 

alcanzar los obje vos propuestos, en parte por la falta de recursos, por la 

discon nuidad de la polí ca pública local y por las dificultades para alentar 

y comprometer procesos par cipa vos amplios que faciliten la toma de 

decisiones y contribuyan a sostener la acción en el empo. Por otra parte, 

la inestabilidad macroeconómica también conspiró con la posibilidad de 

alentar comportamientos empresariales estratégicos de mediano y largo 

plazo, ciñéndolo a conductas mayormente reac vas.

Desde una perspec va crí ca, el ins tucionalismo pone en discusión 

los magros resultados alcanzados por los diferentes modelos de intervención 

que a lo largo de menos de medio siglo, han procurado elevar las condiciones 

de desarrollo de las regiones menos favorecidas. Amin (2008) advierte 

que tanto los enfoque keynesianos como los experimentos neoliberales 

pro mercado, han compar do la idea de que es posible generar polí cas 

arriba – abajo universalmente aplicables a cualquier región geográfica. Por 



116 Marcelo ENRIQUE SILI

otra parte, han focalizado su acción en la aplicación de un conjunto de 

polí cas orientadas a crear condiciones atrac vas para la empresa, como 

incen vos fiscales, créditos, infraestructuras, equipamientos, apoyadas en 

ciertos supuestos como la estricta racionalidad de los actores económicos, 

la empresa como unidad económica básica, etc. Si bien en ocasiones las 

medidas impulsadas lograron elevar los niveles de empleo y generar cierta 

dinámica económica a escala local-regional, fueron insuficientes para 

sostener procesos de crecimiento en el mediano y largo plazo. 

4. ¿Una nueva fase en el pensamiento y la acción 
territorial en la región ?

Más allá de los históricos esfuerzos planteados por las polí cas de 

desarrollo de nivel nacional, regional y local, los históricos desequilibrios 

territoriales y los problemas estructurales que afectan a las economías de 

los países de la región, con núan y en algunos casos se han ido agravando a 

lo largo del empo. Frente a estas situaciones y al desencanto con respecto 

a las diferentes teorías, recetas y polí cas de desarrollo impulsadas hasta 

el momento, muchos gobiernos de América La na han realizado en las 

úl mas dos décadas grandes esfuerzos a nivel nacional para reconstruir 

sus sistemas de planificación de manera de generar mayores equilibrios 

territoriales, retomando algunas ideas keynesianas, junto con algunos de los 

aportes crí cos que reúne la teoría de la dependencia. Esta reconstrucción 

de la planificación de nivel nacional y regional se vio acompañada además 

por múl ples esfuerzos de desarrollo endógeno, los cuales con núan y se 

consolidan en la región. 
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De esta manera en los albores del nuevo milenio se da un fenómeno 

singular en América La na, que está dado por la emergencia de polí cas 

de desarrollo que reúnen insumos teóricos y metodológicos de tres 

enfoques diferentes (enfoque neoclásico, enfoque keynesiano y enfoque 

estructuralista), intentando, a través de este sincre smo ideológico y 

conceptual, alcanzar finalmente los obje vos de equilibrio, inclusión y 

compe vidad que como lo demuestra la evidencia empírica en la región, 

siempre han sido esquivos. 

Esta combinación ecléc ca de ideologías y marcos conceptuales 

diversos se expresa claramente en la existencia de tres niveles de polí cas y 

proyectos con lógicas específicas. En primer lugar las inicia vas y las polí cas 

de desarrollo de gran nivel y a escala nacional y regional, las cuales actúan 

como estructurantes de los planes de gobierno nacional y también como 

instrumentos de ordenamiento y regulación de los procesos locales que se 

generaban en todo el con nente ; éstas se sustentan fundamentalmente en 

las teorías keynesianas y estructuralistas. En segundo lugar, las inicia vas 

de orden regional o provincial que se rigen sobre la base de las propuestas 

nacionales, basadas también en las teorías keynesianas. Finalmente, las 

inicia vas locales o microrregionales, basadas en los enfoques del desarrollo 

endógeno que alcanzaron gran repercusión en la década de los 90 en toda 

la región. 

Las inicia vas de nivel nacional que se han observado en los úl mos 

años enen un elemento en común ; todas ellas han surgido en contextos 

de profundos procesos de transformación, crisis y cambios estructurales 

en el plano económico, polí co o social en los diferentes países, lo cual 

resultó decisivo en la construcción de nuevas ideas, planes e inicia vas 

de desarrollo. En éstas se recupera una visión integral y comprensiva de 
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las problemá cas y los desa os de los países de la región, desde diversas 

perspec vas que consideran de manera sistémica las dimensiones social, 

económica, ambiental, territorial, etc. Es interesante adver r que en 

muchos casos, la dimensión territorial cons tuye el elemento basal desde 

donde se construyen los planes de desarrollo, en los que la reducción 

de las disparidades sociales y territoriales emerge con fuerza como 

elemento central. Del discurso sectorial de los 90 que derivó en polí cas 

de desarrollo segmentadas, atomizadas y desar culadas, se pasó entonces 

a otro fuertemente anclado en lo territorial y en lo social que pretende 

colocar al desarrollo del territorio como centro de la escena de las polí cas 

públicas. Comienza a considerarse al territorio como la plataforma desde 

donde se pueden ar cular, coordinar y consensuar las diferentes inicia vas 

sectoriales, elemento integrador de múl ples y complejas inicia vas en 

sintonía con polí cas territoriales de nivel nacional. Aquí precisamente se 

plantea la diferencia con el enfoque dominante en la década del 90, en el 

que las polí cas de desarrollo si bien estaban centradas en el territorio, se 

encontraban desar culadas en relación con las polí cas nacionales. También 

dentro de esta perspec va, la cues ón del ordenamiento territorial vuelve a 

ocupar un lugar central en las polí cas públicas de nivel nacional, provincial 

y local.

Más allá de las argumentaciones ideológicas que sos enen estos 

planes, muchas de estas inicia vas nacionales y regionales tratan de 

obje var sus resultados a través de metas cuan ficables, siguiendo para ello 

las propuestas realizadas por los Obje vos del Milenio. Esto no representa 

sólo una forma de coordinación con los organismos internacionales, sino 

que también traduce la necesidad de obje var y racionalizar las acciones, 

reduciendo la vaguedad y el rela vismo de las propuestas. Sin embargo, 
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el elemento más interesante en torno a estos planes es la fuerte visión 

prospec va sobre la cual se apoyan, pues permite construir un claro mensaje 

polí co sobre el futuro deseado. Este rescate de la visión de futuro acerca 

a estos planes a la polí ca, superando la exclusiva dimensión técnica que 

caracterizó a las inicia vas de desarrollo de las décadas de 1980 y 1990.

Como ejemplos de estas polí cas pueden mencionarse :

- Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 2012-2016 ;

- Plan Nacional de Desarrollo de México (2001-2006) ;

- Plan Nacional de Desarrollo Territorial de Argen na (2003-2015) ;

- Plano Brasil de Todos. Desenvolvimento, par cipação e inclusão. 

Construir, juntos, o novo Brasil ;

- Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (2001 - 

2007).

En los discursos planteados en todas estas inicia vas, es posible 

reconocer elementos en común que pueden ser considerados "ejes" de 

las polí cas nacionales de los países de América La na para este momento 

histórico (debut del milenio). Estos ejes son :

1. La necesidad de construir una economía dinámica y compe va 

capaz de contribuir a la superación de la pobreza estructural ;

2. La mejora de la calidad de vida para todos los habitantes, también 

considerado en los Obje vos del Desarrollo del Milenio ; 

3. La reducción de las desigualdades y los desequilibrios sociales, 

económicos y territoriales ;

4. La necesidad de consolidar defini vamente la democracia en la 

región;
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5. La urgencia por refundar los Estados nacionales de modo que se 

cons tuyan en actores claves en la construcción de un nuevo modelo 

de desarrollo más inclusivo ;

6. El fortalecimiento de las iden dades nacionales, recreando el rol y la 

importancia de las minorías en cada uno de los países.

Todos estos ejes y los discursos sobre los que se apoyan, han sido de 

suma importancia para repensar el desarrollo de los países de la región y para 

construir imágenes de futuro, que procurarían conciliar la compe vidad 

económica, con los imprescindibles procesos de inclusión social y disminución 

de la pobreza.

A nivel regional o provincial las polí cas de desarrollo también se 

sustentaron en el enfoque keynesiano, aunque asumieron también muchos 

más elementos propios de la teoría del desarrollo endógeno en tanto gran 

parte de las mismas se orientaron a aumentar la compe vidad de clusters 

y sectores produc vos claves en cada una de esas regiones o provincias. La 

creación y el apoyo a centros de innovación y tecnología, la construcción de 

infraestructuras par cularmente en las áreas de comunicación y transporte, 

las alianzas territoriales, la formación de recursos humanos y la promoción 

de Pymes son claros indicadores de estas tendencias. 

Por otro lado, a nivel local se siguen manteniendo los esfuerzos por 

sostener polí cas de desarrollo basadas en la valorización y ac vación de 

recursos territoriales. Como ya se mencionado, estas inicia vas alcanzaron 

un fuerte impulso hacia fines de los años ’90, inspirados en las teorías de 

crecimiento endógeno y en el instrumental metodológico que introdujo 

la planificación estratégica. De manera general, éstas tuvieron el mérito 

de avanzar en las fases de diagnós co, en la iden ficación de problemas 
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locales, en un marco par cipa vo que logró - con mayor o menor éxito -, 

aglu nar a ins tuciones, organizaciones vecinales, empresarios y vecinos en 

la discusión sobre los problemas locales y la visión de futuro. Sin embargo, 

muchas de éstas no pudieron avanzar en la fase opera va, o sólo pudieron 

concretar acciones parciales del plan de desarrollo inicialmente diseñado. 

A ello contribuyó en algunos casos la falta de presupuesto, en otros, la 

imposibilidad de sostener procesos par cipa vos, así como también los 

cambios en las administraciones locales que en ocasiones abandonaron las 

acciones iniciadas. 

En estas úl mas dos décadas, se ha tomado conciencia sobre la necesidad 

de establecer ar culaciones mul escalares como condición necesaria para 

el éxito de las inicia vas locales. Resulta evidente en este sen do, que no 

es posible alcanzar el desarrollo local de manera aislada y desar culada, sin 

comprender que estos procesos sólo se sos enen si están adecuadamente 

integrados en otros contextos en los que se insertan. 

5. Perspectivas de futuro en materia de políticas e 
iniciativas para el desarrollo

Como se ha venido sosteniendo, a pesar de todos los esfuerzos realizados 

en los úl mos años en materia de polí cas de desarrollo a dis ntas escalas, 

los desequilibrios sociales y territoriales en los países la noamericanos no se 

han visto sustancialmente modificados, situación que conspira con el logro 

de los demás obje vos planteados. En efecto, más allá de la refundación 

de la planificación de nivel nacional y en muchos casos regional, y del vasto 

repertorio de proyectos de todo po a escala local, poco se ha avanzado 

para superar las profundas desigualdades territoriales en América La na, 
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que por el contrario, persisten y se acrecientan con el paso del empo como 

consecuencia de un conjunto de factores que se detallan a con nuación. 

Un primer problema es la evidente anarquía conceptual y 

metodológica que en muchos casos se manifiesta en una clara ambigüedad 

en los conceptos empleados, debilidad en los objetivos planteados - en 

parte por la falta de consensos -, así como por las inconsistencias y la 

escasa transparencia en las acciones impulsadas. Esta situación provocó el 

fracaso de numerosas inicia vas, con el consiguiente escep cismo social 

frente a otras nuevas acciones de desarrollo que pretendieron superar 

estos desaciertos De allí la necesidad de sostener un proceso efec vo de 

planificación mediante una adecuada definición de los obje vos, de las 

acciones y de los resultados a los cuales se quiere arribar, explicitando 

claramente cuál es el enfoque, cuál será el camino y cuáles son las metas 

que se esperan alcanzar con las inicia vas en marcha.

Un segundo problema clave es que a pesar de las nuevas orientaciones, 

la mirada en torno a la planificación del desarrollo sigue siendo, en gran 

medida de carácter sectorial, apoyada en la lógica del desarrollismo y del 

Estado benefactor, sin tener en cuenta que en la actualidad se debe operar 

en un escenario crecientemente complejo y cambiante, en un espacio global 

de redes interconectadas que operan en forma dinámica y flexible. Este 

nuevo contexto supone un incremento de la vincularidad entre espacios 

a dis ntas escalas y al mismo empo, un creciente condicionamiento y 

nuevas oportunidades para los territorios que no pueden ser deses mados. 

Trabajar en este nuevo contexto de redes implica un cambio estructural en 

las ins tuciones vinculadas al desarrollo, pues deben cambiar sus enfoques, 

sus métodos y sus modelos de ges ón.
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Un tercer problema lo cons tuye el modelo de planificación y la falta 

de coordinación interins tucional. Las ins tuciones responsables de la 

planificación y la ges ón de los planes y programas de desarrollo enen 

estructuras de carácter ver cal, condición que les impide generar espacios o 

plataformas de ges ón y coordinación capaces de garan zar una adecuada 

gobernanza en favor del desarrollo buscado. De allí que uno de los problemas 

más claros visualizados por todos los actores involucrados en las polí cas de 

desarrollo sea la falta de diálogo, coordinación y complementariedad de las 

inicia vas en marcha.

Las diferencias en la temporalidad de los procesos polí cos y los 

proyectos de desarrollo son un factor clave en el éxito o fracaso de dichos 

proyectos. La lógica de los procesos polí cos imprimen empos cortos, 

vinculados a procesos electorales y de ges ón ; esta lógica temporal de 

corto plazo se contradice con los empos que requieren los procesos de 

planificación par cipa vos de mediano y largo plazo, por lo cual las acciones 

planteadas pocas veces se llevan adelante, quedando como un listado de 

buenas intenciones sin ejecución.

La falta de recursos humanos capacitados es otro factor crí co. Las 

transformaciones y el progresivo achicamiento del Estado, así como la 

falta de interés en planificar el cambio socioeconómico y territorial, han 

llevado al abandono de las áreas de planificación, tal como ha ocurrido en 

la mayor parte de los países de la región. En este contexto se han perdido 

recursos humanos capacitados y con capacidad para conformar equipos 

mul disciplinarios. Los sistemas de formación académicos tampoco 

suelen contar con espacios de formación adecuados para reconstruir estas 

capacidades en torno a nuevos enfoques y metodologías de intervención 
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que permitan pasar de una ges ón de proyectos sectoriales a proyectos 

territoriales más complejos y conflic vos.

Todos estos factores combinados han limitado sustancialmente 

la capacidad de transformación que enen los múl ples proyectos en 

marcha en la región Ya no se trata sólo de problemas de índole ideológico 

o de incoherencia histórica y temporal como sucedió en otros momentos 

históricos, sino que por el contrario, suponen cues ones de carácter 

instrumental que no permiten que las polí cas y las inicia vas puedan 

implementarse en forma más efec va. 

Conclusión

Al revisar la historia de la planificación y las polí cas de desarrollo en 

América La na, el momento actual cons tuye un momento de ruptura 

histórica. En efecto la región parece transitar desde un momento en el que 

diferentes marcos teóricos y conceptuales explicaban las condiciones de la 

economía, los territorios y la sociedad en forma coherente y en función de ello 

planteaban un modelo de planificación y desarrollo de carácter monolí co 

centrado en estos marcos explica vos, a un nuevo período histórico signado 

por la complejidad en la cual conviven marcos conceptuales diversos 

que explican la realidad social y económica desde dis ntas óp cas. Esta 

diversidad supone aceptar por lo tanto, que no existe una única fórmula que 

pueda orientar los procesos de planificación y promoción del desarrollo, sino 

que por el contrario, es posible y deseable recurrir a múl ples propuestas 

teóricas y conceptuales, para promover inicia vas en los diferentes niveles 

de organización territorial. 

De esta manera, y tal como lo muestra la experiencia reciente en los 

diferentes países, modelos de intervención propios del período keynesiano 
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emergen nuevamente y conviven con argumentaciones propias de los 

enfoques crí cos e insumos que se corresponden con las teorías del 

desarrollo endógeno. 

Claramente estas experiencias denotan tres situaciones :

- En primer lugar, el agotamiento de los marcos conceptuales 

heredados, que por sí solos han mostrado limitaciones para explicar 

y proponer inicia vas frente a las dinámicas generadas por el proceso 

de globalización ; 

- En segundo lugar, la necesidad de abordar las polí cas y las inicia vas 

de la planificación y el desarrollo desde una perspec va mul escalar 

y no solamente desde el nivel nacional y regional (como lo planteaban 

los enfoques keynesianos), ni solamente a nivel local, como lo 

plantean los enfoques del desarrollo endógeno ; 

- En tercer lugar, y frente a las dificultades y a la poca efec vidad de las 

polí cas puestas en marcha en las úl mas dos décadas, se observa 

claramente la incapacidad de los gobiernos, en los dis ntos niveles de 

la administración pública, de llevar adelante inicia vas de planificación 

y ges ón territorial, especialmente debido a la falta de instrumentos 

y modelos de intervención capaces de operar en ambientes de alta 

complejidad.

No obstante queda claro que se abre una nueva etapa en la construcción 

de polí cas de desarrollo en la región, que serán más complejas, 

mul escalares y que abrevarán marcos conceptuales diversos. Esta nueva 

etapa no sólo cons tuye un desa o para las polí cas públicas, sino también 

para el mundo intelectual la noamericano, el cual deberá acompañar estos 

cambios con nuevos marcos interpreta vos y proposi vos.
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Reino de España

Quiero mostrar mi sa sfacción por el privilegio que para mí representa 

intervenir en esta sesión de la Academia del Reino de Marruecos en 

representación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

España. Es un gran honor par cipar en un foro que cuenta con el Alto 

Patrocinio de S. M. El Rey Mohammed VI. Os ruego le hagáis llegar nuestro 

reconocimiento.

El tema básico de esta Sesión sugiere una mirada a la América La na 

"como horizonte de pensamiento". En realidad, y por lo que vamos viendo 

a través de las sucesivas y brillantes aportaciones de cuantos intervienen 

en sus Sesiones, se trata de una reflexión colec va que comporta buscar 

soluciones a una pregunta que se formula hoy día en el conjunto de 

nuestras civilizaciones. ¿ Qué ofrece el futuro a los países, y por lo tanto 

a los ciudadanos, de nuestro mundo cultural ? Para alguien que como yo 

ha ejercido la profesión de abogado durante 60 años, el punto de par da 
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de mi aportación a esta conferencia es muy modesto y sobrio. Los sistemas 

polí cos se construyen en cada país con la voluntad de construir una 

sociedad mejor sujeta a unas normas de convivencia que sean capaces 

de encauzar la solución pacífica de toda clase de conflictos, generando así 

oportunidades de progreso y de bienestar socialmente justo.

Esa aspiración colec va de paz y de progreso se ordena de maneras muy 

diferentes y los tulares de los poderes ins tucionales ejercen sus funciones 

de manera muy desigual y con resultados muy diferentes.

La noamérica, es un ámbito geopolí co que yo prefiero iden ficar 

como Iberoamérica, sin que ello tenga demasiada importancia. Porque lo 

fundamental es que ese inmenso trozo del planeta Tierra abrazado por los 

océanos Atlán co y Pacífico, no deja de ser, con todas sus peculiaridades, 

un trozo del mundo occidental cargado de futuro, una parte esencial de la 

cultura fundada por todos, entre todos compar da y basada en nuestras 

lenguas comunes, nuestro derecho común y, desde luego, nuestra común 

preocupación por la paz entre las naciones y la pacífica convivencia de la 

ciudadanía de cada país.

La verdad es que cualesquiera que sean los regímenes polí cos, 

cualesquiera que sean las relaciones internacionales y las perspec vas de 

las naciones iberoamericanas, hay entre nosotros puntos en común que 

atribuyen a nuestra profesión una tarea minuciosa, y una responsabilidad 

personal y colec va que debemos afrontar.

El llamado mundo occidental no es sólo un marco geográfico, 

sino un marco cultural y de civilización  en el que ha de consolidarse 

permanentemente la meta civilizadora de los derechos fundamentales, los 

derechos humanos que, proclamados hace ya más de dos siglos, hemos 
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conver do en norma exigible y opera va después de la tragedia de la 

Segunda Guerra Mundial.

Porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, 

cuando por los países de Iberoamérica corría un reguero de jus ficadas 

inquietudes sociales que, en lugar de ser resueltas mediante el 

perfeccionamiento de las democracias, generaron convulsiones polí co-

sociales que resultaron atajadas en ocasiones por procesos revolucionarios 

y en otras ocasiones por la implantación de regímenes dictatoriales que 

cons tuyeron insoportables y crueles ranías.

Es verdad que las democracias nacidas de la emancipación, que 

tuvieron momentos muy brillantes, en algunos casos se comportaron sólo 

como democracias aparentes, más o menos formales, inseguras y bias 

que alternaban desordenadamente con periodos de pronunciamientos y 

desórdenes que frenaban el progreso.

Iberoamérica vive ahora, en general, un marco básico, democrá co y 

cons tucional en el que se desarrolla la convivencia polí ca ; y aunque no 

faltan regresiones y amenazas, el camino democrá co se ha emprendido 

con solidez en un mundo en el que junto a la globalización económica se 

ha producido la que, a mi juicio, es mucho más importante globalización : 

la universalización de la idea de los derechos fundamentales en el seno del 

estado de derecho. Y el estado de derecho como lema de una indeclinable 

voluntad de jus cia social.

Mucho tenemos que hacer los juristas para conseguir que esos 

paradigmas del estado de derecho, que forman parte de nuestro marco 

cons tucional, se conviertan en una verdad eficiente y real. La Universidad, 

las Academias, han de ser foros de permanente reflexión para velar por 
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la calidad ética, moral y política de las normas ; pero a los jueces y a 

los abogados les corresponde la tarea diaria de conseguir que aquellos 

principios se conviertan en realidad cuando se trata de conflictos o 

tensiones reales, cuando son los ciudadanos los que soportan la esclavitud 

sombría y oscura de las injusticias y de las exclusiones : las de la mujer, las 

de la pobreza, las de la raza, las de la inmigración y las de la persecución 

política.

A los abogados, ante jueces independientes, nos concierne la tarea de 

luchar en nombre de cada ciudadano, caso por caso, con convicción y con 

perseverancia para que se impidan o se reparen los abusos, los excesos y 

cualesquiera formas de exclusión.

En los países que conforman el área la noamericana, el 

comportamiento de los sistemas polí cos sólo puede ser adecuadamente 

encauzado si se hace efec va la aplicación de los postulados básicos 

del estado de derecho : sistema democrá co para la elección de los 

gobernantes, división de poderes, imperio de la ley para todos y respeto a 

los derechos fundamentales exigible bajo protección jurisdiccional.

Mientras cada país busca, con libertad de independencia, su propia 

senda de convivencia polí ca, no está de más recordar la pertenencia 

a una cultura común en un mundo que, en lo económico y financiero, 

está efec vamente globalizado, en el que los conflictos entre operadores 

económicos y sociales, y entre individuos, sean resueltos pacíficamente 

a través del derecho. El derecho es la única renuncia cierta y efec va a la 

violencia, y por eso el derecho es libertad.

El Reino de Marruecos, que aquí y ahora nos convoca, revela el esfuerzo 

de todo un pueblo, con su Rey a la cabeza, para conservar su independencia, 
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para proclamar su acusada personalidad y al propio empo para alcanzar 

las cotas de calidad en la implantación del estado de derecho en forma 

homologable con el mundo de cultura al que pertenecen. Los credos 

religiosos fueron un empo causa de tremendas divisiones y con endas ; 

pero el mundo de hoy nos da la oportunidad de que las gentes sean libres 

para cul var la fe de sus mayores y al propio empo vean realizados en sus 

vidas y en sus desarrollos personales y sociales los principios del estado de 

derecho.

Esa es la tarea de los juristas, que tenemos el honroso oficio de buscar 

la paz de los conflictos a través de la aplicación del derecho.
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En 1931 el escritor italiano Curzio Malaparte publicó un libro que 

tendría amplia repercusión entre polí cos y estudiosos de ciencias sociales 

"La Técnica del golpe de Estado", obra que algunos crí cos compararon con 

"El Príncipe", el célebre manual de su compatriota Nicolás Macchiavello.  

Malaparte analiza las diversas modalidades de captura del poder en 

Europa desde el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte hasta la llamada 

"Marcha sobre Roma " de Benito Mussolini, manifestando que su desarrollo 

« es la lucha entablada entre los defensores de los principios de la libertad 

y de la democracia, es decir los defensores del Estado parlamentario, y sus 

adversarios ». En sus reflexiones sos ene que, para lograr ese propósito, o 

para evitarlo, se requiere de "técnicos" que bloqueen o controlen todas las 

capacidades del Estado, difundiendo información cierta o falsa para obtener 

apoyo de la población o su neutralidad.
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Desde que proclamaron las repúblicas independientes en América 

La na y Centroamérica, los esfuerzos por construir sociedades democrá cas 

se frustraron por los golpes de Estado organizados y ejecutados por las 

Fuerzas Armadas. Sólo encontramos dos excepciones destacables : la 

revolución mexicana de 1910 que defenestró al presidente Porfirio Díaz y 

casi 60 años más tarde, en 1959, la guerrilla que derrocó al general Fulgencio 

Ba sta en Cuba. En ambos casos, los levantamientos populares, que se 

transformaron en fuerzas organizadas y bien equipadas con material bélico, 

enfrentaron exitosamente a las tropas regulares. Los llamados "golpes 

populares", en cambio, cons tuyen una par cularidad especialmente 

referida a países árabes, como sucedió en Irán, Egipto, Libia y Túnez, que 

depusieron al gobierno o intentaron hacerlo, como en Siria ; hechos que no 

se han ocurrido en La noamérica.

Señalo lo anterior para destacar que a par r de los años noventa se 

presenta en América La na y Centroamérica una nueva modalidad de golpe 

de Estado, más sofis cada, no violenta, que no u liza a las Fuerzas Armadas 

y que se encubre en un ropaje legal para vulnerar abiertamente el orden 

cons tucional. De vivir Curzio Malaparte, hubiera prestado especial atención 

a este hecho porque se produce a través del control de los organismos del 

propio Estado, conforme sostuvo en su análisis polí co. 

Es la llamada reelección presidencial. Son casos de mandatarios 

que desde el gobierno planifican y ejecutan cambios de las normas 

cons tucionales y legales vigentes cuando fueron electos y que cons tuyeron 

las reglas de juego electoral, soporte de la legalidad democrá ca. Cuando 

un mandatario pretende prolongar su periodo por más empo del que fue 
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electo elimina las restricciones contempladas en su legislación interna, que 

impiden que postulen a una reelección inmediata o indefinidamente.

Esta modalidad ha sido u lizada en Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, 

Argen na y Nicaragua, afectando gravemente el sistema democrá co.

En Venezuela, durante la primera administración del comandante 

Hugo Chávez, en 1999, modificaron el ar culo 161 de la Cons tución, 

que establecía que un presidente debía esperar un periodo de gobierno – 

que era de cinco años - para volver a postular. La nueva Carta Fundamental 

impulsada por el mismo Chávez, aprobada por una Asamblea Cons tuyente 

que controlaba y posteriormente por un plebiscito, extendió el mandato 

presidencial a seis años y autorizó la reelección inmediata. Es decir, se 

amplió de cinco años a doce años consecu vos el ejercicio presidencial. Más 

adelante, el 2007 y 2009, u lizando una amplia mayoría parlamentaria y 

recurriendo al posterior referéndum, aprobaron la reelección sin límites. 

Para legalizar esa técnica de golpe de Estado, el presidente Chávez 

y después su sucesor, Nicolás Maduro, u lizaron recursos públicos y 

some eron ins tuciones teóricamente autónomas, que son las que 

garan zan la vigencia de un Estado de Derecho : el gobierno asumió el 

control del Consejo Electoral, el Tribunal Supremo de Jus cia, la Contraloría 

General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación y del 

Congreso. Cuando en los comicios de hace dos años la mayoría opositora 

ganó ampliamente la mayoría parlamentaria, sabotearon sus funciones y 

luego crearon una nueva ins tución denominada Asamblea Cons tuyente, 

que no es reconocida por numerosos países.

Todos estos hechos, que, en términos polí cos, demuestran que en 

Venezuela no existe independencia de poderes y sí una dictadura, provocaron 
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protestas que produjeron 151 muertos, mil heridos, 232 presos polí cos, 600 

denuncias de torturas y centenares de detenidos, muchos de los cuales son 

juzgados por tribunales militares, además de la clausura de medio centenar 

de medios de comunicación. Para contener las protestas de la oposición, el 

gobierno ha descarrilado de sus funciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía 

Bolivariana, que lejos de mantener su neutralidad polí ca, como lo consagra 

la propia Carta Fundamental, ahora ofician de fuerza represiva y par cipan 

ac vamente en la administración pública a través de ministros y del manejo 

de las empresas estatales. 

Todos estos hechos han sido causantes de la ruina económica de 

Venezuela y del éxodo de más de cuatro millones de personas - dos millones 

y medio hacia América La na - por carencia de medicinas, alimentos y 

trabajo. Es decir, la crisis venezolana se ha trasladado a la Región con la 

presencia de millares de personas que huyen de la dictadura. Por esa 

consideración, los líderes del gobierno venezolano han sido denunciados por 

crímenes de lesa humanidad ante la Organización de Estados Americanos, 

el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

y la Corte Penal Internacional. Sesenta países no reconocen la legi midad 

de los actos emanados de la Asamblea Cons tuyente, a la vez que Estados 

Unidos, Canadá, la Unión Europea y las naciones europeas no comunitarias 

han prohibido que ingresen a su territorio los responsables de esos hechos, 

a quienes además les han congelado sus bienes ante las evidencias de 

corrupción.

Bolivia también siguió el mismo camino que Venezuela. Después 

de ganar las elecciones del 2005, Evo Mortales convocó a una Asamblea 

Cons tuyente que eliminó el ar culo que prohibía la reelección inmediata. Al 
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culminar su mandato el 2009, Morales vuelve a postular y gana los comicios 

para gobernar hasta el 2015. Es decir, diez años en total. Posteriormente, 

ante el bloqueo legal, ha logrado que una Sala del Tribunal Cons tucional 

vinculada a su par do lo habilite para ejercer el cargo indefinidamente, 

resolución que ha sido calificada de incons tucional.

En Ecuador el Presidente Rafael Correa, por su parte, siguió el mismo 

modelo aplicado por venezolanos y boliviano. Tras ganar las elecciones del 

2006, convocó a una Asamblea Cons tuyente para postular por un período 

sucesivo. Ganó los comicios para ejercer el cargo hasta el año 2012 y después 

logró que lo habilitaran para un tercer mandato que culminó el 2017; es 

decir, prolongó su presidencia de cinco a cerca de once años.

La dis nguida académica costarricense, Ilka Treminio Sánchez, ha 

desarrollado un excelente trabajo denominado " Las Reformas a la Reelección 

Presidencial en América La na ", donde se ocupa con amplitud de los casos 

de República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Panamá. En algunos 

de esos países los mandatarios lograron su obje vo y en otros no. Resta 

agregar la reelección del presidente del Perú Alberto Fujimori, vía la llamada 

interpretación autén ca de la Cons tución, que años después culminó con 

la renuncia del mandatario.

Desde mi perspec va, esta es una nueva modalidad de golpe de Estado, 

más su l, menos agresiva que las tradicionales revoluciones militares o 

levantamientos populares, pero que, en esencia, implican una flagrante 

vulneración o manipulación " legal " de las garan as cons tucionales y de las 

leyes electorales que establecieron el empo de elección de un presidente y 

la prohibición explicita de no postular de manera inmediata. 
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El propósito de esa restricción era - y es - impedir que los gobernantes 

u licen recursos públicos, publicidad estatal y los organismos autónomos 

en su beneficio y en desmedro de otros par cipantes. Desde el poder, sin 

embargo, quien aspira a una reelección inmediata evade ese impedimento ; 

es decir, violenta las reglas de juego por las que votaron los ciudadanos y para 

dar visos de legalidad a ese cambio convocan a una Asamblea Cons tuyente 

y luego a un plebiscito que aprueba la reforma.

Para evitar esta modalidad de golpe de Estado, la Región no cuenta con 

mecanismos internacionales eficientes que impidan ese abuso del poder. 

Una compleja red de organizaciones burocrá ca e ineficiente no 

permiten hacerlo. 

Los foros polí cos de la Región son los siguientes :

1. La Organización de Estados Americanos (OEA), creada en mayo de 

1948, integrado por 34 Estados ; 

2. La Comunidad de Estados La noamericanos y del Caribe (CELAC), 

creada el 2010, conformada por 32 países, que son los mismos que 

integran la OEA, pero sin la par cipación de los Estados Unidos y 

Canadá ; 

3. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creada el 2004 e 

integrada por doce países ; 

4. La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) integrada por 

22 países y promovida por España para promover la democracia y la 

integración ; 

5. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

creada el 2004 e integrada por ocho países.
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También existen foros parlamentarios :

1. El Parlamento Andino, creado en 1979 e integrado por Perú, Colombia, 

Ecuador y Bolivia ; 

2. Parlamento La noamericano, creado en 1987 e integrado por veinte 

países ; 

3. Parlamento de UNASUR, creado el 2004 e integrado por doce países ; 

4. Parlamento de Mercosur, creado el 2005 e integrado por seis países ; 

5. Parlamento Amazónico, creado en 1989 e integrado por ocho países ; 

6. Parlamento Indígena, creado en 1987 y integrado por diez y nueve 

países ; 

7. Parlamento Centroamericano (PARLACEN), creado en 1983 e integrado 

por cuatro países.

A pesar de la proliferación de organismos internacionales, ninguno de 

ellos ha demostrado capacidad y competencia para afirmar los principios 

fundamentales de sus cartas cons tu vas, orientadas a preservar la paz, la 

democracia, los derechos humanos y a fortalecer la integración y unidad de 

los pueblos que la conforman.

Por la consideración expuesta, cuando sucede un golpe de Estado en 

la modalidad que hemos señalado en esta conferencia, es decir a través 

da cambios cons tucionales para permi r las reelecciones, ninguna de 

esas en dades ha sido capaz de impedirlo. Ni siquiera se ha deba do un 

tema tan importante, sobre todo si consideramos que como consecuencia 

de esa permisibilidad el mandatario que ex ende su periodo presidencial 

socava o afecta la autonomía de las ins tuciones que conforman el Estado 

de Derecho. Tampoco lo ha hecho para arrostrar los casos de asesinatos, 
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torturas y encarcelamiento de opositores o atentados contra la libertad de 

expresión y contra la prensa independiente, como sucede en Venezuela, 

porque las acciones de esos organismos no enen efecto vinculante a para 

los estados miembros.

Sería oportuno, en consecuencia, realizar un trabajo más amplio y 

detallado sobre esta nueva técnica de golpe de Estado, para u lizar la 

denominación del libro de Curzio Malaparte, al que hemos hecho referencia, 

porque hasta la fecha no se le ha dado la importancia que merece este tema 

vinculado a la democracia y a la libertad.
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Bonanza efímera

El fin de la guerra fría fue una buena no cia para la democracia 

representa va en América La na. Las Naciones Unidas proclamaban los 

"dividendos de la paz" y Francis Fukuyama, desde los Estados Unidos, 

saludaba el "fin de la historia". Ya no habría que priorizar los cañones sobre 

la mantequilla y, con una sola excepción, todos los gobiernos de la región 

eran producto de elecciones compe vas con pluralismo ideológico.

El sistema había llegado (o había vuelto) para quedarse y el ex canciller 

de México, Jorge Castañeda, dio una explicación sociológica : una nueva 

clase media baja había aportado "la anhelada base social de la democracia". 

Como esta nueva clase tenía mucho que perder con aventuras populistas, 

desequilibrios financieros, pleitos internacionales y la corrupción, elegiría 

sistemá camente gobiernos de centroizquierda o centroderecha(1).
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La mala no cia es que, pese a esa base ampliada, la confianza en la 

solidez de la democracia representa va no alcanzó a durar dos décadas. 

Desde el año 2015 :

- Comenzó a adver rse una creciente aversión a la alternancia en el 

poder ;

- Gobernantes de talante autoritario cambiaron las reglas del juego 

electoral para perpetuarse en el poder ;

- Otros gobernantes no pudieron completar los períodos de su 

mandato;

- Se inició un listado de gobernantes prófugos, procesados, condenados 

y encarcelados por corrupción ;

- El personal polí co, huérfano de liderazgos, fue dominado por los 

operadores ;

- Los par dos polí cos acentuaron su tendencia al clientelismo, 

abandonando o postergando los proyectos-país ;

- La administración pública civil fue haciéndose progresivamente más 

ineficiente ;

- La inseguridad ciudadana comenzó a crecer de manera alarmante ;

- La delincuencia comenzó a desbordar a la policía ;

- La inmigración por problemas polí cos comenzó a crecer 

exponencialmente ;

- Correla vamente, hubo síntomas de policialización de los militares y 

hasta fuerzas armadas co-gobernando.
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- Los analistas advir eron lo obvio : por acción u omisión, este síndrome 

estaba inextricablemente vinculado al desencanto con la democracia 

representa va y a la corrupción. Recientemente, el presidente 

peruano Mar n Vizcarra, sinte zó esta percepción mediante una 

formulación bastante cruda, extensiva a toda la región ;

- « Corrupción e impunidad son dos caras de una misma moneda (y) 

amenaza la gobernabilidad de nuestras naciones »(2) .

El desencanto

La conocida encuesta La no barómetro, de 2017, midió el desencanto 

regional con la democracia, como venía haciéndolo en versiones anteriores(3).

Una austera síntesis de sus contenidos dice que :

- La merma en la popularidad de la democracia se iden fica con la 

corrupción de la polí ca ;

- La corrupción de la polí ca produce un derrame hacia todos los 

actores públicos : polí cos, económicos, religiosos, civiles y militares ;

- Más del 80% de los encuestados cree que se está gobernando en 

beneficio de grupos poderosos. 

Respecto a la pregunta de si es posible erradicar la corrupción de la 

polí ca, La nobarómetro dice que el 50% de los encuestados responden 

que "sí" y el 43% que "no". En relación con ello, las demandas de "mano 

dura" (autoritarismo polí co) están alcanzando cotas altas, incluso en los 

tres países con mayor tradición democrá ca : Costa Rica (78%), Chile (75%) 

y Uruguay (71%). En varios países de la región, más del 50% de la población 

cree que no es dable recuperar la credibilidad de la polí ca.
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Estas mediciones significan que América La na está entre las regiones 

más profundamente defraudadas con la performance de la democracia 

representa va. Habría decaído peligrosamente la afirmación de que "la 

democracia soluciona problemas". En cuanto a las ideologías polí cas, la 

encuesta afirma que «la izquierda y la derecha siguen exis endo, pero su 

incidencia en lo que sucede es cada día menor».

Más grave, aún, la encuesta de La nobarómetro de 2018 ra fica la 

recién glosada(4). De esto se colige que se man ene la mala percepción sobre 

los polí cos, con la consiguiente desconfianza hacia los par dos y el alto 

nivel de inconformidad con la democracia. 

La úl ma encuesta incluye al respecto una advertencia ominosa : «lo 

que cinco años atrás era tolerable, hoy no lo es».

Decodificaciones 

Obviamente, el estado de situación de la democracia produce análisis 

diferenciados y complejos. Entre ellos se dis nguen, por su op mismo o 

resignación, los que producen los analistas militantes de los par dos polí cos. 

Por lo general, esos analistas expresan -o fingen- tranquilidad. Dan a 

entender que se puede surfear sobre las malas ondas pues, incluso en el 

marco de una democracia poco representa va, la gente es libre para votar o 

no votar. Añaden que, a diferencia de los ciclos dictaduras/democracias, hoy 

sólo estamos hablando de democracias más o menos imperfectas. En cuanto 

a la corrupción, serían gajes del desarrollo. En todas partes existe y otros 

países están peor que el propio. 

Desde la inercia del statu quo, esos analistas subes man tres fenómenos 

vinculados : el presidencialismo sin contrapesos polí cos adecuados, la 
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judicialización de la polí ca y la policialización de las fuerzas armadas. De 

acuerdo con estos factores, la defensa de la democracia representa va 

estaría dependiendo, cada vez más, de la probidad de los jueces y de 

la apoli cidad de los militares. En Brasil, el país geopolí camente más 

importante de la región, los jueces están enjuiciando a Presidentes y ex 

Presidentes de la República y las fuerzas armadas están patrullando las 

ciudades para resguardar el orden interno.

Puede agregarse que en los ciclos democracias/dictaduras, antes de y 

durante la Guerra Fría, se valoraba culturalmente la democracia, por su propio 

mérito y también como obje vo final. Para los dictadores, parafraseando a 

Oscar Wilde era « el homenaje que el vicio rinde a la virtud ». 

En cambio, lo que ahora existe es la desvalorización -expresa o tangencial- 

de la democracia realmente existente. En ésa línea se está negando, incluso, 

la valoración minimalista de Karl Popper, para quien el mérito esencial de 

la democracia es la revocabilidad pacífica de los malos gobernantes : «es 

posible deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre, por medio de 

una votación». Como bien sabemos, esa valoración reducida también está 

en peligro. Hay gobernantes elegidos, que se muestran dispuestos a asumir 

la ordalía de la sangre, para mantenerse en el poder.

Con el mérito de lo expresado, la aparente desaprensión de los analistas 

militantes es polí camente suicida. Las primeras víc mas del fracaso de la 

democracia serían los par dos polí cos mismos y sus analistas orgánicos. 

Por eso, en vez de aferrarse a la valoración irónica de Winston Churchill, 

debieran conocer esa parábola mordaz de Bertolt Brecht, según la cual « soy 

libre dijo el esclavo…y se cortó el pie ».
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Regionalismo abierto 

Para que esto sea un diagnós co y no una autopsia, los analistas 

que valoran la democracia deben pasar del regionalismo ensimismado al 

regionalismo abierto, con el fin de compulsar otras experiencias democrá cas. 

Ese tránsito informa vo no sólo alude al check and balance de los 

Estados Unidos. También importa conocer el funcionamiento de los diversos 

sistemas parlamentarios, republicanos o monárquicos y el de una monarquía 

cons tucional como la del Reino de Marruecos, tan importante en el Medio 

Oriente y en la región del Magreb(5). Todo ello en relación, obviamente, con 

las variables propias de la estructuración unitaria o federal de cada país.

En esos empeños, los estudiosos deben aplicar las preguntas correctas, 

entre las cuales estarían las siguientes :

- ¿Es intangible el sistema presidencialista vigente en la región ?

- ¿Puede recuperarse el pres gio de la democracia representa va sin 

el apoyo de las "democracias centrales" ?

- ¿Es válida como alterna va una "democracia autoritaria" ?

- ¿Qué contenido ene hoy la díada derechas/izquierdas ?

- ¿Qué rol está jugando la información polí ca a través de las redes 

sociales ?

- ¿Es dable seguir soslayando el rol polí co implícito de las fuerzas 

armadas ?

Intentar responder, aunque sea parcialmente, obliga a iden ficar el 

contexto actual de la decadencia de la democracia, evocar precedentes 

significa vos e imaginar perspec vas de recuperación.
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El contexto

En supersíntesis, el fin del orden mundial de la Guerra Fría, fue el 

contexto global que marcó el auge de la democracia representa va en la 

región. Como contrapar da, en la región no se aprovechó ese momentum 

para iniciar un proceso sinérgico que contribuyera al desarrollo de esa 

democracia representa va.

Consecuentemente, la posibilidad de una democracia desarrollada en 

América La na quedó encapsulada en los par dos polí cos de cada país, 

sin "derrame" hacia la sociedad. Fue una combinación de organizaciones 

profesionalizadas y ciudadanos priva zados, que redujo la polí ca a la 

administración burocrá ca del poder, No hubo posibilidad, por ende, para 

una estrategia regional o sub-regional que implementara la gran asignatura 

pendiente : la integración la noamericana con base en una relación virtuosa 

del Estado, el Mercado y la Sociedad. 

Ante el vacío de ese proyecto estratégico, la región quedó encasillada 

en una mala alterna va : el subdesarrollo ordinario o la regresión. 

Personalmente, con base en mi experiencia nacional, he planteado como 

variable - en parte irónica - el "subdesarrollo exitoso", que equivale a una 

aplicación resignada del, mito de Sísifo : se producen avances sustanciales, 

pero no autosustentables.

Una de las consecuencias más graves de esta situación es que favorece 

la gran corrupción. Esto explica tanto las dificultades para controlarla, 

como la velocidad variable con que ataca hasta a las ins tuciones más 

insospechables en cada país. De hecho, el Estado nacional está cediendo 

espacios estratégicos al crimen organizado y al narcotráfico, que han 
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adquirido, así, un enorme poder económico y polí co para infiltrarse en las 

ins tuciones. Más que los dirigentes polí cos, esto es algo que han puesto 

en la agenda global los cineastas, con impactantes filmes y series inspiradas 

en "los narcos".

En tales circunstancias, se está produciendo en América La na una 

cascada de fenómenos an sistémicos. Entre ellos :

- La polarización polí ca ;

- El despres gio de los polí cos profesionales ;

- La reformulación de los ideologismos confrontacionales ;

- El abstencionismo electoral ;

- La emergencia de organizaciones sociales temá cas ;

- La poli zación de los altos mandos militares por default ;

- La reapertura de los conflictos vecinales .

Como síntesis del silogismo, la región está viviendo una especie de 

carcoma del Estado Democrá co de Derecho. Este carece, hoy, de par dos 

polí cos que cumplan un rol de intermediación eficiente con la sociedad 

civil. Por añadidura el Estado, en cuanto máxima estructura sociopolí ca, 

se encuentra abocado a una pésima alterna va : la resignación a un rol 

simplemente nominal o a una reacción represiva descontrolada. 

No es de extrañar que, en ese contexto, las organizaciones sociales 

de carácter temá co se poli cen y que segmentos no despreciables de la 

sociedad manifiesten añoranza de la "mano dura" (léase, de las dictaduras). 

Esto úl mo recuerda, subliminalmente, la célebre sentencia de Goethe : « prefiero 

una injus cia al desorden, porque el desorden es causa de mil injus cias».
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Algunos precedentes

La historia muestra ejemplos importantes de crisis de la democracia 

representa va, tanto en países centrales como periféricos.

Fue, sintomá camente, lo que sucedió en el marco de las dos 

Guerras Mundiales. De manera muy clara, algunos intelectuales de pres gio 

denunciaron a los par dos polí cos. Débiles o renuentes para mantener la 

democracia, éstos habrían catalizado la gran conflagración.

Un ejemplo emblemá co para América La na se produjo con un 

resonante discurso del intelectual argen no Leopoldo Lugones, en 1914. Fue 

un verdadero manifiesto contra la democracia representa va, según el cual : 

« ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada (…) esta hará 

el orden necesario que la democracia ha malogrado hasta hoy »(6).

En Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, la pensadora Simone 

Weil, produjo un texto duramente condenatorio para la democracia de 

par dos : « el único fin de todo par do polí co es su propio crecimiento 

y ello sin el menor límite (…) el hecho de que existan no es en absoluto un 

mo vo para conservarlos »(7). 

Actualmente, un historiador norteamericano ha manifestado su temor 

a la ineficiencia de los par dos polí cos democrá cos ante la embes da de 

los par dos an sistémicos. Observando el proceso italiano, alertó sobre la 

posibilidad de « pasar del populismo (una forma autoritaria de democracia) 

al fascismo, una formación polí ca que pretende destruir la democracia 

mediante la violencia polí ca y la dictadura »(8).
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El gran desafío

El desa o actual es cómo mantener la democracia representa va sin 

morir en el intento.La dificultad mayor estriba en que el contexto occidental 

dejó de ser es mulante. Los Estados Unidos de hoy ya no asumen la misión de 

expandir la democracia, ni siquiera de manera tutelar. El gobierno de Donald 

Trump ha dejado fuera de juego la vieja doctrina del "des no manifiesto". 

Está pasando del paternalismo del "buen vecino" (Franklin D. Roosevelt) y 

del apoyo de la Alianza para el Progreso (J. F. Kennedy), al aislamiento, la 

apología del Muro divisorio y hasta a las groserías contra países de la región.

Europa, por su parte, ya no puede compe r con los Estados Unidos como 

modelo alterna vo. Con el Brexit, los euroescép cos y los euroindignados 

abrieron un forado para socavar la integración de las democracias desarrolladas. 

En paralelo, emergen separa smos sísmicos, grandes referentes polí cos 

desaparecen o dejan de ser lo que eran y se producen entendimientos entre 

nacionalistas, populistas y neofascistas. En esa línea se perfilan par dos 

extremistas fuertes en Alemania, Austria, Francia e Italia. 

En otro nivel, las superpotencias emergentes, Rusia y China, no 

aportan modelos sociopolí cos cercanos a la democracia representa va 

la noamericana y tampoco se proponen salvaguardar la democracia en la 

región.

Lo señalado obliga a que, haciendo de la necesidad virtud, los 

la noamericanos salgamos de esta encrucijada con nuestras propias 

fuerzas. Sin pedir improbables apoyos externos. Para ese efecto, los líderes 

actuales y del futuro debieran tener en cuenta un viejo aforismo levan no: 

« si estamos ante un callejón sin salida la única salida está en el callejón ».
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Tres realidades críticas

Para salir del callejón es necesario un proceso de cabal introspección, 

con eje en los par dos polí cos, que los obligue a asumir las realidades 

crí cas de la hora.

La primera realidad mencionable es la relación entre el deterioro de su 

representa vidad y el incumplimiento de su función primaria. Si los par dos 

ya no cumplen con su rol de proveedores de personal polí co calificado para 

la gobernanza del Estado ni se iden fican con sectores segmentados de la 

sociedad, es inevitable que se les perciba como "clase polí ca" para sí.

La segunda realidad es la decadencia de la afirmación según la cual "sin 

par dos polí cos no hay democracia". Por una parte, la ciudadanía percibe 

que esa iden ficación es abusiva. Por otra parte, a la polarización polí ca que 

inducen los par dos, contrapone una hiperfragmentación social, inducida, 

en lo fundamental, por el crecimiento urbano y las nuevas tecnologías de la 

información. Fruto de esta complejización – más sociológica que polí ca –, 

surgen organizaciones para o an sistémicas que compiten con los par dos. 

Ser militante de éstos dejó de ser requisito para postular a cargos de 

representación.

La tercera realidad crí ca es el sistema de privilegios con que se 

gra fica el trabajo polí co en las ins tuciones del Estado. Para ejemplificar, 

la "dieta parlamentaria" hoy está astronómicamente lejos de su origen 

histórico y semán co, que fue homologar las posibilidades de par cipar en 

la cosa pública, mediante la asignación de una remuneración que cubriera 

las necesidades básicas(9). 

Hoy, con base en sus estipendios y privilegios anexos, los 

representantes parlamentarios de izquierdas y derechas forman parte del 
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segmento socioeconómico más alto en cada país. Como botón de muestra, 

tras la recuperación de la democracia en Chile, el monto de la "dieta 

parlamentaria", que era 20,6 veces el ingreso mínimo, ha llegado a 40,5 

veces dicho ingreso(10).

Dicho como paréntesis, sobre esa base económica, muchos 

representantes polí cos manejan los misterios del mercado de capitales 

con más éxito del que sería prudente. Al mismo empo, los empleos 

que contribuyen a crear son ocupados, de preferencia, por sus clientes y 

parientes. Por cierto, ellos enden a jus ficarse sobre la base de la legalidad 

formal y no de la legi midad é ca y creen - o fingen creer - que todos los 

males del sistema se solucionan mediante nuevas leyes electorales. Éstas, 

casi indefec blemente, aumentan las curules y los privilegios adjuntos, con 

la consiguiente carga adicional para las arcas fiscales.

Esta tercera realidad con ene una tarea, quizás, la más di cil. Consiste 

en que los representantes polí cos renuncien, por lo menos, a lo excesivo 

de sus privilegios. Es el gesto que espera la sociedad para comenzar a 

devolverles una parte de la confianza perdida. Incidentalmente, esta tarea 

ha sido intentada por algunos polí cos jóvenes en mi país y resulta diver do 

observar cómo escabullen el tema los polí cos veteranos…de todos los 

colores polí cos.

Renovación profunda

La gran polí ca pública para sostener la democracia representa va en 

América La na exige recuperar el capital cultural democrá co, representado 

en lo regional por la Carta Democrá ca Interamericana. Esto exige una 

renovación profunda de los par dos polí cos realmente existentes la que, 

entre otras cosas, significa :
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- Pasar del proyecto-par do, al proyecto-país y al proyecto-región ;

- Pasar de la información polí ca restringida, que filtran los par dos  

polí cos, a la información transparente y contrastada con la que 

producen las redes sociales ;

- Pasar de la subes mación de la corrupción a la guerra contra la 

misma;

- Asumir una arquitectura orgánica congruente con lo anterior.

Dicho en una fórmula, los par dos polí cos tendrían que abandonar 

la pretensión de que sin ellos no hay democracia representa va y transitar 

desde ese absolu smo tautológico al rela vismo de la realidad. Al fin y 

al cabo, organizar elecciones y construir par dos es un problema más 

de operadores que de líderes. Lo esencial es que esos par dos y esos 

líderes sean genuinamente democrá cos pues, como escribiera audaz y 

precozmente Guy Hermet, « a veces son preferibles regímenes autoritarios 

liberalizados a las seudodemocracias corrompidas »(11).

 

Política ficción 

Si no hay voluntad polí ca para una renovación drás ca de los par dos 

polí cos podemos imaginar dos posibilidades extremas.

La primera sería la emergencia de dictaduras de nuevo po. Orwellianas, 

si se quiere. Supondrían la colusión de caudillos y monopolios tecnológicos, 

ricos en data, con sistemas de vigilancia corpora va y ciudadana, a nivel 

nacional y regional.
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La segunda sería la emergencia de organizaciones sinergizadas con 

aplicaciones de redes sociales, que impondrían una reforma en la estructura 

del Estado, una nueva arquitectura sociopolí ca y nuevas teorías sobre la 

distribución del poder.

Si la primera opción imaginada es claramente an democrá ca, nada 

garan za que la segunda confirme la democracia que hoy conocemos. Al 

menos, la debilitada democracia representa va que los académicos e 

intelectuales democrá cos penosamente tratamos de sostener.

Notas

(1) Jorge Castañeda, Diario español El País, 4.1.2011.

(2) Diario El Mercurio, 13.4.2018.

(3) h p://gobernanza.udg.mx/sites/default/files/La nobar%C3%B3metro.pdf.

(4) h p://www.la nobarometro.org/latNewsShow.jsp.

(5) Definido como una "monarquía cons tucional, democrá ca y social", el Reino de Marruecos 

muestra hoy una sociedad más abierta y con mayor inclusión de las mujeres que todos sus 

vecinos del Medio Oriente y Norte de África. Su sistema polí co promueve la par cipación de 

los ciudadanos, por la vía directa del referendum, la representación parlamentaria, la prohibición 

del "par do único" y el respeto a las religiones, en general. En este sistema, la pluralidad de 

par dos no es correlato del monopolio ni de la hegemonía de la representación. El ar culo 3° de 

la Cons tución establece que, junto con las organizaciones sindicales, las colec vidades locales 

y las cámaras profesionales, los par dos polí cos «concurren a la organización y representación 

de los ciudadanos». Sobre esa plataforma, el rey, en cuanto jefe de Estado, goza de poderes 

literalmente reales, para garan zar la sustentabilidad del régimen y "el libre ejercicio de los cultos". 

En la prác ca, la par cipación democrá ca que garan za el sistema marroquí es por lo menos 

equivalente – y en muchos casos superiora – la de muchas democracias la noamericanas de 
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es rpe occidental. Además, la prueba de los hechos dice que Marruecos configura una excepción 

calificada a la norma de la inestabilidad y/o di cil gobernanza de su región. Económicamente no 

sufre "la maldición de los recursos", salió casi indemne de la destruc vidad que acompañó a la 

"Primavera Árabe" y, al parecer, ya no está bajo la amenaza de los grupos islamistas radicales, 

gracias a la doble legi midad -histórica y religiosa- de su Jefe de Estado, quien es "el Comendador 

de los creyentes". Las élites marroquíes, conscientes de su excepcionalidad y de la importancia 

del so  power, han sabido inver r en polí ca exterior, para externalizar las caracterís cas de su 

democracia y la excepcionalidad de lo que llaman su "Islam cultural".  Es una historia polí ca que 

los gobernantes democrá cos de América La na debieran conocer y procesar.

(6) h ps://www.youtube.com/watch?v=C1kmJysoxMU.

(7) Simone Weil, Nota sobre la supresión general de los par dos polí cos. José J. de Olañeta Editor, 

España, 2014.

(8) Federico Finchelstein, Italia : los fantasmas del fascismo, Clarin, 22.2.2018.

(9) Según el Diccionario de uso del español, de María Moliner, en su acepción de "retribución", dieta 

es "lo que se da para vivir". Por eso, en los primeros empos de la democracia representa va se 

hablaba de "dieta congrua", en el sen do de "adecuada" o "conveniente".

(10) Según informe de la Biblioteca del Congreso, cada senador chileno ene un costo anual para el 

Estado de $379.049.241, que equivale aprox. a US$ 631.750. La cifra está compuesta por una 

dieta mensual de $9.121.806 (US$ 15.200), más gastos operacionales, montos por personal de 

apoyo y asesorías externas.

 h p://www.adnradio.cl/no cias/nacional/cuanto-le-cuesta-a-chile-un-diputado-y-un-senador-al-

ano/20170227/nota/3395199.aspx.

(11) V. Presentación : ¿la hora de la democracia?, en Revista internacional de Ciencias Sociales, junio de 1991.
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Centroamérica se caracteriza en su devenir histórico como una región 

que enfrenta conflictos y crisis profundas, marcadas por los procesos de 

acumulación capitalistas fundamentados en la explotación y disociación de 

los productores directos de las fuerzas produc vas como la erra. Hoy en 

día enfrentan problemas como la violencia en todas sus dimensiones y se 

convierte en un detonante para los procesos migratorios a gran escala. La 

migración infan l se convir ó en el año 2014 en el principal problema para las 

autoridades norteamericanas, hasta finales de sep embre fueron detenidos 

90 mil menores de edad que viajaban solos en su gran mayoría en busca de la 

reunificación familiar y resultan ser los más afectados de las decisiones que 

asumen los gobiernos por la falta de polí cas inclusivas. La administración 

Obama preocupado por la crisis migratoria plantea junto a los gobiernos 

del triángulo  norte crear una Alianza para la Prosperidad que contempla 

apoyo financiero, formulándose líneas como la inversión en capital 
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humano, seguridad, inversión en el sector produc vo y el fortalecimiento 

de la ins tucionalidad, demandando este plan apoyo financiero que en la 

suma inicial significaba 5 mil millones de dólares pero en las discusiones del 

congreso norteamericano se redujo a 700 millones, que en su mayoría serían 

des nados a gastos militares, obligando a los gobernantes centroamericanos 

a buscar fuentes de financiamiento como la reducción del gasto social, la 

eliminación de los subsidios y mayor endeudamiento con el BID. Estados 

Unidos busca mediante esta alianza mantener mayor presencia en la región, 

ya que en la propuesta no vislumbra la solución de los grandes problemas 

sociales.

La Migración Infantil, el detonante de la nueva estrategia 
de seguridad de Washington para el Triángulo del Norte 

La Organización Internacional del Trabajo es ma que una de cada ocho 

personas en el mundo son migrantes ; que la juventud representa una alta 

cuota de esta población y que entre ellos se encuentran millones de niños 

menores de 18 años que migran internamente y muchas veces como la 

realidad de los países  centroamericanos atraviesan fronteras sin sus padres 

convir éndose en parte del tráfico ilegal de personas.

Es importante analizar desde una perspec va histórica los procesos 

migratorios que nos permitan trazar una línea de empo, y nos ayude 

a entender el fenómeno de la migración infan l que durante el año 2014 

mantuvo un amplio debate entre las autoridades norteamericanas con 

los presidentes del triángulo norte por la can dad de infantes que son 

capturados sin sus padres en la travesía hacia territorio norteamericano.
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De manera muy par cular Honduras, Guatemala, El Salvador 

experimentan procesos migratorios a gran escala por diferentes razones ya 

sea por fenómenos naturales o situaciones económicas, polí cas y sociales. 

En el pasado reciente se generaron conflictos armados internos que se 

prolongaron por muchos años o décadas como la guerra civil de Guatemala, 

El Salvador, donde la población se vio en la obligación de abandonar sus 

lugares de origen siendo la niñez el sector más vulnerable donde solo había 

espacio para la guerra y no para la recreación, y la convivencia familiar.

Otro elemento de análisis lo representan los estragos causados por el 

Neoliberalismo aplicado desde 1989, provocando procesos de priva zación  

de la mayoría de ins tuciones del Estado y medidas de reajuste estructural 

en una clara reducción de las funciones sociales del Estado, dedicado 

únicamente a crear un marco jurídico, polí co garante de las reglas del libre 

comercio, profundizando la brecha entre ricos y pobres, estableciendo una 

nueva doctrina del saqueo total de nuestros pueblos.

La conflic vidad, la inseguridad de la región durante los úl mos años 

causada por la proliferación de las maras o pandillas y el narcotráfico, afectan 

directamente a los niños que por la ausencia de sus padres muchos terminan 

involucrados en grupos delincuenciales y al igual que en la guerra civil son 

el sector más vulnerable, para que muchos sobrevivan son enviados con 

traficantes de personas en busca del sueño americano, muchos mueren en 

el camino  en manos de los carteles de la droga en México, otros capturados 

por las patrullas fronterizas quienes enfrentan condiciones muchas veces 

inhumanas sin poder encontrarse con sus padres y terminan siendo 

deportados a sus países de origen.
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Miles de niños y niñas huyen constantemente de la pobreza y la 

violencia en Centroamérica, cruzando solos hacia los Estados Unidos, 

la mayoría de ellos capturados en el camino hasta enfrentar procesos de 

deportación, frustrando la posibilidad de reunirse con sus padres, de 

vivir ahí, de asis r  a la escuela, de poder encontrar un empleo y de una 

reunificación legal.

Este fenómeno obligo al gobierno norteamericano a decretar 

emergencia nacional por la can dad de niños que ingresan de manera 

ilegal, según Obama durante el año fiscal del 2013 a sep embre del 2014 

fueron detenidos 90 mil menores que viajaban solos intentando cruzar la 

frontera con México de manera ilegal. Los niños y niñas siguen siendo los 

más afectados de las decisiones que asumen los gobiernos, de la falta de 

polí cas inclusivas y del impulso de un modelo de desarrollo que resuelva los 

problemas más sen dos de la población. En ese sen do el flujo migratorio 

no se detendrá si los estados de la región no asumen su función social y 

a la espera de que el gobierno de Estados Unidos asuma con seriedad y 

responsabilidad la reforma migratoria prome da desde el primer periodo de 

gobierno de Obama.

El problema migratorio para las autoridades del país del norte es una 

realidad que se les convierte en una bomba de empo, podrían construir los 

muros que quieran, endurecer las leyes migratorias, cazar a los migrantes, 

exponerse a ser asesinados o secuestrados por los carteles de la droga en 

México o la venta de órganos humanos, terminar mu lados por viajar en 

el tren llamado la "bes a" o morir en el desierto pero no detendrán el flujo 

masivo de personas que huyen de la realidad que afecta directamente a la 

familia centroamericana.
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Joe Biden, sostuvo en reunión celebrada en junio de 2014 con 

presidentes de los países afectados que no habría trato migratorio 

especial para los niños detenidos, se intentara apoyar con programas 

sociales des nados a reducir las posibilidades de emprender un viaje para 

los menores haciendo ver los traumas y el peligro al que pueden estar 

expuesto. Los presidentes concluyeron en la reunión con Biden que la 

salida a la situación de la crisis humanitaria que se vive con la migración 

infan l debe ser abordada desde un enfoque humanitario por el alto grado 

de vulnerabilidad que los niños y niñas presentan, los infantes seguirán 

enfrentando las condiciones inhumana en los albergues que carecen de un 

ambiente adecuado y mientras los Estados Unidos alienten los procesos 

an democrá cos y es mulen a los grupos de ultra derecha en toda la 

región verán florecer nuevos flujos migratorios, al no resolver los problemas 

estructurales que promueven la migración.

En los úl mos años los países del mal llamado Triángulo Norte se 

enfrentan a un flujo constante de creciente migración, donde cerca del 9% 

de la población ha decidido dejar sus lugares de origen, significando una 

pérdida de capital humano, asociado a la falta de oportunidades económicas, 

laborales, la creciente violencia y por la reunificación familiar. 

Los gobiernos de la región sos enen que frente a la compleja realidad 

migratoria es necesario ofrecer respuestas a corto y mediano plazo que 

ataquen de forma estructural las causas del problema, razón que los lleva de 

manera conjunta a la creación del plan de la Alianza para la Prosperidad del 

Triángulo Norte que permitan crear las condiciones económicas y sociales 

de desarrollo para la población, que permitan el arraigo de la población en 

sus países de origen.
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En este escenario es importante destacar que la crisis migratoria se 

traduce en una excusa por parte de Estados Unidos, para poder conver r 

a Centroamérica en una zona de guerra contra el narcotráfico, el crimen 

organizado y las pandillas proporcionando ayuda que se refleja en términos 

militares y no de asistencia económica para contrarrestar los flujos 

migratorios.

Componentes del Plan Alianza para la prosperidad del 

Triángulo del Norte

Después de la finalización de los conflictos armados en Centroamérica, 

donde los Estados Unidos mantuvieron una Dotrina de Seguridad Nacional 

que buscaba erradicar las expresiones y el avance de los movimientos 

revolucionarios cuyas coordenadas giraban en desestabilizar, financiar y 

apoyar militarmente a gobiernos capaces de conducir el genocidio como 

lo ocurrido en El Salvador. Posterior a la firma de los acuerdos de Paz los 

EEUU comienzan a diseñar una estrategia bajo un nuevo y errado concepto 

de Seguridad Nacional vinculado al terrorismo como consecuencia de los 

ataques terroristas del 2001 en New York, se abre un nuevo capítulo de guerra 

psicológica cuyo obje vo consiste en sembrar el miedo y un manejo logís co 

para ejercer el control social que pasa muchas veces por la eliminación de los 

derechos polí cos, anulando las polí cas públicas, acotándole los espacios 

de manifestación social, reformando las leyes y criminalizando la protesta 

social confinado a los seres humanos a la indefensión absoluta. 

La pérdida de hegemonía en varios países de América La na por parte 

de Washington, se refleja en el triunfo y la construcción de proyectos 
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alterna vos de gobiernos de izquierda  o progresistas, el paso de la discusión 

de un mundo unipolar a un mundo mul polar condicionan la nueva 

estrategia de agresión mediante la presencia militar a par r de la instalación 

de bases militares y la confabulación de golpes de Estado con la complicidad 

de gobiernos de corte neoliberal y las embajadas norteamericanas. 

El establecimiento de relaciones comerciales y la presencia de China y 

Rusia en la región causa pudor en la administración Obama y principalmente 

el acuerdo de construcción del canal interoceánico entre China y Nicaragua, 

inclusive con la par cipación de Rusia, contando con la aprobación en el 

2012, por la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde se aprobó la ley que 

autoriza la construcción del megaproyecto que arranco en diciembre de 

2014 y concluiría en el 2019, con capacidad de captar millones de toneladas 

de carga y afectando posi vamente la región de América Central por las 

sinergia que ene dicho proyecto

Bajo esta perspec va la presencia de China y Rusia en la región debilitará 

sustancialmente el control sobre rutas marí mas que Estados Unidos 

man ene en las aguas del canal de Panamá, el canal de Gibraltar y de otras 

rutas comerciales lo cual significa un desa o directo para la administración 

norteamericana, ya que pone en juego su dominio geopolí co causando un 

duro golpe a la estrategia de dominación, saqueo y expoliación.

A diferencia de Costa Rica y Nicaragua en los úl mos años los países del 

Triángulo Norte vieron florecer con mayor presencia en cada uno de ellos 

problemas como el narcotráfico, maras, violencia social y que sustentan los 

procesos migratorios a gran escala, donde cerca del 9% de la población ha 

decidido dejar sus países, significando una pérdida de capital humano. La 
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salida de la población hacia otras regiones del mundo se asocia en su gran 

mayoría a la falta de oportunidades económicas y laborales que ofrecen 

nuestras economías, la creciente violencia y la reunificación familiar.

Las autoridades estadounidenses establecen que el flujo migratorio 

de menores hacia el país del norte se debe a la violencia en los países 

centroamericanos, cerca de 90 niños cruzan la frontera de EEUU con 

México diariamente sin ninguno de sus padres y en manos de traficantes de 

indocumentados, expuestos a tragedias ya que cada día, ene la marca de 

ser el más mortal por diferentes circunstancias.

Bajo este contexto, aunado a los viejos problemas estructurales como la 

limitada oferta de servicios, educación, salud, nutrición y desarrollo infan l, 

que les cierra los espacios a los jóvenes de prosperar tanto de las presentes 

y futuras generaciones los coloca en situación de riesgo producto de la 

violencia en todas sus dimensiones.

En este contexto los países centroamericanos acuerdan los lineamientos 

del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte que 

promuevan la coordinación y ar culación de acciones en un plazo de 5 años 

y buscar cambios que transformen la realidad y la calidad de vida de los 

ciudadanos principalmente en los territorios de mayor pobreza, emigración, 

violencia y vulnerabilidad.

En estos  países que desde finales del siglo pasado se les impusieron 

las recetas del consenso de Washington, mediante la aplicación del modelo 

neoliberal, se profundizaron las desigualdades sociales, cada vez  hubo más 

pobres, hambre, desempleo, miseria, exclusión social, migración, violencia; 

hoy en día se plantean salidas utópicas tales como :
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a) desarrollar el capital humano, dirigiendo acciones orientadas a 

los niños, jóvenes y mujeres en áreas de protección social como 

educación, salud, mejorar la nutrición y desarrollo infan l temprano, 

construir y mejorar la vivienda y el entorno habitacional, favorecer la 

reinserción social y económica de los migrantes retornados ; 

b) Mejorar la Seguridad Ciudadana, mejorando los esquemas de 

prevención, a través de la par cipación ciudadana, la construcción de 

espacios seguros y apoyo a poblaciones vulnerables, asegurando que 

la jus cia sea accesible a todos garan zando derechos y deberes de 

forma efec va ; 

c) Dinamizar el sector produc vo, fomentando un mercado amplio, 

promoción en sectores estratégicos con miras a generar mayor 

inversión.

d) Fortalecer las ins tuciones mediante la eficacia y la transparencia de 

la administración pública, la ges ón por resultados y la rendición de 

cuentas(1).

La ejecución del plan demanda cuan osos recursos que sobre pasan 

la capacidad financiera, fiscal y de endeudamiento de cada uno de los 

países del triángulo norte, lo que llevaría a aplicar una serie de medidas 

que van desde el incremento del ingreso fiscal, recurrir a los organismos 

financieros internacionales y principalmente a EEUU como parte interesada 

en la ejecución de esta estrategia basada en la nueva Dotrina de Seguridad 

Nacional.

La corrupción en Guatemala y Honduras entrampó los fondos 

prome dos por la administración Obama, las diferencias entre demócratas 

y republicanos en el poder legisla vo reoriento los mil millones de dólares 
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anuales solicitados por Obama aprobando 700 millones y con posibilidad a 

optar a 400 millones más a par r de las medidas que los gobiernos comiencen 

a ejecutar para reducir los niveles de desigualdad social.

Bajo esta mirada es importante señalar que lo que resulto ser la causa 

del surgimiento de la alianza no se resolverá con más ayuda económica que 

les inyecte Estados Unidos a estos países. La migración al igual que otra 

can dad de problemas como la violencia, enen a su base un contenido 

estructural, de exclusión social, pobreza, concentración de riqueza por parte 

de los grupos de poder económico ; si lo que se quiere es reducir el flujo 

migratorio es necesario cambios profundos en las entrañas de las relaciones 

de producción capitalista y la construcción de modelos alterna vos capaces 

de ubicar al ser humano en el centro del desarrollo, por ahora en países 

como El Salvador con una economía dolarizada y con un alto costo de la vida, 

los salvadoreños con nuaran la travesía en la búsqueda del sueño americano 

aun cuando esto implique perder la vida en manos de la bes a, del desierto 

o morir en manos de los carteles de la droga en México.

El modelo neoliberal sigue lacerando a las familias más pobres, con 

menos acceso a la educación, salud, vivienda, recreación. La única manera 

de detener los flujos migratorios es creando las condiciones que les permitan 

a los seres humanos tener una vida digna.  

Migración, narcotráfico, crimen organizado y militarización

Las consecuencias de la crisis global del capitalismo siguen su curso 

y que tuvo su origen en el centro imperial, para luego propagarse hacia 

el conjunto del sistema global provocando una degradación financiera-

produc va donde las deudas públicas y privadas siguieron creciendo. 

Este panorama aun adverso por el debilitamiento financiero de los 
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norteamericanos no detuvo su escalada guerrerista a nivel planetario por 

el contrario se potencio desde el 2008, en las úl mas décadas asis mos al 

establecimiento de dis ntos frentes de guerra donde la mirada del imperio 

es estrictamente militar.

Los golpes de Estado en Honduras en el 2009 y Paraguay en el 2012 se 

convir eron en nuevos laboratorios de la polí ca exterior de Washington, 

se abrieron nuevos frentes de guerra en África, al mundo árabe y toda una 

ofensiva que se ex ende a Asia-Pacifico apuntando a China. Occidente se 

encuentra enfrascado en procesos intervencionistas que enen como 

obje vos el saqueó de los recursos naturales como los energé cos, el éxito 

de las empresas, asegurándoles niveles aceptables de ganancias.

Este escenario se contrapone a la visión de las diferentes 

transformaciones sociales y polí cas ocurridas en América La na en 

los úl mos años, es una experiencia fundamentada en el mejoramiento 

de las condiciones de vida, en la democracia con carácter par cipa va, 

orientada hacia el posdesarrollo bajo la implementación de un modelo 

polí co económico impulsado por gobiernos progresistas y que en general 

considerados como crí cos al neoliberalismo. 

En este par cular contexto histórico con la presencia de China y Rusia 

en La noamérica los EEUU rediseñan su polí ca intervencionista para 

Centroamérica y se formulan una propuesta para los países del triángulo 

norte que aísla a Nicaragua. El triángulo  norte es el nombre creado 

por Washington con el que se conoce a los países Centroamericanos de 

Guatemala, El Salvador y Honduras, enen caracterís cas similares tales como 

procesos de integración, acuerdos comerciales entre ellos y otros países 

la noamericanos, procesos de guerras internos producto de problemas 
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estructurales como la pobreza, la injus cia social, la exclusión social con poco 

desarrollo económico, migración que hoy en día se convierte en un tema muy 

discu do entre los presidentes y funcionarios norteamericanos buscando 

estrategias que permitan frenar el flujo migratorio. Es importante señalar  

que aun cuando estos transitan por procesos integracionistas, han tenido a 

su base fundamentos económicos que han favorecido a las burguesías de la 

región en detrimento de las grandes mayorías.

La agenda de la integración centroamericana hoy en día no radica en la 

realización de acciones concretas que vislumbren la solución de los grandes 

problemas sociales. Después de más de veinte años de los procesos de 

Esquipulas, la mayoría de países transitan de la guerra a la paz, y enfrentan 

nuevos pero viejos problemas como la militarización y la instauración de 

dictaduras de nuevo po como la surgida en Honduras después del golpe 

de Estado en junio del 2009, en la cual Estados Unidos retoma su tradicional 

polí ca de apoyo a los golpes militares y a los regímenes autoritarios 

afines con los intereses imperiales y ra fica el carácter hipócrita y vacío de 

la retórica democrá ca permanentemente enunciada por Washington. 

Conviene aprender la lección : de ahora en más, democrá co vuelve 

a ser todo régimen que se somete incondicionalmente a los designios 

norteamericanos; autoritario, populista o despó co será aquel que 

defienda su independencia y autodeterminación, otros que lejos de 

mejorar la situación de la pobreza y la violencia siguen generando niveles 

de conflic vidad social en países como El Salvador y Guatemala.

Las diferencias significa vas en la distribución de la riqueza con núan 

haciendo del istmo una región inmensamente desigual, tanto en el contexto 

de la relaciones entre países como en el ámbito interno, producto de las 
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estructuras de poder dominante que a pesar de los nuevos procesos 

polí cos electorales no se logra dimensionar la construcción de un sistema 

democrá co representa vo y pluralista que garan ce la par cipación de 

amplios sectores de la sociedad civil en la toma de decisiones.  

EEUU creo el triángulo del norte en Centroamérica como polí ca de 

conexión de los avances de las fuerzas populares y los flujos migratorios, 

tras la careta de lucha contra el narcotráfico y la violencia. Esta zona aísla 

la región, la zonifica y deja afuera a Nicaragua para recibir apoyos de los 

EEUU, par cipan los países del triángulo en la agenda de lucha contra el 

narcotráfico, la militarización, los ejercicios militares y las misiones de paz, 

enen trato preferencial para la compra de armamento y asesoría de la 

interpol, Ahora los norteamericanos quieren relanzar la inicia va con un 

triángulo del norte bajo la prosperidad que no es más que más intromisión 

y alejan los tres países de Nicaragua y la posibilidad de que negocien con 

China y Rusia.

Por otro lado, la cooperación internacional que brinda Estados Unidos 

a los países de la región, canalizada a través de la Inicia va Regional de 

Seguridad para América Central (CARSI), de la familia del Plan Colombia y 

Mérida, incluye programas de aplicación de la ley, an corrupción y desarrollo 

comunitario y juvenil, pero que dedica la mayor parte de sus fondos, los cuales 

son insuficientes, para apoyar a las fuerzas de seguridad y defensa para hacer 

frente al narcotráfico y al crimen organizado, a través de adiestramiento y 

equipamiento. «Los programas an drogas son solamente uno de varios 

canales a través de los cuales la ayuda de Estados Unidos incen va a los 

militares la noamericanos a adoptar o con nuar desempeñando, nuevos 

roles internos», que sos enen desde la organización estadounidense WOLA. 
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Asimismo, el Asocio para el Crecimiento, un programa firmado en 2011 

entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que busca expandir 

el crecimiento económico, pero que se concentra en dar soluciones a las 

restricciones de ese crecimiento : la delincuencia y la inseguridad. Como 

ejemplo de dicha asistencia, en junio de 2012, Estados Unidos dono seis 

lanchas Zodiac para la Fuerza de Tarea Conjunta Cuscatlán, un esfuerzo 

conjunto de los Ministerios de Jus cia y Seguridad, y Defensa, para el 

combate al narcotráfico. ¡Juguetes nuevos!(2)

En el año 2014 en compromisos asumidos con los mandatarios de 

los países miembros, Barack Obama emprende su agenda con el envío de 

marines que forman parte de ejercicios militares con un obje vo entrenar 

las fuerzas de seguridad, apoyar en caso de desastres naturales, atacar el 

crimen organizado y las causas de la migración hacia los Estados Unidos, 

asentando su base de operaciones en Honduras y estructurando un plan de 

operaciones para contrarrestar los problemas que deja el narcotráfico y en el 

caso de Honduras ayudar a la construcción de escuelas(3).

En una publicación de Marines Corp Times indica el desplazamiento de 

250 militares de las fuerzas especiales, y por primera vez un grupo de marines 

permanecerá en la región centroamericana, en la base de Palmerola que 

fue construida en la década de los ochentas en Honduras para apoyar a la 

contrainsurgencia nicaragüense que intentó derrocar al gobierno sandinista 

del presidente Daniel Ortega.

Es importante señalar que el diseño del plan por parte de los países del 

triángulo norte surge a inicia va de la administración Obama por el aumento 

de los flujos migratorios entre junio y julio de 2014, tras la llegada de menores 
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de edad, indocumentados centroamericanos que llegaron a las fronteras 

entre EEUU y México producto del tráfico ilegal de personas. La ejecución del 

plan después de cierta discusión en el congreso norteamericano no tuvo los 

resultados esperados por Obama, de mil millones de dólares solicitados solo 

fueron aprobados setecientos millones que son repar dos en los tres países 

siendo El Salvador el que menos se le asigna 65 millones, Honduras 112 

millones y Guatemala 98 millones. Existen muchas dudas sobre el manejo de 

los fondos, haciendo referencia a la capacidad de los gobiernos involucrados 

para disminuir la violencia, cues onando sus sistemas polí cos de jus cia 

y seguridad pública. Varios senadores señalan el mal uso que los gobiernos 

pueden hacer de los fondos, durante años se ha alimentado sistemas que 

son altamente corruptos sin prever señales de cambios  por ejemplo en el 

combate contra la corrupción.

Aun cuando la subsecretaria de estado Rigoberta Jacobson asevera 

que existen buenas señales en países como en El Salvador, en el primer 

semestre de 2015, Honduras y Guatemala fueron estremecidos por casos 

de corrupción en las altas esferas del Estado, provocando una especie de 

primavera centroamericana donde las movilizaciones sociales de cientos de 

personas toman protagonismo pidiendo la dimisión de ambos gobiernos 

y en el caso de Guatemala la Corte Suprema de Jus cia solicito inves gar 

por corrupción al presidente O o Pérez Molina y forzando la renuncia 

de la vicepresidenta Roxana Balde  producto de la revelación por parte 

de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

de cuarenta casos de cobros ilegales y contrabando que operaba en las 

aduanas, vinculándola como miembro de una estructura criminal que 

recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos. 
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Bajo esta perspec va se surge esta nueva visión de integración  

fundamentada en una estrategia de seguridad que ene claros signos de 

garan zar la interconexión eléctrica, priva zación de selvas y bosques, 

represar los ríos que aún quedan sin trabajo ingenieril, cerrar el camino a los 

migrantes para aceptar una sola cuota de México en los campos agrícolas, 

enajenar las minas en El Salvador y Honduras y mantener en jaque la región 

idiomá ca centroamericana, de ahí que toda la estrategia la revisten en un 

discurso de lucha contra "Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO)", 

por ello el énfasis de EEUU, en indicar que estas organizaciones representan 

un desa o de seguridad significa vo en el hemisferio y que en ningún lugar 

es más evidente que en Centroamérica, donde las bandas provocan niveles 

de violencia sin precedentes. El triángulo norte de Guatemala, El Salvador 

y Honduras es la zona más letal del mundo fuera de las zonas de guerras 

ac vas(4).

Bajo este panorama la Alianza para la Prosperidad del triángulo Norte 

es el instrumento confeccionado para subordinar la soberanía de los pueblos 

centroamericanos, lo cual implica un proceso de militarización como el 

iniciado en Costa Rica, Bases Militares en Panamá, el Golpe de Estado en 

Honduras fraguado desde la base militar norteamericana de Palmerola y 

todo el compromiso de conducir este nuevo esfuerzo de some miento y 

saqueo.

Por tal razón la inexistencia de un discurso que reivindique la integración 

regional se debe a que no hay un grupo social (o sujeto social) que lo 

promueva como parte de su propuesta. Entre los grupos sociales no hay 

que ignorar a las poderosas elites norteamericanas (las múl ples fracciones 

de su clase dominante que cons tuye Estados Unidos). La influencia de 
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estos grupos sobre la región es significa va para no decir determinante. 

Han impuesto sobre la región tres proyectos en medio siglo (1960- 2010): 

La Alianza para el Progreso, que recién cumplió 50 años y que tenía como 

obje vos incrementar la produc vidad, las ganancias, y contener el auge de 

los movimientos revolucionarios después del gane de la revolución cubana. 

"El Consenso de Washington" orientado a la transferencia de las riqueza 

social de una clase a otra y la actual “Alianza Igualitaria” des nada a frenar 

la pérdida de hegemonía(5).

Los EEUU bajo un nuevo esquema de guerra de baja intensidad 

promueven una estrategia cuyo fin principal es mantener su presencia 

militar que le garan ce los intereses de las grandes corporaciones que 

indiscriminadamente explotan y se apoderan de los recursos naturales.

La visita  de Obama en marzo del 2011 a El Salvador, y el ofrecimiento 

de 200 millones de dólares representan el significado que ene para la 

administración norteamericana la nueva alianza bajo un nuevo enfoque de 

seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen 

organizado(6).

La Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte : 
un peligro potencial para la construcción de la Paz en 
Centroamérica.

En su historia reciente los países centroamericanos transitaron por 

conflictos armados financiados por los gobiernos norteamericanos, según 

es maciones invir eron más de 9 mil millones de dólares en la década 

de los ochentas sin poder resolver por la vía militar la derrota de los 
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movimientos guerrilleros tanto en El Salvador y Guatemala. En contraste 

las asistencias otorgadas en los procesos de pacificación no han logrado 

aliviar los problemas estructurales como la reducción de la pobreza, y las 

desigualdades sociales(7).

En los discursos de posguerra se maneja de forma permanente el tema de 

seguridad en los países de la zona norte de Centroamérica,  donde la violencia 

se convierte en el principal común denominador, imponiendo modelos 

militaristas que centran sus esfuerzos en la represión del delito, dejando 

en un segundo plano la prevención y el ataque a las causas estructurales 

socioeconómicas del fenómeno, agudizadas con la implementación del 

modelo neoliberal que impactó los sectores desprotegidos, mediante la 

implementación de los procesos de priva zación y las medidas de reajuste 

estructural emanadas del consenso de Washington.

Con el plan de la alianza surgen más interrogantes que respuestas sobre 

las intenciones de Obama, con los falsos posi vos que ven el tema migratorio 

como el problema de fondo y que se intenta resolver brindando apoyo 

financiero con el consen miento del Banco Interamericano de Desarrollo 

que obliga a los gobiernos la implementación de medidas orientadas a la 

reducción del gasto social y la eliminación de algunos subsidios del que 

gozan los sectores más desprotegidos. La inversión no solo ene la intención 

de frenar las oleadas migratorias, si no también apoyar los esfuerzos en la 

lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Detrás del tema migratorio debemos preguntarnos cuales son las 

verdaderas intenciones de Estados Unidos en la región. Convenimos recordar 

que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico han estado siempre 

presentes en la agenda de seguridad de Washington, ejemplo de ello es el 
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Plan Colombia, que es un fracaso de su polí ca exterior ya que la droga 

sigue su curso al país del norte y del cual no hemos vistos esfuerzos serios 

de inves gaciones que conlleven a comba r el consumo de la droga, siendo 

el principal mercado donde ingresan miles de toneladas de cocaína al año. 

En los úl mos años también se implementó el plan Mérida en México 

donde se han inver do millones en gastos militares tanto en tecnología y 

armas para comba r los carteles de la droga, se doto al ejército mexicano de 

helicópteros, aviones con aparatos de rastreo térmico, programas y equipos 

de cómputo y radio comunicación. En lo discursivo no es más que un apoyo 

simbólico, ya que la ayuda es limitada, lo que vimos es un recrudecimiento 

de la violencia y un proceso de mutación de los carteles de la droga y la 

penetración en la polí ca de los carteles, hasta la conformación de un narco 

Estado(8).  

La nueva doctrina de seguridad después de la finalización de los 

conflictos armados y de los atentados del 11 de sep embre se fundamenta 

en el combate contra el narcotráfico, crimen organizado y las pandillas, 

obligando a los gobiernos a financiar parte de esta lucha, para el caso del 

Plan Colombia, el presidente Álvaro Uribe realizo cinco reformas fiscales lo 

que implicaba que, por cada 13 dólares inver dos en el plan, EEUU ponía un 

dólar, lo cual reflejaba que su asistencia económica es mínima e inver da en 

gastos militares, en el caso de México.

Esta estrategia de seguridad aprobada, promovida y monitoreada por el 

gobierno de Estados Unidos, promotor y financiador de la inicia va Mérida 

en México y el Plan Colombia no han dado resultados sa sfactorios en la 

lucha contra el narcotráfico y han ocasionado más muertes en toda la región.
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Si revisamos la realidad de los países centroamericanos, según el úl mo 

estudio de "hambre sin fronteras" busca resaltar los vínculos ocultos entre 

la inseguridad alimentaria, violencia y migraciones. En el caso de Guatemala 

una buena parte de la población posee una tasa de desnutrición del 50%, 

considerada muy alta en relación a otros países, en el caso hondureño la 

Organización de Estados Americanos, es ma en un estudio que enen una 

tasa de homicidios de 90 por cada cien mil habitantes, para El Salvador, 

este ene una de las tasas más altas de población que vive fuera de sus 

fronteras, sobre pasa el 18% y también enfrenta un conflicto social con 

mayores dimensiones que sobrepasan los datos de la violencia de la pasada 

guerra civil. 

En estudio publicado en mayo de 2015 por Oxfan América, sos ene que 

en Centroamérica aumenta considerablemente la desigualdad, se perpetua 

la pobreza en más de la tercera parte de la población y se profundizan los 

procesos de acumulación capitalista, en el úl mo año las 1075 mayores 

fortunas poseen una riqueza total que asciende a 142000 millones de 

dólares, lo que equivale al 80% de la producción de la región. En la otra cara 

de la moneda está la mitad de los 43 millones de habitantes de la región 

que enen ingresos menores de un dólar por día y sufren altos índices de 

subnutrición(9).

La ejecución del plan de la alianza requiere de la contribución de los 

tres gobiernos, el 80% del financiamiento será de los aportes de los estados 

y el 20% lo proporcionará Estados Unidos. En este contexto es importante 

preguntarse de donde saldrán los fondos, cada gobierno cuenta con un 

plan de desarrollo que no contemplan los aportes. Estos arrastran sistemas 

tributarios regresivos debido a que la mayor recaudación fiscal se ob ene de 
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los impuestos indirectos, el sector privado evade su responsabilidad social, y 

enfrentan altos niveles de corrupción.

La propuesta del plan para militarizar las fronteras regionales amenaza 

el derecho a la libre movilización, la administración Obama pretende mover 

la frontera sur al triángulo norte y llevar la guerra contra el narcotráfico 

donde los gobiernos asuman esa lucha. Esto implica contar con aliados 

estratégicos como el presidente de Honduras Orlando Arévalo, desestabilizar 

gobiernos como el de El Salvador y lo ocurrido en Guatemala con el manejo 

de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). En suma, se trata 

de contar con aliados que asuman compromisos como la creación de fuerzas 

de seguridad trinacional para realizar operaciones coordinadas, compar r 

información de inteligencia y agilizar la entrega de personas detenidas 

vinculadas al narcotráfico, terrorismo, requeridas por EEUU.

El pentágono sostienen que la lucha 

El proyecto de EEUU es seguir corriendo la frontera desde México hasta 

Honduras, Guatemala. Desde 2010 a par r de la inicia va Mérida/CARSI se 

colocó en la agenda el problema de la seguridad en el istmo y esto encaja con 

la lucha por detener los flujos migratorios. Sos enen que por donde pasa un 

migrante, pasa un narcotraficante, pasa un terrorista y el trasiego de armas.

Con este plan aparecen dos palabras que están presentes en toda la 

polí ca de Estados Unidos hacia la región, prosperidad y seguridad, la CARSI  

ocupo el tema de la seguridad y la nueva estrategia incorpora el concepto 

de prosperidad, todo esto viaja de manera muy unida en el diseño de la 

polí ca global del país del norte hacia el con nente en su conjunto, pero 
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par cularmente en esta región que ene una importancia geoestratégica 

enorme ya que por Centroamérica, por el Caribe con independencia de los 

recursos naturales que posee la región pasan los únicos tránsitos viables 

atlán co pacifico, esto ene un enorme interés para el capital transnacional, 

para la geopolí ca de la dominación norteamericana.

Lo que se está ensayando ahora son nuevas formas de intervención y de 

ocupación y que se vinculan al proyecto Mesoamérica, que en un momento 

se le llamo Plan Puebla Panamá y que Colombia forma parte de esta inicia va, 

pero que de Mesoamérica ene muy poco, pero que EEUU esta invir endo 

muchos recursos de todo po.

El plan original de la administración    Obama que surge a par r de la 

crisis migratoria, que no es más  que un proyecto reformulado de la alianza 

para el progreso impulsado hace más de cincuenta años, es maba des nar 

5 mil millones de dólares para Centroamérica en los próximos cinco años, 

cuando esto se llevó a la discusión del congreso, este rebajo la cifra a 700 

millones, haciendo un pliego de condicionamientos frente a la corrupción, 

derechos humanos, pero lo curioso es que ese congreso norteamericano 

modifica las proporciones que la administración Obama había colocado para 

el proyecto.

Consideraciones finales 

Existe una doble moral de parte de EEUU para enfrentar los problemas 

de la migración, la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, 

comprometer a los gobiernos a sumir esa lucha cuando existe una oleada de 

procesos de deportación de centroamericanos. La migración al revés merece 
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ser analizada, se dan muchas deportaciones masivas, solo en El Salvador 

se registran hasta junio de 2016, 31 mil deportados, muchos de ellos han 

come do delitos, pasan un doctorado en los Estados Unidos en las cárceles 

y después los deportan para sus países de origen con toda esa experiencia 

criminal, de tal forma este hecho centroamericano que los EEUU plantean 

como uno de sus grandes desa os de seguridad como es el problema de las 

maras o pandillas que surgieron en los Ángeles y que los propios organismos 

de seguridad del país del norte reconocen que hoy está presente en varios 

Estados de la unión americana. La estrategia es tratar de desac var esas 

bandas, los capturan y los deportan después de estar articulados al 

crimen organizado. Esto indica que estamos frente un fenómeno que 

compromete la paz y la autodeterminación y soberanía de los pueblos 

centroamericanos.  

Los peligros que enfrentaran los tres países firmantes del plan de la 

Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en los años posteriores se 

verá reflejado en una lucha abierta contra el crimen organizado, los carteles 

de la droga, las maras o pandillas, viendo florecer nuevas formas de violencia 

y mayores niveles de endeudamiento con los organismos financieros 

internacionales para el sostenimiento militar y el tema principal como es la 

migración quedara relegado a un segundo plano.

Washington necesita después de todos los procesos de desestabilización 

de los gobiernos pos neoliberales en América La na recomponer su pa o 

trasero y el plan forma parte de esa estrategia con una mirada estrictamente 

militar.
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El obje vo de este ar culo es hacer un repaso sobre el desarrollo 

de la novela hispanoamericana desde su aparición en el siglo XIX hasta la 

actualidad. Para ello, proponemos una lectura cronológica de los autores, 

novelas, corrientes y movimientos más relevantes de cada periodo. 

Hay razones para la inexistencia oficial de la novela durante la 

colonización de América La na : en 1531 se prohibieron en América los 

libros de romances y de "historias vanas y profanas" a causa de las órdenes 

reales que veían en los relatos narra vos un peligro para los indios, que 

no enen que ocuparse de la lectura y de la cultura. La primera novela 

autén camente hispanoamericana El Periquillo Sarmiento de José Joaquín 

Fernández de Lizardi fue publicada en México en 1816 y es una resurgencia 

del género picaresco español que reaparece en América La na con un retraso 

inexplicable e incomprensible. En la segunda mitad del siglo XIX la novela era 

una creación de segunda condición por detrás del ensayo y de la poesía. Las 

pocas novelas escritas en Hispanoamérica en ese periodo seguían el fluir 

de la importación cultural europea y se enmarcan dentro del movimiento 
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del roman cismo, de las corrientes del realismo y del naturalismo. Amalia 

(1851) es la primera novela argen na escrita por José Mármol. En esta novela 

histórica y román ca a la vez, su autor elabora un cuadro polí co social del 

régimen de Juan Manuel Rosas. Las novelas representa vas de ese momento 

literario son María (1867) del colombiano Jorge Isaac, Cumandá (1879) del 

ecuatoriano Juan León Mera y Cecilia Valdés o La loma del Ángel (1882) del 

escritor cubano Cirilo Villaverde, entre otras. Los tres libros representan, 

más que obras de artes, documentos históricos y sociales sobre cómo eran 

los países hispanoamericanos a mediados del siglo XIX. En ellos las intrigas 

sen mentales se asocian al modo de vida en las plantaciones y en la selva ; y 

el progreso social, a las tesis deterministas.  

Desde el punto de vista polí co y económico, los países la noamericanos 

tardan en liberarse de la dominación de Estados Unidos que recurre a la 

fuerza para intervenir de manera directa en varios países, como es el caso 

de Cuba en 1898. Por lo tanto, toda América Central se encuentra bajo una 

especie de protectorado estadounidense.  A finales del siglo XIX y a principios 

del siglo XX, las novelas van revis endo diferentes formas. Los escritos siguen 

en la misma línea del siglo XIX, igual que en la época del modernismo, pero, 

al mismo empo, los novelistas empiezan a liberarse de la tutela europea 

buscando lo universal en lo local. 

La prosa modernista es cosmopolita, con predominio francés, y se 

inspira en el exo smo. Sus máximos representantes son el argen no Enrique 

Larreta con su obra La gloria de don Ramiro y el guatemalteco Enrique 

Gómez Carrillo. Los poetas precursores del modernismo y del creacionismo, 

el nicaragüense Rubén Darío y los chilenos Vicente Huidobro y Pablo Neruda, 

llegan a España como nuevos maestros del arte poé co y dan nacimiento 
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a las vanguardias peninsulares. Los poetas y escritores modernistas Rubén 

Darío y Gómez Carrillo son dos intelectuales frustrados en su propio medio 

que juzgaban hos l a su vocación, a su avidez de arte y de belleza y a sus 

ambiciones transnacionales. El poeta y el escritor modernistas se sin eron 

"extranjeros en su propia erra"(1). 

La novela tarda más empo que la poesía en ser reconocida y 

consagrada y es necesario llegar al siglo veinte para encontrar novelas 

hispanoamericanas escritas con autonomía para poder hablar de la plena 

realización del género. En el plano cultural, durante los años veinte y treinta, 

la novela autóctona de tema rural ocupa la delantera de la escena de la 

producción cultural hispanoamericana ; refleja la sociedad tal como es, 

buscando la universalidad en un contexto específicamente americano. Es 

una narra va que se nutre de la realidad social. 

Con el regionalismo se inicia la búsqueda de la iden dad del hombre 

americano a través de la integración del habitante y del paisaje. Las novelas 

del periodo regionalista enden a desenvolver sus temas en la naturaleza y 

ambientes picos americanos. Es el caso del colombiano José Eustasio Rivera 

con su obra La vorágine (1924), donde denuncia los males socioeconómicos, y 

donde la naturaleza hos l acaba con la derrota del hombre ; de Doña Bárbara 

del venezolano Rómulo Gallegos (1929) para quien la ley civilizadora y el 

progreso pueden vencer a la barbarie y a los condicionamientos del medio; 

de Don Segundo Sombra (1926) del argen no Ricardo Güiraldes donde el 

naturaleza ha sido vencido hasta provocar la desaparición del gaucho y 

donde la pampa es un elemento fundamental de las peripecias humanas. Los 

propósitos de esta novelís ca fueron extraliterarios y sus autores creyeron 

en la u lidad de la palabra y no valoraron la novela como obra de arte. 
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Además de esta novela de la erra, encontramos toda una producción 

narra va de problemas sociales. Por una parte, podemos hablar de la novela 

de la revolución mexicana. Ésta se divide en dos grupos : los escritores que 

narran las campañas electorales y los que narran los hechos que an cipan 

o siguen a la revolución. Los autores de esta narra va son generalmente 

considerados fatalistas, pesimistas o nega vos. Entre ellos podemos mencionar 

al creador del subgénero : Mariano Azuela y sus obras Los de abajo y Los 

caciques, a Carlos Fuentes, autor de La revolución traicionada y La muerte 

de Artemio Cruz.  

Por otra parte, la novela indigenista gira alrededor del indio en los países 

de mayoría indígena. En ella el indio aparece parcialmente incorporado a la 

vida de cada nación como un personaje heredero étnico y cultural de los 

primi vos habitantes, mes zado y aculturado. La narra va indigenista suele 

fluctuar entre la denuncia y la protesta,  entre el exo smo y el paternalismo. 

Los autores que desarrollaron este género son numerosos y pertenecen 

a dis ntos países de América La na. Como ejemplo se pueden citar a los 

ecuatorianos Jorge Icaza con su novela Huasipungo y Clorinda Ma o de 

Turner con su obra aves sin nido ; a los peruanos Ciro Alegría y José María 

Arguedas con sus obras respec vas el mundo es ancho y ajeno y todas las 

sangres ; al boliviano Alcides Arguedas, autor de Raza de bronce y al gran 

escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias con su novela Hombres de maíz. 

El siglo XX marca la maduración de las letras en Hispanoamérica que 

se vuelven un modelo para la literatura española y las demás literaturas 

europeas. De la influencia recibida, la literatura y especialmente la narra va 

hispanoamericana pasa a irradiar la literatura universal. La novela conoce 

un largo proceso de experimentación que se inicia con el movimiento 
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modernista, pasando por el regionalismo con sus ver entes que 

representadas por la novela de la erra, la novela de la revolución mexicana 

y la novela indigenista, hasta llegar a la nueva novela la noamericana.  

Para Luis Harss(2), hasta 1920, la verdadera novela la noamericana 

todavía no existe y hay que esperar a los años cuarenta para asis r a la 

ruptura entre la an gua y la nueva novela. La fecha clave o la línea divisoria 

entre la novela tradicional y la nueva novela hispanoamericana es 1940 : con 

el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría llegamos al final del periodo de la 

novela de la erra. Los años cuarenta son una década que se abre con Tierra 

de nadie (1941), El señor presidente (1946) y El reino de este mundo (1949). 

Varios mo vos están detrás de aquel cambio cualita vo en la narra va 

hispanoamericana : 

- La nueva realidad socioeconómica nacida a par r de 1940 trae consigo 

un nuevo cambio en la narra va hispanoamericana ; 

- El crecimiento de las grandes ciudades conduce a los escritores a 

adentrarse en el hombre y su espacio interior ; 

- La influencia de las obras innovadoras de ingleses, franceses y alemanes 

y la transformación efectuada en la novela por algunos maestros de 

la época como Joyce, Ka a, Faulkner o Sartre, que tuvieron una gran 

influencia sobre la literatura hispanoamericana ; 

- La guerra civil española ocasionó la emigración de intelectuales 

españoles hacia el con nente americano ; 

- La convicción de los jóvenes escritores de que el regionalismo 

y el pintoresquismo no son los mejores caminos para la novela 

hispanoamericana.
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Hay que señalar también que la situación polí ca de la mayoría de 

los países hispanoamericanos en el siglo XX no era propicia a muchos de 

sus escritores. Y es que ciertos países no toleraban que los intelectuales 

tomaran posiciones crí cas con las sociedades en que vivían. Muchos 

se exiliaron, fueron encarcelados o desaparecieron. Algunos se exiliaron 

por voluntad propia en Europa, en América del Norte, o en otros países 

hispanoamericanos porque no encontraban las condiciones favorables para 

desarrollarse.

A par r de la década de los cuarenta la novela hispanoamericana conoce 

una mul plicación de tendencias y escritores de calidad de di cil estudio, ya 

que cualquier aproximación a la obra de estos escritores es posible par endo 

de dis ntos enfoques transversales. Creemos que se debe hacer hincapié 

en el examen de algunas tendencias que consideramos predominantes 

y de unos novelistas que han conseguido una fama a nivel de la literatura 

mundial gracias a la originalidad de su mundo narra vo y a la revolución 

experimentada por la novela. 

Lo real maravilloso y el realismo mágico

El primer concepto mencionado aparece bajo forma de una poé ca 

en el prólogo de la novela El reino de este mundo (1949) del cubano 

Alejo Carpen er.  El segundo reaparece en otros novelistas del con nente 

hispanoamericano como es el caso, en un primer empo, del guatemalteco 

Miguel Ángel Asturias. Ambos conceptos se vuelven tópicos recurrentes en 

la literatura hispanoamericana y sirven para describir componentes de la 

iden dad cultural la noamericana.
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Miguel Ángel Asturias es uno de los escritores guatemaltecos más 

celebres en el mundo. Es el inventor del realismo mágico y el pionero del 

boom la noamericano. Su obra fue galardonada con el Premio Nobel de 

Literatura en 1967. Su novela maestra El señor presidente (1946) trata el tema 

del dictador en las sociedades de Hispanoamérica y se inspira en el retrato 

del presidente Estrada Cabrera en Guatemala. La tradición del subgénero de 

la novela del dictador en América La na nació precisamente a par r de esta 

novela pionera donde la ficción se mezcla con la realidad y donde la caricatura 

del dictador va emparejada con su carácter sanguinario. Paralelamente al 

tema del dictador, en Leyendas de Guatemala (1930), en Hombres de maíz 

(1949) y en Week-end en Guatemala (1956), el escritor M. Ángel Asturias 

trata la tradición y la cultura maya de las poblaciones indígenas y denuncia 

su explotación por parte de algunas compañías bananeras norteamericanas 

con la complicidad de las autoridades nacionales. 

Para el escritor cubano Alejo Carpen er (1904 - 1980), lo real maravilloso 

se encuentra en el hombre, en la historia y en la naturaleza americanas. 

Su obra ilustra, en una primera etapa, el carácter maravilloso del mundo 

la noamericano, y más adelante, terminó reivindicando el espíritu y el es lo 

barrocos como caracterís ca de la expresión literaria la noamericana(3). 

Todas sus novelas cons tuyen un diálogo entre la cultura europea y la cultura 

americana desde el propio tulo hasta el desenlace final. 

En El acoso (1957), analiza la situación polí ca de cuba bajo la dictadura 

de Machado ; en este relato juega con el empo ya que la acción en la novela 

transcurre durante la ejecución de la tercera sinfonía de Beethoven.  
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Los novelistas de la angustia humana

El argen no Ernesto Sábato forma parte de aquellos escritores 

obsesionados por la angus a existencial. Sus obras maestras El túnel (1948), 

El ángel de las nieblas (1974) y Sobre héroes y tumbas (1961) se inspiran 

en el mundo solitario, delirante y desesperado de grandes escritores como 

Albert Camus, Dostoievski o Edgar Allan Poe. Sus personajes dantescos viven 

atormentados por la existencia y no cesan de sufrir como si vivieran en el 

infierno.

Por su parte, el uruguayo Juan Carlos One  también forma parte de 

los escritores obsesionados por la angus a existencial, a la imagen de los 

novelistas europeos o americanos, tanto a nivel de las técnicas narra vas 

como a nivel de los temas tratados. Ya en su primera novela, El pozo (1939), 

One  desarrolla sus temas favoritos como la soledad del ser humano, la 

noche, el sueño, la indiferencia y la insa sfacción. Su obra rompe con el 

"costumbrismo" seguido por algunos autores de América del Sur, en los años 

veinte del siglo XX para enfocarse en los interiores del ser humano. One  se 

inventa su propio espacio urbano que llama Santa María en Juntacadáveres 

(1964), donde los personajes solitarios son arrebatados por la existencia.  

La novela crítica de la sociedad

Al lado de los novelistas, rioplatenses en su mayoría, que se adentraron 

en la sicología del hombre urbano, encontramos a otros novelistas 

comprome dos con la realidad sociopolí ca de su país y que desarrollaron 

toda una literatura crí ca hacia los gobiernos y los revolucionarios. Podemos 

hablar de la novela de la Revolución Mexicana, un subgénero que reúne un 

conjunto de obras, publicadas a lo largo del siglo XX, que se inspiraron en 
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las campañas militares y populares de la revolución que abarca desde 1910 

hasta 1920. 

El escritor renovador de la novela de revolución mexicana es Agus n 

Yáñez (1904 - 1980). Su obra Al filo del agua (1947) es revolucionaria : 

marca una ruptura con la novela tradicional hispanoamericana a nivel de 

la es lís ca literaria y anuncia el camino que seguirá la narra va de la 

segunda mitad del siglo XX. Se trata de una obra innovadora en que Yáñez 

retrata con frialdad la vida de los personajes ensimismados de un pequeño 

pueblo de la provincia de Jalisco. 

Cuando Juan Rulfo publica su libro de cuentos El llano en llamas en 

1953, la crí ca lo encasilla como otro escritor regionalista. Los cuentos 

breves giran alrededor de la vida de los campesinos mexicanos y se centran 

en la pobreza, la miseria, la violencia, la muerte y el desafecto humano. Pero 

cuando publica, sólo dos años más tarde, su primera y úl ma novela Pedro 

Páramo (1955), se descubre a otro escritor que inaugura una nueva narra va 

hispanoamericana, gracias a la fragmentación del empo narra vo y a la 

ruptura de las fronteras entre lo real y lo fantás co. Por boca de los personajes 

muertos, el protagonista Juan Preciado reconstruye los acontecimientos 

sucedidos en el universo mí co de Comala, un pueblo infernal al que llega 

en busca de su padre Pedro Páramo, un cacique autoritario.

Otro maestro de la novela mexicana y la noamericana del siglo XX y 

XXI es Carlos Fuentes (1928 - 2012), ganador de varios premios literarios 

con nentales e internacionales. Es un novelista, ensayista y hombre polí co 

que desenmascara la sociedad mexicana contemporánea en una ida y vuelta 

de la historia entre pasado y presente. Fue también profesor visitante en 

las pres giosas universidades estadounidenses (Harvard, Columbia, 
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Princeton). Sus novelas La región más transparente (1958) y La muerte 

de Artemio Cruz (1962) son una denuncia de los revolucionarios que han 

traicionado a los principios de la revolución mexicana y que han sacado 

provecho personal de los cambios polí cos. Como técnica, Carlos Fuentes usa 

a menudo el flashback, intercala presente y pasado y superpone diferentes 

planos temporales y varias perspec vas que corresponden a diferentes 

narradores (yo, tú y él). Su novela Terra Nostra (1975) es un repaso histórico 

desde la España del siglo XV hasta la actualidad. 

En el sur del con nente también encontramos a un joven novelista 

y ensayista que par cipa en aquella ola de realismo social. Después de 

abandonar la novela indigenista de reivindicación polí ca y social y elige la 

ciudad de Lima para desarrollar sus temas. Vargas Llosa abandona el mito de 

un Perú inca pintoresco(4) para adentrarse en los centros urbanos y retratar, a 

través de la acción de los alumnos del Colegio Leoncio Prado, la crueldad y la 

miseria de la ciudad en La ciudad y los perros (1962) y La Casa verde (1965), 

o la corrupción y la represión polí ca que vive el país bajo la dictadura del 

general Manuel A. Odría en Conversación en la catedral (1970). La parte 

autobiográfica es indeleble en su obra. A par r de esas primeras obras, este 

escritor peruano de nacionalidad española también es considerado por la 

crí ca mundial como un maestro innovador de la novela la noamericana 

contemporánea a nivel del es lo y de las técnicas. Su obra ha sido galardonada 

con dis ntos premios literarios desde el premio Biblioteca Breve, pasando 

por el Cervantes hasta llegar al Nobel en 2010.

Al lado de este grupo de novelistas que se preocupan esencialmente 

por la crí ca de la vida social y polí ca, y que se sumergen en los trasfondos 

sociales para describir la cruda realidad en que viven los habitantes, hay 
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otros creadores para quienes lo real y lo fantás co o el realismo mágico 

forman parte de la historia y de la vida co diana de los pueblos. El ejemplo 

del escritor cosmopolita argen no Julio Cortázar es muy significa vo. Nacido 

en Bruselas de padres argen nos, Cortázar va a gozar, igual que la mayoría de 

los grandes novelistas hispanoamericanos, del privilegio de una doble cultura 

americana y europea. La acción en sus novelas transcurre entre Buenos 

aires, París y Londres. Por un lado, Cortázar es un escritor comprome do 

polí ca y socialmente ; por otro lado, es un innovador a nivel de la forma 

narra va hispanoamericana. Sus novelas Rayuela (1963) y 62 Modelo para 

armar (1968), y sus cuentos Bes ario (1951), Todos los fuegos el fuego (1966) 

rompen los moldes tradicionales mediante narraciones no lineales donde se 

borran las fronteras entre lo real y lo fantás co. 

En la misma línea que Cortázar, la obra del chileno José Donoso (1924) 

es un mundo infernal donde el delirio y la alucinación acaban por apropiarse 

de los personajes. Donoso, era profesor que dedicó gran parte de su vida 

a la enseñanza del inglés, era reconocido como uno de los narradores 

más destacados y una de las figuras centrales del boom la noamericano. 

Su primera novela, Coronación (1957), es un retrato crí co de la alta 

burguesía en la cual nació. En ella rompe con el realismo decimonónico y 

el neorrealismo de los años cincuenta y anuncia el paso de la realidad a la 

irrealidad en su obra. En palabras de Mario Vargas Llosa, José Donoso es 

un "exorcizador de sus propios demonios". Su novela El lugar sin límites 

(1967) es una alegoría del infierno donde los personajes están condenados 

a deambular por espacios mí cos. Su novela El obsceno pájaro de la noche 

(1970) es polifónica y coral.

La obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez corona no sólo 

la novela hispanoamericana de los años sesenta, sino también mundial. 
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Nació en 1928 en el pueblo de Aracataca y fue educado en su infancia 

por sus abuelos maternos. La trama de la mayoría de sus obras proviene 

de aquella educación prodigiosa que lo acompañará toda su existencia. Su 

primera obra La hojarasca (1955) ya con ene la temá ca de sus novelas y 

cuentos posteriores y es considerada en su momento como la novela más 

importante escrita en Colombia desde la Vorágine de José Eustasio Rivera. 

En esa novela, igual que en El coronel no ene quien le escriba (1961) y en 

La mala hora (1962), García Márquez nos presenta un lugar que se llama 

Macondo, unos personajes y un medioambiente que reencontramos en Cien 

años de soledad (1967).  La aparición de esta novela va a provocar un seísmo 

en la narra va la noamericana y mundial ya que todos los ojos crí cos se 

vuelven hacia ese escritor excepcional. La acción en Cien años de soledad 

es muy amplia, las peripecias son numerosas, la magia es desbordante y el 

empo, cíclico. El fundador de Macondo, José Arcadio Buendía, transmite a 

los miembros de su familia su imaginación prodigiosa y sus delirios creadores 

a los cuales cada miembro añade su grano de soledad. Los nombres de los 

antepasados se aplican a los nuevos descendientes y se repiten por lo tanto 

en una especie de reencarnación de los bisabuelos lejanos. La fantasía y la 

magia forman parte de la saga de los Buendía. Desde Cien años de soledad, 

García Márquez ha publicado otras novelas que no han dejado de llamar 

la atención de la crí ca por su imaginación, su complejidad narra va y 

por su temporalidad rever da. El otoño del patriarca (1975), por ejemplo, 

cons tuye su contribución a la novela del dictador la noamericano.

Par endo desde un punto de vista académico, bastante se habló de 

la nueva novela o le nouveau roman producido por un conjunto de obras 

clasificadas de boom, un término usado para referirse a la producción masiva 

de novelas pertenecientes a diferentes países de Hispanoamérica durante la 
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década del sesenta. Los autores principales del boom la noamericano están 

formados por un grupo de novelistas hispanoamericanos que desafiaron las 

convenciones ar s cas, temá cas y técnicas de la literatura la noamericana. 

Podemos hablar del mexicano Carlos Fuentes, del argen no Julio Cortázar 

que cues onó la polí ca de su país y cuya obra Rayuela (1963) le permi ó 

un reconocimiento internacional, del peruano Mario Vargas Llosa, novelista 

prolífico, intelectual, crí co y hombre polí co y del colombiano Gabriel 

García Márquez, ar sta que ha logrado mayor proyección mundial entre sus 

coetáneos, gracias a su obra maestra Cien años de soledad (1967), uno de los 

libros más importantes de la literatura universal desde la publicación de la 

primera novela en España Don Quijote de la Mancha en 1605 por Miguel de 

Cervantes. El fenómeno tuvo una repercusión en el campo literario y ar s co 

mundial gracias a sus autén cos valores literarios que es preciso recordar : 

renovación en las técnicas narra vas, imaginación original (Realismo Mágico 

y Real maravilloso), y extraliterarios : mul plicación de casas de edición, 

coloquios y mesas redondas, numerosas traducciones de calidad publicadas 

en Europa, iden ficación ideológica que la mayoría de los novelistas tuvieron 

con la revolución cubana, etc.

La creación narrativa después del boom

Después del llamado boom, a finales de los años setenta, numerosas 

novelas históricas resurgen en el con nente. Son los años de la transición 

polí ca hacia la democracia en varios países que pasaron por varias dictaduras 

a lo largo del siglo XX que inspiraron la pluma de famosos como los actores 

del boom o del post-boom (Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa, 

Fernando del Paso). Los novelistas de esta corriente sin eron la necesidad de 
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echar luz sobre los acontecimientos históricos e intrahistóricos de aquellos 

años para denunciar el abuso del poder, la violencia y las injus cias. Hay 

que reconocer que, a par r del llamado boom la noamericano, resulta 

muy di cil abarcar la producción narra va masiva de América La na en un 

estudio exhaus vo. La crí ca mundial asiste a la mul plicación de grandes 

escritores y a la abundancia de tendencias que hacen que nuestra tenta va 

de iden ficar y determinar la literatura narra va en una síntesis se revele 

arbitraria e incompleta porque la mayoría de los novelistas de finales del siglo 

pasado siguen viviendo y pueden abrir sus obras hacia nuevos horizontes. 

Los creadores hispanoamericanos actuales son galardonados con premios 

literarios que antes parecían reservados a los españoles. Sus obras ahora son 

publicadas en editoriales españolas y traducidas a numerosos idiomas. Así, 

durante los años ochenta Laura Esquivel fue catapultada a la fama mundial 

gracias a su novela mul media Como agua para chocolate (1989). El escritor 

y periodista peruano Jaime Bayly ganó el premio Herralde en 1997 con su 

novela La noche es virgen. Un año más tarde, el novelista y poeta chileno 

Roberto Bolaño gana el mismo premio con su novela Los detec ves salvajes 

(1998). En 1998, el novelista cubano Eliseo Alberto y el académico y hombre 

polí co nicaragüense Sergio Ramírez ganan el Premio Internacional Alfaguara 

de Novela con sus obras respec vas Caracol Beach y Margarita está linda 

la mar. Este úl mo ganará después el Premio Cervantes por la totalidad de 

su obra en 2017. El ensayista y novelista mexicano Jorge Volpi Escalante, 

miembro fundador del movimiento Crack, en ruptura con el llamado boom y 

postboom la noamericano, gana el Premio Biblioteca Breve con su obra en 

busca de Klíngsor (1999). El novelista de ciencia ficción y periodista Rodrigo 

argen no Fresán gana el Premio Roger Caillois en 2017. Los novelistas de 

finales del siglo XX se dan a conocer en La noamérica y en Europa. A veces 
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incluso se dan a conocer en primer lugar en Europa y Estados Unidos donde 

son reconocidos antes de ser publicados y conocidos en La noamérica. Es el 

caso del chileno Luis Sepúlveda, autor de la novela El viejo que leía novelas 

de amor (1993) y de la cubana Zoé Valdés, autora La nada co diana (1996), 

cuyas obras respec vas salieron a luz en Europa antes de difundirse en 

La noamérica.  

La ficción de finales del siglo cons tuye un amplio corpus de textos 

narra vos sin una línea temá ca ni técnica común por lo que cualquier 

intento de clasificación resultará inopera vo. El criterio crí co más usado 

para evaluar esta producción es mucho más estadís co y comercial que 

esté co. Por un lado, existe toda una literatura light que compite con otros 

vectores ar s cos como la televisión, y por otro, una literatura selecta, 

dirigida a un público minoritario. Al lado de los grandes maestros del género 

como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa (este 

úl mo que sigue escribiendo y publicando novelas cuyos temas varían entre 

el entretenimiento, la historia inmediata, la experiencia autobiográfica), 

encontramos a nuevos narradores que se imponen en el panorama literario 

la noamericano. Nos referimos al argen no Tomás Eloy Mar nez, autor de 

Santa Evita (1995), la novela argen na más traducida en el mundo donde 

descifra el mito de Eva Perón ; al cubano Severo Sarduy con su novela 

conmovedora Pájaros de la playa (1993) sobre los estragos del síndrome 

del Sida sobre una comunidad de jóvenes viejos de la isla ; al diplomá co 

y escritor chileno Jorge Edwards, primer chileno ganador con el Premio 

Cervantes, etc.

Hay que señalar que la novelís ca cubana de finales del siglo XX y 

principios del XXI destaca en el panorama literario de Hispanoamérica. 
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Gracias a una diáspora intelectual que vive entre América y Europa, la 

novela cubana del exilio se expresa técnicamente bajo forma de diferentes 

subgéneros literarios y oscila temá camente entre la denuncia del régimen 

castrista y la nostalgia insular. Al lado de Reynaldo Arenas, Zoé Valdés y de 

Severo Sarduy, podemos hablar también de novelistas como Abilio Estévez, 

Mayra Montero, Jesús Díaz, entre otros. Todos ilustran el drama de los 

exiliados cubanos.

A par r de los años noventa aparecen un conjunto de autores jóvenes 

que buscan ser reconocidos por sus países cues onando la tradición literaria 

predominante del realismo mágico en América La na y abogando un 

realismo que exalta los productos urbanos de la cultura de masas : el crimen, 

la pobreza, la globalización y el sexo. Este movimiento nace en Chile bajo 

la denominación de "Nueva Narra va Chilena" y se ex ende rápidamente 

a otros países del con nente por vía de la publicación de una antología 

de cuentos McOndo (1996)(5). Sus representantes son los chilenos Albert 

Fuguet, autor de Mala onda (1992) y Por favor rebobinar (1994), y Sergio 

Gómez con su obra Quique Hache (1999). En este marco también se puede 

incluir al novelista guatemalteco Rey Rosa, discípulo de los talleres literarios 

de Paul Bowles en Tánger, con sus novelas breves Que me maten si… (1997) y 

La orilla africana (1999). En algunas de sus obras, se inspira de su experiencia 

en Marruecos ; en otras, no deja de cri car el fenómeno de la violencia en la 

sociedad guatemalteca. 

Para concluir, podemos afirmar que, a la luz de las recientes 

publicaciones narra vas en Hispanoamérica, las novelas de finales del siglo 

XX y principios del XX reflejan la globalización. Son novelas mul culturales 

y transfronterizas, nacionales y cosmopolitas. Podemos hablar de Pablo 
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Montoya, San ago Gamboa, Héctor Abad Faciolince, Marcelo Luján, Alan 

Pauls, Oswaldo Soriano, Renato Cisneros, Edmundo Paz Soldán, Francisco 

Godman, Hugo Burel, entre otros. Son el producto de varias culturas y de 

iden dades plurales (más de 300 millones de habitantes repar dos en 

19 países). Muchas veces sus autores son nómadas y exiliados polí cos y 

emocionales. Viven inmersos en un mundo marcado por las redes sociales 

y las facilidades de viaje. Por lo tanto, cualquier aproximación a este corpus 

muy amplio de la novelís ca hispanoamericana posterior al boom requiere 

una perspec va plural.

Notas

(1) Enrique Rodó, "Hombre de América", Barcelona, 1924.

(2) Luis Harss, "Los nuestros" Barcelona, Editorial sudamericana, 1968.

(3) Las imágenes barrocas ilustran sus obras El siglo de las luces (1962) y Concierto barroco (1974).

(4) Jacques Joset, "La li érature hispano-américaine", Paris, PUF, 1972.

(5) Guerrero Gustavo, "La novela hispanoamericana en los años noventa : apuntes para un paisaje 

inacabado", Cuadernos Hispanoamericanos, n°599, año 2000, p. 71 - 88. 
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Introducción

Examinar el estado de la traducción y la recepción del género del 

cuento la noamericano en Marruecos es, en cierta medida, hablar de 

cómo se percibe la literatura la noamericana en este país. Y aquí digo 

"la noamericana" y no "hispanoamericana" porque no quiero dejar fuera 

de esta perspec va la importante can dad de cuentos escritos en lengua 

portuguesa por grandes autores brasileños, como Machado de Assis (Siglo 

XIX) o Clarice Lispector (Siglo XX). 

Este tema me interpela personalmente como hispanista y estudioso del 

mundo lusófono y en tanto  traductor y miembro de un grupo de inves gación 

dedicado al estudio del cuento en el seno de la universidad de Casablanca: el 

Grupo de Inves gación sobre el cuento literario en Marruecos.  

Pues, el tema de la traducción, divulgación y recepción del cuento 

la noamericano puede dar lugar a varios interrogantes, pero nos limitamos 

aquí a responder a los siguientes : 
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- ¿Qué es lo que dis ngue el cuento la noamericano del cuento 

marroquí ? 

- ¿Qué po de cuentos la noamericanos han sido traducidos al árabe y 

con qué criterio han sido seleccionados ? 

- ¿Cómo ha sido acogido el cuento la noamericano contemporáneo 

tanto en el aula del hispanismo y de la lusosfonía como por el lector 

común?  

- ¿Existe algún problema u obstáculo que dificulta la difusión del cuento 

la noamericano moderno en Marruecos ? 

- ¿Qué estrategias de traducción y difusión hay que adoptar para dar a 

conocer este género en Marruecos ? 

I. América Latina y Marruecos : dos itinerarios diferentes 

del cuento moderno 

El cuento literario moderno ha evolucionado de manera dis nta 

en América La na como en Marruecos. Examinemos brevemente estas 

diferencias.   

1. El cuento latinoamericano 

El cuento la noamericano contemporáneo nació dentro de la tradición 

literaria del cuento occidental, es decir, a finales del siglo XIX siendo 

algunos poetas, como Rubén Darío, o novelistas, como Baldomero Lillo, 

sus mejores representantes en la corriente del Modernismo y del realismo 

respec vamente. Benefició de las influencias del relato prac cado en 

Francia (Maupassant), Rusia (Chejov, Gogol), Inglaterra (Dickens), o Estados 

Unidos (Poe, Heminguay). Llega a su edad madura y de renovación temá ca 
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y es lís ca después de la época de la primera guerra mundial al absorber 

las influencias del cuento norteamericano. Así aparecen cuen stas tan 

eminentes como Juan Rulfo, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy 

Casares, etc…  

Es hoy un género dinámico que ya cuenta con nombres ilustres tanto 

en castellano como en portugués. Además, los cuen stas la noamericanos 

se dis nguen por su afán renovador tanto a nivel temá co como a nivel 

lingüís co, es lís co y técnico.   

2. El cuento marroquí 

El cuento es un género literario bastante reciente en la historia de la 

literatura marroquí que, a grandes rasgos, tuvo una evolución rela vamente 

tardía en comparación no solo con las literaturas occidentales sino también 

con otras literaturas del Machrek árabe, como la literatura libanesa o la 

egipcia, por ejemplo. 

En general, desde sus orígenes, en los años 40 del siglo XX, hasta la 

primera década del siglo XXI, el cuento marroquí ha experimentado varias 

evoluciones y "revoluciones" esté cas y temá cas que los autores han ido 

adaptando al contexto y al po de lector que acompañó estas creaciones. 

Así, los estudiosos del cuento marroquí destacan cinco grandes etapas 

en la evolución de este género en Marruecos : la etapa de los fundadores, 

la etapa realista, la etapa simbolista, la etapa experimentalista y la etapa de 

cuento-poema. 

3. Contactos literarios

La novela  y la poesía la noamericanas han sido los géneros  que gozaron 

de mayor recepción y buena acogida entre los escritores marroquíes hasta 
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el punto de que algunos poetas marroquíes escribían a la manera de Pablo 

Neruda o bajo la influencia de la exquisita prosa narra va de Gabriel García 

Márquez. 

En esta dinámica, el cuento la noamericano ha sido un género menor 

ya que no aparece mucho en el panorama literario marroquí salvo de manera 

esporádica en las publicaciones periódicas, sobretodo en los llamados 

Suplementos literarios de algunos periódicos marroquíes como Al Alam, 

Alii had Alich raki, etc. 

II. La traducción 

La prác ca de la traducción al árabe del cuento escrito en lengua 

castellana y portuguesa es muy tardía en Marruecos así como en el resto del 

Mundo Árabe. Los primeros intentos serios remontan a los años 70 del siglo 

pasado y eran versiones de cuen stas la noamericanos. La mayoría  de estas 

traducciones fueron llevadas a cabo en el Machrek (Egipto, Líbano, Siria), 

generalmente a par r de terceras lenguas como el inglés o el francés. En 

Marruecos, la traducción del género se ha desarrollado a finales de los años 

80 y sobre todo en los años 90 y primeras décadas del siglo XXI.  

Existen varios formatos o concepciones de la elaboración de los cuentos 

la noamericanos traducidos. He aquí algunas : 

1. Antologías colectivas y bilingües 

En Marruecos se han llevado a cabo buenos proyectos de antologías 

de cuento colec vas en que figuran autores la noamericanos que escriben 

en castellano. Podemos mencionar, en este sen do, algunas antologías 

temá cas o bilingües :
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- Antología de un subgénero literario, como el microrrelato en este 

caso : 

BENABDELOUAHED, Said y BOUTAKKA, Hassan (Selección y 
traducción) : En busca del dinosaurio. Antología de microrrelatos 
hispanoamericanos,
ة جدا  أمريكا الالتينية ) (بحثا عن الديناصور : مختارات من القصة القص

Casablanca, Publicaciones del Grupo Marroquí de Inves gación 
sobre el Cuento Literario y el Ins tuto Cervantes de Casablanca, 
2005. (Edición bilingüe español/árabe)

- Antología de un subgénero literario, como el cuento fantás co 

como:

BENABDELOUAHED, Said y BOUTAKKA, Hassan (Selección 

y traducción) : El ramo azul الزرقاء Cuentos fantás الباقة  cos 

la noamericanos), Casablanca, Publicaciones del Grupo Marroquí 

de Inves gación sobre el Cuento Literario, Casablanca, 2007. 

- Antologías del cuento por países, como las realizadas sobre el cuento 

en Chile o México: 

ELKHATIB, Ibrahim, Mohammed SALHI y Mehdi AHKRIf (Traducción): 

Antología del cuento colombiano, Publicaciones del Ministerio de 

Cultura de Marruecos, Rabat, 1998. 

BENABDELOUAHED, Said y BOUTAKKA, Hassan (Selección y 

traducción): Antología de cuentos chlilenos, مختارات من القصة الشيلية, 

Publicaciones del Grupo Marroquí de Inves gación sobre el Cuento 

Literario, Casablanca, 2009. (Edición bilingüe español/árabe)

BENABDELOUAHED, Said, Hassan BOUTAKKA y Raja DAKIR 

(Selección y traducción): Selección de cuentos mexicanos, مختارات من 

المكسيكية  Casablanca, Publicaciones del Grupo Marroquí de ,القصة 
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Inves gación sobre el Cuento Literario, Casablanca, 2013. (Edición 

bilingüe español/árabe).

- Antologías de género, de cuentos escritos por mujeres como en este 

caso : 

SOF, Mohammed (Selección y traducción) : 

 النساء يكت أحسن. قصص لكاتبات من أمريكا الالتينية

Las mujeres escriben mejor. Cuentos de escritoras la noamericanas, 

Dar A akafa, Casablanca, 2000. 

BENABDELOUAHED, Said y DAKIR, Raja (Selección y traducción) : La 

muñeca y el revólver. Cuentos de mujeres la noamericanas,

  الدمية والمسدس. مختارات من القصة النسائية  أمريكا الالتينية 

Publicaciones del Ins tuto de Estudios Hispano-Lusos, Universidad 

Mohammed V, Rabat, 2016. (Edición bilingüe español/árabe y 

portugués/árabe) 

- Antologías que combinan reflexión teórica sobre el arte del cuento y 

cuentos literarios : 

BENABDELOUAHED, Said (Selección y traducción) : Así escribo mis 

cuentos. كذا أكتب قص  , Dar Fadaat, Amman, 2016.  

Se puede decir que hasta el momento no existe una antología bilingüe 

portugués-árabe. Sería entonces una antología dedicada exclusivamente 

al cuento brasileño. Tampoco existe lo que podemos calificar de antología 

global y panorámica del cuento la noamericano contemporáneo que dé 

cuenta completa de su evolución temá ca y de su diversidad es lís ca, 

cultural y técnica. Por eso, creemos que a la hora de elaborar una antología 

defini va del cuento la noamericano contemporáneo es menester hacer una 

selección basada en la diversidad cultural, temá ca, es lís ca y lingüís ca 
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del quehacer cuen s co en América La na, tanto en español como en 

portugués.  

2. Antologías de autores  

Esta opción, que consiste en traducir una selección de cuentos 

de un autor determinado, ene la ventaja de dar un vistazo general 

sobre la evolución y la diversidad de la escritura cuen s ca de un autor 

concreto. Se han hecho muy pocas antologías de este po dedicadas a 

autores la noamericanos. He aquí algunas publicaciones que reflejan esta 

aproximación : 

- BORGES, Jorge Luis : Espejos y laberintos. Cuentos .ات والمتا  المرايا 

Selección y traducción de Ibrahim Alkha) قصص b), Toubkal, 

Casablanca, 1987. 

- BENEDETTI, Mario: Soñar en voz alta, عال بصوت   Selección y) الحلم 

traducción de Hassan Boutakka) Publicaciones del Grupo Marroquí 

de Inves gación sobre el Cuento Literario en Marruecos, Casablanca, 

2011. (Edición bilingüe español/árabe). 

3. Libros de cuentos  

Nos referimos a aquellos libros publicados enteramente como una 

colección de cuentos por un autor determinado. Es de subrayar que hay 

pocos libros de cuentos la noamericanos traducidos al árabe en esta 

categoría. Podemos mencionar una excepción, el cuen sta guatemalteco 

Augusto Monterroso :   

- MONTERROSO, Augusto : La oveja negra y otras fábulas, النعجة 

 Traducción de Said Benabdelouahed y Hassan) ,السوداء وحكايات أخرى
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Boutakka) Casablanca, Publicaciones del Grupo Marroquí de 

Inves gación sobre el Cuento Literario y el Ins tuto Cervantes de 

Casablanca, 2004. (Edición bilingüe español/árabe).

La escasez de libros de cuentos completos se debe a la mala acogida del 

género por los editores y el gran público más ávido de novelas. 

III. La recepción  

Podemos dis nguir dos formas de lectura del cuento la noamericano 

contemporáneo en Marruecos : la lectura académica y la del público 

común. 

1. La recepción académica 

Si el hispanismo marroquí ya ene casi 60 años de ac vidad 

académica y cultural, los estudios de la lusofonía son más recientes ya 

que la primera formación en estudios lusófonos se puso en marcha en 

2009 en la universidad Mohammed V de Rabat. Sin embargo, al repasar 

el repertorio de tesis leídas, monogra as o libros académicos editados se 

nota la ausencia casi total de estudios dedicados al cuento la noamericano 

contemporáneo. A nuestro juicio, esta laguna se debe a varios factores : 

- La tendencia general en el hispanismo mundial y los estudios de 

la lusofonía en la segunda mitad del siglo XX que considera la 

literatura la noamericana como literatura de novela y de poesía  

más que literatura de cuento o narra va breve, sobre todo en los 

años 70 y 80.  

- La poca independencia del hispanismo marroquí del hispanismo 

francés de la época que estaba más focalizado en la novela de 
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América La na. La mayoría de los hispanistas marroquíes se han 

formado en el seno de este hispanismo francés.   

- Contrariamente a lo que se puede pensar, son los crí cos y profesores 

inves gadores del área de filología árabe o literatura comparada 

quienes han dedicado estudios o ar culos de reflexión a algunos 

cuen stas la noamericanos contemporáneos. 

- El caso del Grupo de Inves gación sobre el cuento en Marruecos 

es muy par cular : este grupo nació a principios del siglo XIX como 

unidad académica de inves gación en la universidad de Casablanca 

y se ha especializado en el género del cuento literario. Esta en dad 

académica y cultural que goza de un gran pres gio a nivel nacional 

y árabe se compone de eminentes cuen stas, crí cos y traductores. 

Podemos resumir sus líneas de trabajo en 3 puntos : 

1. Inves gación cien fica : Además de las ac vidades internas, 

el Grupo organiza coloquios y jornadas de estudio sobre temas 

relacionados con el cuento o sobre cuen stas marroquíes, árabes 

o universales, cuya obra ha marcado la evolución del género. 

2. Taller de escritura del cuento : El Grupo dirige y anima en su sede, 

facultad de Letras Ben Masik en Casablanca, un taller de escritura 

del cuento para estudiantes y aficionados a la escritura con el 

obje vo de fomentar la creación, la traducción y el estudio de la 

teoría del cuento  entre los jóvenes y orientarles hacia la lectura 

de sus obras maestras. 

3. Edición : Además de una revista especializada en el cuento, Qaf 

Sad, el Grupo publica  varias colecciones : "Cuentos", "Coloquios", 

"Traducciones", "Experiencias" y "Libros del Taller de escritura".  
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Así, el Grupo, que dedica su trabajo al cuento en Marruecos para 

fomentar su creación, su traducción y  su lectura, ene varios obje vos :  

- Publicar el cuento y traducir al árabe los más destacados libros de 

cuentos de la literatura universal ;

- Estudiar las teorías del cuento y su evolución ; 

- Estudiar la evolución y las par cularidades culturales y esté cas del 

cuento en Marruecos ;

- Seguir la producción del cuento, traducirlo y difundirlo tanto dentro 

como fuera Marruecos. 

En este sen do, el Grupo ha dedicado algunos trabajos al cuento 

la noamericano contemporáneo : en el número 7 de su revista Qaf Sad 

dedica un dossier completo a Juan Rulfo y Julio Cortázar. Estos dossiers 

comprenden estudios, traducciones de algunos cuentos. 

2. La recepción del público general 

El público lector sólo comienza a descubrir algunos cuen stas 

la noamericanos en los años 80 del siglo pasado y principios del siglo 

XXI gracias a un esfuerzo de traducciones llevadas a cabo en Siria, Líbano, 

Egipto, así como algunas inicia vas individuales y aisladas en Marruecos, 

como en el caso de Ibrahim Alkha b, quien ha traducido un antología de 

cuentos de Jorge Luis Borges (1987). En este sen do, hay que mencionar 

otros cuen stas la noamericanos ya traducidos al árabe en el Machrek 

(Egipto, Líbano o Siria) como Juan Rulfo, Julio Cortázar, entre otros. 

Los crí cos marroquíes y algunos autores que han leído cuen stas 

la noamericanos aprecian su es lo renovador y su audacia en el 

planteamiento de los temas. 
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IV. Propuestas estratégicas de traducción y difusión 

El cuento marroquí actual, a pesar de la evolución notable del género 

en este país y de la apertura que ene ahora sobre muchas experiencias 

cuen s cas mundiales, todavía ene mucho que aprender también de la 

experiencia cuen s ca la noamericana: 

- Resolver la dualidad literatura culta, literatura popular : para muchos 

autores marroquíes es todavía di cil conciliar los registros de la 

"Hikaya" (Cuento oral o folklórico)  y de la "Kissa" (Cuento literario). 

La experiencia la noamericana en la que el término "Cuento" 

engloba las dos modalidades y en la prác ca recurre a los temas 

locales fundiendo lenguaje culto y lenguaje popular, puede ser un 

modelo a estudiar y por qué no emular ;

- Cul var nuevas formas y géneros ya bien desarrollados en la 

cuen s ca la noamericana moderna como el cuento fantás co, a 

la manera de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Juan José Arreola,  

o del realismo mágico, al modo de Gabriel García Márquez ; o en 

el relato ultracorto, también llamado microrrelato, cuyo máximo 

representante Augusto Monterroso, se considera en Marruecos 

como el maestro de este género gracias a su "Dinosaurio". 

- La diversidad lingüís ca y cultural del cuento la noamericano 

moderno : Siendo un país con varias lenguas de literatura (árabe, 

amazigh, francés, etc) los cuen stas de Marruecos pueden 

aprovechar de la experiencia la noamericana con sus diversas 

culturas y lenguas del cuento (castellano, portugués, lenguas locales) 

para crear y fomentar una dinámica cuen s ca pluricultural. 
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Finalmente, para promocionar mejor el cuento literario la noamericano 

en Marruecos, he aquí una serie de propuestas prác cas: 

1. A nivel académico  

- Incluir el cuento la noamericano como material didác co en la 

enseñanza del español y del portugués para marroquíes o árabes en 

ediciones bilingües (hispano-árabe y portugués-árabe) ;

- Incluir el cuento como material de texto literario a estudiar en el 

aula de hispánicas como parte del curricular de Estudios Hispánicos 

o en el aula de portugués. En la universidad de Casablanca ya 

hemos empezado a hacerlo desde hace unos cuantos años, en el 

Departamento de Hispánicas ; 

- Orientar los proyectos de las tesinas a estudiar y/o traducir textos, 

autores o temas relacionados con el cuento la noamericano ;

- Asesorar tesis que focalizan sobre temá cas relacionadas con el 

cuento la noamericano contemporáneo ;

- Organizar en el seno de las estructuras de inves gación marroquíes 

coloquios, mesas redondas o jornadas de estudio sobre el cuento 

la noamericano contemporáneo. El Grupo de inves gación sobre 

el cuento literario en Marruecos ya ene planteado editar una 

antología del cuento la noamericano contemporáneo y organizar 

un coloquio sobre este tema.  

2. A nivel de la traducción  

- Dinamizar la traducción del cuento tanto en calidad como en 

can dad  a través de varios formatos como las antologías de autor o 

las antologías temá cas ;
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- Fomentar talleres de traducción para estudiantes para asegurar el 

relevo y formar futuros traductores literarios ;

- Fomentar la traducción del cuento la noamericano para mejorar su 

visibilidad en la oferta cultural de América La na en Marruecos y el 

resto del Mundo Árabe.    

3. A nivel cultural y literario  

Se pueden llevar a cabo muchas inicia vas encaminadas a fomentar el 

contacto entre el cuento marroquí y el cuento la noamericano : 

- Animar encuentros entre cuen stas de de Marruecos y América 

la na ;

- Organizar lecturas comunes de textos cuen s cos ;

- Crear foros de discusión sobre el cuento y su prác ca entre ambas 

partes. 

Conclusión

A modo de conclusión, podemos decir que el cuento moderno, tanto 

en América La na como en Marruecos, sigue siendo un género menor y 

eli sta que no goza de la predilección de los grandes editores. Ambas partes, 

Marruecos y los países de América La na, enen que fomentarlo y difundirlo. 

Pues, esta forma breve es una buena herramienta de enseñanza/aprendizaje 

de lenguas. Por eso, hay que fomentar las ediciones bilingües de carácter 

didác co. Por otro lado, el cuento la noamericano, como compendio de la 

tradición cuen s ca literaria occidental, la noamericana, puede ser fuente 

de inspiración y de renovación para los autores marroquíes. 
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Sin embargo, tenemos que reconocer un estudio obje vo y cien fico 

de la situación de la traducción y la recepción del cuento la noamericano 

en Marruecos requiere empo e instrumentos de medición de los que no 

disponemos por el momento. Por eso, esta contribución es tan sólo un punto 

de vista basado en la experiencia personal, como inves gador y traductor 

de este género, sobre una asignatura pendiente tanto para el hispanismo 

y los estudios de la lusofonía como para los agentes e las ins tuciones 

encargados de difundir la cultura la noamericana en Marruecos. 

Bibliografía

I. Referencias en español y portugués : 

- BAQUERO GOYANES Mariano, Qué es la novela, qué es el cuento, Murcia, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Murcia, 1998.

- BENABDELOUAHED Said, «Propuestas didác cas y prác cas para el análisis del cuento en el aula de 

Hispánicas» en Didác ca e inves gación en los estudios hispánicos, Publicaciones de Laboratorio 

de Inves gación : Marruecos y el Mundo Ibérico e Iberoamericano, Facultad de Letras Ain Chok, 

Universidad Hassan II, Casablanca, 2016, p. 21-27. 

- IMBERT, Enrique Andersen, Teoría y técnica del cuento, Barcelona, Ariel, 1999. 

- OVIEDO José Miguel, Antología crí ca del cuento hispanoamericano del siglo XIX, Madrid, Alianza, 

1989. 

- OVIEDO José Miguel,  Antología crí ca del cuento hispanoamericano del siglo XX (1920-1980). 1. 

Fundadores e innovadores, Madrid, Alianza, 1992. 

- OVIEDO José Miguel, Antología crí ca del cuento hispanoamericano del siglo XX (1920-1980). 2. La 

gran síntesis y después, Madrid, Alianza,  1992. 

- PUPO-WALKER Enrique (Ed.), El cuento hispanoamericano ante la crí ca, Madrid, Castalia, 1973. 



Publicación y divulgación del cuento la noamericano en Marruecos 217

- MORICONI Italo, Os cem melhores contos brasileiros do Século, Rio de Janeiro, Obje va, 2000. 

- MOREIRA DA COSTA Falvio, Os melhores contos brasileiros de todos os tempos, Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 2009. 

II. Libros bilingües (español-árabe) : 

- BENABDELOUAHED, Said y BOUTAKKA, Hassan (Selección y traducción),En busca del dinosaurio. 

Antología de microrrelatos hispanoamericanos, 

ة جدا  أمريكا الالتينية)  (بحثا عن الديناصور : مختارات من القصة القص

(Casablanca, Publicaciones del Grupo Marroquí de Inves gación sobre el Cuento Literario y el 

Ins tuto Cervantes de Casablanca, 2005. (Edición bilingüe español/árabe)

- BENABDELOUAHED Said y BOUTAKKA, Hassan (Selección y traducción), Antología de cuentos 

chlilenos, الشيلية القصة  من  Publicaciones del Grupo Marroquí de Inves ,مختارات  gación sobre el 

Cuento Literario, Casablanca, 2009. (Edición bilingüe español/árabe)

- BENABDELOUAHED Said , Hassan BOUTAKKA y Raja DAKIR (Selección y traducción), Selección de 

cuentos mexicanos, المكسيكية القصة   Casablanca, Publicaciones del Grupo Marroquí de , مختارات من 

Inves gación sobre el Cuento Literario, Casablanca, 2013. (Edición bilingüe español/árabe). 

- BENABDELOUAHED Said y DAKIR, Raja (Selección y traducción), La muñeca y el revólver (Cuentos 

de mujeres la noamericanas), الدمية والمسدس Publicaciones del Ins tuto de Estudios Hispano-Lusos, 

Universidad Mohammed V, Rabat, 2016. (Edición bilingüe español/árabe y portugués/árabe) 

- BENABDELOUAHED Said, Juan Marsá Fuentes y Hassan Boutakka (Selección, traducción y estudio 

crí co), El cuento marroquí moderno, Publicaciones del Laboratorio de Inves gación Marruecos y 

el Mundo Ibérico e Iberoamericano, Facultad de Letras, Universidad Hassan II, Casablanca, 2017. 

(Edición bilingüe árabe/español).

- BENEDETTI Mario,  Soñar en voz alta, الحلم بصوت عال Publicaciones del Grupo Marroquí de Inves gación 

sobre el Cuento Literario en Marruecos, Casablanca, 2011. (Traducción de Hassan Boutakka. Edición 

bilingüe español/árabe)

- MONTERROSO Augusto, La oveja negra y otras fábulas, أخرى وحكايات  السوداء   ,Casablanca, النعجة 

Publicaciones del Grupo Marroquí de Inves gación sobre el Cuento Literario y el Ins tuto Cervantes 

de Casablanca, 2004. (Traducción de Said Benabdelouahed y Hassan Boutakka. Edición bilingüe 

español/árabe)



218 Said BENABDELOUAHED

III. Libros en lengua árabe : 

الثقافة، مطبعة  يم الخطيب، المهدي أخريف ومحمد الصال (ترجمة)، أنطولوجيا القصة الكولمبية، منشورات وزارة  ابرا  -

ل، الرباط، 1998.   المنا

أحمد بوزفور ومحمد برادة (إعداد وتقديم)، أنطولوجيا القصة المغربية، منشورات وزارة الثقافة، الرباط، 2005.  -

 .1987 ، يم الخطيب، دار توبقال للن ات. قصص، ترجمة ابرا خور لويس بورخيس ، المرايا والمتا  -

تاب من إسبانيا 
ُ
ة لك كذا أكتب قص (تأمالت وأفكار ونصائح  كتابة القصة القص سعيد بنعبد الواحد (إعداد وترجمة)،   -

تغال وأمريكا الالتينية)، دار فضاءات، عمان، 2015. وال

سعيد بنعبد الواحد وحسن بوت (إعداد وترجمة)، الباقة الزرقاء. قصص فانتاستيكية من أمريكا الالتينية، منشورات مجموعة   -

البحث  القصة بالمغرب، الدار البيضاء، 2007. 

ين، المجلس الوط للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2004.  صالح علما (ترجمة)، القصة اإلسبانوأمريكية  القرن الع  -

محمد صوف (اختيار وتعريب)، النساء يكت أحسن، قصص لكاتبات من أمريكا الالتينية، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2000.    -



La contribución de la filosofía latinoamericana

a una paz intercultural

Sofía REDING BLASE

Inves gadora en el Centro de Inves gaciones sobre
América La na y el Caribe 

Universidad Nacional Autónoma de México
Estados Unidos Mexicanos

Quisiera presentarles los grandes rasgos del pensar la noamericano. 

Y digo "pensar" (en infini vo) porque no es una tarea terminada. Por el 

contrario, los pensadores y filósofos del subcon nente americano apuntan a 

reinterpretar la historia, con el fin de contribuir a responder preguntas tales 

como : ¿quiénes y cómo somos ?, ¿podemos ser de otra forma ?, ¿podemos 

vivir en libertad ?, ¿podemos vivir juntos ?

Dichos temas de reflexión nos conducen hacia el año de 1492, cuando 

naves ondeando pabellón español llegaron al Caribe. Acontecimiento que 

Leopoldo Zea, filósofo mexicano, consideró "tropezón" y no «encuentro de 

dos mundos» como lo sostuvieron los organizadores del quinto centenario 

del descubrimiento de América. En efecto, Cristóbal Colón quería a toda 

costa inaugurar una nueva ruta hacia la pimienta y el oro del Asia, pero a 

despecho de su sueño, se encontró con personas desnudas y gen les que 

imaginó estaban agobiadas por los soldados del Gran Khan, emperador de 
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los mongoles, y que habrían de servir para ilustrar un gran número de libros 

sobre las exploraciones, pero también sobre la explotación de las riquezas 

escondidas para los ojos europeos desde el origen de la historia. Es así como 

nació una invención, es decir, un producto de la imaginación colombina que 

otorgó una significación a América como siendo la prolongación de Asia y, 

por tanto, algo ya conocido. Fue notablemente Edmundo O’Gorman, filósofo 

e historiador mexicano, quien dedicó varios estudios al respecto, es decir, a 

la invención del ser la no americano primero como una calca de Asia y más 

tarde como una copia de España también y, en consecuencia, estas erras se 

llamarían Indias Nuevas, Nueva España, Nuevo Reino de Granada, etc.

La imagen del buen salvaje encuentra aquí su fecha de nacimiento. 

Fue Vespucio, gracias a su mirada renacen sta, quien pudo constatar la 

novedad de los territorios, no descubiertos sino encubiertos, enmascarados 

por imágenes medievales que empañaban el verdadero paisaje natural 

y humano. También es cierto que Vespucio (o alguien que se hacía pasar 

por él) trazó el camino para desembocar en la imagen de un salvaje harto 

espantable : el caníbal, ícono de la trasgresión de todo lo que nos hace 

ser seres humanos. Esas dos imágenes, la del buen salvaje y el caníbal, va 

a acompañar la acción conquistadora de América La na, pero también su 

rechazo, porque por una parte el canibalismo - a menudo imaginado, pero 

jamás constatado - hubo de servir como pretexto para destruir las Indias, y 

por otra parte, para salvarlas a través de leyes que protegían los cuerpos de 

los indios, tenidos como fuerza de trabajo.

La historia de la colonización de América La na es pues el punto de 

arranque de una reflexión que quiere de colonizar, es decir, borrar esas 

imágenes que permi eron la servidumbre y la destrucción de las Indias, como 
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lo decía el Procurador de Indios, Bartolomé de Las Casas. La reflexión sobre la 

circunstancia la noamericana no puede ignorar las discusiones que tuvieron 

lugar en la España del siglo XVI para responder a la pregunta antropológica 

surgida del hecho de la colonización : ¿es justa la presencia de los españoles 

o acaso niega la soberanía de los indios ? Pregunta a la cual contestó Las 

Casas con una respuesta más bien moderna, diciendo que los españoles no 

tenían ningún derecho sobre los territorios americanos y menos aún sobre 

los cuerpos de los indios, a los cuales les daban un tratamiento inhumano. 

E incluso si se decretaron leyes para proteger a los indígenas americanos 

y para jus ficar la presencia española en América, es claro que lo que en 

derecho parecía justo, no lo era de hecho.

Hubo que esperar más de 250 años para que Bolívar escribiera nuestra 

historia desde otro punto de vista, y a par r de ello se compromete en una 

guerra para la independencia del cono sur del con nente, mo vado por los 

esclavos hai anos, los primeros en querer conquistar los derechos que se 

había, en 1789, proclamado sólo para los franceses.

Sin embargo, más allá del hecho histórico de la independencia, el sueño 

bolivariano de una sociedad igualitaria no pudo superar el desa o de la 

diversidad porque ella misma llevaba a problemas de orden cultural, tales 

como la diversidad religiosa y la desigualdad establecida por un sistema 

de castas que dividía a la sociedad con base en la buena o mala "calidad 

humana", según el grado de mes zaje. En efecto, más se era mes zo, y 

más se estaba cerca de las bes as. Ahí donde mezcla era verdaderamente 

intensa, las categorías por las cuales se le llamaba eran intensamente 

ridículas : "tente en el aire", "no te en endo" o "ahí te estás" son los 

ejemplos más extremos.
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Atreverse a soñar con un diálogo intercultural sería, en ese contexto, 

una utopía. Dicho de otra manera, la construcción de una sociedad establecida 

en ningún lugar, como lo dicta la e mología. Retomo las ideas de Bolívar, que 

se quejaba de nuestra condición de dependencia, en estos términos : «[…] 

además de privarnos de esos derechos que son nuestros, nos deja en una 

especie de infancia permanente en todo cuanto se relaciona con los negocios 

públicos». ¿Qué modelo seguir para terminar con esa situación? Copiarlo o 

inventarlo, a riesgo de errar, como lo sostenía Simón Rodríguez, preceptor 

del Libertador. Riesgo que no avizoró José Mar , porque él estaba seguro 

que el modelo no podía ser el norteamericano, que consideraba más bien 

bárbaro y opuesto al de Nuestra América, imaginada como una trinchera de 

ideas, inventadas y no copiadas de americanos o franceses.

Estaba claro que, frente a la civilización devastadora como llamó Mar  

a la norteamericana - y eso mismo pensaron Eugenio María de Hostos y 

Rubén Darío -, se imponía la unión la noamericana. Sería José Vasconcelos 

quien afirmaría enseguida que, además del mes zaje y su fuerza creadora, 

América La na sería parte de la cultura universal. Así, además de defender la 

especificidad americana y el lugar que le corresponde, se abría la posibilidad 

para que esta América nuestra pudiera exponer su pensamiento al resto 

de la humanidad. Contra Hegel, Vasconcelos se proclamaba a favor de 

América La na, una América mes za a través de la cual se expresarían los 

componentes culturales de todas las "razas".

Los liberales del siglo XIX no pudieron poner fin al prejuicio racista ; por 

el contrario, la herencia colonial se reforzó a través de la división en clases 

sociales, muy a menudo asociada al color de la piel, y no solamente a la 

propiedad privada. Sería al final de la Revolución mexicana de 1910 cuando 
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se quiso superar los prejuicios a par r de un mes zaje concebido como 

sostén de la Nación. Forzar al mes zaje quería decir, en ese momento, forjar 

Patria y, de alguna manera, hacer real la utopía bolivariana de una Patria 

Grande, idea retomada por Vasconcelos y fijada en el lema de la Universidad 

Nacional : «por mi raza hablará el Espíritu».

El indigenismo como polí ca de Estado se estableció para ges onar la 

diversidad cultural, pero lejos de significar un proyecto de respeto por las 

poblaciones indígenas, rápidamente se reveló ser una solución al así llamado 

"problema indígena" ; solución final que no pasaba por el genocidio, sino por 

otro crimen, el etnocidio, que implica acabar con el espíritu de un pueblo. Es 

no di cil ver, en este indigenismo, un autoritarismo muy cercano a los que 

detonaron las crí cas de los sujetos implicados en el proceso de aculturación: 

los "indios", aunque también los profesionales de la antropología aplicada.

Los filósofos la noamericanos también contribuyeron con postulados 

estremecedores puesto que recuperaron la imagen del caníbal, pero en 

tanto metáfora de un Estado "etnofágico" que devora las culturas no 

occidentalizadas, es decir, las culturas no hispanohablantes, no mes zadas, 

ni integradas en los proyectos nacionales. A esta voluntad de Poder, de 

devorar las culturas indígenas para folklorizarlas, los filósofos opusieron el 

personaje shakespeariano de Calibán, que podemos encontrar en la obra 

La Tempestad. El esclavo Calibán, quien después de haber sido acusado 

de ser un bárbaro - en el sen do de no ser capaz de hablar bien la lengua 

de su amo - responde a la acusación con una maldición, es decir, una mala 

dicción. Ni buen salvaje ni caníbal, el Calibán de Shakespeare es la metáfora 

del colonizado que quiere vivir en paz, sin que se le moleste por su manera 

de ser, es decir, sin que se le devore a causa de una iden dad singular.
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Todo eso, habrá que verlo en el contexto de un problema que no lo es. 

En efecto, el “problema indígena” es hoy concebido como una pregunta, una 

interrogante que nos obliga a plantear otras : si el mes zaje forzado no es la 

solución, es debido a que la iden dad la noamericana es diversa y, entonces, 

hay que establecer un derecho a la diferencia. No es ni la autoridad de 

Próspero, el mago invasor de la isla de Calibán, ni Ariel, el espíritu liberado de 

un sor legio por Próspero y que se deja seducir por él, quienes pueden dar 

cuenta de una iden dad marcada por un pasado colonial y constantemente 

atraída por los encantamientos del Poder del Atlán co norte.

Es necesario, si adherimos a los postulados de Edmundo O’Gorman, de 

Zea, de Fernández Retamar y muchos más, pensar con la ayuda de categorías 

más precisas, sin eufemismos, para analizar la realidad la noamericana. Es 

claro que el término “descubrimiento” ene una connotación eurocéntrica 

que nos sugiere otra cosa que la palabra “encubrimiento”, y que los 

resultados del análisis podrían o no, incluir el impacto del hecho histórico 

a par r del cual quedaron asimétricamente conectados el Viejo y el Nuevo 

Mundo.

Varios filósofos la noamericanos han u lizado aquellos personajes de 

ficción para recordarnos una urgencia del pensamiento : cómo defender la 

igualdad al empo que se salvaguarda la diversidad. Un nuevo humanismo es 

en efecto necesario : un humanismo que tome en cuenta la “cues ón indígena” 

que nos permite, ella misma, plantearnos constantemente preguntas acerca 

de las vías más justas para poder vivir en paz. Un acercamiento intercultural 

querrá entonces decir una visión más amplia, que se instala en diversos loci 

de enunciación, para incluir los mundos que enen el derecho de exis r así 

como el deber que enen otros de respetarlos.



La contribución de la filoso a la noamericana a una paz intercultural 225

La convivencia no se da, por cierto, sin dificultades y ambigüedades. 

Los primeros días de la vida independiente ya habían estado marcados por 

el pluralismo religioso y la diversidad de concepciones del Bien, todas con 

pretensiones de universalidad. Y aunque se haya instalado una religión civil, 

siempre acompañada de símbolos alusivos a la Patria, las diversas matrices 

culturales no desaparecieron, en consecuencia, el mirador no puede ni debe 

ser unívoco pues esta ac tud siempre conduce a la violencia sica tanto 

como a la simbólica.

Así pues, Calibán, como metáfora no de deformidad sino de plas cidad, 

se revela como la alegoría de la vic mización tanto como de la liberación. 

Fue por causa de su eficacia simbólica, que varios pensadores eligieron ese 

personaje no sólo para que sirviera de recuerdo de nuestro pasado colonial, 

sino también y sobre todo como plataforma de una filoso a que se hace en 

los márgenes, evitando un “pensar de prestado”. Dicho esto, el pensamiento 

la noamericano se proyecta como la ac vidad de un espíritu situado en 

circunstancias par culares, y teniendo por obje vo la emancipación del 

pensamiento.

En esta misma línea de razonamiento, Enrique Dussel subraya la 

importancia de situarnos é camente, simétricamente en relación al otro, y no 

al modo de la filoso a moderna que esconde una estructura de dominación, 

montada sobre un mito sacrificial que exculpa al verdugo al empo que 

culpa a la víc ma de su propio dolor : es así como el primer sistema-mundo 

se edificó. La jus ficación post-factum, nos dice Arturo Andrés Roig, nos 

obliga a pensar el Descubrimiento como un acto siempre acompañado por la 

Conquista. Y no hay que equivocarnos : el descubrimiento no refiere solamente 

al siglo XV puesto que los argumentos coloniales con núan siendo u lizados 
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para intervenir en la vida de las comunidades autóctonas, especialmente 

cuando se trata de integrarlas a una economía más individualista, a costa 

del mejoramiento colec vo de la vida. Detectar el contenido colonial de los 

modelos de asimilación cultural, nos permite visualizar el escenario propicio 

al diálogo intercultural, así como intracultural.

Llegamos pues a una de las más importantes temá cas : ¿cómo ajustar 

cuentas con nuestro pasado colonial ? Pregunta que encontró una respuesta 

en la acogida recibida que muchos inmigrantes españoles experimentaron 

cuando la Guerra Civil que se desarrollaba en su país, los lanzó a América 

La na, donde pudieron rehacer su vida al amparo de un territorio que se 

mostraba abierto, y que se enriqueció por ese exilio que llevó a José Gaos 

a decirse "transterrado", más que expatriado. Con él, como con numerosos 

inmigrantes de diversas nacionalidades, se amplió el patrimonio cultural 

la noamericano, sin dejar un sen miento de pérdida o de aquello que los 

vencidos aztecas expresaron en una frase harto dolorosa : “déjenos ya morir, 

déjenos ya perecer, pues nuestros dioses han muerto”.

Si el legado colonial es pesado, ¿cómo superarlo ?, ¿de qué manera 

podríamos desplazarnos de un mundo a otro, sin que corra la sangre? Fue 

José María Arguedas, el escritor peruano, quien empujó a una reflexión 

sobre la iden dad en gran parte de sus novelas : Los ríos profundos, todas 

las sangres, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Sus ideas sobre la iden dad 

cultural tomaron fuerza durante un viaje que incluyó Tánger y Tetuán, y 

tomaron forma en esas novelas cuyos tulos nos dicen mucho sobre las 

iden dades múl ples, muy a menudo en tensión unas contra las otras. Y 

es justamente eso, el punto débil del mul culturalismo : no llegar, por 

impotencia o por interés, a poner fin a la desigualdad puesto que en todo 
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contexto intercultural persiste una restricción para acceder al poder, que 

queda en manos de quienes lo heredaron.

Si la filoso a europea ha deses mado las expresiones de la condición 

humana de otros pueblos, la filoso a la noamericana no debe hacerlo : 

el compromiso frente al otro así como la obligación de responder por él, 

ha sido un elemento central en la obra de Leopoldo Zea. Asumiendo su 

carácter circunstancial, la filoso a la noamericana afirma la humanidad de 

los habitantes de esta región, y propone soluciones a problemas que nos 

conciernen. Y, en principio, se filosofa desde su condición de orfandad. De 

ahí debe par rse para construir la memoria histórica, para rehacer la historia 

no a par r de arque pos occidentales, sino de categorías temá cas que 

den cuenta de nuestra realidad. Por consiguiente, vemos perfilarse lo que 

serán las categorías propias del pensamiento la noamericano, según Zea : 

iden dad, dependencia, libertad e integración.

Se hace posible desarrollar algunas ideas, guiadas por un enorme 

sen do de la responsabilidad que se explica por el hecho de que la filoso a 

propuesta por Zea, es la de una praxis teórica - una acción que envuelve 

la reflexión - que intenta inventar una solución a nuestros problemas, así 

como la posibilidad de ofrecer a otros pueblos, que se encuentran en una 

situación semejante a la nuestra, dependientes y huérfanos, nuestra propia 

experiencia. En este sen do, la filoso a ene una obligación histórica 

de solidaridad, lo que es casi heroico, pero no en el sen do del heroísmo 

occidental moderno, más interesado en ideales individualistas como, por 

ejemplo, la conquista y el éxito personal.

Desde este punto de vista, la liberación significaría superar la experiencia 

trágica de la dominación y asumir con mayor claridad, dirá Miró Quesada, la 
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conciencia del valor de la condición humana. En este sen do, la liberación 

es la de todos los hombres, incluyendo al dominador. De ahí se sigue que la 

cues ón de la independencia sea tan querida al filósofo la noamericano. 

Para Zea, eco de Alfonso Reyes, esta autonomía del pensamiento nos da 

el derecho a la ciudadanía que presupone la responsabilidad del adulto. 

La irresponsabilidad, por el contrario, es el resultado de un complejo de 

inferioridad que impide la vecindad del hombre con sus semejantes así como 

con aquellos que le son lejanos, en el horizonte. Henos aquí en presencia 

del punto fuerte de Reyes : un cosmopoli smo, efecto de la inteligencia que 

camina hacia una vida en común.

¿Qué hallamos en el horizonte la noamericano ? Diversas iden dades, 

a menudo olvidadas a causa del racismo. Su ausencia de la escena social 

denota la existencia de dos Américas la nas : una profunda, la de los pueblos 

originarios y afroamericanos, y otra imaginaria y alienada que pone en duda 

el ser la noamericano, que se nos presenta así como impreciso e inacabado. 

Si la meta del pensar la noamericano es poder vivir juntos en la diversidad, 

entonces hay que tener en cuenta las demandas de los pueblos originarios 

así como de los afroamericanos, de suerte que comprendamos que el ser 

la noamericano no se agota en el mes zaje. Esta úl ma idea es un soplo 

de esperanza frente al programa monocultural de la globalización, que hace 

de nuestro planeta el pa o trasero de intereses injustos. Desde el punto de 

vista de la filoso a la noamericana, que aspira a hacer de todo hombre un 

centro, es empo de elaborar una filoso a abierta a los mundos pero atenta 

a las circunstancias par culares, una filoso a que Zea quería que sirva para 

descolonizar sin tropezar con el provincialismo ; una filoso a, en fin, sin más.
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Argen na entabló relaciones diplomá cas con el Reino de Marruecos 

en 1960, pero la presencia en la región magrebí puede rastrearse hacia fines 

del siglo XIX. En ese entonces, los intereses argen nos en el norte de África 

estaban representados por España. Hacia 1920 se creó una representación de 

mayor jerarquía en la zona : el Consulado General de Rabat, entonces capital 

del Protectorado Francés. Este Consulado General, junto al de Capetown, 

fueron los únicos situados en el con nente africano(1). Sin embargo para 1930, 

a pesar de que el cuerpo consular argen no estaba bastante desarrollado, 

todavía se carecía de representación diplomá ca en el con nente africano 

y las vinculaciones siguieron bajo la mediación de las potencias coloniales. 

En este marco, «…el comercio era de po triangular (Argen na-metrópolis-

colonias) y no se caracterizó por su importancia »(2).

Paralelamente, el progresivo desarrollo de estos contactos con África 

implicó la formación de órganos especiales en la Cancillería argen na para 
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sustentar el acercamiento. Así en 1951 se creó la Subdirección Commowealth 

Británico, Asia y África ; pero manteniendo a África del Norte en la órbita de 

Europa y Cercano Oriente. 

Mientras tanto, desde Marruecos, en los albores de su independencia ya 

se vislumbraba a América La na en el horizonte de sus intereses. El entonces 

sultán Muley Mohamed Ben Yusef (futuro Mohamed V), se expresó en 

sucesivas ocasiones a favor de la conformación de un bloque hispano-islámico 

como fuerza de equilibrio y estabilidad. En una visita de delegados en la 

ONU de dieciséis países la noamericanos a Marruecos en febrero de 1952, 

el soberano explicó : 

[…]la compenetración y la influencia de nuestras dos civilizaciones, 

hispánica y árabe, se manifiesta en la solidaridad y amistad entre los pueblos 

marroquí e hispanoamericano(…), la civilización hispánica cons tuye el 

marco de nuestra propia civilización árabe, como nuestra civilización árabe 

cons tuye el de vuestra propia civilización hispánica(3). 

Cabe señalar también que estos lazos polí cos entre ambas regiones 

estuvieron precedidos por un contacto social y humano, principalmente a 

través de la migración de comunidades judías de Marruecos hacia el Cono 

Sur desde fines del siglo XIX. Animados por la "fiebre del caucho", llegaron 

primero a Brasil y luego se expandieron por el resto de Sudamérica, entre 

ellos Argen na. Aquí fundaron la primera comunidad judía organizada, 

antes de la oleada migratoria de judíos askenazíes de Europa Oriental(4). Este 

fenómeno migratorio cons tuye aún una página bastante desconocida y 

desatendida de las relaciones sudamericano-magrebíes.

Durante las primeras décadas de relaciones bilaterales desarrollaron 

un vínculo incipiente pero limitado. Mientras que el Reino tenía como 

prioridades a las an guas potencias coloniales, a las superpotencias y a los 
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nuevos países independientes del Tercer Mundo – sobre todo del Oriente 

árabe y de África – con los que compar a el des no descolonizador ; 

Argen na mantenía su perspec va eurocéntrica y aún no descubría las 

potencialidades de los espacios emergentes de Asia y África. No obstante, 

cabe señalar que «las primeras experiencias comerciales argen nas con 

Estados africanos se inician con los países de África del Norte y Sudáfrica», 

como reconoce Gladys Lechini(5). 

En noviembre de 1964, Argen na y Marruecos firmaron el primer 

acuerdo de cooperación, en material cultural, aprobado mediante ley 

N°17.119 y que entró en vigencia el 21 de octubre de 1969. Una década 

más tarde y en el marco del llamado "giro tercermundista" del gobierno 

militar del "Proceso de Reorganización Nacional" se avanzó en materia de 

cooperación comercial. En 1977, tras la gira oficial a Marruecos presidida 

por el doctor Oliva Campos se concretó el primer Convenio de Cooperación 

Comercial, Económica y Técnica con Marruecos, firmado en Rabat el 18 de 

marzo de 1978 y que entró en vigencia el 11 de diciembre de 1979.

Con el retorno de la democracia y el gobierno radical de Raúl Alfonsín 

(1983-1989) se repi ó este enfoque polí co en el acercamiento hacia África, 

priorizando las instancias mul laterales, el entorno del Movimiento de 

Países No Alineados y una cierta preferencia en los vínculos con Argelia. 

No obstante, en 1985 se instrumentó la formación de la Comisión Mixta 

argen no-marroquí, un mecanismo que ha sido uno de los principales 

motores del acercamiento bilateral.

En líneas generales se puede afirmar que hasta ese momento en 

Argen na - tanto para los gobiernos de origen civil como militar - imperó la 

necesidad del respaldo del mundo árabe y africano a sus reclamos sobre 

las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña. Este interés mo vó - junto a 
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otros factores - acciones de aproximación hacia las regiones de Asia y África, 

entre ellos Marruecos. En este caso específico y más allá de las diferencias y 

situaciones entre los asuntos del Sáhara y de las Malvinas, para la Argen na 

«la situación con Marruecos era que si la solución de la cues ón del Sáhara 

Occidental se realizaba a través de la autodeterminación, esto no obrara 

como antecedente para que el tema de Malvinas se resolviera del mismo 

modo y viceversa», explica el licenciado Emilio Rufail, consultor polí co 

de la Cancillería argen na(6). De allí que se instauró una postura de no 

reconocimiento a la RASD y de apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas 

para llegar a una solución polí ca por las partes concernidas ; posición que 

se extendería hasta el presente.

Paralelamente a mediados de los ochenta, con la recuperación de la 

democracia en el Cono Sur y ante la evolución de la causa saharaui y del 

entorno africano, Marruecos inició una profundización de su actuación sobre 

el con nente americano con la apertura de numerosas representaciones 

diplomá cas. 

Pero recién a par r de la Posguerra Fría se habilitó una nueva dinámica, 

más estable y diversificada, donde a la inicia va marroquí se sumó un 

interés la noamericano más concreto, principalmente desde lo comercial. La 

liberación de las viejas constricciones del alineamiento bipolar produjo una 

apertura de las posibilidades de interacción entre el Magreb y Sudamérica.

La llegada al gobierno del peronista Carlos Saúl Menem en 1989 produjo 

una notable transformación de la orientación exterior de Argen na. Con 

el obje vo de resituarse en el "Primer Mundo", la nueva administración 

planteó una estrategia de "realismo periférico" que contemplaba un mayor 

acercamiento a las potencias occidentales. Dicha polí ca de aproximación 

a Estados Unidos se denominó de "relaciones carnales". Ello se tradujo en 
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diferentes acciones como : el re ro del movimiento de Países No Alineados, 

el envío de naves al Golfo Pérsico en 1991, la par cipación en las Misiones de 

Paz de Naciones Unidas, la adhesión a las medidas neoliberales del llamado 

"Consenso de Washington" y la postulación como aliado extra-OTAN.

En este marco, mientras que África Subsahariana descendió en el 

interés argen no, los países del norte de África - especialmente Marruecos, 

Túnez y Egipto - recibieron una consideración especial y mostraron un 

interesante dinamismo, tanto a nivel económico como polí co. Se pasó 

a un planteamiento más pragmá co que le dio prioridad a los aspectos 

comerciales de la agenda. 

Para Magdalena Carrancio, el origen árabe del Presidente Menem podría 

también sumarse a los factores que contribuyeron a este acercamiento. «El 

ascendente árabe del presidente argen no actuó como catalizador natural 

para un acercamiento a los países y líderes de la región»(7). De acuerdo a su 

lectura, el ejercicio de una diplomacia presidencialista intervino de manera 

relevante para la formulación y ejecución de las acciones exteriores hacia el 

Norte de África. En esta línea, Menem encontró en Hassan II a un compañero 

de ruta en sus ambiciones de situarse en el Primer Mundo, de abrirse a la 

competencia global y también en torno a las mediaciones a favor del diálogo 

árabe-israelí en Oriente Medio.

Entre el 12 y el 14 de junio de 1996, Carlos Menem concretó la primera 

visita de un mandatario argen no al Reino de Marruecos, oportunidad en 

la que se inició el proceso para la firma de una decena de acuerdos en los 

más diversos campos, tanto en materia técnica, como económica y cultural. 

Entre los instrumentos más importantes se destacó el Memorandum para 

consultas polí cas entre los dos países. Las expecta vas del momento era 

que estos convenios permi eran elevar el nivel de las relaciones bilaterales, 
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facilitando mayores niveles de colocación de carne argen na en Marruecos y 

del fosfato marroquí en nuestro país. Además, se analizó la par cipación de 

empresas argen nas en el proceso local de priva zaciones y sobre todo en 

las áreas de obras públicas y de pesca.

Durante este viaje se propuso, ante empresarios argen nos y marroquíes, 

algún po de ar culación entre el Mercosur y los países de la Unión del 

Magreb Árabe (UMA), inicia va que se concretó años después con la firma 

del Acuerdo Marco Mercosur - Marruecos, durante la visita del monarca 

Mohammed VI a Brasilia a fines del 2004.

El plan argen no era lograr un alto nivel de asociación con el Reino, 

para aprovechar sus ventajas estratégicas y acceder tanto a los mercados 

africanos como de la Unión Europea. De acuerdo a los medios que cubrían 

entonces el recorrido, se pretendía :

Sumar por un lado a Marruecos como aval ante Europa y como impulsor 

de negocios argen nos ante el resto de los países del Magreb y del mundo 

árabe, y por el otro, conver r a la Argen na en el país la noamericano 

privilegiado por esta región a la hora de hablar de negocios. En defini va, dos 

ambiciones, una polí ca y otra comercial, en las que unos y otros esperan 

que hoy se dé el primer paso(8).

El Reino fue percibido entonces como un país estratégico para el 

desarrollo de las exportaciones argen nas, por sus excelentes puertos, por 

la frecuencia de transportes que transitan frente a sus costas atlán cas y 

mediterráneas y por su acceso a otros mercados. En ese sen do, la Cámara 

de Comercio Argen no-Árabe resaltaba también que : « las buenas relaciones 

polí cas bilaterales, producto de una moderna monarquía marroquí que 

busca incrementar la par cipación de la ciudadanía y acercarse a Occidente, 
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cons tuye otra ventaja de la cual dispone para incrementar el comercio 

entre los dos países»(9).

A par r de entonces, las relaciones con Marruecos alcanzaron un nivel 

nunca visto en la historia de ambos países, animadas por importantes viajes 

oficiales y una extensísima variedad de acuerdos. Los encuentros regulares 

de la Comisión Mixta bilateral y las misiones comerciales contribuyeron al 

notable crecimiento del intercambio, pasando Marruecos al segundo lugar 

como comprador de la zona. La natural tendencia recíproca a la infravaloración 

de los respec vos mercados comenzó a quebrarse : mientras el Reino se 

fue transformando en el principal proveedor de fosfatos para la región 

sudamericana, los operadores económicos de esta región comenzaron a 

ver al mercado marroquí como un apetecible espacio que podría funcionar 

como puerta de entrada hacia otros mercados.

Con la lenta estructuración del Mercosur, Marruecos fue ocupando un 

lugar cada vez más significa vo en la agenda de los países sudamericanos. 

El fin de la polí ca neoliberal en la Argen na y el ascenso de Lula en 

Brasil, marcaron una nueva etapa : el acercamiento entre países del Sur 

se fue transformando en un obje vo del bloque regional. En este marco, 

la vinculación con Marruecos siguió dando frutos, que se tradujeron en 

importantes lazos económicos, polí cos y culturales.

Mohammed VI : nueva etapa

El más notorio empuje de esta relación se dio a par r de la asunción de 

Mohammed VI en 1999. Marruecos desarrolló desde entonces una relación 

de mayor densidad con América La na y especialmente con Argen na. Un 

primer indicio de este nuevo talante en las relaciones puede observarse en la 
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inédita dinámica de giras oficiales inaugurada a par r del ascenso del nuevo 

monarca. En esta etapa se elevó el nivel del diálogo polí co con la presencia 

regular de altos funcionarios en el espacio la noamericano, sobre todo del 

Canciller y del Primer Ministro. 

Tras la crisis económica del año 2001 en Argen na, el gobierno 

de Néstor Kirchner a par r de 2003 buscó diferenciarse de la matriz 

neoliberal y de "alineamiento automá co" que había regido durante la 

administración menemista. Desde una visión que priorizaba la autonomía y 

el proteccionismo, durante más de una década se cues onaron numerosas 

reglas e ins tuciones del orden mundial promovido por las potencias 

occidentales. Los postulados externos de la nueva ges ón se remi an a 

la idea de la "Patria Grande" la noamericana y una mayor sensibilidad y 

apertura al llamado "Sur Global"(10). 

En consonancia con su par brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva y desde 

el bloque del Mercosur, se ensayó una estrategia de acercamiento hacia 

actores no-tradicionales como China e India, al empo que se promovieron 

instancias de acercamiento interregional como las Cúpulas América del 

Sur-Países Árabes (ASPA) y América del Sur-África (ASA). Fruto de este 

acercamiento al mundo árabe debe situarse el reconocimiento del Estado 

Pales no por diversos estados la noamericanos desde fines de 2010, entre 

ellos Brasil y luego Argen na, uno de los hechos polí cos más emblemá cos 

de la aproximación.

En esta etapa la expansión y diversificación de los intercambios comerciales 

fue considerado como una herramienta para fortalecer la economía y 

ampliar el campo polí co externo de Argen na. La desconcentración de 

la pauta comercial facilitaría la apertura al resto del mundo y la liberación 

de dependencias rígidas y comprometedoras con los países centrales de 
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Occidente. De este modo, se establecieron negociaciones simultáneas y 

con nuas en diversos foros de negociación. En este marco debe situarse la 

concreción del Acuerdo Marco de Comercio Mercosur -Marruecos, firmado 

durante la visita del soberano marroquí a la región a fines de 2004(11).

La gira real que llevó al soberano por México, Brasil, Perú, Chile y 

finalmente Argen na - acompañado por una importante comi va de 

funcionarios y hombres de negocios - fue la muestra más significa va del 

nivel de aproximación alcanzado. Al mismo empo, contribuyó a despertar 

un mayor interés de actores públicos y privados hacia el Reino. En un 

comunicado oficial de la Cancillería argen na se destacaba : «la presencia 

del Rey en la Argen na representa un hito en la sólida e intensa relación 

bilateral desarrollada en los úl mos años»(12).

A par r de entonces ambos países ocuparon un lugar relevante para 

la puesta en marcha de la Cumbre América del Sur - Países Árabes (ASPA). 

De manera coordinada, actuaron como gestores del acercamiento árabe-

la noamericano, poniendo en juego sus buenos oficios para alentar la 

par cipación en dicha inicia va de los países de la Liga Árabe y del resto de 

Sudamérica. En ese sen do debe señalarse, por ejemplo, la organización de 

la reunión preliminar de cancilleres celebrada en Marrakech en marzo de 

2005 que llevó a la redacción de la "Declaración de Brasilia", y el seminario 

sobre "Aspectos Culturales de América del Sur", organizado en Rabat. 

Marruecos también fue sede en mayo de 2007 de la 2ª reunión de ministros 

de economía que adoptó la "Declaración de Rabat" y el "Plan de Acción de 

Rabat", documentos que permi eron avanzar en el proceso de acercamiento 

birregional(13). Asimismo, en los primeros momentos se propuso a Marrakech 

como sede de la segunda Cúpula ASPA, la que se realizó finalmente en Doha, 

Qatar, en marzo de 2009. 
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De este modo, en esta etapa los lazos de Sudamérica con Marruecos 

se volvieron más fluidos y diversificados no solo a nivel bilateral, también 

se consolidaron los contactos entablados por el Reino con diversos órganos 

regionales (OEA y MERCOSUR) e interregionales (Cumbres América del Sur - 

Países Árabes - ASPA, América del Sur - África - ASA y Cumbres Iberoamericanas). 

Por úl mo, desde el lado la noamericano se conformaron diversos grupos 

parlamentarios de amistad con Marruecos.

Volviendo a la par cipación conjunta argen no-marroquí en las Cúpulas 

ASPA, cabe señalar que durante la celebración del Seminario cultural 

realizado en el año 2005 surgió la idea de conformar un Ins tuto de estudios 

e inves gaciones sobre América del Sur en Marruecos. La Cumbre de 

Brasilia tomó la propuesta del Seminario y la incorporó en su Declaración. 

Tiempo después, Marruecos presentó un proyecto para la creación del 

Ins tuto, vinculándolo al Ins tuto de Estudios Hispano-Lusos de la Universidad 

Mohammed V. Durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de 

ASPA realizada en Buenos Aires en febrero de 2008 se incluyó formalmente 

la aprobación de los Estatutos presentados por Marruecos y aprobados por 

el Comité de Cooperación Cultural de ASPA (conocido como Comité de los 

Seis : Argelia, Marruecos, la Liga Árabe, Venezuela, Argen na y Brasil). Sin 

embargo, el compromiso de Argen na en torno a la formación del Ins tuto, 

especialmente en lo económico, no mostró señales de avance y la inicia va 

se encuentra frenada. Lamentablemente se ha limitado la posibilidad de 

conocimiento mutuo e interacción entre académicos, estudiantes y dirigentes 

de la sociedad civil de ambas regiones. 

Deben destacarse asimismo otras áreas de cooperación que se iniciaron 

en este período, como la transferencia de la experiencia argen na en materia 

de Derechos Humanos y Jus cia Transicional para el desarrollo de la Instancia 

de Equidad y Reconciliación de Marruecos. Este acercamiento se sustanció 
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también en la importante delegación argen na durante el II Foro Mundial de 

Derechos Humanos realizado en Marrakech en 2014. 

Por otra parte, un área de especial relevancia es la ar culación entre 

el Ins tuto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argen na (INCAA) 

y el Centro Cinematográfico Marroquí (CCM), que ha redundado en el 

financiamiento y desarrollo de coproducciones y en la promoción de las 

ac vidades cinematográficas de ambos países a lo largo de estos úl mos años. 

El 10 de diciembre de 2015 llegó a la presidencia de Argen na el 

empresario y dirigente depor vo Mauricio Macri, en una coalición de centro-

derecha que aunó a su par do Pro con el an guo Par do Radical y la llamada 

Coalición Cívica. La nueva administración prome ó cambios sustanciales 

tanto en polí ca interna como en su fax exterior, con el retorno de elementos 

neoliberales en la ges ón de gobierno.

En materia de acción exterior, la "Alianza Cambiemos" sostuvo la idea de 

"retorno al mundo", que en gran medida significó un mayor acercamiento a 

Estados Unidos y a la Unión Europea. En este úl mo caso y junto al presidente 

brasileño Michel Temer, se destaca el énfasis puesto para alcanzar un acuerdo 

de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Asimismo, en el horizonte 

externo del gobierno de Macri se ve con mayor interés la Alianza de Pacífico 

y una sintonía con otros gobiernos la noamericanos afines ideológicamente 

como Colombia, Chile, Perú y México. 

La prioridad en las relaciones con Occidente pareció desdibujar en 

los primeros momentos el interés hacia otros espacios regionales de Asia 

y África. Algunas representaciones de países árabes y musulmanes en el 

país observaron con preocupación un aparente giro pro-israelí de la nueva 

ges ón, sobre todo con la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu en 

sep embre de 2017(14). Por otra parte, la inestabilidad propia de la región de 
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Oriente Medio tras la llamada "primavera árabe" produjo el declive de algunos 

socios árabes tradicionales y el ascenso de nuevos actores en la agenda, 

como los países del Golfo (en los úl mos años se fue incrementando su 

par cipación, sobre todo a nivel subnacional con el desarrollo de inversiones 

en diferentes provincias argen nas y el financiamiento de numerosas obras 

públicas como canalizaciones, redes de gas, desarrollo de infraestructura, etc.).

A pesar de todo ello, las vinculaciones actuales de Argen na con 

Marruecos no parecen haberse resen do. La intención argen na de 

acercarse al mundo bajo una matriz de "Estado comercialista" en términos 

de Rosencrance(15), ha sostenido el impulso generado en etapas anteriores, 

consolidando un perfil más pragmá co en la aproximación. 

Entre los signos más destacados de esta tendencia se puede mencionar 

la visita a Marruecos de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela 

Miche , y de funciones del Ministerio de Agroindustria en julio de 2017 y el 

reinicio de las negociaciones para el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-

Marruecos en noviembre del mismo año. 

La vicepresidenta argen na fue recibida por el jefe de gobierno 

marroquí y al mismo empo mantuvo múl ples encuentros con funcionarios 

tanto del ámbito ejecu vo como del legisla vo. Acorde con la intención 

argen na de atraer inversiones externas, durante su visita los delegados 

argen nos se reunieron con autoridades de la Confederación General de 

Empresas de Marruecos para explorar la posibilidad de inversiones en nuestro 

país, aprovechando los acuerdos específicos que ambos países firmaron 

hace empo sobre la materia. En esa línea se organizó la visita de una misión 

comercial de empresas marroquíes interesadas en el sector agropecuario 

argen no, al empo que se marcó la importancia de la provisión de fosfatos 

para producción de fer lizantes en el país.
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Asimismo, durante la gira se procuró diversificar la oferta comercial 

argen na, entablando negociaciones para el ingreso de caballos en pie 

(para polo), lácteos, tabaco, peras y manzanas, vinos, carne ovina y aviar y 

productos de valor agregado como preparados para la industria alimen cia, 

según el ministerio argen no. Cabe recordar que el comercio bilateral 

pasó de unos 120 millones de dólares en 2001, a más de 600 millones en 

la actualidad(16), con un crecimiento de un 30% en los úl mos años, según 

fuentes de la Embajada de Marruecos en Argen na.

Por otra parte, durante la visita, se realizaron encuentros entre los 

organismos de sanidad alimentaria de ambos países (Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria -SENASA y Oficina Nacional de Sanidad y 

Seguridad Alimentaria de Marruecos - ONSSA). 

Entre las nuevas áreas de cooperación se planteó el aprovechamiento 

de la experiencia marroquí en materia de energía solar y eólica. La 

vicepresidenta se reunió también con el Ministro de Turismo marroquí, 

con vistas al fomento de los intercambios. En dicha área, la debilidad de la 

estructura logís ca y de transportes está mermando aún las potencialidades 

de cooperación recíproca.

Con respecto a la reac vación de las negociaciones para la firma del 

Acuerdo de Comercio Mercosur-Marruecos, éstas se plantearon al margen 

de la reunión preparatoria ministerial de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) en Marrakech en 2017, entre el canciller brasileño y el 

ministro marroquí de Industria, Comercio, Inversiones y Economía Digital. 

Luego, con nuaron en Brasilia en noviembre del mismo año y fue reafirmada 

la agenda de trabajo durante la visita Canciller argen no a Rabat en marzo 

de 2018. En una primera etapa se debería avanzar en la definición de la lista 

de preferencias fijas entre ambas partes. 
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Un ámbito de colaboración para destacar es el sostenimiento de la 

cooperación recíproca en los foros internacionales, en organizaciones 

mul laterales y en diversos organismos, incluyendo el apoyo a candidaturas y 

postulaciones de ambas partes. Recientemente cabe consignar las negociaciones 

para el apoyo recíproco en las candidaturas para las sedes de la Copa Mundial 

de Fútbol de 2026 en Marruecos y de 2030 en Argen na - Uruguay. Se deben 

resaltar también las permanentes visitas de los parlamentarios de ambos 

países. 

En los úl mos empos se debe apuntar la par cipación argen na en 

diversos eventos realizados en Marruecos, como la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá co (COP-22), que se celebró en 

noviembre de 2016 en Marrakech. Asimismo, se destaca la intervención en 

ferias y exposiciones, como el Salón Internacional de la Edición y del Libro 

de Casablanca, el Salón Internacional de Agricultura de Marruecos (SIAM) 

en Meknes, el Salón Internacional de las Carnes Rojas en Casablanca, entre 

otras. 

En materia cultural se debe resaltar la organización de eventos, tanto por 

la Embajada de Marruecos en Argen na como por la representación de nuestro 

país en el Reino. En esta línea se destaca también la frecuente realización de 

ac vidades académicas vinculadas al mundo hispanoamericano por parte 

del Ins tuto de Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohammed V y por 

la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fez, entre otras universidades 

y organismos de diplomacia pública y cultural. Desde Chile, el Centro 

Mohammed VI para el Diálogo de Civilizaciones ha sido también un actor 

central en la profundización de los vínculos culturales. 

Por todo lo expuesto, debemos concluir señalando que los impulsos 

agrega vos generados en las primeras décadas de aproximación sembraron 
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el camino para progresivas convergencias, tanto en lo polí co como en 

lo económico y lo cultural. Aunque los logros son notables, aún queda 

mucho camino por recorrer : incrementar el conocimiento mutuo, superar 

las deficiencias logís cas y de transporte, promover la par cipación de la 

sociedad civil, facilitar los intercambios académicos y culturales. Con este 

mismo impulso sería posible reforzar los vínculos trazados, cimentar la 

confianza mutua y forjar nuevas convergencias entre Argen na y Marruecos.  
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meditaciones históricas y perspectivas de futuro
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Reino de Marruecos

Empezaré mis «Meditaciones Históricas y Perspec vas de Futuro» 

con una reflexión sobre la fecha de 1492, año en que sucedieron dos 

acontecimientos históricos de suma importancia : por una parte, la caída del 

Reino Nazarí de Granada (2 de febrero), y por otra, la llegada de Cristóbal 

Colón al Con nente Americano (11 de octubre).

Quisiera dejar claro desde el principio que en la presente ponencia no 

haré uso de fórmulas comunes como las de "reconquista", "descubrimiento 

del con nente américano", "nuevo mundo", "encuentro de dos mundos"..., 

por ser a mi parecer fórmulas que no reflejan las circunstancias reales, como 

se aclarará a con nuación.

Quisiera asimismo subrayar, a este nivel, la gran implicación del 

Magreb y en par cular Marruecos, en la epopeya de al-Andalus - concepto 

histórico, dis nto de la referencia geográfica a Andalucía -, para que resulte 

de forma patente la relación entre los dos acontecimientos de 1492 y sus 

consecuencias a nivel humano, polí co y civilizacional.



246 Aziza BENNANI

Sabemos en efecto que durante la primera expedición de 711 hacia la 

Península Ibérica, los 12000 comba entes que acompañaron al estratega 

militar del ejército omeya, de origen beréber, Tarik Ibn Zyad - al servicio de Musa 

Ibn Nuceir -, eran en su mayoría beréberes de Marruecos. Una vez asentado 

el poder musulmán en la Península, las erras situadas entre al-Andalus 

y el África del Norte, hasta los confines de Sijilmasa y del río Senegal, se 

encontraron en su mayoría bajo la tutela polí ca de los Almorávides, luego 

de los Almohades ; más adelante, los Meriníes y los Nazaríes desarrollaron 

importantes relaciones ar s cas, culturales, espirituales y también polí cas. 

Se puede entonces afirmar que, en aquel entonces, las grandes decisiones 

polí cas relacionadas con el conjunto de estas comarcas se tomaban en 

Marruecos, el cual ha contribuido a escribir grandes páginas de la historia de 

al-Andalus. Las tres torres gemelas la Kutubia, Hassan y la Giralda, ates guan 

perfectamente de esta con nuidad polí ca y cultural entre las dos riberas 

del Estrecho de Gibraltar.

En lo que se refiere al éxito de la aventura atlán ca hacia el oeste, 

emprendida en 1492 por el navegante Cristóbal Colón, en busca del camino 

de las Indias, se explica en gran parte por el progreso de los conocimientos 

de la España musulmana en los dominios de la astronomía, la cartogra a, 

la navegación..., en una época en la que el mundo pertenecía a los que 

dominaban los mares. El navegante genovés ha tenido tal vez acceso a dichos 

conocimientos recopilados en "Los libros del saber de Astronomía" del rey 

de Cas lla y León, Alfonso X El Sabio (1276).

Numerosos andaluces de ascendencia marroquí, moriscos y judíos 

totalmente impregnados por la cultura de al-Andalus, formaban parte de los 

compañeros de Cristóbal Colón en sus diferentes expediciones y a lo largo 

de la fase de conquista de las Américas. Nombres tales como Mezquita, 

Almonacid, Alzaga, Álvarez, Albornoz..., registrados en Sevilla en los Archivos  
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Generales de Indias, dan claramente fe de ello. El examen de dichos Archivos 

aún no ha sido realizado a fondo hasta hoy para arrojar luz sobre muchos 

datos al respecto.

El navegante Rodrigo de Triana fue uno de estos compañeros. Vigía de 

la carabela la Pinta ha sido el primero en percibir la erra firme de América 

y anunciar "¡ Tierra !". Era morisco converso de Sevilla. Pero, a causa de un 

desacuerdo material con Cristóbal Colón, renegó al catolicismo adoptado 

bajo presión de la Inquisición y se fue a Marruecos, país de origen de su 

familia. Tras su fallecimiento habrá sido enterrado allí, cerca de "Saleh" - Sala? 

Chellah? -. El Embajador de Perú en Marruecos en los años 90 del pasado 

siglo, Jaime Cáceres, nos confirmó este dato a la luz de las inves gaciones de 

compatriotas suyos, Manuel Serrano y Ortega y Salvador Gomez Nogales(1).

Por su parte, historiadores la noamericanos dejan constancia de 

"esclavas blancas" o "esclavas moriscas", llevadas a América con los 

conquistadores, cuyas esposas permanecieron en la Península Ibérica. 

Fueron unas 300 para el solo Perú, según el historiador José Antonio de Busto 

(Universidad Católica de Perú). Gran parte de ellas era originaria del Magreb/

Marruecos. Algunas pasaron a ser esposas de estos mismos conquistadores. 

Una de las más famosas, cuyo nombre de conversa es Beatriz de Salcedo, 

vino a ser esposa del inspector de las propiedades del conquistador de Perú, 

Francisco Pizarro. Las ciscunstancias hicieron que fuera tes go presencial 

de la detención del Emperador Inca Atahualpa y fue la primera persona en 

introducir el cul vo del trigo en Perú. Cuando falleció su esposo recibió su 

herencia, incluida "la encomienda", ins tución colonial en virtud de la que 

el estado español ponía un número de indios en tanto que mano de obra 

gratuita al servicio de los conquistadores. Diversas fuentes mencionan este 

caso, sobre la base de datos recogidos en Los Archivos Generales de Indias(2). 



248 Aziza BENNANI

Cuando los Reyes Católicos, Isabel de Cas lla y Fernando de Aragón, 

finalizaron a principios de 1492 la unidad de la Península bajo el 

estandarte de la cruz cris ana, la campaña, emprendida por los tribunales 

de la Inquisición, imponía a los moriscos y judíos la conversión forzada al 

catolicismo, la integración como conversos en las tropas de Cristóbal Colón 

o la expulsión al Magreb(3).

Si nos centramos en los dos grandes hechos históricos de 1492, 

observamos que pese a la gran distancia geográfica que los separa y las 

peculiaridades del uno y el otro, existen innegables analogías. En la Península 

Ibérica, esta fecha marca la caída del Reino Nazarí de Granada. Para las 

Américas, firma la derrota de los Imperios Maya, Aztequa, Inca y otros.

Estos acontecimientos dieron lugar, por lo demás, a la apropiación 

por los Españoles de las erras donde vivieron los Musulmanes durante 

casi ocho siglos y donde edificaron una brillante cultura calificada por el 

escritor argen no J.L.Borges de "bella aventura del espíritu". Una cultura 

que resplandeció por sus progresos cien ficos, su pensamiento mís co y 

filosófico elevado, su arte refinado ; una cultura de tolerancia, respeto de 

la diferencia, convivencia intercultural..., valores hoy llamados valores de la 

modernidad.

En cuanto a la llegada de los Españoles al Con nente Americano, 

ha conducido asimismo a la apropiación de las erras y riquezas que 

pertenecían a los grandes imperios "precolombinos". Sin duda, Marruecos 

ha sido tes go ocular, desde sus costas, del paso de los galeones españoles 

que transitaban por el golfo de Cadiz, cargados de riquezas de las Américas, 

hacia Sevilla, puerta del comercio con las Indias.

En ambos casos, los hechos históricos en cues ón han sido realizados 

bajo el estandarte de la religión católica y la lucha contra los vencidos ha 
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tenido el carácter de una guerra santa. Para los Reyes Católicos el Islam era 

"una secta mahometana" y el judaismo una "falsa herejía" ; tales son las 

palabras u lizadas en el epitafio de sus sepulcros en Granada. En cuanto a 

las poblaciones de América, eran acusadas de idolatría y some das por su 

parte a una campaña de evangelización de gran envergadura para implantar 

por la fuerza la fe cris ana. En una caso como en otro, las poblaciones así 

perseguidas tuvieron que luchar para preservar por lo menos parte de sus 

creencias y su legado cultural.

A este respecto, es importante recordar que el tulo de la 

conmemoración del 5° centenario, denominada "descubrimiento de 

América", era "Encuentro de dos Mundos", o sea del mundo europeo y el 

mundo americano. Se expresaron entonces a través del mundo opiniones, 

entre ellas la de nuestro país(4), para señalar que lejos de la visión 

eurocentrista dada a la conmemoración, el encuentro fue de hecho el de 

tres mundos, de tres culturas, la americana, la europea y la andalusí. 

En efecto, a pesar de los obstáculos y lejos de los mitos elaborados a lo 

largo del empo, no cabe duda que las personas originarias de al-Andalus, 

esencialmente los conversos, llevaron consigo al con nente su cultura rica y 

variada. Así las huellas de esta cultura atravesaron el Atlán co en un impulso 

de supervivencia e integración universal, a través de una especie de puente 

histórico y cultural, cuyos efectos son todavía percep bles en numerosos 

países del Con nente Americano : pensamiento, artes, letras, ciencias, 

arquitectura, agricultura, etc.

Desgraciadamente, un hecho tan importante como éste ha sido oculto, 

ignorado, durante mucho empo. Sin el reconocimiento de dicho puente 

histórico, muchos rasgos de la iden dad la noamericana y de los puntos de 

encuentro con nuestro país permanecerán desconocidos o inexplicados.
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Esta breve reseña histórica que pone de relieve los des nos cruzados 

de los árabo-bérbero-judeo-andalusíes y de los la noamericanos quedaría 

incompleto sin la referencia a la emigración posterior de los marroquíes 

de confesión judía al con nente en la época moderna y contemporánea 

(América Central, Argen na, Brasil, México, Panamá, Perú, Venezuela...). 

Esta emigración se realizó al ritmo de la historia de Marruecos, en relación 

con varios sucesos históricos en los cuales nuestro país fue directa o 

indirectamente involucrado : guerra llamada de Tetuán o de África con España 

(1860), guerra mundial, lucha por la independencia nacional, repercusiones 

de las guerras en Oriente Medio (1948, 1967, 1970...) ; sucesos que han 

tenido un impacto en la aceleración o la reducción de dicha emigración. 

Inicialmente el mo vo de la misma radicaba en el anhelo de buscar 

fortuna y luego regresar al país. Los recién llegados judeo-marroquíes 

llevaban consigo al Con nente Americano su cultura sefardí marroquí. Al 

principio, se conformaban con los pequeños trabajos de comercio ambulante, 

venta de bara jas, artesanía y otras ac vidades menudas y diversificadas, 

como lo afirma el historiador Haïm Zafrani en su libro sobre los judíos de 

Marruecos. Esta clase económica, laboriosa, fue muy apreciada y pronto 

integrada en las sociedades de acogida, conservando al mismo empo un 

fuerte sen miento de pertenecer a una comunidad determinada. Intentó 

siempre reunirse y reforzar los lazos religiosos, sociales, culturales entre sus 

miembros. Varios inves gadores confirman estos datos(5), entre ellos Larbi 

Messari quien narró en diversos ar culos sus contactos con los descendientes 

de estas comunidades, en la época en que era Embajador en Brasil.

Los temas objeto de las presentes meditaciones merecen dar lugar a 

estudios más profundos para arrojar luz sobre páginas de historia lejana 

compar da.
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En un interesante estudio tulado « Presencia árabe en América La na 

La tesis del olvido en la historia », el poeta chileno contemporáneo Sergio 

Macías deplora que la historia enseñada en los países de América La na 

haya siempre pasado por alto el periodo de al-Andalus, cuyo impacto fue 

no obstante innegable en varios ámbitos de la cultura del Con nente. Sergio 

Macías realizó varias estancias en nuestro país, para impregnarse de aspectos 

de dicha historia.

Cabe constatar, sin embargo, que numerosos intelectuales y escritores 

la noamericanos se refieren de forma reiterada a este gran episodio 

histórico. Los temas de la España musulmana, del mundo árabe y marroquí 

vienen a ser materia de inspiración, primero con la corriente literaria 

modernista y román ca (1880-1920) y su atracción por los temas orientales. 

La visita a Andalucía les permite admirar el legado de la civilización 

hispanomusulmana, visita que se prolonga para muchos hasta Marruecos.

Es el caso de Ruben Darío (Nicaragua, 1867-1916), figura emblemá ca 

de la corriente literaria modernista, que, en visita en Tanger, se siente feliz 

de estar en un ambiente que alimentó con frecuencia sus sueños a través de 

sus lecturas(6). Es también el caso de Roberto Arlt (Argen na, 1900-1942), 

quien, pese a su idea errónea y su crí ca de Marruecos, experimenta una 

fuerte emoción en el momento de dejar el país, seguramente debido a una 

experiencia sen mental vivida en Tetuán(7). En cuanto a Ricardo Palma (Perú, 

1833-1919), manifiesta una verdadera fascinación por esta civilización que, 

según dice, se impone a la mente del viajero con tanta fuerza y tanto encanto 

que no dejan lugar a ninguna otra aspiración(8).  

Me detendré en especial en la visita de Emilio Gómez Carrillo (Guatemala, 

1873 -1927) en Marruecos en busca de la Andalucía medieval. Al encontarla 

en Fez, siente un inmenso placer y se complace a subrayar los aspectos 
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poé cos y refinados de la civilización fasí, su filoso a de vida y otras tantas 

caracterís cas, opuestas, dice, a la civilización occidental. Así, « después de 

haber soñado con una Andalucía muerta », « la vuelve a encontrar vida y 

palpitante en Fez ». Percibe entonces verdaderas nostalgias andalusíes como 

se puede leer en su libro "Fez la Andaluza"(9) y ene la sensación de haberse 

desplazado a través del empo y estar en la Córdoba califal, la Sevilla de 

Almanzor, la Granada nazarí(9).

Los escritores citados consideran Las mil y una noches como documento 

de información para preparar el viaje a Marruecos. Emilio Gomez Carrillo 

cita más de diez veces esta obra y Roberto Arlt incluye también la lectura del 

Corán con el mismo obje vo. Por lo tanto, ven a menudo el país a través del 

prisma de sus lecturas.

Parecido entusiasmo fue compar do incluso por personas extrañas al 

mundo de las letras, como Adrián Patroni (Argen na, 1867-1950), sindicalista 

socialista. De visita en España, pensó que « si los que durante su dominio en 

el Sur de España habían dejado estas maravillas, con más razón deberían 

poseerlas en su país en número y belleza ». Por lo tanto llega a Marruecos 

para sa sfacer su curiosidad, anotando sus impresiones en un diario de viaje 

publicado en 1931 bajo el tulo "De la Argen na a Marruecos"(10).

Lejos de semejante atracción exó ca y visión idealizada, numerosos 

escritores contemporáneos han abordado por su parte, a par r de los años 

cincuenta del pasado siglo, el tema de al-Andalus con un enfoque diferente.

Ya no se trata de expresar una simpa a o una admiración cualquiera por el 

pasado andalusí, ni evocarlo con nostalgia. Es para ellos mo vo de profunda 

meditación y reflexión.

Abundan los ejemplos y se puede afirmar un interés compar do por los 

escritores del conjunto de los países del subcon nente. Me limitaré a citar 
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algunos escritores que me parecen muy representa vos. Carlos Fuentes 

primero (Panamá / México, 1926 - 2012), una de las figuras relevantes de la 

novela la noamericana contemporaánea. En dos obras del mismo año, 1975, 

"Terra Nostra" y "Cervantes o la crí ca de la lectura"(11) - una verdadera suma 

literaria - analiza en profundidad fechas clave en su oipinión de la historia 

española, que han tenido un gran impacto en la historia del con nente, 

entre ellas la de 1492(12). Explica que al optar por la religión católica y la 

pureza de la sangre, como fundamentos de la unidad nacional, España se ha 

desangrado por decreto de las dos terceras partes de su ser, despojando de 

ese modo su sociedad de gran parte de sus elementos vitales (musulmanes 

y judíos) que tenían la supremacía en los dominios económico, cien fico, 

cultural, ar s co, del pensamiento filosófico y mís co. Por lo tanto sacrificó 

la pluralidad de culturas, razas y religiones, que era muy difusa en el seno 

de la sociedad hispanomusulmana. Uno de los personajes de "Terra Nostra" 

cri ca esta polí ca en los términos siguientes : «Pureza de la fe, limpieza de 

la sangre, horror del cuerpo, prohibición del pensamiento, exterminio de lo 

incomprensible »(13).

La historia se repi ó no como una farsa, sino como una tragedia con 

las grandes culturas precolombinas, dice C. Fuentes(14) que intenta recoger 

los diferentes elementos de la cultura nacional, condena a España que ha 

sus tuido la rica pluralidad polí ca y cultural por la asimilación religiosa 

forzada en las erras americanas. Tales fueron, concluye entonces con 

amargura, los caminos seguidos en la obra de conquista y que ocasionaron 

gran parte de los males contemporáneos de América La na.

El ensayista, filósofo, poeta Octavio Paz (México, 1914 - 1998), otra gran 

figura de las letras la noamericanas y Premio Nobel de literatura en 1990, 

comparte este análisis cuando se pregunta en su obra "Tiempo nublado" 

(1983) sobre la iden dad la noamericana. Para él, el rasgo que diferencia 



254 Aziza BENNANI

su con nente de los países occidentales radica esencialmente en la visión 

universal del mundo heredada del Islam, a través de al-Andalus. Lamenta 

que España y Portugal, herederos de esta civilización mes za y abierta, 

«cuyo esplendor aún nos sorprende y esos siglos de luchas fueron también 

de coexistencia ín ma »(15), se hayan alejado del modelo de tolerancia, 

convivencia y pluralidad cultural, encerrándose por lo demás en sí mismos 

con la Contrarreforma, rechazando de repente la modernidad heredada de 

al-Andalus. 

El pensamiento de estos dos escritores mexicanos es justamente lo 

opuesto a aquel de grandes historiadores españoles defensores de un 

catolicismo radical, como Claudio Sánchez Albornoz (1893 - 1984), Ramón 

Menéndez Pidal (1869 - 1968) y Ortega y Gasset (1883 - 1955) y otros tantos, 

que consiste en negar el impacto musulmán y judío en la formación de la 

cultura española, atribuyéndole por lo contrario todo lo nega vo del país. 

La fuerte polémica sobre el par cular entre estos úl mos y el filósofo e 

historiador Américo Castro (Brasil, 1885 - 1972) es famosa en los anales de 

la historia. Así, Américo Castro subraya la importancia del legado semí co, 

confinado por la cultura cris ana que vino a ser dominante y afirma que «lo 

más original y universal del genio hispánico toma su origen en formas de vida 

fraguadas en los (...) años de contextura cris ano-islamo-judaica»(16).

Sus ideas inspiraron a numerosos escritores y pensadores. Así es el caso 

de la inves gadora Luce Lopez Baralt (Puerto Rico, 1950) que se interesa 

por las supervivencias de la civilización de al-Andalus, por lo oriental 

en la literatura en lengua española, en especial el sufismo cuya huella es 

patente en la gran literatura mís ca del Siglo de Oro. «Lo oriental se desliza 

subres ciamente, dice - cuando no con violencia - en numerosos textos 

que conforman la literatura española desde la Edad Media hasta nuestros 

días», añadiendo que «la cultura hispánica sigue dialogando con un pasado 
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cultural complejo que debe mucho al Islam »(17). En efecto, muchas obras, 

como las del argen no J L Borges, de los mexicanos Octavio Paz y Alberto 

Ruy-Sanchez, con enen ingredientes orientales.

El análisis de L. Lopez Baralt se acerca del escritor español Juan 

Goy solo (Barcelona, 1931 - 2017), que se había declarado «islamizante 

hasta la muerte »(18), que ha dedicado gran parte de sus novelas y ensayos 

a explorar la relación de España con su pasado oriental, con la convicción 

de que «en el fondo del alma hispánica subyace de alguna manera una 

iden dad árabe»(19). 

Es oportuno recordar aquí que a Goy solo "le dolía España", en el 

sen do que ene la expresión para el filósofo español Miguel de Unamuno 

(1864 - 1936) y la generación de 1898, marcada por « el sen miento trágico de 

la vida» y que intenta dar un nuevo replanteamiento a la iden dad española 

después de la pérdida de las colonias americanas. Desde su residencia de 

muchos años en Marruecos, había guiado más de una vez los pasos de 

escritores la noamericanos en busca de su filiación y su origen y que, en 

una especie de anhelo existencial, cuyo paradigma sería este "Laberinto 

de la soledad" de Octavio Paz(20), se preguntaron con frecuencia «Quiénes 

somos?».

Concluiré esta parte de mi ponencia reafirmando que la ar culación 

del des no al-Andalus / Magreb / Marruecos con América La na en 1492, 

ha tenido más de una consecuencia sobre la formación de la cultura del 

Con nente. La reflexión sobre dichas ar culaciones forma parte de las 

preocupaciones de los escritores y pensadoresy de su interés por su 

iden dad cultural plural, de la que desean recuperar el conjunto de los 

elementos dispersos. 
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Llego ahora a la parte relacionada con las perspec vas de futuro. Con el 

acceso a la independencia, nuestro país entabló relaciones diplomá cas con 

diferentes países de América La na, empezando en los años 60 del pasado 

siglo, por Cuba, la Argen na, Brasil, México, Perú... ; la lista se amplió en 

los años siguientes, integrando países de Centroamérica y el Caribe. Los 

intercambios fueron en un primer momento midos, sin llegar al nivel de 

las ambiciones de un estado joven y los diferentes elementos históricos, 

culturales, linguís cos y otros que podrían unirnos más, a pesar de la 

geogra a que nos ene alejados.

Poco después, intervinieron sucesos que condujeron a cierto bloqueo 

de las relaciones con varios países del con nente. Se trata en par cular de 

la colaboración de Cuba con Argelia durante el conflicto armado de 1963, 

su educación, adoctrinamiento y formación militar en la Havana de jóvenes 

de Tinduf, luego el reconocimiento de la presunta RASD. Esta situación fue 

exacerbada con la posición de otros países del área de influencia castrista. El 

resultado fue la ruptura de nuestras relaciones con Cuba en 1976.

Habida cuenta de los elementos históricos citados, cabe reconocer que 

hasta una época reciente, nuestras relaciones con los países de América 

La na se caracterizaron por su insuficiencia. Con el advenimiento de Su 

Majestad el Rey Mohammed VI, asis mos a un momento importante a nivel 

de dichas relaciones.

Por lo tanto, la visita del Monarca en 2004 a la Argen na, Brasil, Chile, 

México..., señala un hito. Uno de los primeros logros fue la firma de un 

acuerdo marco con los países de MERCOSUR, mercado comun del sur del 

con nente.

Esta visita es un ejemplo elocuente del planteamiento novedoso 

de nuestra diplomacia. El Mensaje Real dirigido en 2013 a la Conferencia 
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de Embajadores es significa vo al respecto. Su Majestad El Rey exhortó 

la diplomacia de nuestro país, en tanto que « miembro de la comunidad 

internacional ac vo y responsable » a integrar los parámetros polí co, 

económico, social, cultural, medioambiental, « elevarse al rango de una 

diplomacia dinámica y an cipa va » y abrir nuevas perspec vas en todas las 

direcciones, incluso para América, en el Caribe y la Oceanía.

La 4a Cumbre de los Estados Árabes y Estados de América La na, 

celebrada en Ryad en 2015 (11 de noviembre), fue otra ocasión que nos 

aclara el enfoque mul lateral y mul dimensional abogado a nivel de las 

relaciones bilaterales y regionales. Este partenariado Sur/Sur debe ser 

solidario y eficiente para permi r a los dos conjuntos afrontar los nuevos 

retos, subraya Su Majestad en su mensaje a la cumbre.

En la con nuidad de esta nueva diplomacia pro ac va, es imprescindible 

citar la Visita Real a Cuba en 2017 que finalizó con la restauración de las 

relaciones diplomá cas entre los dos países, empezando por el intercambio 

de embajadores.

Los efectos de la nueva Polí ca Real, resuelta y novedosa con respecto 

al Con nente, no se hicieron esperar. Numerosos países han expresado 

entretanto su simpa a por la cues ón de la integridad territorial marroquí. 

A tulo de ejemplo, los países miembros de la CELAC (Comunidad de Estados 

Americanos y el Caribe) han afirmado úl mamente su apoyo a la inicia va 

de autonomía marroquí, calificada de "seria y fiable" y a los esfuerzos que 

enden hacia una solución polí ca, mutuamente aceptable de la cues ón(21).

Las orientaciones así determinadas, no le queda a nuestros actores 

diplomá cos sino proceder conforme al nuevo marco de actuación. Por lo 

que quebemos sacar provecho de nuestras experiencias y competencias 
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nacionales en los dominios más diversificados para es mular y reforzar 

nuestra cooperación con los países de América La na. 

En efecto disponemos de ins tuciones y organismos especializados, 

como el IEHL - Ins tuto de Estudios Hispano Lusos -, el IRES - Ins tuto Real de 

Estudios Estratégicos -, departamentos de estudios hispánicos en diferentes 

Universidades ..., capacitados para aportar su contribución en el marco de 

una diplomacia cultural novedosa a nivel de la reflexión y la acción para un 

mejor conocimiento mutuo.

El estatuto de la lengua española en Marruecos (en comparación con los 

países árabes y africanos), la cultura compar da, la memoria de convivencia 

cultural como vehículo de entendimiento y de diálogo, los varios intereses 

comunes a nivel de la cooperación Sur/Sur..., nos ofrecen en el actual 

momentum polí co excepcional múl ples posibilidades para la cons tución 

de redes y grupos de inves gación marroco- la noamericanos. 

Desde sus respec vas independencias, los países la noamericanos 

han vivido periodos de inestabilidad, revoluciones, experiencias polí cas, 

económicas, sociales acertadas y otras que lo fueron menos. Varios han 

encontrado su serenidad, el camino del futuro ; otros lo buscan aún. La 

mayoría ene una rica experiencia en la ges ón de la diversidad cultural, 

las polí cas iden tarias, la interculturalidad, el mes zaje, la emigración, los 

valores de la modernidad...

En el conjunto de estos aspectos, Marruecos « espacio de coexistencia e 

interacción entre culturas y civilizaciones (...), país con iden dad rica y plural», 

plenamente comprome do en la realización de su proyecto de sociedad 

moderna, democrá ca y solidaria, puede aportar su experiencia y sacar 

provecho de la de los países la noamericanos en una complemetariedad 

enriquecedora. Marruecos y América La na enen aspiraciones y 
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esperanzas comunes. Juntos pueden con buir a aportar respuestas a los 

principales retos actuales, en los dominios más diversos. Juntos pueden 

mirar al futuro. Juntos pueden par cipar en la edificación de un mundo 

de diálogo, convivencia y paz. Los nuevos horizontes de cooperación son 

entonces múl ples y prometedores, a nivel bilateral y regional. Marruecos 

puede actuar como cabeza de puente de una cooperación triangular entre 

los países la noamericanos, árabes y africanos.

Quisiera terminar mi intervención formulando el voto de que la 

celebración de esta sesión de la Academia del Reino de Marruecos, pueda 

contribuir a promover el acercamiento y los intercambios entre Marruecos y 

los diferentes países la noamericanos.

Notas

(1) Manuel Serrano y Ortega, "Rodrigo de Triana", Sevilla,1892 y Salvador Gomez Nogales, "Etude 

inédite sur Rodrigo de Triana". 

(2) A tre d’exemple l’ouvrage in tulé "50 años de relaciones de Marruecos y el Perú", IEHL, Rabat, 

2014, de même que "Memorias de Cedro y Olivo, La emigración árabe al Perú", de Leyla Bartet, 

Perú, 2005. 

(3) La inquisición española, creada en 1478 no fue abolida hasta 1834. La expulsioón de los judíos 

realizada su égida ha tenido lugar en 1492, la de los musulmanes en 1609.

(4) La Facultad de Letras et des Ciencias Humanas de la Universidad Hassan II- Mohammedia, organizó 

a este fin un Coloquio Internacional tulado "La civilisa on d’al Andalus dans le temps et dans 

l’espace", 16-18 avril 1992.

(5) Por ejemplo Isaac Benharroch, Ins tut Culturel de Floride en su estudio "Les communautés judéo-

marocaines en Amérique" y también el inves gador Richard Ayoun, de l’Ins tut des Langues 

Orientales, Paris, "Juifs marocains séfarades".
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(6) Rubén Darío, relato "Tanger" in. Tierras solares , ed. Leonard Williams, Madrid, 1904.

(7) Roberto Arlt, "Aguasfuertes españolas", Buenos Aires, Fabril Editora, 1963.

(8) Ricardo Palma, "Recuerdos de España", in. Tradiciones peruanas, Madrid, Aguilar, 1964.

(9) Existe una versión francesa del libro con el tulo "Fès ou les nostalgies andalouses", Paris, Librairie 

Charpen er Fasquelle, 1927.

(10) Adrián Patroni, "De la Argen na a Marruecos", UNR Editora, Rosario, Argen na, 2016, publicación 

en colaboración con el Ins tuto de Estudios Hispano Lusos. La publicación del libro en Lima y 

Buenos Aires, 1931.

(11) Carlos Fuentes, "Terra Nostra", Barcelona, Biblioteca Breve, Seix Barral, 1975. "Cervantes o la 

crí ca de la lectura", México, Joaquín Motriz, 1976.

(12) 1492 es también la fecha de publicación de la primera gramá ca del castellano por Antonio de 

Nebrija. La 2a fecha es 1521, año de la toma de la capital azteca Tenoch tlán – México por Hernan 

Cortés y la creación de la Nueva España ; es también el año de la derrota de los comuneros en 

Villalar. La 3a fecha 1598, corresponde al año de la muerte del Rey Felipe II y el fin del Siglo de 

Oro español (1492 - 1598).

(13) "Terra Nostra", op.cit., p. 568.

(14) Carlos Fuentes, "Cervantes o la crí ca de la lectura", op.Cit., p. 41.

(15) "Tiempo nublad", México, Seix Barral, Biblioteca breve, 1983, p. 163.

(16) Américo Castro, "Realidad histórica de España", edición francesa, Realité de l’Espagne, Paris, 

Librairie Klinsksieck, 1963, introduc on, p. IX.

 (17) para la citas de L Lopez Baralt, "Reflexiones de una hispano-arabista", in Actas del coloquio 

Internacional de la Facultad de Mohammedia, op. cit., p. 59 y 60.

(18) Ibid.

(19) Al respecto las obras de J. Goy solo (novelas y ensayos) qui exploran la relación de España con 

su pasado semí co : "Señas de iden dad", "Reivindicación del Conde Don Julian", "Makbara"...

(20) El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, México, 1959.

(21) 4a Comisión de las NU sobre la descolonización 5 de octubre de 2017.
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Reino de Marruecos

Antes de todo quisiera dar las gracias a la Academia del Reino de 

Marruecos en la persona del secretario perpetuo el excelen simo profesor 

Abdeljalil Lahjomri por abrirme las puertas de esta eminente ins tución. 

Úl mamente se ha ido corrigiendo aquel modelo tradicional, que 

concebía las relaciones internacionales como asuntos exclusivamente entre 

estados. Por eso, y para mayor cooperación entre los países, deben interactuar 

también otros componentes de la sociedad, como las universidades, las 

asociaciones representa vas de la sociedad civil y otros organismos que 

pueden influir en las relaciones interestatales.

En este contexto sobresale la diplomacia cultural como herramienta 

para cambiar percepciones, romper prejuicios y abrir un diálogo entre 

los pueblos con el obje vo de fomentar el desarrollo compar do. Dicha 

diplomacia puede incluso conver rse en instrumento privilegiado de la 

polí ca exterior y hacer posible la promoción de los valores que nutren 
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las iden dades de los pueblos, por medio de la difusión de las obras de 

intelectuales y creadores.

De hecho, varias son las posibilidades y vías suscep bles de crear 

una dinámica interac va dentro del marco universitario con el obje vo, 

claro está, de ampliar los horizontes de un conocimiento del otro y de una 

cultura de paz entre los pueblos. El presente trabajo ofrece ejemplos de una 

experiencia de cooperación cultural sur-sur desde la voz femenina.

El libro Historia de Marruecos y Panamá desde la voz poé ca de sus 

mujeres es una antología cuyo propósito va más allá de una simple selección 

de poemas y enumeración de poetas. Es un estudio novedoso que ofrece 

una muestra de dos culturas diferentes. Por eso, está escrito en árabe y en 

español. Cuenta la historia de dos países que han sufrido del imperialismo 

y que actualmente se integran de un modo muy serio en lo que se llama, 

hoy por hoy, la Cooperación Sur-Sur con miras a desarrollar un florecimiento 

económico para el bienestar de sus respec vos habitantes.

Como es sabido, Marruecos se mantuvo estrechamente vinculado 

a Europa que ha sido durante mucho empo y sigue siendo su principal 

socio por razones históricas, culturales y polí cas. Paralelamente a ello, se 

desarrolló un trastorno en sus relaciones con los países de América La na, en 

general, y con los de América Central y el Caribe, en par cular. Sin embargo, a 

par r del 2004, fecha de la visita que su majestad el Rey Mohammed VI hizo 

entre noviembre y diciembre a seis países de aquella región (México, Brasil, 

Argen na, Perú, Chile y la República Dominicana), Marruecos ha optado por 

dar un nuevo impulso a sus relaciones culturales, polí cas y económicas con 

esta parte del mundo, lo que hizo posible el inicio de un diálogo estratégico 

interregional. Por otra parte, la apertura en abril del 2014 de la embajada de 
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Panamá en Marruecos inaugura una nueva era de las relaciones marroco-

panameñas caracterizada por la búsqueda de muchos nuevos retos comunes. 

Hoy y más que nunca es innegable el interés de las dos naciones en 

tener un rol ac vo en sus regiones siendo Marruecos y Panamá países que 

ocupan dos grandes área estratégicas desde el punto de vista geográfico : 

Panamá se encuentra en el centro del nuevo con nente con dos accesos 

sumamente importantes : uno al Pacífico y el otro al Atlán co. Marruecos 

está a unos catorce kilómetros de Europa y es al mismo empo la puerta 

de África, región con mercados abiertos a todas las oportunidades. Tanto 

Marruecos como Panamá cuentan con un patrimonio histórico suscep ble 

de conver rles en potencias culturales de alcance internacional. Marruecos 

cuenta con una cultura milenaria, rica y diversa. Panamá ha sido escenario 

de acontecimientos históricos que han marcado tanto a sus pobladores 

como a su polí ca. Los dos disponen de una amplia gama de manifestaciones 

ar s cas y culturales contemporáneas que proyectan la imagen de países 

modernos y dinámicos. Gracias al desarrollo de las relaciones culturales entre 

ellos, se hará posible el acercamiento de sus sectores polí cos y económicos 

por medio de nuevas vías de comunicación e intercambio.

Dentro de este ambiente de perspec vas prometedoras, la universidad 

no puede quedarse al margen de esta nueva polí ca y esto gracias a una 

diplomacia cultural vigorosa. La cultura es y siempre ha sido la facilitadora 

por excelencia de estos intercambios. Por eso, se abrió un puente entre 

Panamá y Marruecos gracias a los esfuerzos de dos actores importantes : la 

excelen sima embajadora de Panamá en Marruecos y la Universidad Hassan 

II de Casablanca, a través del Laboratorio de Inves gación sobre Marruecos 

y el Mundo Ibérico e Iberoamericano. 
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El primer contacto se estableció el 15 de marzo del año 2016, fecha 

en que se organizó el Congreso Internacional "Marruecos y América La na : 

Historia y futuro", al cual estaban invitados diplomá cos de muchos países 

de América La na y estuvo muy presente la embajadora Gloria Young. Poco 

después, y mo vados por una fuerte voluntad para avanzar en el marco 

de un serio diálogo intercultural, le siguieron varias jornadas y recuerdo 

par cularmente la primera, "El ojo de Horus en la literatura femenina 

actual", ponencia tan interesante como atrac va, dictada por la embajadora 

panameña porque fue sumamente decisiva para abrir un puente cultural muy 

fruc fero entre ambos países. Ahí se decidió hacer algo y nació el proyecto 

" La historia de Marruecos y Panamá a par r de la voz poé ca femenina ". 

¿Por qué ?

Pues como es sabido, el primer paso para construir cualquier alianza 

equilibrada es el conocimiento mutuo sin complejos de superioridad ni de 

inferioridad y sin juicios preestablecidos. La mejor manera de hacer posible 

tal tarea es la apertura a la historia y la cultura de otros pueblos y naciones y 

en especial a través de las escrituras femeninas, ya que la mujer suele ser la 

memoria de su pueblo porque es ella quien educa y administra los asuntos  

de la familia siendo ésta el núcleo principal de la sociedad. La mujer es la 

esposa, la madre y la abuela que conserva la herencia cultural de los pueblos. 

De hecho, nadie puede negar la importancia de la voz femenina como 

transmisora de lo que somos, de lo más profundo de nuestras iden dades. 

Cuando la historia de una nación está contada además en verso, suele ser 

más atrac va y menos formal.

Antes de finalizar el año académico se inauguró la primera presencia 

de las letras marroquíes en Panamá, en el contexto del Convenio Cultural 
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entre ambos países y del Convenio académico, técnico, cien fico, entre la 

Universidad de Panamá y la Universidad Hassan II de Casablanca, con la 

traducción de un poemario que se presentó en la feria internacional del libro 

en Panamá, por una doctoranda inscrita en el laboratorio de inves gación 

sobre Marruecos y el Mundo Ibérico e Iberoamericano. Con ello se redactó 

otra página interesante de la historia de la relación académica entre 

Marruecos y Panamá y se inició un primer paso de Cooperación Sur-Sur 

desde la diplomacia cultural u lizando la palabra escrita. 

La doctoranda marroquí viajó a Panamá e hizo muchos encuentros e 

intervenciones en los medios de comunicación y también estableció el 

contacto con algunos escritores panameños, con estudiantes, con docentes y 

con el mundo educa vo desde lo interno del Ministerio de Educación. En fin, 

hizo otro paso hacia el acercamiento entre dos pueblos que enen tanto en 

común y que sin embargo, se conocen tan poco. Este mismo libro fue editado 

más tarde por el Centro Mohammed VI para el diálogo de civilizaciones de 

Coquimbo en chile. 

El éxito de esta visita fue tan grande que nos dio un fuerte impulso para 

ir avanzando en nuestro proyecto de contar la historia por medio de la voz 

poé ca femenina.  Para ello colaboraron profesores y doctorandos de dos 

grandes universidades : la de Panamá y la de Casablanca. Mientras tanto se 

empezaron a estudiar obras de escritores panameños en el departamento 

de hispánicas de Casablanca, escritores tan importantes como el presidente 

del Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de la República de Panamá, 

Rafael Ruiloba (Vienen de Panamá) y el muy famoso cuen sta Carlos Fong 

(Aviones dentro de la casa) que comunicaron directamente con estudiantes 

y profesores gracias a las redes sociales. 
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En el mes de noviembre del 2016 nos visitó la coordinadora de la parte 

panameña de esta antología poé ca que reúne a grandes representantes 

tanto de la poesía marroquí como panameña de la primera y de la úl ma 

generación. La profesora dictó una conferencia delante de los estudiantes 

con el obje vo de explicarles la historia de la invasión estadounidense a su 

país y era una oportunidad para discu r de los detalles de nuestro proyecto 

de cooperación académica. 

En la vigésima tercera edición del SIEL de Casablanca (el miércoles 22 

de febrero del 2017), la coordinadora marroquí y la coordinadora panameña 

presentaron el fruto de dicha inves gación junto con la embajadora de 

Panamá y el decano de la Facultad de Letras Ain-Chock de la Universidad 

Hassan II de Casablanca. En esta edición del SIEL par ciparon también 

interesantes e ilustres escritores panameños que explicaron muchos 

aspectos de la historia, la cultura y la economía de aquel hermoso país y se 

llevaron con ellos pedacitos de Marruecos, el Marruecos que era hasta aquel 

entonces un país desconocido totalmente por unos y temido por otros a 

causa de falsos prejuicios. Así nació este libro ilustrador de las oportunidades 

que ofrece la cooperación Sur-Sur a par r de una dinámica cultural dentro 

del marco de la Universidad, para el desarrollo de una polí ca respaldada 

por un profundo diálogo intercultural.

El miércoles 28 de junio del 2017, las dos embajadoras de ambos países 

presentaron el trabajo en la Academia panameña de la lengua y el mismo 

día escribió uno de los periódicos más famosos allá La estrella de Panamá :             

«Young, señala que en este nuevo libro se cuenta la historia de cada 

país, con el contexto donde vivieron sus poetas, las panameñas en su primera 

generación como Amelia Denis de Icaza, por ejemplo y como otras tantas. Las 
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marroquíes de la literatura oral y las marroquíes del protectorado español y 
francés.... Define la obra una inves gación que nos lleva a conocer nuestra 
propia historia y otra historia a la que estamos unidos por medio del Océano 
Atlán co de una forma diferente»(1). 

Al mismo empo Le Maroc diploma que apuntó: 

«De son côté, l’Ambassadeur du Maroc au Panama, Mme Oumama 
Aouad s’est félicitée de cet «immense travail» qui perme ra de déconstruire 
les stéréotypes, et de me re en exergue la contribu on des femmes à 
l’histoire et à la li érature des deux pays, relevant que le livre ouvre de 
larges perspec ves pour les deux pays et les deux cultures qui sont liés par 
des valeurs communes.»(2)

He aquí un ejemplo muy vivo de la diplomacia cultural que añade un 

eslabón al proceso polí co de cooperación bilateral iniciada primero por una 

invitación a conocernos de la mejor manera. Más tarde, el mismo libro fue 

presentado en la Asamblea Nacional de Panamá delante de las diputadas, 

otra vez por las embajadoras de ambos países. La profesora y declamadora 

Anaís Morán, que es también co-autora, vis endo un traje marroquí, leyó 

allá poemas de Marruecos.

La Embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, la doctora Oumama 

Aouad, dijo : 

«El libro habla de cómo las mujeres son tes gos de acontecimientos y 

eventos importantes en nuestros países y cómo estas mujeres son también 

representa vas de este contexto de la lucha. Mencionó la independencia 

tanto de Panamá, a principios del siglo pasado, como la independencia 

del Reino Unido de Marruecos, a mediados del siglo pasado, que también 

representaron las libertades por los derechos de las mujeres.»(3)
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Para la Embajadora de la República de Panamá en el Reino de Marruecos, 

la poeta y escritora Gloria Young : 

«No puede ser una casualidad que nuestras costumbres se parezcan 

(…) existe tanto parecido, al igual que en nuestra comida y costumbres.»(4)

En agosto del 2017, la historia de dicho diálogo se reanuda con 

el viaje de la coordinadora marroquí del libro junto con un eminente 

inves gador en Historia de Marruecos a Panamá. Durante la decimotercera 

edición de la feria internacional del libro en la ciudad de Panamá, las dos 

coordinadoras presentaron otra vez el libro ante el público panameño. 

Par ciparon también en una serie de conferencias, seminarios, jornadas 

de capacitación y eventos literarios, donde Panamá conoció a Marruecos 

y Marruecos conoció a Panamá. Se estableció igualmente un contacto 

directo con docentes y profesores y autoridades académicas en diferentes 

sedes del país. 

Durante quince días de intenso trabajo en varias ciudades (Panamá, 

Penonomé, David y Boquete en la provincia de Chiriquí) se descubrió a 

Marruecos y se levantó la bandera de nuestro país por primera vez junto 

con la del país anfitrión. Muchas y variadas eran las preguntas del público 

panameño sobre Marruecos y todas reflejaban el interés y la voluntad de 

querer descubrir y saber más de nuestro país. 

Es, en fin de cuentas, un trabajo inédito elaborado por nuevos actores 

de la Cooperación Sur-Sur, cuyo obje vo es la escritura de una nueva 

historia a par r del verso que las mujeres cantaron y hacer posible un auto 

reconocimiento recíproco de la mejor manera. Es también una excelente 

herramienta para fomentar el entendimiento mutuo y crear confianza, 

interés y respeto suscep bles de sentar las bases de una relación 
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económica y polí ca sana. De hecho, hay que confesar que la diplomacia 

cultural puede conver rse en instrumento muy eficaz para la construcción 

de futuras relaciones internacionales aser vas. 

Notas

(1) h p://laestrella.com.pa/panama/nacional/historia-marruecos-panama-poe ca-mujeres-gloria-

young/24009944

(2) h p://maroc-diploma que.net/presenta on-a-panama-city-livre-histoire-maroc-panama-via-

voix-poe ques-feminines/

(3) h p://www.asamblea.gob.pa/panama-y-marruecos-presentan-desde-la-voz-de-las-mujeres/

(4) Ibid.

Bibliografía

- VV.AA., La historia de Marruecos y Panamá a par r de la voz poé ca femenina, Casablanca, 

Publicaciones del Laboratorio de Inves gación Marruecos y el mundo ibérico e iberoamericano, 

Universidad Hassan II de Casablanca, 2017

- h p://laestrella.com.pa/panama/nacional/historia-marruecos-panama-poe ca-mujeres-gloria-

young/24009944

- h p://www.asamblea.gob.pa/panama-y-marruecos-presentan-desde-la-voz-de-las-mujeres/

- h p://maroc-diploma que.net/presenta on-a-panama-city-livre-histoire-maroc-panama-via-voix-

poe ques-feminines/





Al -Ándalus y su influencia

en la cultura gastronómica peruana
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Lo que se conoce hoy en día como "cocina peruana" nace del encuentro 

entre dis ntas tradiciones culinarias. Existe un creciente reconocimiento 

y valoración de la comida del Perú tanto dentro como fuera del país ; sin 

embargo, esto no siempre viene acompañado del debido conocimiento de las 

fuentes culturales y los eventos históricos que permi eron la incorporación, 

mezcla o ar culación de elementos que dieron lugar a una propia y genuina 

gastronomía peruana. 

¿Cuánto se sabe de la influencia de la cultura árabe, y en específico, del 

Al-Ándalus en la comida peruana ? ¿Cómo rastrear dichos orígenes y qué 

representan en nuestra experiencia gastronómica actual ? Los estudiosos 

han iden ficado ciertos indicios, pero hasta el momento, probablemente, no 

se ha realizado una inves gación en profundidad respecto de su importancia, 

impacto y significado. Y es que no se trata únicamente de una fuente 

obje vamente iden ficable, aislada de la experiencia co diana, sino de una 

fuerza viva, fruto de una mixtura cultural en el pasado, que se man ene 

latente en el presente.



272 Bernardo ROCA-REY

Algunos especialistas apuntan que gran parte - si no la mayoría - de las 

recetas de la llamada cocina criolla peruana enen un origen árabe. Ahora 

bien, al hacer tal afirmación, se debe comprender que la influencia mora y 

morisca en la comida peruana nacen en el actual territorio de España, y más 

precisamente, en el Al-Ándalus, el cual luego pasaría a conformar el califato 

de Córdoba.

¿A qué variables responde esta fusión o influencia ? Como señala 

el poeta e inves gador gastronómico Alonso Ruiz Rosas, los mes zajes 

culinarios se producen a par r de tres pos de fenómenos : la sus tución 

o incorporación de ingredientes ; la aplicación de técnicas culinarias ; y la 

incorporación o sus tución de sazonadores. Estos tres "ingredientes" se 

han combinado para dar origen a un sin n de preparaciones que conforman 

parte de la iden dad culinaria peruana. Ahí están, en primer lugar, la llegada 

de insumos tan esenciales de nuestra cocina como el limón, el ajo y la 

cebolla; la incorporación de técnicas como el escabeche o algunas prác cas 

de conservación y secado de la carne, y la integración de realzadores de 

sabor, condimentos o sazonadores tan primi vos como el azúcar, o especias 

como la canela y el clavo de olor.

Antes de dar cuenta, con mayor nivel de detalle, de la experiencia 

de mes zaje culinario con lo Andalusí, es importante hacer un recorrido 

histórico de los dis ntos eventos o hitos que prefiguraron este encuentro 

cultural. Más allá de la gastronomía, un sinnúmero de expresiones ar s cas 

y humanas se desarrollaron en el marco de dicho encuentro. Se trata de 

momentos históricos clave, cuyo sen do está definido por lo que el filósofo 

e historiador Tzvetan Todorov denominó “cruce de culturas”, para referirse 

a hechos en los que no solo existe tensión o fusión entre bandos, sino una 
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experiencia intercultural en la que se cruzan miradas, se intersectan juicios 

de valor sobre el otro y existe asombro, misterio, valoración, aprecio, 

admiración, etcétera. Para lo que nos concierne, importa hacer referencia a 

dos hechos simbólicos : la formación del Al-Ándalus en la península ibérica y 

la conquista de América. 

En cualquier encuentro intercultural existen posiciones hegemónicas o 

de mayor influencia. Ese es el caso de la conquista española de la América 

precolombina o la ocupación árabe de la península ibérica habitada por 

dis ntos pueblos de origen germánico. No obstante, la posición hegemónica 

no se impone y reproduce, sino que, más bien, se reconfigura para conver rse 

en algo dis nto, sin anular su impronta par cular.

En el encuentro entre el mundo árabe y los pueblos germanos, lo árabe 

se recrea para dar nacimiento a lo andalusí. Asimismo, en el encuentro entre 

el mundo hispano, imbuido por lo andalusí, y el mundo precolombino, se 

genera algo asombroso y dis nto. Debido a esto, cuando nos preguntamos por 

la influencia del Al-Ándalus en la cultura gastronómica peruana, no podemos 

simplemente rastrear y aislar "lo árabe", sino dar cuenta de sus encuentros y 

mutaciones a lo largo de la historia, y cómo su rastro se man ene vivo en los 

sabores actuales del Perú. Dis ntas etnias y tradiciones han hecho su aporte 

a lo que llamamos árabe, pero "lo árabe" forjó una iden dad par cular, rica 

y sofis cada, en la península ibérica, y fue esta novedad la que se exportó a 

las Américas con la conquista.

España no exis a en el 711. En la península ibérica había reinos 

fragmentados, la mayoría, enfrentados entre sí. Estos reinos fueron 

conquistados por un ejército árabe conformado, a su vez, por tropas de 

diversos grupos étnicos. Había gente que provenía de la península arábiga, 
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pero también de los territorios de los actuales Irán e Irak, así como del norte 

del África, especialmente del territorio que se conocía entonces como la 

Berbería (hoy Argelia).

En el Al-Andalus se impone la tolerancia religiosa, aunque con ciertos 

ma ces y variantes a lo largo de sus ocho siglos de existencia. Musulmanes, 

cris anos y judíos convivieron en dicha zona. Según algunas inves gaciones, 

en el siglo XII solo la quinta parte de la población descendía de extranjeros, 

árabes y norafricanos ; el resto estaba cons tuido por ex cris anos o 

descendientes de cris anos conver dos al Islam. En el Al-Ándalus se 

hablaba "algarabía", una mezcla de lenguas romances con árabe. Y aunque 

la cultura árabe influyó mayoritariamente en la configuración del Al-Ándalus, 

lo cierto es que este fue la conjunción de dis ntas influencias (germanas, 

mediterráneas, la nas, entre otras).

Un ejemplo del mes zaje, con predominio árabe, lo cons tuye el arte 

mudéjar, es lo ar s co hispano-musulmán, mezcla de corrientes cris anas 

(gó co-romanas) y musulmanas. En este sen do, se puede hablar de un 

desarrollo o refinamiento par cular de lo árabe en el Al-Ándalus. La cultura 

hispanogoda se encontró con la árabe, dando como resultado una iden dad 

peculiar, propia y deslumbrante en muchos ámbitos. De hecho, las ciudades 

del Al-Andalus fueron las ciudades con mayor concentración demográfica y 

desarrollo cultural de Europa durante la edad media. 

En el siglo XI, Al-Andalus se divide en pequeños núcleos independientes. 

Esto fue aprovechado por los reinos hispanos del norte, que fueron ganando 

terreno hasta que, finalmente, a mediados del siglo XIII, Granada quedó 

como el úl mo reducto árabe dentro de la península. Al-Andalus desaparece 

en el siglo XV, pero, tras su paso, dejó una enorme influencia en la cultura 
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hispana, en el arte, la gastronomía y la lengua. Para muestra, un botón se 

es ma que 7 a 10% del idioma castellano ene palabras de origen árabe.

Con la conquista de América se produjo una nueva la ola migratoria, 

esta vez desde la península hacia las Américas. Dicha migración introdujo 

elementos de la cultura Andalusí que marcaron una influencia cultural 

decisiva en la construcción de la iden dad colonial y republicana del 

Perú. La cultura árabe había influido en el desarrollo de la cultura ibérica 

y, luego, una España de herencia árabe influye en la cultura de las colonias. 

Se sabe que muchos de los conquistadores llevaban sangre mora. Según el 

historiador José Antonio del Busto, el propio conquistador Francisco Pizarro 

descendía de un adalid moro de Portugal. No obstante, fuera de los lazos 

de sangre, la influencia cultural de origen árabe proviene específicamente 

del mundo Andalusí. Además, aunque en proporciones pequeñas, hubo una 

población de origen propiamente moro : especialmente árabes musulmanes 

encubiertos con otra iden dad y moriscos (musulmanes conver dos al 

cris anismo) llevados en condición de esclavos.

La presencia árabe en el virreinato no es una presencia legal : por cada 

hombre morisco, llegaron cuatro o cinco mujeres en calidad de "esclavas 

blancas". Según el inves gador James Lockhart, entre 1532 y 1549, llegaron 

al Perú alrededor de 300 mujeres bajo esta condición. A par r de la segunda 

generación, estas se convir eron en españolas de pleno derecho. Se presume 

que influyeron decisivamente en la cultura de la colonia al estar unidas en 

concubinato con conquistadores y destacados funcionarios españoles, 

dejando un legado Andalusí especialmente en la cocina y en el ves r. Una de 

estas mujeres fue Beatriz de Salcedo, quien presenció la ejecución del inca 

Atahualpa y, además, se convir ó en la única mujer encomendera y morisca 
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de la historia de América. Según el historiador Del Busto, fue ella quien 

introdujo y sembró por primera vez el trigo en el Perú, rescatando algunas 

semillas del producto, de manera casual.

Con la conquista de América y la ola migratoria desde España, también 

viajó el arte mudéjar, aunque con algunas variantes. Las casonas en el Perú, 

en especial en Lima de los siglos XVI al XVIII, contenían elementos de dicho 

es lo : pa os con fuentes, azulejos, baldosas y balcones con celosías, rejas 

y tallados. Estos úl mos, aunque desaparecen en Andalucía por orden 

imperial, permanecen en Lima hasta el día de hoy. Tanto en el ámbito de 

la arquitectura, como en el de la gastronomía y el ves do, las tendencias se 

man enen, pero con ciertas variantes en la forma o en el uso. Tal es el caso 

de postres como los alfajores, o el uso de las tapadas : una reminiscencia del 

shador musulmán (prenda de ves r) que se usó en Lima hasta mediados del 

siglo XIX. A diferencia de lo que ocurría en el mundo árabe, la tela que tapaba 

parte del rostro de las mujeres limeñas les otorgaba a estas cierta libertad 

para esconder su iden dad y comportamiento díscolo en espacios públicos.

Así pues, a grandes rasgos, la ruta del oriente hacia la península ibérica, 

para el posterior y defini vo desembarco en el con nente americano es la 

fuente de nuestro mes zaje. Por ejemplo, ya en el campo gastronómico, 

del lejano Oriente hacia Europa, llegaron los cítricos durante las Cruzadas. 

Entre ellos se cuenta el limón ceu  ; el cual, como su nombre lo indica, 

provenía de la ciudad de Ceuta, situada al extremo norte del con nente 

africano. Este cítrico, cuyo nombre derivó por una deformación del lenguaje 

en "limón su l", es uno de los componentes fundamentales del plato más 

representa vo de la cocina peruana : el cebiche.
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Puede afirmarse, de hecho, que el mejor cebiche del mundo no exis ría 

sin la influencia Andalusí llegada desde España, con la colonización. Se dice 

que ya los an guos peruanos condimentaban el pescado fresco con jugo de 

frutas ácidas como el tumbo, acompañándolo con ají y algas marinas, pero 

ni la cebolla ni el limón estaban en nuestro repertorio culinario ; y sin ellos, 

simplemente, no habría cebiche tal y como lo conocemos hoy en día.

Más aun, el historiador Juan José Vega menciona que la e mología de la 

palabra cebiche o "seviche" proviene de la palabra árabe "sibech" o "sikba", 

que designa ciertas preparaciones ácidas. Las mujeres moriscas que llegaron 

al Perú acompañando a las huestes de Pizarro fueron quienes iniciaron la 

prác ca de añadir el jugo de naranjas agrias al pescado crudo con ají y algas 

que preparaban los peruanos prehispánicos, para luego reemplazar estas 

por el limón.

Cabe mencionar que del mismo vocablo, "sikba", deriva la palabra 

"escabeche", preparación de rastros mediterráneos que se originó por la 

necesidad de conservar el pescado con una base ácida, como el vinagre. Con 

el empo, se añadirían especias y hierbas aromá cas como la pimienta y 

el laurel. Y pasarían todavía muchas lunas hasta que esta misma receta se 

adaptara a la culinaria peruana, incorporando el ají panca (ají colorado seco) 

como base del aderezo, además de ají amarillo en ras y rodajas de camote 

amarillo, a manera de guarnición, para ayudar a equilibrar los sabores.

El olluquito con charqui es otro de aquellos platos que sorprenden en 

la complejidad y vastedad de su mes zaje. Mencionado ya con su nombre 

actual en la pieza de teatro colonial "El hijo pródigo", de Juan Espinosa 

Medrano (escrita en el siglo XVII), este guiso picante y elemental combina 

trozos de olluco, tubérculo andino que crece en las alturas del Perú, con un 
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aderezo de ajíes y carne seca. El charqui que lo acompañaba, una vez que 

se insertó en la cultura gastronómica limeña, dejó de ser de llama, como 

tradicionalmente se elaboraba en el ande, para pasar a emplear res. 

Acerca de esto úl mo, Vega apunta hacia la an quísima técnica árabe 

del secado de carne para la producción de cecinas y tasajos ; un método de 

conservación que se desarrolló también en las civilizaciones andinas, pero 

que, en todo caso, cons tuye un ac vo cultural compar do. Por si fuera 

poco, Joan Corominas, experto español en el estudio e mológico de las 

palabras, sos ene que el vocablo "charqui" podría no tener una raíz quechua, 

como muchos piensan ; sino, más bien, árabe (a través del portugués), en su 

relación con el término enxergar, aparecido en las Ordenanzas Alfonsinas 

allá por 1446, con un significado equivalente a "hacer charqui al sol".

Todos estos elementos sueltos, sumados a que este potaje no se halla 

registrado en crónicas sobre las comidas de la época del incanato, ni en 

la cocina de la conquista, hicieron intuir que el maravilloso e insondable 

olluquito con charqui pudo haber sido creado y difundido por las mujeres 

moriscas que llegaron a erras peruanas como "esclavas blancas" en el siglo 

XVI, y le crearían un lugar en el imaginario gastronómico criollo.

Las empanadas, el ají de gallina, guisos como el seco y los populares 

an cuchos conforman también parte de la larguísima lista de preparaciones 

con sello peruano que se vieron nutridas con la influencia hispano árabe del 

Al-Andalus. Los postres de tradición colonial en el Perú con influencia Andalusí, 

que de por sí cons tuyen un universo aparte, incluyen delicias como el alfajor, 

los turrones, los mazapanes, los buñuelos, entre muchas otras.

Los an cuchos, representantes indiscu bles de la cocina de calle en el 

Perú, ostentan un origen di cil de rastrear, pero de claras raíces moriscas. 
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Hay quienes lo sitúan inicialmente en Persia o, incluso, en Marruecos. 

José Carlos Luciano, en el estudio La Magia de la Comida Trujillana como 

Patrimonio Nacional, afirma : «en las cenas que eran muy abundantes en la 

época virreinal, nunca faltaban los an cuchos de evidente origen bereber». 

Pero estas pistas podrían ser muy discu das. Recordemos que en el 

mundo islámico, el alcohol estaba prohibido, por lo que el vinagre, producto 

derivado del vino y ampliamente usado en la cocina y medicina, aunque lícito, 

provocaba también discusiones complejas entre los juristas musulmanes. 

Por su parte, los an cuchos, como es bien sabido, son condimentados con 

vinagre y comino, ambos ingredientes habituales de la gastronomía Andalusí, 

por lo que es más fácil situar su nacimiento en la cultura árabe asentada en 

la península ibérica, que en otras zonas del oriente. 

En el Al-Ándalus, a diferencia de otros territorios islámicos, sí se 

producía vinagre de vino. Por eso su influencia se deja ver en el an cucho 

y otras preparaciones. Respecto de este tema, cabe señalar que aunque las 

obras agrícolas andalusíes solo registran la preparación del mosto, arropes 

(jarabes) y vinagres, existen pruebas suficientes para afirmar que el vino sí 

se consumía en el Al-Ándalus, en ambientes ya fuera muy marginales, o muy 

privilegiados (y a puerta cerrada, claro está). 

Es verdad que no deja de sorprender todo este impresionante legado en 

la cocina criolla ; no obstante, es en el mundo del dulce donde mejor se dejan 

entrever las influencias moriscas. Paradójicamente, además, los dulces del 

mundo Andalusí han asentado sus bases en el Viejo y Nuevo Mundo gracias 

a la cultura repostera de los conventos de clausura, así como a su vinculación 

con fes vidades de origen cris ano : la navidad, las pascuas y, en el caso 

puntual peruano, incluso en la celebración del mes morado, inevitablemente 
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ligada al turrón de Doña Pepa. Sobre este postre, se puede decir que si bien 

surge por la influencia de la cultura afroamericana, también guarda el sello 

maravilloso de la repostería del mundo árabe en su delicado baño de miel 

de caña.

El ranfañote es considerado el postre limeño más an guo. Esta 

combinación de pan frío de la víspera y queso con frutos secos, cubierto en 

miel de caña, ene un juego de texturas y sabores que puede conducir a la 

evocación de la baclava, el punto de par da de casi toda la repostería del 

Al-Ándalus. 

En el caso del ranfañote - dulce que, lamentablemente, se encuentra en 

vías de ex nción -, la sensación crujiente de la masa hojaldre de la baclava 

fue reemplazada por el humilde pan frío y frito. Luego están las almendras y 

el coco seco del postre limeño, que encuentran un paralelo en los pistachos; 

y el agua de rosas y azahar que perfuman la baclava se reemplazan por 

el anís y los aromas del oporto y la naranja. Toda esta mezcla exó ca se 

corona con un baño que aporta el dulzor, sin llegar a ser empalagoso. Como 

dato adicional, cabe mencionar que la incorporación del queso, en el caso 

del ranfañote, no guarda tanta similitud con las baclavas como sí con las 

almojábanas, masas fritas provenientes de la misma tradición culinaria, que 

iban rellenas de queso y que, posteriormente, iban cubiertas de miel.

El ranfañote, al igual que los postres de convento que se desarrollarían 

más adelante, enen en común con la repostería del Al-Ándalus su capacidad 

de rehuir al exceso de dulzura. En Arequipa, por ejemplo, en los monasterios 

de Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Rosa, entre los siglos XVI y XVIII, 

se desarrollaron un sin n de postres de clara ascendencia hispano árabe, 

caracterizados por un su l trabajo con el azúcar. 
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Los alfajores siguieron su propio rumbo. Además de los que se conocen 

en la cocina peruana tradicional, se puede seguir la pista de referentes tan 

par culares como los alfajores de Medina Sidonia, célebres fuera de las 

fronteras andaluzas. Este dulce bocado de larguísima historia se conoce 

también como alajú, término que proviene del árabe "al-hasú", que significa 

"relleno". Su color dorado, perfume especiado y sabor a frutos secos y miel, 

y su presentación en piezas individuales envueltas en papel, quizás guardan 

poca relación con el alfajor criollo, pero enen mucho que ver con los 

sabores que iden ficamos con los llamados postres de convento propios de 

la Colonia. 

Los buñuelos, masas airosas de sabor prác camente neutro, que se 

fríen y sirven cubiertas en almíbar aroma zado, también forman parte del 

recetario repostero Andalusí, junto con las ya mencionadas almojábanas, y 

conforman la base de los tradicionalísimos picarones.

Las ponderaciones, an guo postre colonial cuya factura estaba 

des nada exclusivamente a los conventos debido a su di cil elaboración, ya 

que consis a en una masa delicada y quebradiza en forma de espiral que 

solo podía lograrse gracias a un molde de hierro especial, es un dulce antojo 

del que se dice podría estar influido por la cocina árabe, tanto debido al uso 

del molde como al baño de azúcar o almíbar que lo finalizaba.

Otro postre colonial con fuerte influencia árabe es el huevo chimbo, 

bizcocho de yemas que se embebe en almíbar y se acompaña de frutos 

secos como pasas y almendras tostadas en láminas. Y es este uso constante 

y consistente del almíbar, alguna frutas y frutos secos traídos del oriente, 

cítricos y especias aroma zantes, el que trae a la mente el exo smo de la 

repostería hispano árabe.
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Una digresión : vale la pena mencionar que, como se puede intuir - 

tanto por la llegada del azúcar al Nuevo Con nente como por la composición 

foné ca de la palabra, que empieza con el fonema "al"-, "almíbar" es un 

vocablo de origen árabe que, inicialmente, hacía referencia a un jarabe 

elaborado a par r del membrillo. Lo mismo sucede con las palabras "alfajor", 

así como con, paradójicamente, el "alcohol", sustancia que se des laba 

en "alambiques" que eran perfeccionados por cada vez más expertos 

"alquimistas" árabes. 

Volvamos al mundo dulce. ¿Por qué los postres serían la principal 

herencia hispano árabe ? Entre los siglos VII y VIII, los árabes se expandieron 

por África del Norte y varias ciudades europeas. Con esta conquista de 

nuevos territorios, llegó también la producción del azúcar, que ocasionaría 

una revolución gastronómica y económica a escala mundial. En España, 

especialmente al sur, los árabes introdujeron la caña y también el proceso 

de elaboración de los cristales de azúcar, que luego llegaría hasta esta parte 

del planeta.

Con un ejemplo tan emblemá co como el azúcar, fuente de numerosas 

transformaciones culturales y sociales, puede concluirse que las migraciones 

y movilizaciones de los pueblos árabes por el mundo llevaron consigo 

arte, arquitectura, lengua, tecnología y, por supuesto, productos vegetales 

de aplicación diversa, tanto en la alimentación como en el ámbito de la 

medicina. Por ello, su asentamiento en la península ibérica, que implicó una 

transformación y refinamiento de sus prác cas culturales, tuvo también 

como consecuencia un legado imborrable en la historia gastronómica 

peruana, una vez llegado el empo de la conquista.
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Introducción 

En mi ponencia abordaré una de las facetas más destacadas del escritor 

guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (Ciudad de Guatemala, 1873 - París, 

1927) cuya vida se caracterizó por un constante nomadismo que le llevó 

a recorrer la geogra a de América, Europa, Asia y África. Nomadismo que 

tuvo como resultado una extensa crea vidad literaria puesta de manifiesto 

en sus crónicas de viaje.

En primer lugar, presentamos el concepto de crónica de viaje modernista, 

hablaremos de Enrique Gómez Carrillo como cronista de viajes y las peripecias 

de su viaje a la ciudad de Fez, para hacer un análisis de su obra "Fez, La 

andaluza" como elemento ejemplificado de la crónica de viajes modernista 

y como reflejo de su mirada hacia Marruecos. 
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Concepto de crónica de viaje modernista

De antemano he de aclarar que sobre el viaje se han dado múl ples 

y variadas definiciones. Pero cabe destacar que una de sus caracterís cas 

principales es la que hace referencia a la idea de movimiento y fluidez, así 

como al intercambio de ideas, visiones y pensamientos. 

A tenor de lo dicho se puede decir que el viaje es una apertura, un 

elemento que abre conversaciones, alimenta diálogos, y cul va el sen do de 

la observación. En defini va, es una experiencia y un aprendizaje. 

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, el periodismo 

hispanoamericano comenzaba a experimentar una fase de esplendor, lo 

que propició una nueva literatura que dio lugar a la aparición de la crónica. 

En otro orden de cosas, hay que resaltar que la crónica literaria tomó los 

procedimientos esté cos que predicaba el Modernismo hispanoamericano. 

El interés que demostraron los poetas por el cul vo de la misma 

la impregnó de un cierto lirismo. A su vez fueron ellos los embajadores 

y difusores al otro lado del Atlán co de las nuevas teorías esté cas del 

Modernismo y abrieron los ojos a los nuevos burgueses hispanoamericanos 

hacia el deslumbrante panorama de la vida en las capitales del mundo 

contemporáneo, de su existencia cultural y de su frivolidad(1). 

Las crónicas de viajes en la mayoría de los escritores y poetas 

modernistas no se encaminaban estrictamente hacia lo polí co ; su interés 

se dirigía más bien hacia la sensación y el exo smo. Aunque bien es verdad 

que, a través de sus crónicas, se percibía la sociedad del momento, las 

no cias sobre la ciudad o el país visitado ; así como informaciones de su 

realidad social y polí ca, anotadas discretamente.
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En este sen do me gustaría apuntar que gran parte de los escritores 

modernistas se radicaban en París, centro irradiador de las no cias literarias, 

ar s cas, polí cas y económicas del momento. 

Dentro de esta generación modernista que se autodefine como una 

generación viajera o peregrina, la figura de Enrique Gómez Carrillo destaca 

por una fecunda labor crea va y por su constante movilidad por diferentes 

ciudades de Oriente y Occidente unido todo ello a su deseo de conocer 

nuevos horizontes. De hecho, sus contemporáneos se asombraban de su 

capacidad de viajar. 

Enrique Gómez Carrillo : cronista de viajes

Enrique Gómez Carrillo es un autor polifacé co, colaboró en múl ples 

revistas y periódicos de su empo ; sus escritos tuvieron gran difusión, tanto 

en los países hispanoamericanos como en España y Francia. Pero, además de 

su labor periodís ca y su dedicación a las letras, desempeñó varios puestos 

de trabajo en embajadas y consulados. 

Al igual que los escritores de su generación, cul vó crónica, ensayo y 

crí ca literaria. Era propenso a abordar varios géneros con bastante soltura 

y el más interesante, dentro de su propia y fecunda producción crea va, es 

la que recoge en sus libros de viaje. Las crónicas de viaje de Enrique Gómez 

Carrillo son de gran interés por ser el reducto de su gloria literaria y el reflejo 

de su talento como escritor, cronista y periodista. 

«Con el paso de los años, Enrique Gómez Carrillo se convir ó en un 

oráculo de la modernidad (entendida rudimentariamente como todo lo que 

pasaba en París), y sus crónicas, que aparecían en La Nación y La Razón, de 



286 Karima HAJJAJ

Buenos Aires, y en El Liberal, de Madrid (entre otros diarios), se tornaron en 

depósitos enciclopédicos de sabiduría instantánea, no tan sólo acerca de la 

cultura y literatura francesas, sino también acerca de lugares más exó cos. El 

norte de África, el Medio y el Lejano Oriente, Grecia y Rusia »(2).   

Una de las ciudades más an guas del mundo árabe-musulmán que 

siempre ha sido objeto de estudio y fue visitada por nuestro autor es la 

ciudad de Fez. 

El viaje de Enrique Gómez Carrillo a Fez 

Enrice Gómez Carrillo realiza su viaje a Marruecos enviado por el 

periódico ABC de Madrid en el otoño de 1924. A raíz de este viaje publica en 

1926 "Fez, La andaluza". 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1925 y enero de 1926 

aparecen sus crónicas sobre Marruecos en ABC dando no cias relacionadas 

con la zona bajo el rótulo "Viendo vivir a los moros". Tras la publicación de 

"Fez, La andaluza", Enrique Gómez Carrillo tenía el proyecto de una segunda 

parte, cosa que no llegó a realizar al sorprenderle la muerte en 1927. 

El epígrafe escogido por el autor para este libro de viaje resume en cierta 

medida el contenido de la obra : « Fez, donde se conserva, embalsamada 

en cedro, toda la civilización de la Andalucía Mora ». Estas es maciones de 

los hermanos Jerôme y Jean Tharaud, viajeros y escritores franceses - cuyas 

obras sobre el mundo musulmán, sobre todo "Marrakech ou les seigneurs de 

l´Atlas de 1920" - son per nentes ya que en alguna medida son el punto de 

par da de las pautas que pretende Enrique Gómez Carrillo llevar a lo largo 

de su viaje a Fez.
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El mundo árabe-musulmán es un tema que los modernistas han 

tratado con preferencia y la ciudad de Fez reviste una dualidad su géneris, 

por una parte, es la prolongación del Oriente soñado ; y por otra parte, 

la con nuación de la España musulmana. Mi principal obje vo es analizar 

visiones de la alteridad y presentar la concepción que Enrique Gómez Carrillo 

nos brinda de la geogra a árabe - musulmana a raíz de su viaje a Marruecos 

en 1924 y su estancia en la ciudad de Fez, sabiendo, de antemano, lo 

convulsa que estaba la situación polí ca y social por esas fechas. 

En el análisis que dedicaré a la ciudad de Fez no se descarta la pica 

visión estereo pada, fruto de una visión finisecular, marcada por el 

exo smo y las campañas colonialistas. Sin embargo, en las crónicas de viaje 

de Enrique Gómez Carrillo, esta visión recobra sen do desde el punto de 

vista modernista hispanoamericano abogando por la auten cidad de cada 

espacio geográfico y cultural.

En "Fez, La andaluza", Enrique Gómez Carrillo describe sus vivencias y a 

la vez busca una Andalucía medieval que evoca escenas de una vida de lujo. 

Dentro de la esté ca modernista, la recreación poé ca de lo árabe se lleva 

a cabo a través de una prosa ligera y llena de lirismo, que refleja un mundo 

exó co y voluptuoso del que hizo buena gala el escritor guatemalteco. 

La obra está dedicada al Dr. Bandelac de Pariente y no lleva índice. Pero 

su contenido está concentrado en ocho capítulos(3). Los temas que aborda 

son abundantes. Sin embargo, nuestro propósito es tratar sus impresiones 

de la “Andalucía africana” y resaltar los asuntos que han despertado la 

curiosidad del cronista como la belleza arquitectónica de la ciudad, algunos 

aspectos relevantes de la vida socio-cultural, así como la presencia de lo 

andaluz en Fez(4).
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El principal obje vo de Enrique Gómez Carrillo en "Fez, La andaluza" es 

presentarnos un cuadro completo de una ciudad, donde perduran las huellas 

de la civilización árabe de Al-Ándalus. En los capítulos de su libro de viaje, 

afloran evocaciones exó cas de una existencia esplendorosa impregnada 

de arte y lujo. Trasladarse a Fez significa viajar en busca de lo pintoresco y 

de lo singular. 

En esta misma línea, Abdelah Djbilou es ma que : 

« La geogra a oriental modernista empieza quizá en Al-Ándalus, cuyo 

pasado y monumentos árabes le sitúan como umbral de Oriente, o un 

eslabón más de la cadena oriental »(5).

El impacto que ejerció Al-Ándalus y el exo smo del que se rodeó todo 

lo relacionado con ese pasado, en los escritores modernistas, nos lo aclara 

Francisco Sánchez Castañer :

« No obstante, para Rubén y los modernistas hubo una erra no menos 

exó ca entonces por la singularidad de sus costumbres y lo diferente de 

su configuración urbana y paisajís ca, así como por la novedad de sus 

monumentos, y era Andalucía. Idén ca impresión produjo esta erra a los 

román cos que allí acudieron, como si se tratase de un verdadero umbral 

del Oriente. Sus principales autores así pensaban. Recordemos lo que fue 

Andalucía para Chateaubriand, Hugo, Musset, Merimée, y sobre todo en 

Théophile Gau er, con su conocido libro "Voyage en Espagne", tan leído por 

Rubén »(6).

Par endo de estas ideas y gracias a las huellas de los escritores 

román cos franceses en la esté ca modernista, podemos decir que Enrique 

Gómez Carrillo estuvo profundamente impregnado de estas influencias ; y 

esto le lleva a descubrir en Fez un terreno fér l para cul var sus visiones de 
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ensueño y recrear una ciudad medieval donde pervive pasado y presente, 

mito y realidad como reflejo - y en cierta medida con nuidad - de una 

esplendorosa y refinada civilización. Fez se perfila ante nuestro cronista como 

una ciudad de ensueño. Es decir, un trozo más de un Al-Ándalus sugerente, 

exó co y miliunanochesco.

En este sen do, la fuente de inspiración, encarnada en Al-Ándalus, 

propicia imágenes con una gran dosis de exo smo : 

« La permanencia mayor de árabes en ella, su proximidad al África que 

se unía territorialmente con Asia, sus singulares costumbres, cadenciosos y 

ancestrales bailes y cantares, su misma distribución urbana, hicieron del sur 

de nuestra Península pieza fundamental para aquellas mentes román cas y 

extranjeras que soñaban con el más allá ignoto y esquivo ».(7)

Así, pues, el hechizo que ejerce la Andalucía árabe, no es más que 

una prolongación del culto al tema de Oriente. Y en la ciudad de Fez, esta 

prolongación se hace palpable gracias a la pervivencia de muchos rasgos de 

la civilización andalusí. 

 En consecuencia, se puede decir que la prolongación y la interrelación 

de las dos Civilizaciones, la española y la andalusí es un hecho que pervive en 

la ciudad de Fez, relacionadas entre sí por su exo smo. Además en los años 

veinte, cuando es visitada por Enrique Gómez Carrillo, Fez era una ciudad 

considerada hermé ca y asediada. Así lo indica José Antonio González 

Alcantud :

«A lo largo de los siglos, pues, Fez había incrementado su imagen 

de ciudad hermé ca, levan sca y di cil, a la vez que de culta en materia 

religiosa y de educación en los usos sociales. Los fassis se configuraban así 
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como la clave del vór ce citadino en Fez, y sobre todo de la transmisión de 

la memoria cultural»(8).   

 

Visión de un modernista hispanoamericano sobre Fez 

1. Aspectos del paisaje urbano

Desde el punto de vista urbano, las calles tortuosas y estrechas al es lo 

medieval es lo que más despierta la curiosidad de nuestro cronista. De este 

modo se recrea el pasado, procedimiento tan anhelado dentro de la esté ca 

modernista. La ciudad de Fez representa para nuestro cronista una transición 

hacia otros empos y otros espacios. En ella se traslada a la Edad Media 

experimentando la sensación de estar fuera del empo y del espacio. Es así 

como a par r de las huellas de ese pasado exó co aflora la imagen de una 

ciudad que se dibuja entre lo real y lo mí co. A su vez, Enrique Gómez Carrillo 

saca a relucir las fuentes librescas relacionadas con la historia de la ciudad. 

Como guía de Fez, par ó de la obra de León el Africano cuyas descripciones 

que datan del siglo XVI pueden aplicarse a la ciudad que nuestro cronista 

visita en pleno siglo XX. La seducción que ejerce la ciudad de Fez en Enrique 

Gómez Carrillo es profunda y lo primero que hace, nada más llegar, es 

buscarse un punto de orientación para dirigir sus paseos interminables.

Su alusión engloba tanto las calles principales de la ciudad como sus 

barrios, centro de gravedad de la vida co diana. 

Dentro del paisaje urbano, Enrique Gómez Carrillo anota una observación 

muy per nente relacionada con el deterioro de algunos monumentos de la 

ciudad :

« No hay un solo muro en los barrios que pasan por ser los preferidos 

de la gente rica, que no amenace ruinas ; Qué digo! los alminares sagrados, 
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cual el de la mezquita de Abu Masan, han perdido muchos de sus azulejos. 

Las más bellas joyas de arte, se hallan en triste estado. No obstante, nadie se 

queja, nadie pide socorro, nadie le da la menor importancia a la lenta agonía 

de las reliquias del pasado ». ("Fez. La andaluza", p. 27) 

El estado de ruina de muchas reliquias de la ciudad se debe a que en 

el casco viejo de Fez, la arquitectura de la ciudad no se ha modificado, ni 

tampoco restaurado en el sen do moderno de la palabra. Sin embargo, el 

cronista agradece la ausencia del factor occidental en la ciudad an gua, 

sobre todo, comparado con su excesiva penetración en Damasco, Estambul 

y Argel. 

Y no es que no haya una arquitectura europea en la ciudad de Fez, 

el caso es que Marruecos hasta 1912 no conoce una fuerte implantación 

occidental en sus ciudades, especialmente las del interior del país. 

Si hemos de constatar que Enrique Gómez Carrillo descarta la existencia 

de una ciudad europea, no podemos pasar por alto que una ciudad moderna 

se estaba levantando en Dar-Dbibagh o como se denomina en francés "La 

ville nouvelle". 

La belleza milenaria de las calles de Fez ha cau vado a nuestro cronista. 

Sin embargo, dentro del paisaje urbano se encuentran también las mezquitas, 

las medersas, las casas al es lo andalusí y los lujosos palacios. 

Cabe subrayar que muchas de las casas o palacios de Fez guardan 

todavía algo de esplendor que tuvieron en un pasado lejano. Lo triste es 

que, muchas de esas construcciones se encuentren en un estado de franco 

deterioro. Las casas en Fez ofrecen a primera vista un aspecto severo y 

cerrado. Las ventanas son pequeñas y enen celosías. Por regla general 
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suelen ser de ventanas altas o carecer de ellas para así evitar la injerencia 

de los transeúntes. 

Enrique Gómez Carrillo nos transmite una visión exó ca de la casa 

fasí que le inspira una sensación de encanto. Esta casa es conocida por su 

austeridad exterior y por su belleza interior. Aunque los muros estén desnudos 

y el aspecto exterior de estas casas sea decrépito, los árboles de los jardines 

asoman sus ramas y desde los parapetos de las azoteas se contemplan 

enredaderas floridas. Los adornos son interiores y el paraíso refinado está 

dentro, en los pa os llenos de poesía y en las estancias y salones hechos 

para el ensueño y las fiestas ín mas.

Entre los palacios más bellos destaca el lujo y la suntuosidad de Dar 

Jamai. El cronista compara su belleza con las claustraciones de El Escorial, 

llegando a afirmar que Dar Jamai es una verdadera invitación al goce, al 

amor y a la dulzura. 

La originalidad de la ciudad de Fez y su belleza se exaltan gracias a la 

conservación ar s ca en su seno de los an guos monumentos medievales. 

En Fez, se ha conservado el cuadro arquitectónico y decora vo de la 

Andalucía musulmana y es lo que nos quiere comunicar Enrique Gómez 

Carrillo en su libro de viaje. 

El interés que presta a las mezquitas en Fez refleja su encanto por la 

belleza que ostentan en una ciudad que siempre ha significado, para el 

mundo musulmán, un gran foco de irradiación cultural y espiritual. 

En las mezquitas es donde el artesano demuestra su talento ar s co 

y deja aflorar su gusto por lo bello, lo escrupuloso y lo refinado. Su interés 

se centra en la Mezquita Al-Karauiyin a la que dedica unas páginas de gran 
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belleza expresiva. Nuestro cronista se ex ende en el capítulo que dedica a la 

gran Mezquita del Islam hablando de su construcción, su arquitectura y su 

función sagrada documentándose sobre todo en una fuente de gran pres gio 

histórico como es "Rud el Quartas", y también en la obra de Prosper Ricard. 

También dedica algunas pinceladas a otras mezquitas de Fez como la de los 

Andaluces - una de las más importantes después de la de Al-Karauiyin - y del 

papel del Santuario de Mulay Idris en la vida de los fasies. 

Enrique Gómez Carrillo cae cau vo ante la belleza de las mezquitas de 

la ciudad; pero al mismo empo frustrado al no poder penetrar en ninguna 

de ellas, para contemplar de cerca su esplendor y su historia grabada en las 

paredes :

«Y todo esto, si hemos de creer lo que nos aseguran los musulmanes, es 

hoy lo mismo que era ayer. Pero nosotros, viles rumis, no tenemos derecho a 

ver sino la parte exterior del edificio, que no ofrece ningún interés ar s co».

("Fez, La andaluza", p.83)

El herme smo de las mezquitas y la inaccesibilidad a los lugares sagrados 

de la ciudad merece por parte de Enrique Gómez Carrillo esta reflexión en 

la que compara la mujer árabe, inaccesible, al lugar de culto vedado para los 

que profesan otra religión :

« Nos pasa a fuerza de verlas y de sen r que nunca lograremos percibir 

más que las claridades que se escapan por sus puertas, lo mismo que con 

las mujeres veladas, que apenas nos dejan ver entre los albos pliegues del 

"haik" el ardiente arcano de sus ojos ; nos sen mos atraídos hacia ellas, y 

al propio empo experimentamos como un deseo de no mirarlas siquiera 

para no sufrir de nuestra humillante situación de extranjeros ». ("Fez, La 

andaluza", p.88)
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La frustración que Enrique Gómez Carrillo siente por la inaccesibilidad a 

la mujer musulmana - objeto de placer vedado - es similar a la que siente ante 

una belleza arquitectónica prohibida para sus sen dos. Tanto las leyendas 

como las historias que Enrique Gómez Carrillo escribe sobre la ciudad, así 

como la concepción esté ca que nos ofrece sobre su faceta urbana van 

orientadas a la búsqueda de una ciudad milenaria que incluye todos los 

ingredientes de un espacio exó co y un símbolo de belleza modernista entre 

el mito y la realidad. Ese exo smo hace acto de presencia en un espacio que 

figura en el paisaje urbano de la ciudad y también en las casas y los palacios : 

se trata del jardín.

Dentro del amplio panorama que Fez ofrece a sus visitantes, ene un 

lugar especial el jardín. Este espacio desempeña un papel importante dentro 

de la arquitectura paisajís ca de la ciudad. Representa un lugar de ensueño 

donde se disfruta de la vegetación ; y al mismo empo se asiste a un alto 

grado de refinamiento y buen gusto. 

Este paisaje esté co y sensorial que se respira en el jardín es suges vo 

y cargado de armonía por ser éste un espacio de paz y sosiego. Para María 

Jesús Rubiera :

« Es placer para la vista con sus colores, con los contrastes de sus umbrías 

y su iluminación, para el olfato con el perfume de sus arbustos y sus flores, 

para el oído con el armonioso canto de sus aguas en sur dores, cascadas, 

riachuelos »(9).

Enrique Gómez Carrillo describe el jardín como un elemento decora vo 

de las casas y palacios fasis. Exalta su dulzura haciendo gala de su flora 

deleitosa y fragante. Así lo explica el cronista : 
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« A mí, en cambio, este perfume extraño de la flora islámica me vivifica.  

Respirándolo, gozo intensamente. Por duras que sean las subidas, por rudo 

que sea el empedrado, nunca la fa ga me rinde. Sin prisa y sin rumbo sigo 

las largas tapias y me asomo a las puertas entreabiertas en busca de pa os 

poblados de jazmines ». (" Fez, La andaluza ", p.10-11)

Enrique Gómez Carrillo compara la belleza de los jardines de Fez con 

los huertos andaluces, puntualizando la con nuidad del ar ficio del jardín 

andaluz en las casas de los ricos burgueses que gozan de los aromas de las 

flores, el encanto de los sur dores y la suavidad del ambiente. 

Parece ser que toda la esté ca relacionada con el jardín está orientada 

hacia el placer y la contemplación. Todo un espectáculo de olores y colores 

que refleja un alto grado de buen gusto y refinamiento. Nuestro cronista 

confiesa su fascinación por las diferentes flores que pueblan los jardines de 

Fez. Éstos no sólo crean un panorama de suaves colores sino que, de sus 

varios aromas se exhala una « quintaesencia tan compleja y tan exquisita 

que ningún alambique de perfumista sería capaz de des larla igual ».

 Ahora bien, Tras estas descripciones, podemos decir que Fez se erige 

como una ciudad proto po en la que aún perviven el lujo y el refinamiento 

andalusíes reflejados en los jardines y en el modo de vida de los fasíes. Sin 

embargo, Enrique Gómez Carrillo no se limita a la dimensión esté ca del 

paisaje urbano, sus observaciones abarcan a otros aspectos de la vida social 

que trataremos a con nuación.

2. Aspectos de la vida social

El refinamiento heredado de la sociedad andalusí se puede percibir 

en las tradiciones y las costumbres que no se borran a pesar del paso del 
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empo. El amor por el arte y la belleza determinan el comportamiento 

social de los fasíes. Asimismo, el lujo, la comodidad y la dulce atmósfera 

son el claro reflejo de esos ves gios del encanto de la vida en las ciudades 

andaluzas. Lo que nuestro cronista se construye en ensueños lo contempla 

en la realidad fasí. 

Al tratar el tema del bienestar social, Enrique Gómez Carrillo establece 

paralelismos entre el modo de vida en Fez y en Occidente subrayando que la 

modernidad, no significa felicidad ya que para nuestro cronista la quietud que 

se respira en Fez propicia una existencia cómoda y relajada. Disfrutar felizmente 

en los pa os soleados y deleitarse con los aromas de las flores, es para un fasí 

mejor que llevar una vida moderna y agitada. Hablando del bienestar social, el 

autor se pregunta si lo que se ha inventado en el mundo "civilizado" ha hecho 

la existencia del hombre más grata. En su opinión, el teléfono, el ascensor 

y el tranvía facilitan la vida del hombre, pero no la hacen feliz. Al contrario, 

cri ca la prisa del mundo moderno y todo lo que esto conlleva. Ahora bien, 

aunque Enrique Gómez Carrillo destaque cualidades morales importantes 

como el op mismo, la felicidad y la eterna sonrisa ; sin embargo, la imagen 

de una ciudad caída en la pereza y la inmovilidad forma parte de los múl ples 

estereo pos que se perpetúan sobre el carácter del árabe. 

El tema de la felicidad y bienestar social hace reflexionar a Enrique Gómez 

Carrillo sobre los placeres espirituales y materiales de la vida. Su discurso 

ende a plantear el problema desde un punto de vista idealista, apuntando 

que cualquier tendero culto de Marruecos entretenido en la lectura de " Las 

Mil y una noches " o componiendo madrigales puede ser más feliz que el 

hombre de negocios norteamericano atrapado entre aparatos eléctricos y 

cifras. 
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Para nuestro cronista - desde una perspec va exó ca y an  posi vista 

caracterís ca del Modernismo -, el verdadero placer es el que encierra la vida 

de quienes no han entrado aún en el laberinto de la modernidad civilizadora, 

que desprende al hombre de su humanidad y lo cosifica. 

Además de ofrecernos un cuadro de la palpitante vida diurna en la 

ciudad, Enrique Gómez Carrillo nos describe aspectos de la vida nocturna 

de Fez y cómo, al caer la tarde, se cierran las enormes puertas de cedro 

de la ciudad vieja de manera solemne por el alcalde. Por la noche, las 

comunicaciones quedan interrumpidas y nadie puede penetrar en la parte 

céntrica de la ciudad hasta el amanecer. 

Otra de las costumbres de la vida social de Fez, refinada y elegante, 

radica en su tradición de tomar el té en el jardín o en el pa o de la casa. 

Esta costumbre del pueblo fasí le da pie a Enrique Gómez Carrillo a que nos 

presente un cuadro exó co de la existencia árabe cuyo signo más notorio es 

la pasividad. Uno de los elementos que refrendan esto es la presencia de las 

esclavas y el goce de la vida relajada entre el canto y los aromas del jardín. Se 

puede afirmar que esta visión que nos ofrece el autor responde a una visión 

estereo pada del "Otro", que no se limita a este libro de viaje en cues ón, 

sino que se repite. 

Otro de los aspectos que destaca en la vida social son las relaciones 

públicas que se llevan de boca en boca. La falta de periódicos o informa vos 

no entorpece el curso de una cordial vida social donde todo el mundo se 

entera de lo que pasa en la ciudad.

Son muchos los aspectos que nos describe Enrique Gómez Carrillo 

respecto a la sociedad fasí. Entre ellos resalta la descripción de una boda. 



298 Karima HAJJAJ

El quinto capítulo está dedicado a los Juglares de Bou Jelud. Enrique Gómez 

Carrillo narra algunas de sus historias y leyendas inspiradas en " Las Mil y 

una noches ". Nuestro autor termina confesando que lo que busca, a través 

de las historias que cuentan los juglares, es ese rasgo pico e insólito que 

caracteriza la ciudad marroquí : 

«Yo, por mi parte, más que las bellas historias persas, árabes o egipcias 

que relatan los contadores, admiro los romances caballerescos y devotos del 

juglar de los ojos de fuego y de la barba negra, que todas las tardes me atrae 

con sus gestos magníficos, sus ac tudes hierá cas y sus ritmos sonoros ». 

("Fez, La andaluza", p. 193)

Ahora bien, a través de estos cuadros sociales nos damos cuenta de 

que Enrique Gómez Carrillo aboga por la vida placentera y relajada como 

uno de los propósitos modernistas. Porque, aunque falten periódicos y 

demás aspectos de la vida moderna, el habitante de Fez para Enrique 

Gómez Carrillo lleva una vida social feliz, entretenido entre los goces de la 

vida : ceremonias de té en los jardines, espectáculos en la plaza, fiestas y 

tertulias. La inmovilidad se convierte en un síntoma de felicidad y bienestar 

contemplada desde un prisma exó co y modernista. 

En " Fez, La andaluza ", Enrique Gómez Carrillo señala la importancia 

de la ciudad de Fez y su estatuto en la historia de Marruecos como capital 

espiritual y cultural. En su seno se encuentra una de las universidades 

más an guas y pres giosas del mundo árabe islámico. Fez destaca por su 

sabiduría y por ser la ciudad santa de Marruecos ya que acoge el Santuario 

del fundador de la ciudad Mulay Idris Primero. Es " Dar el Ilm ", como 

transcribe Enrique Gómez Carrillo del árabe. Esta casa de la sabiduría es 

también un lugar de peregrinación de muchos estudiantes : " tolbas " ávidos 
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de terminar sus estudios y doctorarse en la Universidad Al-Karauiyin. 

Una de las manifestaciones de la vida cultural en Fez es la can dad de 

estudiantes que la habitan. El sép mo capítulo dedicado a "Los estudiantes 

y la bohemia" habla de la ciudad universitaria y cómo se desarrolla la vida 

de los estudiantes de diferentes países, sus preocupaciones, sus anhelos y 

su ocio. Una tradición que llevaban a cabo los estudiantes de la Universidad 

Al-Karauiyin, desde hace empo, es la fiesta de " Sultán Tolba ". Es una fiesta 

que se celebra durante las vacaciones de primavera y forma parte del folklore 

cultural de la ciudad. 

Enrique Gómez Carrillo insiste en la faceta cien fica de Fez como capital 

del saber y del arte arquitectónico del Islam aludiendo a las medersas más 

importantes de Fez como la Chera na, la Mesbahia, la Abu-Ananiya y la 

de Atarin. Habla de su esplendor como focos de enseñanza desde empos 

remotos y del papel que desempeñan como centros de arte y sabiduría. Así 

lo explica el cronista : 

Al referirse a la vida cultural de Fez, Enrique Gómez Carrillo tula el 

tercer capítulo : « la escuela de mi barrio » donde trata de la escuela coránica 

tradicional y el po de enseñanza que en ella se imparte. Así nos la describe : 

« Su puerta claveteada, se halla siempre entreabierta. En el interior, 

acurrucados en una estera, treinta o cuarenta moritos, envueltos en sus 

chilabas, salmodian en coro sus lecciones, meciendo el torso al ritmo de la 

eterna melopea coránica ». (" Fez, La andaluza ", p.125)

Además de las famosas y pres giosas medersas de Fez, la ciudad es 

famosa por reunir en su seno tumbas de santos, zawias y morabitos. 

Después de haber descrito la faz cultural de Fez y la ac vidad cien fica 

que en ella anida, por albergar en su seno a una de las más an guas y 
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pres giosas de las Universidades del Magreb, creemos oportuno acercarnos 

a la ac vidad económica de la ciudad. Ésta se concentra en dos aspectos : el 

comercio y la artesanía.

3. Aspectos de la vida económica en Fez 

El comercio y la artesanía son las dos ac vidades más importantes de 

la vida económica de la ciudad de Fez. En lo que se refiere a la artesanía y al 

gran pres gio del trabajo manual de los artesanos, Enrique Gómez Carrillo 

afirma que los muebles, los bronces y los diferentes adornos gozan de una 

gran belleza de color y ritmo. Nuestro cronista aboga por lo artesanal y su 

este cismo siguiendo en ello las teorías del prerrafaelismo an -maquinista 

y an -posi vista. Pero también como influencia del Modernismo por el 

movimiento británico " Arts and Gra s " de W. Morris que valoraba por 

encima de todo la acción artesanal del hombre y el culto por los bellos 

oficios, frente a la producción en cadena. 

Los artesanos de Fez según Enrique Gómez Carrillo crean verdaderas 

joyas de arte en un es lo original donde destaca el talento de quien ejerce su 

oficio con amor y dedicación. Dentro de la artesanía, Enrique Gómez Carrillo 

presta especial interés al trabajo del bronce y del cuero, ac vidades que han 

alcanzado en la ciudad un gran desarrollo : 

« Bronces cincelados, bronces conver dos en encajes ; cueros labrados, 

cueros iluminados, cueros trabajados como joyas...» .(" Fez, La andaluza ", 

p. 65) 

De acuerdo con las teorías de " Arts and Gra s ", Enrique Gómez Carrillo 

establece comparaciones entre el trabajo manual y el industrial es mando 

que en el manual reina la paciencia, el amor por la perfección, el este cismo 
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y la gracia de generar algo inimitable, por lo tanto, único. Esta imposibilidad 

de repe ción es lo que caracteriza la obra del genio. Enrique Gómez Carrillo 

habla de los artesanos que trabajan el bronce, la madera, el cuero y las joyas 

como ornamen stas y grandes ar fices de las artes aplicadas. Le da gran 

sa sfacción contemplar su creación interdisciplinar en el trabajo manual 

ar s co. 

En cuanto al comercio, Enrique Gómez Carrillo describe a los fasíes 

como unos competentes comerciantes que dominan a la perfección el arte 

del regateo y hasta de la codicia en la compraventa. Las endas que ocupan 

son estrechas y oscuras y llenan los zocos y las alcaicerías. 

En Fez, la alcaicería juega el mismo papel que el bazar en las ciudades de 

Oriente como Damasco y Estambul. Para nuestro cronista, estos comerciantes 

viven en una con nua metamorfosis, los vendedores de telas y babuchas se 

convierten, en sus lugares de descanso, en sibaritas espirituales que recitan 

los más bellos poemas de amor y tocando música heredada de la época 

de Al-Ándalus. Enrique Gómez Carrillo nos pinta a estos mercaderes de la 

alcaicería como verdaderos personajes de " Las Mil y una noche " y entra en 

el juego de ensueño/realidad :

« ¿Me preguntáis si fue durante mi estancia en Damasco, o en el curso 

de mis paseos por El Cairo, cuando vi a tales sidis? No. No fue allí. No fue en 

Oriente. Fue en mi casa, allá en mi lejana adolescencia, al leer en " las Mil y 

una noches " las innumerables historias de mercaderes corteses, galantes, 

doctos, discretos, que, una vez fuera del bazar en que ejercen su comercio, se 

reúnen en pabellones de filigrana para saborear a lentos sorbos voluptuosos 

los deleites de la existencia refinada ». (" Fez, La andaluza ", p.37-38)
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No cabe duda de que la imagen que nos pinta Enrique Gómez Carrillo 

de la ciudad de Fez se encuentra embebida de exo smo y color local. En esta 

descripción aflora mucho más el lado imaginario que el real. Sin embargo, su 

visión de Fez como símbolo de belleza y encanto nos permite clasificar este 

espacio urbano entre las demás ciudades de ensueño visitadas por Enrique 

Gómez Carrillo.

Fez : ciudad de ensueño 

El encanto de Fez alcanza tanto a las personas como a los lugares. En lo 

referente a la visión idealizada del ser marroquí, éste es un producto híbrido 

entre realidad y ficción. Enrique Gómez Carrillo es ma que el fasí en su 

esencia y modo de ser disfruta de una perennidad de esencia clásica. Así lo 

describe : 

« Ningún arrebato pasional, por terrible que sea, logra agitar el pliegue 

noble de su albornoz. Por fuera ene algo de estatua helénica. Por dentro, 

su vida psicológica está sujeta a una disciplina tan larga, tan refinada, tan 

aristocrá ca, que aun en las crisis más graves sabe de antemano cuáles son 

los gestos que debe hacer y cuáles los que debe evitar ». (" Fez, La andaluza", 

p.33-34)

Estas impresiones hacen alusión sólo al carácter y a las manifestaciones 

externas de la existencia marroquí ya que conocer a fondo el alma de un 

pueblo es para Enrique Gómez Carrillo una tarea que requiere empo. La 

visión que nos transmite está cargada de fantasías y el ser marroquí se 

perfila en su imaginación como un po román co extraído de los romances 

moriscos. Es ma que los habitantes de Fez son de un carácter sublime en la 

amistad y en el amor debido a su vida refinada. 
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Enrique Gómez Carrillo elabora una imagen del carácter de los 

marroquíes contemplando al conjunto y no al individuo. En teoría, estas 

es maciones en las que se describe al marroquí como un ser generoso, 

simpá co y refinado se contradice más adelante : 

«¡Ah, la existencia mora...! Todos la conocemos teóricamente en sus 

más delicados detalles. Todos la hemos vivido en los relatos de viaje. Todos 

la hemos resucitado en los paseos arqueológicos. Sin embargo, cuando 

llegamos a encontrarnos dentro de su realidad palpitante, cada paso que 

damos nos sorprende como un acto inverosímil ». (" Fez, La andaluza ", p.16)

Una de las grandes sorpresas que apunta el cronista radica en el 

fana smo religioso de los fasíes. Sin lugar a dudas, la crispación hacia los 

extranjeros era intensa durante el empo del Protectorado. Sin embargo, en 

las siguientes frases, a mi parecer, Enrique Gómez Carrillo confunde la lucha 

nacionalista con el fervor religioso y el fana smo. No hay que olvidar que 

tras la firma del Tratado del Protectorado entre Francia y Marruecos el 30 de 

marzo de 1912, justamente unos días después, los marroquíes se rebelaron 

en Fez, en esta revuelta cayeron víc mas de la cólera popular los europeos 

que se encontraban en la ciudad. Así nos describe aquellos acontecimientos :

«Cada día alguien me recuerda, en las largas horas de nuestras charlas de 

sobremesa, episodios de la historia de Marruecos, que demuestran hasta qué 

punto los fasís son faná cos, vanidosos, altaneros, crueles. ¡Ah! Las matanzas 

de 1912, ¡cuán presentes se hallan todavía en la memoria de los que viven 

aquí desde el principio del Protectorado! » ("Fez, La andaluza, p.25-26)

Enrique Gómez Carrillo es ma que la matanza ha sido una lucha en la 

que par ciparon también las mujeres con sus estridentes yuyús para que los 

hombres no pierdan de vista a los perseguidos. A través de esta doble visión, 
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Enrique Gómez Carrillo nos presenta un compendio de elegancia y crueldad, 

resignación y fana smo. Las frases de Hichem Djait en este contexto son 

oportunas : 

« Se esbozan personajes, se describen con fuerza escenas donde el 

autor se siente impresionado por musulmanes que son nobles y bondadosos 

en ocasiones, resignados, tranquilos y serenos, piadosos siempre, verdaderos 

y falsos a la vez »(10).

Esta doble forma de caracterizar al marroquí resume de alguna manera 

la visión de misterio que se ene sobre el "Otro" desde la perspec va 

orientalista. La fuerza del ins nto y el refinamiento de una vida elegante y 

voluptuosa se entremezclan en una descripción que resalta lo pintoresco 

más que lo real. Pintar al marroquí como un ser sanguinario y violento forma 

parte de la gama de los estereo pos heredados de los escritores viajeros 

sobre Oriente incluido Marruecos. En este caso, Enrique Gómez Carrillo 

perpetúa los patrones de su maestro Pierre Lo  y describe las escenas que 

despiertan su curiosidad embebido de ideas preconcebidas y estereo pos. 

En esta misma línea Lily Litvak afirma : 

« Para el europeo, Marruecos significaba suks empapados de luz, casas 

bajas, blancos deslumbrantes, y moros musculosos y viriles que pasaban 

fácilmente de la ensoñación a la violencia »(11).

Sin embargo, esta visión nega va y estereo pada no influye mucho 

en nuestro cronista porque lo que él busca es pasear por la ciudad, soñar, 

embriagarse con el ritmo y los aromas del Magreb donde las cosas son 

eternas. Cabe reseñar que mucho antes de emprender su viaje a Fez, Enrique 

Gómez Carrillo había leído en El Liberal los recuerdos tangerinos de Alfredo 
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Vicen . Sin embargo, su encanto por Fez se debe a las descripciones que de 

ella hacia Pierre Lo  en su libro "Au Maroc ".

La visión que Enrique Gómez Carrillo guarda de la ciudad de Fez está 

fuertemente marcada por las impresiones de su maestro Pierre Lo . Por eso, 

se perpetúa la Fez medieval y andalusí cuyas callejuelas palpitan con fiebres 

misteriosas. Es una visión de ensueño que lejos de inspirar una ruptura, 

significa para él una con nuidad de las huellas hispano-árabes. 

Por todo ello, Enrique Gómez Carrillo no se siente un extranjero con 

espíritu de turista sino uno más. Todo el ambiente que se respira en la ciudad 

siente que le es familiar e ín mo. El encanto de la ciudad le hace evocar sus 

antecedentes árabes. Embriagado de fantasías así se expresa :

«- No en vano tus abuelos se llamaron los señores de Albornoz- murmura 

en el fondo de mi ser una voz misteriosa. Y tal vez es así. Tal vez hay, realmente, 

en mí, un real atavismo moro, una huella misteriosa de vida anterior en 

ciudades como ésta, entre gente como ésta. Porque, a decir verdad, no son 

sólo las cosas, sino también los seres, los que me son fraternales ». (" Fez, La 

andaluza, p.96-97)

La búsqueda de su linaje árabe en Fez forma parte de la búsqueda 

román ca del "yo" que hereda el escritor modernista del Roman cismo. Su 

pretensión es englobar el exo smo y el cosmopoli smo, para, de este modo, 

sen rse ciudadano del mundo. Enrique Gómez Carrillo se siente dominado 

por la embriaguez de las evocaciones exó cas de su oriundez arábiga. 

Se imagina que está en medio de una existencia que le pertenece y llega 

a confundir los espacios y los empos. No sabe si está en Andalucía o en 

Marruecos, en el presente o en el pasado glorioso de su linaje. 
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El escritor no sólo se iden fica con lo árabe evocando su descendencia 

árabe : "Los Albornoz" ; sino que se anima a sacar una foto ves do con 

atuendo marroquí. Al disfrazarse de árabe, Enrique Gómez Carrillo sigue la 

costumbre de Pierre Lo  en sus viajes por los países árabes. La sinestesia en 

el Fez de sus sueños es tan intensa que se iden fica con lo más exó co que 

se imagina. 

Como hemos anotado anteriormente, la inaccesibilidad a algunos 

lugares de la ciudad enfa za más en Enrique Gómez Carrillo el carácter 

encantador de la ciudad. Lo prohibido lo es mula más para soñar e imaginar 

una ciudad de las Mil y una noches. Dentro de este cuadro exó co se halla 

la mujer, tema muy evocado por Enrique Gómez Carrillo en sus ciudades de 

ensueño.

Enrique Gómez Carrillo dedica el segundo capítulo a la mujer : " En el 

reino de las mujeres ". En este capítulo trata varios temas entre los cuales 

destacan su alusión al estatuto de la mujer en el Corán. En una de sus 

múl ples citas se puede leer lo que sigue : 

« Teóricamente, en efecto, una mora, como una Siria, como una árabe, 

no debe nunca correr el peligro de ser vista por un ser al cual su belleza pueda 

inspirar el menor deseo. El harén en que permanece siempre encerrada, es 

inaccesible a los hombres. Y cuando sale a la calle, custodiada por dueñas y 

eunucos, va con el rostro tapado por el " haik "». (" Fez, La andaluza", p. 103)

En relación al atuendo de la mujer marroquí, Enrique Gómez Carrillo 

puntualiza que el " Haik " blanco es diferente del velo negro que llevan las 

mujeres de Oriente aunque la función sea la misma. Por otra parte, en su 

discurso inserta historias y leyendas referentes a las astucias de las mujeres. 

Los cuentos que incluye en este capítulo forman parte del corpus folklórico 
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de la sociedad fasí y subrayan la infidelidad de la mujer, su codicia y otros 

califica vos que la describen como ser inferior y subyugado a la voluntad del 

hombre. También trata el tema de la mujer desde el punto de vista pasional 

y su papel en las intrigas amorosas. 

Otro tema relacionado con la mujer es el del matrimonio entre las 

familias fasíes que - por regla general - son matrimonios de conveniencia. 

Tampoco pasa por alto señalar la edad de los cónyuges y tradiciones 

relacionadas con el matrimonio como la dote. 

Las descripciones de las mujeres en las azoteas nos presentan cuadros 

alegres de la vida co diana de la mujer. Pierre Lo  en su libro de viaje " Au 

Maroc " también alude a la escena de las mujeres de Fez en las azoteas. 

La misma escena vivida por Pierre Lo  la experimenta Enrique Gómez 

Carrillo treinta y cinco años después en Fez contemplando a las mujeres 

que llenan las azoteas de las casas en la ciudad an gua antes de la hora del 

"Mogreb", cuando se pone el sol : 

« Yo lo contemplaba con encanto, y así habría con nuado la tarde 

entera, si mi fiel mentor no hubiera creído prudente subir a decirme que no 

era correcto permanecer en la terraza a la hora de las tertulias femeninas».

("Fez, La andaluza", p.100)

Ahora bien, la escena de las mujeres en las azoteas como "fantasmas 

blancos" no es lo único por lo que muestra un especial interés nuestro 

cronista. No pasa por alto otro po de mujer como son las bailarinas. 

En Fez, Enrique Gómez Carrillo gozó de la escena coreográfica que le 

brindaron tres bailarinas gracias a una invitación que le hizo un notable de la 

ciudad. En esta línea nos dice Enrique Gómez Carrillo que: 
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«Si he de creer lo que cuentan las crónicas fasis, estas tres ar stas 

pertenecen al gremio de las divorciadas, que, una vez independientes y 

dueñas de sus dotes, prefieren la existencia libre a los riesgos de nuevos 

matrimonios, de nuevas aventuras clandes nas, de nuevas repudiaciones 

probables». ("Fez, La andaluza", p. 230-231)

Ahora bien, al aludir a la similitud entre el arte andaluz y el arte marroquí, 

esta similitud encuentra también prolongación en la danza. Enrique Gómez 

Carrillo ve una profunda semejanza entre el espectáculo que ofrecen las 

bailarinas de Fez y las bailarinas andaluzas. Las similitudes y las huellas del 

arte andalusí que se percibe en Fez, encuentran su prolongación también 

en lo musical. He aquí como se deleita nuestro cronista con "mawales" 

granadinos :

«A mi oído, en voz muy queda para no interrumpir el largo sollozar de la 

música, el jerife me habla de sus ar stas. El arte que voy a admirar es, según 

parece, no sólo andaluz, sino granadino, "gharnata", de puro abolengo fasí, 

sin la más ligera mancha berebere o argelina». ("Fez, La andaluza", p. 228) 

La descripción de la mujer en Fez no es diferente de la que nos ofrece 

en las demás ciudades de Oriente. Se repite, salvo pequeñas diferencias, el 

mismo cliché de la mujer musulmana velada, objeto de placer, voluptuosa, 

inaccesible y diabólica. En suma, una mujer objeto, que vive en el harén a la 

espera siempre de poder sa sfacer los placeres de su señor. Se trata de una 

odalisca de las muchas que moran en los palacios de los cuentos de "Las Mil 

y una noches".

En cuanto a la mentalidad femenina, ésta se presenta como primi va 

y fatalista basada esencialmente en lo que es el "Mektub". Es decir, una 
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mentalidad que no cree más que en el des no, el azar y la sumisión. Enrique 

Gómez Carrillo siente misericordia ante la resignación de esas mujeres bellas 

y fatales. Además de estas creencias que describen una mentalidad primi va, 

en el capítulo : " En el antro del brujo ", nuestro cronista intenta reflejar a la 

mujer como portadora de una mentalidad atrasada que cree en el poder de 

los talismanes, la magia y las ciencias ocultas. 

Conclusión 

Al contemplar detenidamente los diferentes colores de los cuadros que 

nos describe nuestro autor sobre la ciudad de Fez, su idea es hacernos llegar 

el fruto de sus visiones de ensueño, de sus fantasías y de sus lecturas.

A estas alturas comparto la concepción de José Antonio González 

Alcantud quien afirma que : 

« En Fez, Enrique Gómez Carrillo, encuentra una plenitud que bascula en 

una intersección de mundos, que van de su la nidad a su mediterraneidad. 

Fez fue objeto privilegiado de atención en el final de sus días de la mirada 

crepuscular de Enrique Gómez Carrillo. Los contrastes con París se imponen, 

pero más e imponen los de la Granada imaginada. Todo aquello que 

encuentra relevante en Fez su predecesor Edmundo de Amicis lo comparará 

con la ciudad andaluza y su Alhambra. Por los mismos parámetros se movía 

Gómez Carrillo »(12).

La exaltación román ca del alma de la ciudad junto con la riqueza 

cultural y arquitectónica de Fez ha creado una visión idealizada, exó ca 

e imaginaria de la misma. Enrique Gómez Carrillo llega a Fez soñando con 

Al Ándalus, cuyos recuerdos aún perduran entre las paredes de la ciudad 

marroquí. 
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En ese embrujo y embriaguez, fruto de las evocaciones, se siente 

como si estuviera en familia, entre los suyos. No sabe a ciencia cierta si se 

encuentra en Marruecos o en Andalucía. Entre jardines y fuentes, su alma 

experimenta una sensación de nostalgia y voluptuosidad. Todo su esfuerzo 

se empeña en crear una imagen exó ca inspirada en " Las Mil y unas noches 

" que le sirve como marco idóneo para así poder recrear una Fez andaluza 

y medieval, en la que la del siglo XX no ene cabida. Antes de abandonar la 

ciudad confiesa : 

« A medida que los días transcurren y el momento inexorable de la 

par da se aproxima, un extraño sen miento de pena se apodera de mi 

ánimo». (" Fez, La andaluza ", p. 89) 

Nuestro cronista intenta revivir los empos remotos en Fez, revivir 

la ilusión y todas 1as imágenes fantasmagóricas de color local que había 

leído o soñado sobre el espacio visitado. La visión que nos ofrece es idílica, 

román ca, exó ca ; en la que la realidad con sus problemas co dianos de 

colonización y pobreza no enen mucha cabida. 

Acudir al ensueño, a lo exó co, a la evocación miliunanochesca para 

transmi r una visión imaginaria de Fez es el obje vo de su viaje a la ciudad 

marroquí. Salvo contadas excepciones, no hace alusión a la situación polí ca 

en la que se encontraba la ciudad bajo el Protectorado francés. 

Así pues y tal como lo señala José Antonio González Alcantud : 

« La ac tud de Gómez Carrillo, a pesar de conocer muy bien el mundo 

francés, es muy dis nta de éste, si bien inicialmente rechaza en teoría 

también la tradición española. Pero al y al cabo, para españoles y también 

franceses, Gómez Carrillo no dejó de ser siempre un "español" »(13).
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Lo que buscaba Enrique Gómez Carrillo en sus ensueños lo halla en el 

rostro de Fez, una ciudad que corresponde al ideal de la esté ca modernista 

ávida de ciudades arcaicas, ruinosas, que reúnen en su seno pasado y 

presente, alegría y nostalgias. Sin embargo, tampoco podemos negar 

que, en Fez, la andaluza, Enrique Gómez Carrillo logra plasmar una prosa 

donde las manifestaciones modernistas son más reveladoras, se trata de un 

Modernismo más depurado por su atención a algunos aspectos relacionados 

con la vida social en Fez, que marca la época modernista a par r de Ariel de 

José Enrique Rodó y Los Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío, como 

por su atención a otros aspectos como el jardín y el este cismo. 

En líneas generales, podemos decir que las ficciones de Enrique Gómez 

Carrillo sobre Fez se desenvuelven en una ciudad de rostro an guo y 

legendario sacada de los libros de historia de Al-Ándalus. Esto la convierte 

en el proto po ideal de una ciudad modernista de ensueño y encantos. 

Enrique Gómez Carrillo en "Fez, La andaluza" muestra una escritura en la que 

logra un mayor grado de concordancia con la esté ca modernista y resulta 

palpable la evolución de su prosa por la madurez que fue adquiriendo con el 

paso del empo. Es una creación literaria que se ajusta mucho a los cánones 

del Modernismo. 

Notas

(1) Enrique Gómez Carrillo ha escrito mucho sobre el concepto del viaje y que ha reflejado en sus 

obras, como por ejemplo : La psicología del viajero de 1910, La psicología del viaje de 1919, y La 

vida errante Oriente, de 1919. Todos editados en Madrid por Mundo La no. 

(2) Aníbal González, "La crónica modernista hispanoamericana", p. 166-167.  
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(3) 1. El encanto de Fez ; 

2. En el reino de las mujeres ; 

3. La escuelita de mi barrio ;

 4. En el antro del brujo ; 

5. Los juglares de Bou Djeloud ; 

6. Mi hermoso palacio ; 

7. Los estudiantes de la bohemia ; 

8. Las bailadoras andaluzas. (Todas las citas son de la editorial Renacimiento de Madrid. S/f.).

(4) "Fez, la andaluza" ha sido traducida al francés por Charles Barthez bajo el tulo : Fès ou les 

nostalgies andalouses. Y editada en París por Fasquelle el año 1927.   

(5) Abdellah Djbilou (ed.), "Diwán modernista : Una visión de Oriente", p.17.

(6) Francisco Sánchez Castañer, "Estudios sobre Rubén Darío", p. 188.

(7) Ibid., p. 188-189.

(8) Enrique Gómez Carrillo, "Fez, La andaluza" : Estudio preliminar de José González Alcantud. 

Granada, Edición Facsímil, Universidad de Granada. 2005, p. LXIV.

(9) María Jesús Rubiera, "La arquitectura en la literatura árabe : Datos para una esté ca del placer", 

p.35. 

(10) Hichem Djait, "Europa y el Islam", Madrid : Libertarias, 1990 , p. 56. 

(11) Lily Litvak, "El jardín de Alah : Temas del exo smo musulmán en España: 1880-1913", Granada :  

Don Quijote, 1985, p. 23-24. 

(12) Enrique Gómez Carrillo, "Fez, La andaluza : Estudio preliminar de José González Alcantud" 

Granada : Edición Facsímil, Universidad de Granada, 2005, p. LXXVIII.   

(13) José Antonio González Alcantud (Ed.), "La ciudad magrebí en empos coloniales", p. 126. 



Miradas a Marruecos desde América La na... 313

Bibli ografía 

- CHEBL Malek, "L´imaginaire arabo-musulmane", Paris : Puf, 1993.

- BERCHET Jean Claude, "Le voyage en Orient : Anthologie des voyageurs français dans le Levant au 

XIXè siècle", Paris : Edi ons Robert Laffont,1989.

- DJAIT Hichem, "Europa y el Islam", Madrid : Libertarias, 1990. 

- DJBILOU Abdellah (Ed.), "Diwán modernista : una visión de Oriente", Madrid : Taurus, 1986.

- DUBOST Jean Pierre. (Coord.), "Revista Al Irfan", Dossier : Orientalismos europeos e intercambios 

culturales y literarios entre América La na y Oriente : divergencias y afinidades, Rabat : Ins tuto de 

Estudios Hispano-Lusos, Universidad Mohammed V ,Rabat., nº1, 2015. 

- DURAND Gilbert, "Las estructuras antropológicas de lo imaginario", Madrid : Taurus, 1989.

- GÓMEZ CARRILLO, Enrique, "Fez, la andaluza", Madrid : Renacimineto, 1926. 

- GÓMEZ CARRILLO, Enrique, "Fez, la andaluza : Estudio preliminar de José Antonio González 

Alcantud", Granada : Edición Facsímil, Universidad de Granada, 2005. 

- GONZÁLEZ Aníbal, "La crónica modernista hispanoamericana" , Madrid : José Porrúa Turanzas, 

1983.  

- GONZÁLEZ ALCANTÚD José Antonio, "La extraña seducción : Variaciones sobre el imaginario exó co 

de Occidente", Granada :  Universal, 1993. 

- GONZÁLEZ ALCANTÚD, José Antonio, "Lo moro : Las lógicas de la derrota y la formación del 

estereo po islámico", Barcelona : Ed. Anthropos, 2002.  

- GONZÁLEZ ALCANTÚD José Antonio (Ed.), "La ciudad magrebí en empos coloniales : Invención, 

conquista y transformación", Barcelona : Ed. Anthropos, 2008.

- LITVAK Lily, "El jardín de Alah : Temas del exo smo musulmán en España : 1880-1913", Granada : 

Don Quijote, 1985.  

- LOTI Pierre," Au Maroc", Paris : La Boite à Documents, 1988. 

- ONFRAY Michel, "Teoría del viaje : Poé ca de la geogra a", Madrid : Taurus, 2016. 

- SALINAS Pedro," La poesía de Rubén Darío", Buenos aires : Losada,1948.



314 Karima HAJJAJ

- SÁNCHEZ CASTAÑER, Francisco, "Estudios sobre Rubén Darío", Madrid : Cátedra Rubén Darío, UCM, 

1976. 

- RICOEUR Paul, "El sí mismo como otro", Madrid : Siglo XXI, 1996. 

- RUBIERA María, "La arquitectura en la literatura árabe : Datos para una esté ca del placer", Madrid:  

Hiperión, 1988.  



2ème partie
Textes en français





Considérations historiques

et politiques sur le passé et le futur de la façade 

atlantique des Amériques

Eduardo Romano DE ARANTES E OLIVEIRA
Membre de l’Académie du Royaume du Maroc
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Introduction

Découvert en 1500 par une grande flo e que le Roi Manuel du Portugal 

avait envoyée aux Indes (la deuxième après celle de Vasco da Gama, qui 

ne comptait que trois caravelles), le Brésil connut des cycles économiques 

successifs. L’histoire du Brésil est, en effet, très différente de celle des pays 

du Vieux Monde : elle se confond avec celle de son économie.

Le premier cycle économique fut celui du bois-de-braise (pau-brasil), 

duquel le pays a reçu son nom, le deuxième fut celui du sucre, dont le Brésil 

devint le plus grand producteur au niveau mondial, le troisième celui de 

l’or et pierres précieuses qui, contrariant la tradi on des colons portugais 

de se fixer au long du li oral des différents con nents, exigea l’exploita on 

de l’intérieur et le conséquent agrandissement du territoire de la Colonie, 

le quatrième celui du café (1840-1930), auquel l’État de S. Paulo dut son 

enrichissement, le cinquième celui du caoutchouc, associé à l’exploita on 

de l’Amazonie, le sixième celui du développement industriel, qui con nue.
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En 1808, lors de la 1ère invasion du Portugal par une armée de Napoléon, 

un grand événement aura lieu : la Famille Royale portugaise, accompagnée 

d’une grande par e de la Cour et de presque 15 mille personnes, qui a 

Lisbonne, immédiatement avant l’arrivée des Français, en navires de la 

Marine de Guerre portugaise, et par t vers le Brésil où, pendant 16 ans, elle 

va siéger. Dans son exil, Napoléon écrira que le Prince Régent du Portugal fut 

le seul homme qui réussit à le tromper.

1. Lumières et naiveté

Je ne pourrais pas avoir écrit ce e communica on sans évoquer l’Abbé 

Correia da Serra, naturaliste de réputa on interna onale et Secrétaire 

général de l’Académie Royale des Sciences de Lisbonne, fondée en 1779, qui 

deviendrait plus tard Ministre Plénipoten aire du Portugal à Washington.

Comme une grande par e des Académiciens, ses Confrères, Correia 

da Serra fut un des adeptes de la Philosophie des Lumières. Profondément 

cri ques des sociétés, les adeptes des Lumières suggéraient des réformes, la 

plupart desquels ne pourraient s’implanter que par la voie révolu onnaire. 

Beaucoup furent donc vic mes de leur excès, les plus extrêmes desquels 

furent la Terreur Révolu onnaire et les Guerres Napoléoniennes.

La fonda on des États-Unis en 1783 fut leur plus extraordinaire succès 

poli que. Un autre résultat auquel ils contribuèrent fut la créa on, en 1815, 

tandis que la Cour siégeait à Rio, du Royaume-Uni du Portugal, Brésil 

et Algarve. Mais la création de l’Empire du Brésil, qui suivit, fut le plus 

réussi de tous leurs projets dans l’Amérique de racines ibériques.
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L’éléva on du Brésil à Royaume, et celle du Rio de Janeiro à siège 

d’Empire, muni onneraient l’Abbé avec des arguments en faveur d’une 

idée qui ne serait pas totalement à lui, mais, peut-être, d’un ensemble 

de ses confrères : celle de la structura on des Amériques en deux zones 

d’influence, une au Nord, menée par les États-Unis, l’autre au Sud, menée 

par le Royaume-Uni luso-brésilien, lequel, siégeant à Rio, n’était plus un 

royaume européen, mais intercon nental.

Tirant habilement toutes les conséquences de ce fait, l’Abbé osa écrire 

dans une le re officielle, datée de 10/07/1816 et adressée au 4ème Président 

des États-Unis, James Madison, la phrase suivante : «Nos deux na ons 

sont maintenant des puissances américaines, et elles seront toujours les 

plus proéminentes de toutes, dans les par es du Nouveau-Con nent 

qui leur échoient». Plus tard, en 1818, s’adressant à Thomas Jefferson, 

ancien Président, et un des founding fathers des États-Unis, il écrira: «le 

jour où l’Amérique sera gouvernée par un système poli que à elle-même, 

les gouvernements de nos deux puissances auront à décider comment 

gouverner ce système dans sa globalité».

Il est difficile de croire que le représentant diploma que du Portugal aux 

États-Unis véhicule par son ini a ve une concep on géopoli que tellement 

osée auprès de personnalités américaines si importantes sans pour cela, 

avoir été dûment autorisée par son Roi. C’est bien probable que celui-ci, 

craignant défier l’Angleterre, notre indispensable alliée, ou l’Espagne, notre 

puissante voisine, refuserait lui de donner son accord.

Trois ques ons me viennent cependant à l’esprit que je n’ai jamais 

entendu formuler et qui ne seront, vraisemblablement, jamais éclaircies :
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Quelles réflexions aura suscité l’indépendance des États-Unis au 

sein d’une Académie, comme celle de Lisbonne, fondée moins de 4 ans 

auparavant, en décembre de 1779 ?

Est-ce que l’Académie portugaise aura fonc onné comme un 

observatoire dans lequel le futur des Amériques fut objet d’analyses qui 

inspireront, plus tard, les proposi ons de notre représentant diploma que 

à Washington ?

Est-ce que la fonda on postérieure de l’Empire du Brésil représenta 

un plan alterna f qu’un autre Académicien, José Bonifácio de Andrada e 

Silva (qui, lui aussi, deviendra Secrétaire de l’Académie), appelé le père de 

l’Indépendance brésilienne, reprendra, une fois le premier plan (celui du 

Royaume-Uni luso-brésilien) fut rendu irréalisable par la Révolu on libérale 

portugaise de 1820 ?

2. Corrêa da Serra, un citoyen du monde

2.1. Le bannit de l’Europe

Corrêa da Serra fut un vrai citoyen du Monde(1). Quatre périodes 

excellent dans sa vie : celle qu’il a passé au Portugal au service de l’Académie 

(après sa jeunesse, avec ses parents, en Italie), celle qu’il a passé en Angleterre 

et en France comme banni du Portugal, et les deux qu’il a passé aux EU, le 

premier comme banni de l’Europe et le 2ème comme Ministre Plénipoten aire 

du Royaume de Portugal, Brésil et Algarve(2).

En Angleterre, l’Abbé, dont la réputa on comme naturaliste était bien 

connue des milieux scien fiques, bénéficia de l’ami é et de la considéra on 

scien fique de Sir Joseph Banks qui, pendant presque 40 ans, fut Président 
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de la Royal Society, et de James Edward Smith, Président de la Linnean 

Society. En 1801, le Gouvernement Portugais a nommé l’Abbé Conseiller de 

la léga on Portugaise à Londres, mais il a du se transférer à Paris quand le 

Marquis de Ponte de Lima, qui le haïssait, devint l’Ambassadeur du Portugal 

auprès de Sa Majesté Britannique.

Correia da Serra par t alors pour Paris où il a vécu 10 ans. À Paris, 

il s’est intégré dans un groupe de naturalistes dont les leaders étaient des 

hommes tels que Jussieu, Cuvier et Humboldt qui, reconnaissant son mérite, 

lui ont démontré toute leur es me. Et il y a connu aussi Lafaye e, du Pont de 

Nemours et quelques Américains.

Il était brillant : ses mots d’esprit étaient cités et on appréciait son 

érudi on et sa créa vité. Le grand problème était que toute la société 

française gravitait autour de Napoléon. L’Abbé s’est maintenu à Paris 

pendant les deux premières invasions françaises du Portugal, mais, lors de 

la troisième, sa situa on est devenue insoutenable. Ayant refusé de donner 

son appui à la politique de l’Empereur, il fut intimé de quitter la France. 

Et c’est alors qu’il choisit les États-Unis.

2.2. Le représentant de l’intelligence européenne aux États-Unis

Muni de le res de présenta on des plus illustres de ses Collègues 

pour quelques-unes des plus remarquables personnalités américaines, 

l’Abbé embarqua vers l’Amérique en décembre de 1811, dans la frégate USS 

Cons tu on qui, encore aujourd’hui, peut être visitée dans le Port de Boston.

Il arriva dans le nouveau Con nent précédé d’une excep onnelle 

réputa on scien fique et sociale qui lui ouvrit les portes des ins tu ons 

scien fiques et des salons où se réunissaient encore les réduites élites 
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américaines. Il haïssa la ville de Washington, où il a dû passer pour établir 

des contacts au niveau officiel, et siégea à Philadelphie, la vraie métropole 

culturelle de l’Amérique. Une fois arrivé dans ce e ville, il a eu la surprise 

de découvrir qu’il avait déjà été élu membre de l’American Philosophical 

Society, la plus remarquable des sociétés savantes du jeune pays. Le 

Président de la Société était Thomas Jefferson, un des pères fondateurs et 

le 2ème Président des États-Unis, lequel allait bientôt être remplacé, dans la 

présidence de la Société, par le Docteur Caspar Wistar. Ce fut celui-ci qui le 

présenta à Jefferson qui ne résidait plus à Philadelphie, mais à Mon cello, 

en Virginie.

En 1813, l’Abbé était en train de considérer retourner bientôt en 

Europe. Il désirait, cependant, rendre visite à Jefferson en Mon cello avant 

son départ. Ce e visite eut lieu et fut cruciale. Elle lui causa une impression 

tellement profonde qu’il décida d’ajourner indéfiniment son projet de qui er 

l’Amérique. De son côté, Jefferson écrivit une le re à Wistar dans laquelle il 

définit Corrêa comme «the best digest of science in books, men and things, 

that I have ever met with ; and with these the most amiable and engaging 

character»(3).

En effet, l´Abbé fascinait tous ceux qui le rencontraient. Il était, pas 

uniquement un sage, mais un brillant causeur, extrêmement intéressant 

et sympathique, un légi me représentant, donc, de l’Intelligence 

européenne. Une chambre fut réservée pour lui à Mon cello, auprès de 

celle de Jefferson. On l’appelle, encore aujourd’hui, «la chambre de l’Abbé». 

Une autre chambre sur le même corridor était celle de Madison, le futur 

Président des États-Unis.
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3. La conception d’une Amérique bipolaire 

Le 1er février 1816, le Roi Jean VI, siégeant à Rio comme récemment 

couronné Souverain du "Royaume Uni de Portugal, Brésil et Algarve", nomma 

l’Abbé Correia da Serra son Ministre auprès du Gouvernement des États-

Unis. Ce e nomina on(4) unirait plus étroitement ce que l’Abbé appelait 

toujours «les deux grandes puissances de l’Hémisphère Occidental»(5). La 

no ce fut rendue publique en 31 mars et Jefferson en fut enchanté. Selon 

lui, «le Portugal était une na on qui méritait toute sa confiance, ayant en 

vue la loyauté avec laquelle il avait toujours traité les pays qui lui étaient 

proches». Dans la le re formelle qu’il envoya au Président Madison, l’Abbé 

écrit : «En ce qui concerne le futur, j’espère que, au moins pendant mon 

mandat, le Ministre du Portugal soit considéré une sorte de Ministre de 

Famille». La le re se termine par une phrase merveilleuse : «nos na ons 

sont maintenant, toutes les deux, des puissances américaines, et elles seront 

toujours les plus proéminentes en chacune des par es qu’elles occupent 

dans ce nouveau con nent».

Le Portugal était, sans doute, le pays atlan que de l’Europe avec lequel 

les États-Unis maintenaient les meilleurs rapports. En 1798-1799, ceux-

ci avaient presque rompu leurs rela ons avec la France. Les rela ons avec 

l’Angleterre étaient encore probléma ques et, avec l’Espagne, elles étaient 

décidément mauvaises, pas uniquement à cause de l’achat, que l’Espagne 

réfutait avec raison, de la Louisiane à la France, mais aussi parce que les 

États-Unis avaient annexé une par e de la Floride.

En contraste, les rapports des États-Unis avec le Portugal étaient 

excellents, et cela malgré l’expansion du territoire brésilien qui avait eu lieu 
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quelques décennies auparavant en conséquence de la signature du Traité 

de Madrid (1750). Ce Traité, qui remplaça celui de Tordesillas, avait rendit 

l’Empire Portugais un des plus grands du Monde en termes d’extension 

territoriale, et le fait que le Portugal l’ait implémenté sans l’opposi on de 

l’Espagne, ou d’aucun autre pays européen, fut un extraordinaire succès 

diploma que, basé dans la supériorité de la cartographie portugaise et dans 

l’audace des bandeirantes de Sao Paulo, qui, sous la discrète bénédic on des 

autorités coloniales portugaises, avaient exploité ces nouveaux territoires 

avant la signature du Traité.

Des problèmes sérieux résulteraient, cependant, de la progressive 

désagréga on de l’Empire Espagnol. En outre, le manque de sens poli que 

des députés portugais aux "Cortes" issues de la Révolu on libérale de 1820 

impliqua la rupture avec leurs collègues brésiliens et mena ceux-ci à qui er 

Lisbonne, précipitant la dissolu on du Royaume-Uni de Portugal, Brésil et 

Algarve et poussant le Brésil à se séparer du Portugal.

On pourrait penser que ces événements auraient ôté l’actualité aux 

idées de Corrêa da Serra. Ce ne fut cependant pas le cas, surtout en ce qui 

concernait les rapports entre les États-Unis et le Brésil. On peut même dire 

que, pendant le XIXème siècle, ces rapports furent toujours meilleurs que ceux 

des États-Unis avec les autres pays américains de souche ibérique.

Le très long règne du 2ème Empereur du Brésil, Pierre II, un Bragance, 

pe t-fils du Roi du Portugal Jean VI, donnerait au Brésil une excep onnelle 

stabilité, ce qui porta les Américains à le respecter. En outre, le fait que les 

deux pays n’avaient pas de fron ères communes évita des conflits pareils à 

ceux qui eurent lieu entre les États-Unis et le Mexique, ou entre le Brésil 

et l’Argen ne, l’Uruguay et le Paraguay.
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En 1876, l’Empereur du Brésil fut le seul Chef d’État étranger qui, 

visitant les États-Unis, accompagna le Général Ulysses Grant, un des héros 

de la Guerre Civile et Président des États-Unis, pendant l’inaugura on, à 

Philadelphie, de l’Exposi on du Centenaire de la Révolu on Américaine, la 

plus grande du Monde jusqu’à ce e date.

Pendant le XXème siècle, le Brésil fut toujours le plus fort appui des 

États-Unis dans ses rapports avec l’Amérique du Sud et entra dans les deux 

Guerres Mondiales à côté des Alliés.

Des événements importants ont signalé la 2ème moi é du XXème siècle au 

Brésil. Le plus extraordinaire fut la construc on d‘une magnifique nouvelle 

Capitale, Brasilia, pendant la courte période de quatre ans du mandat du 

Président Kubitschek. Il faut rappeler aussi la croissance soutenue de sa 

popula on et de sa richesse.

Malheureusement, ce progrès ne s’est pas maintenu jusqu’à nos jours. 

Mais, pendant les premières décennies du XXIème siècle, la popula on du 

Brésil a eint les 200 millions, chiffre que les les États-Unis. n’avaient a eint 

qu’en 1970.

4. Les atouts matériels du Brésil

Contrairement à ce que l’on faisait croire dans l’Europe du XIXème siècle, 

pour dissuader les Européens de venir au Brésil et les encourager à émigrer 

aux États-Unis, le climat du Brésil est plus stable que celui des États-Unis. 

En outre, le Brésil est, parmi les autres candidats à superpuissance, le plus 

épargné par des catastrophes naturelles telles que séismes et ouragans.
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Dans une planète de plus en plus privée d’énergie et d’eau douce, 

le Brésil dispose des bassins hydrographiques de ses immenses fleuves 

et de réserves d’eau souterraines, telles qu’une grande par e de l’Aquifère 

"Guarani", qu’il partage avec ses voisins de l’Amérique du Sud, et, plus grand 

encore et en èrement brésilien, l’Aquifère "Alter do Chão", sous l’Amazonie.

Mais la richesse de l’Amazonie ne se limite pas aux réserves d’eau 

souterraines, ni à l’énorme Forêt Amazonienne, une des merveilles naturelles 

de la Planète, remarquable par ses dimensions et sa biodiversité.

L’Amazonie est aussi une source de ressources minérales, telles que 

l’or, l’étain, le cuivre, l’uranium, le potassium, les terres rares, le précieux 

niobium (dont le Brésil est le plus grand producteur du Monde), le soufre, 

le manganèse, les diamants et d’autres pierres précieuses, et des minerais 

de métaux ferreux et non-ferreux. Ce n’est pas étonnant que l’Amazonie soit 

convoitée par des agents de différentes origines, ce qui pourra impliquer, si le 

Brésil n’est pas suffisamment prudent, la perte de la souveraineté brésilienne 

sur une des par es les plus valables du territoire na onal.

Le Brésil n’est pas entré en conflits significa fs depuis la 2ème Guerre 

Mondiale et, entre 1960 et 1980, son produit per capita duplica. En outre, le 

Brésil n’est pas surchargé, comme les États-Unis, de la lourde responsabilité 

d’être "l’agent de police du Monde".

C’est vrai que le Brésil ne joue pas, comme les États-Unis, de l’avantage 

d’avoir des façades sur deux Océans, l’Atlan que et le Pacifique. Cependant, 

le fait d’appartenir à la CPLP, la Communauté des Pays de Langue Portugaise, 

lui donne l’avantage d’avoir, pas uniquement une étroite liaison avec l’autre 

côté de l’Atlan que, mais, en vertu de l’héritage historique du Portugal, avec 

les pays de l’Océan Indien et la Région Asie-Pacifique.
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Le pronos c de l’Abbé Correia da Serra semble donc être en voie de 

se matérialiser : une fois dépassé ses difficultés poli ques et économiques 

actuelles, le Brésil pourra devenir la 2ème superpuissance de l’Hémisphère 

Occidental, la seule capable de se comparer à la superpuissance mondiale 

qui sont maintenant les États-Unis.

C’est possible que l’existence aux Amériques de deux superpuissances, 

comme «deux coqs dans le même poulailler», soit à l’origine de conflits entre 

elles, mais c’est aussi possible que les États-Unis voient le Brésil comme 

un allié nécessaire, c’est-à-dire, qu’ils comprennent que si, dans une autre 

par e du Monde, une autre superpuissance cherche à émerger, le main en 

de son statut et de sa sécurité encouragent une rela on encore plus étroite 

avec le Brésil.

Notes

(1) Título de uma biografia da autoria de Ana Simões, Maria Paula Diogo e Ana Carneiro "Cidadão do 

Mundo; uma Biografia Cien fica do Abade Correia da Serra", ed. por Porto Editora, 2006.

(2) Richard Beale Davis, "The Abbé Corrêa da Serra in America, 1812-1820 : the Contribu ons of 

the Diplomat and Natural Philosopher to the Founda on of our Na onal Life", Gávea-Brown 

Publica ons, Department of Portuguese and Brazilian Studies, Brown University, 1993.

(3) "A melhor síntese cien fica em matéria de livros, homens e coisas que alguma vez ve ocasião de 

encontrar e, além disso, a mais agradável e atraente das personalidades".

(4) Tinha havido um cônsul geral e, ainda antes, um ministro residente.

(5) O homólogo de Corrêa da Serra, John Graham, só seria nomeado pelos EUA em 6/I/1819 e 

apresentado a D. João VI em Julho, em audiência em que o assegurou das excelentes intenções 

do seu país para com Portugal.
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Quel honneur pour moi de par ciper à ce e conférence. Mon sujet 

aujourd’hui, «L’engagement Afrique - Amérique La ne et la construc on 

d’une nouvelle réalité», présente un intérêt par culier pour tous dans ce 

moment unique de la vie interna onale. Partout, nous observons des signes 

de changement du monde tel que nous le connaissons et un nouvel ordre 

mondial s’esquisse, qui sera très différent de celui que le monde a conçu en 

1944/1945.

Les changements sont donc en oeuvre partout. La Chine devient 

lentement le centre de ce nouvel ordre mondial, laissant l’Occident à la 

traîne. Sans aucun doute, le 21ème siècle sera centré sur l’Asie. Ensemble, 

nous devons comprendre comment surmonter tous les défis qui se 

présenteront pendant ce e période de transi on et faire en sorte que le 

piège de Thucydide ne devienne pas une réalité.

Nous voyons des changements au Moyen-Orient, par exemple. La 

tragédie de la Syrie et sa longue guerre civile, qui a tué des milliers de 

personnes, témoigne également du désintérêt croissant des États-Unis 
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pour ce e par e du monde, la Russie étendant ses tentacules dans toute la 

région. Peut-être, je crois, la Syrie représentera le début de la construc on 

d’un nouveau rideau de fer, ce e fois au Moyen-Orient, sous influence russe. 

Seul le temps nous le dira.

Dans le monde en er, nous voyons aussi ce que j’appelle les «veuves 

de la guerre froide», un groupe de personnes occidentales, notamment aux 

États-Unis et en Europe occidentale, désireuses de reconstruire le cadre de la 

guerre froide, dont la dichotomie nous a presque mené au bord d’un conflit 

nucléaire à plusieurs reprises.

Non, Mesdames et Messieurs, ce n’est pas le monde dans lequel 

les généra ons actuelles et futures veulent vivre. C’est pourquoi ce e 

conférence est essen elle pour chercher à élaborer un scénario alterna f 

que certaines na ons ont essayé de repousser. C’est ici que l’Afrique et 

l’Amérique La ne sont interpellées et encouragées à faire en sorte que les 

erreurs du passé ne se répètent plus dans l’avenir.

Les histoires de l’Afrique et de l’Amérique La ne sont in mement liées. 

De l’Afrique, des millions de personnes ont été réduites en esclavage et 

envoyées de force vers les Amériques. Dans mon propre pays, près de 70% 

des Brésiliens peuvent retracer leur ADN et leurs ancêtres sur ce con nent, 

faisant du Brésil le plus grand pays africain en dehors de ce merveilleux 

con nent. Outre le sang, deux autres facteurs nous unissaient : nous avons 

tous deux souffert sous le colonialisme et par la suite, de ses conséquences 

dévastatrices dans certains cas, mais plus important encore, nous avons 

développé nos propres valeurs qui pourraient être adaptées à ce nouvel 

ordre mondial pour le rendre plus fort. Nous partageons des valeurs, des 

perspec ves et un héritage historique commun. 
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Par conséquent, le 21ème siècle devrait voir des liens plus profonds se 

développer entre l’Amérique La ne et les pays africains. Les tendances 

actuelles de la croissance économique montrent un con nent africain qui 

convergera avec l’Amérique La ne en terme de développement économique 

et de stabilité poli que. L’héritage néga f des jours coloniaux s’estompe 

lentement et le poten el à long terme des na ons africaines a rera encore 

plus d’inves ssements et de rela ons commerciales fructueuses. Les défis 

d’aujourd’hui représenteront les opportunités de demain car une bonne 

gouvernance conduit à une améliora on de la performance économique 

et de la stabilité poli que.

L’Amérique La ne et l’Afrique devraient relancer la coopéra on des 

deux côtés de l’Atlan que. Depuis les temps coloniaux jusqu’à maintenant, 

l’Amérique La ne et diverses histoires africaines ont été étroitement liées. 

L’Afrique a tellement apporté à l’Amérique La ne. Au Brésil, en par culier, 

l’héritage le plus important de l’Afrique a été une véritable «joie de vivre».

Au cours des dernières années, cependant, avec l’augmenta on des 

produits intérieurs bruts africains, l’Amérique La ne a midement étendu 

sa présence économique sur le con nent. Les exporta ons ont augmenté 

et certaines sociétés la no-américaines ont établi une présence, en 

augmentant leur part de marché et en créant un commerce intra-industriel 

et bilatéral sans cesse croissant.

Nous avons observé une croissance plus intense en Afrique lusophone, 

résultat naturel des liens coloniaux et d’une histoire d’interac on presque 

oubliée dans le passé. Malgré ce e longue histoire, beaucoup de choses 

restent à faire pour améliorer les rela ons de l’Amérique La ne avec ses 

partenaires en Afrique. Nous devrions garan r un partenariat d’égal à égal 

dans les affaires, le commerce et l’ac on mul latérale.
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L’Amérique La ne rerait des bénéfices certains à diversifier la nature de 

ses importa ons en provenance des pays africains, qui sont principalement 

concentrées dans le pétrole. Les pays africains ont également été un marché 

important pour les produits manufacturés d’Amérique La ne. Après des 

années de tourmente poli que, d’insécurité et de crises économiques, le 

capitalisme s’installe dans de nombreux pays africains, ce qui en fait une 

nouvelle fron ère d’inves ssement. Alors que l’Amérique La ne enterre 

son récent penchant poli que pour la gauche, il y aura plus de place pour 

la croissance et pour un développement plus important. Sur les ques ons 

économiques, poli ques et de sécurité, il existe de nombreux domaines où 

les intérêts africains coïncident avec ceux d’une Amérique La ne globale.

Je crois que les événements récents au Brésil, où nous avons eu 

un processus légi me de des tu on de la Présidente Dilma Rousseff et 

l’emprisonnement du Président Lula da Silva, démontrent la résilience des 

ins tu ons brésiliennes et la résolu on profonde de la société brésilienne 

à comba re la corrup on. C’est un nouveau territoire pour le Brésil et 

un point posi f pour le changement dans un pays où la corrup on était 

fortement tolérée. Il était devenu par culièrement pénible pour beaucoup 

de voir le Président Lula, un passionné de rela ons plus étroites avec 

l’Afrique, tomber dans le piège et la toile de la corrup on. Cependant, je 

suis heureux de voir le pays aller de l’avant et montrer au monde que l’état 

de droit et l’égalité des personnes sont applicables indépendamment de 

leur posi on ou statut antérieur.

Nous voyons l’étendue de ce e enquête de corrup on créer des vic mes 

dans toute la zone. Ces événements ne sont pas sans générer une certaine 

tristesse, mais ils demeurent une étape incontournable pour tourner la page 

d’un passé indécent. J’espère sincèrement que l’exemple du Brésil sur la lu e 
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contre la corrup on servira de guide pour l’avenir de la gouvernance et de 

la transparence.

Néanmoins, nous devons regarder plus loin vers le futur difficile 

auquel nos deux régions devront faire face. Le nom du nouveau jeu est la 

compé vité de l'État. En réalité, avec la quatrième révolu on industrielle 

qui se produit, les deux côtés de l’Atlan que doivent encourager non 

seulement la nécessité de développer des sociétés d’appren ssage, mais 

surtout des sociétés compé ves. Bien que nous soyons tous deux des 

puissances agricoles, nous devons trouver des moyens de sécuriser ce 

que nous sommes et de rester au niveau de l’inven vité intellectuelle 

et technologique, des connaissances et du leadership, y compris des solu ons 

sur mesure applicables à nos défis locaux.

Je suggérerais trois domaines où nous devrions améliorer notre 

coopéra on :

1. Nous devons développer plus d’inves ssements mixtes entre 

l’Amérique La ne et l’Afrique. Comme nous le savons, le commerce 

intra-branche est essen el à la croissance du commerce et des 

inves ssements. Nous avons besoin de moins de discours poli ques 

et de plus d’interac ons commerciales. Nous devons trouver des 

moyens de s muler les entreprises qui sont disposées à me re en 

oeuvre une stratégie interna onale pour faire des inves ssements 

mixtes. Il nous faut plus d’entreprises la no-américaines en Afrique. Il 

nous faut plus d’entreprises africaines en Amérique La ne. Un cadre 

- comme celui de l’OCDE - devrait être développé dans nos pays, ce 

qui perme rait de s muler l’inves ssement bilatéral, en me ant en 

place des avantages des deux côtés pour s’assurer que les entreprises 

ont un intérêt à se développer interna onalement. Par ailleurs, nous 
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devrions également augmenter le nombre d’accords bilatéraux de 

protec on des inves ssements et garan r la primauté du droit. Ceci 

est essen el pour améliorer l’interac on commerciale bilatérale. Plus 

important encore, nous devons trouver des moyens d’ajouter de la 

valeur à nos produits et de transformer notre commerce primaire. 

Au lieu de demeurer les "greniers à blé", ou plutôt à soja, du monde, 

l’Amérique La ne et l’Afrique devraient chercher à devenir des 

supermarchés dans le monde. 

2. Nous devons ajuster et renforcer le cadre ins tu onnel mondial, 

en par culier les Na ons Unies, la Banque Mondiale et le Fonds 

Monétaire Interna onal, afin de refléter la période de l’après-guerre 

froide et l’émergence de nouveaux acteurs. Les pays d’Amérique 

La ne et d’Afrique devraient travailler ensemble pour modifier la 

gouvernance de ces ins tu ons interna onales. L’Afrique devrait 

avoir un siège permanent au Conseil de Sécurité des Na ons Unies. 

L’Afrique est le con nent qui a connu la plus grande transforma on 

au cours des 70 dernières années et devrait avoir sa place à la table 

du monde avec des pouvoirs et des droits égaux. Un ordre mondial 

qui n’est pas représenta f de tous les peuples du monde dans sa 

concep on est voué à l’échec. L’Amérique La ne devrait soutenir 

l’Afrique pour a eindre cet objec f. Le nouvel ordre mondial nous 

oblige à devenir plus ac fs ensemble. L’Amérique La ne et l’Afrique 

ont été, pendant longtemps, les preneurs de décisions. En devenant 

plus forts ensemble, nous devrions chercher un siège à la table en 

tant que décideurs. Nous connaissons nos problèmes mieux que 

quiconque.
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3. Nous devons trouver plus de domaines de coopéra on et d’interac on. 

Une coopéra on académique plus vivante pourrait passer par 

l’a ribu on de davantage de bourses pour les étudiants et les 

professeurs afin de voyager de chaque côté de l’Atlan que. Si les 

pays du G-7, qui sont très compé fs entre eux, peuvent trouver 

des zones de synergie, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver des 

moyens de coopérer plus intensément ? Pourquoi n’avons-nous 

pas plus d’accords commerciaux ? Pourquoi ne pas créer plus 

d’organisations de coopération, en particulier dans les domaines 

d’intérêt commun comme les maladies tropicales, la sécurité 

alimentaire et énergé que? Pourquoi ne pas augmenter les voies 

aériennes entre nous ? Il y a tellement de choses à faire ensemble 

si nous concentrons et dirigeons nos fonds de manière intelligente. 

Si nous établissons des priorités, nous devrions nous concentrer sur 

nos maladies communes et l’agriculture. Nous pouvons produire plus. 

Nous pouvons et nous devons nourrir le monde. 

Notre engagement devrait déclencher un nouveau départ. Il y a des 

siècles, les Africains ont traversé l’Atlan que dans les pires circonstances 

pour aider à construire de nombreuses na ons la no-américaines. Il est 

maintenant temps pour l’Amérique La ne de redécouvrir l’Afrique et de 

rendre l’incroyable héritage laissé dans les pays. Nous pouvons faire plus. 

Nous devons faire plus! Ce ne sont là que trois domaines où nous pourrions 

entamer un dialogue plus intensif et plus efficace. L’élabora on d’une 

nouvelle réalité nécessite une coopéra on intensive et une intégra on plus 

profonde entre nous. Nous ne pouvons pas u liser les échecs du passé pour 

justifier de ne rien faire. Nous devrions engager des ressources, des 

fonds et des cerveaux pour travailler ensemble et partager les meilleures 

pratiques.
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Pour mener une analyse compara ve entre les modèles Marocain 

et Brésilien sur une base méthodologique per nente, il est indispensable de 

par r d’une défini on du concept de développement et corréla vement des 

indicateurs économiques, sociaux et de gouvernance qui perme ent une 

comparaison raisonnée scien fiquement valide. 

Dans ce e perspec ve, nous partons de la défini on du développement 

comme étant d’abord une ambi on na onale partagée, résultant 

d’accumula ons successives diverses de nature matérielle et immatérielle, 

œuvres des différentes généra ons qui se sont succédé pour bâ r une  

na on donnée.

Conçu ainsi, le développement est une totalité où interagissent 

des structures économiques, sociales et poli ques d’un côté et des 

comportements culturels et idéologiques de l’autre, le tout porté par un 

projet de société produit d’un contrat et/ou d’un consensus entre les 
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acteurs et les forces vives d’un pays donné à un moment donné de son 

histoire et dont la forme ins tu onnelle suprême est la cons tu on de ce e 

Na on.

Si les structures économiques, sociales et ins tu onnelles perme ent 

de mesurer le niveau du développement, au triple niveau économique, social 

et ins tu onnel, les comportements quant à eux perme ent d’apporter 

un éclairage sur le genre, le sens et donc la nature de ce développement, 

exprimée par un socle commun de valeurs, ciment de la cohésion de toute 

la Na on.

D’où l’importance, dans toute analyse compara ve des modèles de 

développement, de l’histoire, la géographie, la démographie, du capital 

naturel et produit, du capital humain, du capital ins tu onnel, du capital 

social et du capital culturel.

Mais le développement enfin, est le produit des interrela ons entre des 

facteurs internes et des facteurs extérieurs, du poids de chaque catégorie de 

ces facteurs dans la construc on d’un État-Na on et les impacts respec fs 

de ces facteurs en termes de capacité à infléchir le cours du développement,  

c’est-à-dire son niveau, son rythme et son genre. D’où l’importance en ma ère 

de développement du degré d’ouverture ou pas d’un pays sur l’extérieur, des 

effets de domina on et de dépendance, de la nature des alliances et des 

interdépendances que génère cette ouverture sur la destinée de ce pays 

et impérativement sur son modèle de développement.

Ce sont ces considéra ons méthodologiques préalables qui nous  

guideront dans ce e analyse compara ve des modèles de développement 

marocain et brésilien, et qui nous perme ront de rer les enseignements 

pour l’avenir en ma ère de réflexion sur ce que pourraient et devraient 
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être pour le Maroc et le Brésil les leviers futurs d’un nouveau modèle de 

développement en phase avec les exigences, les ambitions des sociétés 

et des économies marocaine et brésilienne du XXIème siècle.

Pour ce faire, la présente contribu on s’ar culera autour de deux axes : 

1. Les réalités actuelles du développement du Maroc et du Brésil ; 

2. Les forces et les faiblesses contraintes des deux modèles .

Elle conclura sur les défis que les deux modèles affrontent et auront à 

relever et rera les enseignements pour l’avenir en termes de modèle futur 

de développement. 

I. Les réalités des modèles de développement du Maroc 
et du Brésil

1. Quelques vérités historiques et quelques idées reçues sur le 

Maroc et le Brésil en matière de développement 

1.1. Les vérités historiques 

Sur le plan poli que, le Brésil a connu 21 ans de dictature militaire de 

1969 à 1990 et n’a pu élire un Premier Président démocra quement qu’en 

1990.

Le Maroc, quant à lui, n’a connu sa première expérience d’alternance 

poli que, issue des premières véritables élec ons démocra ques qu’en 

1998, alternance conduite par le socialiste Maître Abderrahmane Youssoufi.

Sur le plan économique, au Brésil les premières bases de 

l’industrialisa on du pays ont été lancées dès le début des années 30.
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Au Maroc, un début d’industrialisa on a été ini é par le Gouvernement 

d’union na onale, conduit par feu Abdellah Ibrahim, avec comme Ministre 

de l'Économie feu Abderrahim Bouabid en 1958, pour être abandonné avec 

le renvoi de ce gouvernement en 1960, pour ne réapparaître réellement 

et concrètement qu’en 1999 avec le projet de modernisa on économique  

porté par le nouveau règne, celui de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sur le plan de la gouvernance territoriale enfin, si le Brésil a connu une 

reforme précoce de son territoire avec le choix assumé du fédéralisme, 

au Maroc, ce n’est qu’en 2015 qu’une réelle réforme de la gouvernance 

territoriale a eu lieu avec le choix de la régionalisa on avancée.

1.2. Les idées reçues  

Les modèles marocain et brésilien sont l’objet de nombreuses idées 

reçues. Pour le Brésil, les termes les plus u lisés sont le miracle brésilien, le 

Brésil grand émergent des BRICS et le Brésil géant de l’Amérique La ne.

Concernant le Maroc, on parle le plus souvent du Maroc nouvelle 

puissance régionale, de l’excep on marocaine dans la région du Nord Moyen 

Orient et du Maroc émergent et dragon de l’Afrique.

Ces idées reçues étant, que disent les principaux indicateurs de 

développement économique, social et de gouvernance fournis par le 

système des Na ons Unies et les ins tu ons Interna onales.
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Indicateurs compara fs de développement 
économique, social et de gouvernance du Maroc et du Brésil

Indicateurs Brésil Maroc
Classement IDH (2017) sur 189 pays(1) 79 123

Popula on(2) (en millions)

2015

2030

2050

207,8

228,7

238,3

34,4

39,8

43,7
Taux d’urbanisa on (2017)(3) 86,2% 61,2%

Espérance de vie à la naissance (2017) 75,7 76,1 ans

Durée moyenne de scolarisa on (2017) 7,8 5,5 ans
Revenu na onal brut par habitant 2017

(PPA $ 2011)(4)

13755 7340

PIB par tête en $US 2017(5) 15500 (rang 84) 8612 (rang 119)

De e publique en% du PIB (2017)(6) 74% 63%

Alphabé sa on(7)

Taux d’alphabé sa on (15 ans et plus)

2018
92,6%

2018
68,5%

Santé(8)

Taux de mortalité infan le
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Taux de mortalité maternelle
(pour mille naissances)(9)

2017
15 pour mille

20 pour mille

44 (2015)

2017
20 pour mille

23 pour mille

121 (2015)
Emploi(10)

Taux d’ac vité
Total

Hommes

Femmes

Emploi par secteur
Agriculture

Industrie

Services

Total

62,3% (2017)

72,9% (2017)

52,7% (2017)

2017
10,3%

20,9%

68,8%

100,0

46,4% (2016)

73,0% (2013)

25,1% (2013)

2017
37,5

19,6

42,9

100,0
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Taux de chômage 

Total

Hommes

Femmes 

Taux de chômage des jeunes 

Total

Hommes

Femmes

(2017)

13,3%

11,8%

15,3%

2017

30,2%

26,5%

35,0%

(2017)

9,3% 

9,1% 

10,1%

2016

22,2%

22,1%

22,8%
Indice de compé vité globale(11) 

(2017-2018)-classement sur 137 pays
80 71

The Networked Readiness Index(12) 2016
classement sur 139 pays

72 78

Doing Business(9)(classement sur 190)
Facilité de faire des affaires

Créa on d’entreprises

Obten on d’un permis de construire

Raccordement à l’électricité

Transfert de propriété

125

176

170

45

131

69

35

17

72

86
Corrup on(13) (2015) 69 (score 43)11 80 (score 39)

Ces indicateurs révèlent un certain nombre de conclusions en termes 

de niveau et de genre de développement rela f au Maroc et au Brésil. Ils 

dénotent de l’existence de caractéris ques communes, de points forts 

propres à chaque pays et de facteurs de fragilité.

- Les caractéris ques partagées résident dans le fait que les deux pays 

sont surende és et connaissent un indice élevé de corrup on.

- Par ailleurs, si en termes de développement, les points forts du 

Maroc sont la sécurité et la stabilité ins tu onnelle, pour le Brésil 
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ce sont les indicateurs d’éduca on, de santé  et ceux liés au climat 

des affaires. Ce qui a pour le Maroc un impact sur l’a rac vité de son 

économie, ainsi que sur son image à l’échelle interna onale. Pour le 

Brésil, ce e situa on favorise la créa on de la richesse dans le pays, 

et corréla vement elle contribue posi vement à améliorer le volume 

du PIB, le niveau du revenu moyen  par habitant, et in fine, le niveau 

de l’indice de développement humain (classement du Brésil 79 sur 

189 pays en 2017). 

- Enfin, si le climat des affaires, l’éduca on, la santé cons tuent les 

facteurs de fragilité par excellence pour le Maroc, affectant de 

façon significa ve l’indice du développement humain, classant le 

pays au rang 123 en 2017 sur 189 pays, et impactant la dynamique 

entrepreneuriale, qui reste marqué par la prédominance des 

inves ssements publics, la faiblesse de la taille du secteur privé et le 

nombre limité de créa on d’entreprises dans le pays. Au  Brésil , ce sont 

la pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes, la sécurité et la 

criminalité qui représentent les vraies et profondes sources de 

fragilités du modèle brésilien de développement. Le niveau de ces 

indicateurs est très élevé compara vement à ceux du Maroc.

Pour le Brésil, ces enseignements ont été confortés par les résultats d’un 

récent sondage d’opinion, effectué par un ins tut brésilien crédible basé à 

Sao Paolo(14). Ce sondage a révélé, les principaux problèmes du Brésil selon 

les citoyens brésiliens sont par ordre d’importance : la corrup on 21%, la 

santé 19%, la sécurité 13%, le chômage 13% et l’éduca on 10%.

Mais au-delà de ces indicateurs, quels sont les principales forces et les 

défis majeurs des deux modèles de développement ?



344 Driss GUERRAOUI

II. Forces, faiblesses et défis des deux modèles

1. Le modèle Brésilien(15)

L’analyse approfondie de la situa on de l’économie et de la société 

brésiliennes révèle que les forces du modèle brésilien de développement 

résident dans l’existence d’un État na onal forgé par des accumula ons 

historiques, fruits d’une succession de migra ons humaines réussies, 

essen ellement africaines et européennes, un projet na onal de 

développement produit d’une dynamique endogène portée par bourgeoisie 

na onale industrieuse, une forte ouverture sur le monde, une modernité 

réussie, une iden té culturelle plurielle assumée, confortée et renforcée par 

une mixité raciale excep onnelle, une société brésilienne très croyante et un 

peuple tolérant, animé par une forte joie de vivre. Tout cela donne un modèle 

de société où la cohésion na onale, le lien social et le vivre ensemble sont 

très forts, et ce malgré l’existence de larges poches de violence sociales, fruit 

essen ellement des inégalités et de la pauvreté.

Sur le plan économique proprement dit, ce qui caractérise le modèle 

Brésilien est que le développement est porté par un secteur privé fort 

dont la part dans l’inves ssement total du pays contraste fortement avec 

la situa on au Maroc. Ce qui témoigne l’existence d’une économie portée 

par une large bourgeoisie na onale, qui a réussi à bâ r une base produc ve 

large, diversifiée et endogène. Ce e dimension stratégique a été renforcée 

par une régionalisa on précoce du territoire na onal. Celle-ci a impulsé une 

concurrence entre les États de la fédéra on et a contribué à la cons tu on 

de pôles de compé vité et de compétences à travers tout le territoire 

na onal.
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L’existence d’une réelle bourgeoisie na onale et d’un État, assurant 

et assumant ensemble un projet na onal de développement, a favorisé 

l’enclenchement précoce d’une dynamique économique endogène qui a 

généré le développement un système produc f à forte intégra on. 

Les forces de ce système produc f se reflètent dans la structure des 

exporta ons brésiliennes vers le reste du monde. Ainsi, en 2016 les 

principaux produits exportés par ordre d’importance sont les produits 

agricoles et agro-alimentaires à raison de 30% du total des exporta ons, les 

machines, les équipements électriques et électroniques et l’équipement de 

transport 19%, les minerais 9%, les animaux vivant 7,7% et le bois 7%.

Il va de soi, enfin que ce modèle économique est soutenu par un 

formidable effort de recherche et d’innova on et un niveau appréciable 

d’éduca on, de forma on professionnelle et un taux important 

d’encadrement des entreprises brésiliennes. 

C’est ce e dynamique globale qui a conduit à l’émergence de 

mul na onales brésiliennes, avec une forte présence con nentale. En 

effet, selon le rapport de la "Fundaçao Dom Cabral" de 2017(16), il y aura au 

Brésil environ 65 firmes mul na onales, dont 54 en èrement brésiliennes 

et 11 franco-brésiliennes. Ces entreprises mul na onales brésiliennes sont 

présentes principalement et par ordre d’importance aux États-Unis, en 

Argen ne, au Mexique, en Chine, en Colombie, en Uruguay, et au Royaume 

Uni. Un constant, cependant à ce niveau, l’Afrique est en train de devenir 

progressivement un nouvel espace d’implanta on des firmes mul na onales 

brésiliennes.
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2. Le modèle Marocain(17)

Le modèle marocain,  quant à lui est porté par un système ins tu onnel 

dont le fondement réside dans une légi mité populaire du pouvoir 

monarchique. Ce e légi mité a contribué historiquement à la cons tu on 

d’un État central fort et d’une na on unie, bien que traversée par des clivages 

ethniques, tribaux, linguis ques et sociologiques. La force du modèle 

réside, également dans d’autres facteurs, notamment une synthèse réussie 

entre démocra e, modernité et ges on du champ religieux, un projet de 

modernisa on économique généralisé bâ  autour d’une ambi euse feuille 

de route économique comprennent une dizaine de chan ers d’envergure  

na onale, régionale et con nentale, couvrant une diversité de secteurs et de 

domaines d’ac vités, une posi on géostratégique excep onnelle, un capital 

immatériel ines mable qui repose sur un patrimoine riche et diversifié 

dans tous les domaines culinaire, ves mentaire, architectural, musical, 

et touris que, une stabilité poli que réelle, une sécurité incontestable, 

un capital naturel très diversifié en ma ère d’énergies renouvelables, 

d’économie verte, d’économie bleue, d’agriculture et de mines et enfin une 

place par culière dans le monde conférant au Maroc l’image d’un pays de 

dialogue, d’ouverture, de tolérance, d’accueil et de respect de toutes les 

civilisa ons, des cultures, des religions et des spiritualités du monde, avec 

des responsabilités interna onales dans les domaines stratégiques comme 

le climat, la migra on, la lu e contre le terrorisme, le radicalisme et le crime 

organisé.

Sur le plan économique profondément dit, ce qui caractérise le modèle 

marocain c’est d’abord le fait que l’inves sseur principal est et reste l'État. 

Hormis, quelques rares excep ons d’entrepreneurs citoyens et patriotes, 
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il existe plutôt des fortunes na onales, mais pas une réelle "bourgeoisie 

na onale". L’origine de l’émergence et du développement de ces fortunes 

est due soit à des héritages familiaux, soit aux privilèges générés par la 

proximité avec le pouvoir central (licences, agréments, concessions, dons 

de terrains,…), soit à l’opéra on de marocanisa on du début des années 

70, soit à celle de priva sa on dans les années 90, soit à la sous-traitance 

industrielle et à l’externalisa on d’ac vités économiques diverses du fait 

de la mul na onalisa on et de l’ouverture de l’économie na onale sur le 

marché mondial.

Si ce e réalité a pu, néanmoins générer la cons tu on de "champions 

na onaux", plus présents dans l’export-import, le tex le-habillement, 

l’immobilier, l’agriculture, la pêche et la sous et cotraitance semi-industrielle 

sous toutes ses formes, elle n’a pas pu conduire à la produc on d’une masse 

cri que d’entrepreneurs et d’entreprises autorisant le développement 

endogène d’un véritable ssu industriel na onal dense, avec des taux 

d’intégra on conséquents et moins sous l’emprise de firmes mul na onales 

étrangères.

De ce fait, le modèle économique dominant offre l’image d’un modèle 

qui combine un secteur informel important, représentant plus de 20% du PIB 

na onal, un ssu produc f porté à 90% environ par des pe tes et moyennes 

entreprises, la présence de grandes firmes mul na onales et quelques grands 

groupes na onaux. Ces derniers commencent à développer des implanta ons 

à l’interna onal, en par culier en direc on de l’Afrique conformément à une 

feuille de route économique ambi euse pour le con nent.  

Ce modèle connaît, également une évolu on posi ve de son système 

produc f que matérialise l’évolu on de la structure des exporta ons. En 
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effet, celle-ci voit la part des machines et des matériels de transport se hisser 

au premier rang du total des exporta ons passant de 8,8% en 1998 à 29,2% 

en 2014. Toutefois, le modèle demeure handicapé par un effort insuffisant  

en ma ère de recherche, d’innova on et de forma on qualifiante, joint à un 

faible niveau d’encadrement des entreprises.

Enfin, malgré la volonté exprimée à un niveau de l'État d’opérer un 

changement radical de ce e réalité à par r de la promo on d’une nouvelle 

répar on du pouvoir économique et poli que dans le pays, pouvant impulser 

une nouvelle généra on d’élite économique, l’essen el des "fortunes 

na onales" con nuent de prospérer du fait de la permanence de la logique 

des rentes, des privilèges, des passe-droits, du clientélisme, de la corrup on 

et de la collusion entre les affaires et la poli que. C’est ce qui empêche 

une réelle mobilité sociale, un élargissement effec f de la base sociale du 

système produc f, une diversifica on des ac vités et corréla vement une 

modernisa on économique généralisée qui aurait pu renforcer et consolider 

les bases na onales du développement du pays.

 

Conclusion

Si ce e comparaison éclaire sur les forces et les faiblesses différenciées 

des deux modèles de développement, y a-t-il une issue possible pour relever 

ces défis et en quoi réside l’avenir possible du développement des deux 

pays ?

Pour répondre à ces deux ques ons, il y a lieu de noter un fait important 

qui augure qu’une réelle prise de conscience est en train d’embrasser 

l’ensemble des forces vives du Brésil et du Maroc, par rapport à ce que 
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devraient être leurs modèles de développement. En effet, les deux pays 

connaissent un réel réveil citoyen porté de nouveaux acteurs, composés 

des jeunes, des femmes, des territoires, des entreprises, des communautés 

et des réseaux sociaux numériques. Ces acteurs et forces vives appellent 

à repenser leur modèle na onal de démocra e, qui semble connaître 

un essoufflement, voire une impasse. Les deux sociétés ont, également 

engagé un débat na onal sur le nouveau modèle de développement à bâ r 

pour les généra ons futures auquel sont associés les par s poli ques, les 

organisa ons syndicales, les associa ons professionnelles, les acteurs de la 

société civile, les intellectuels, leurs universités et les think tanks du pays.

La dynamique issue de ce e prise de conscience citoyenne et de 

ce débat na onal responsable auront certainement un impact sur la 

configura on des poli ques publiques qui façonneront demain de nouveaux 

modèles de développement, modèles appelés nécessairement à être en 

phase avec les exigences, les aspira ons et les a entes des popula ons des 

deux pays.
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(5) FMI, Rapport de 2017, Washington. 

(6) Trading economics.

(7) Index Mundi : Comparaison de pays, Taux d’alphabé sa on.

(8) Niveaux et tendances en ma ère de mortalité maternelle et infan le. Rapport de 2011. 

Es ma ons élaborées par le Groupe inter-agences de l'ONU sur la mortalité infan le (UNICEF, 

OMS, Banque Mondiale, Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, PNUD).

(9) Tendances dans la mortalité maternelle 1990-2015, évalua ons développées par l’OMS, l’UNICEF, 

l’UNFPA et la Banque Mondiale. 

(10) Site de l’OIT.

(11) World Economic Forum , 2018, The global compe veness report 2017-2018

(12) Banque Mondiale. Les économies sont classées de 1 à 190 par rapport à la facilité d'y faire des 

affaires. Une note plus élevée indique un environnement réglementaire des affaires plus favorable 

à la créa on et au développement d'entreprises locales. Le classement est déterminé en fonc on 

des scores de distance à la fron ère agrégé par rapport aux 10 théma ques Doing Business, qui 

sont elles-mêmes composées de sous indicateurs. La pondéra on par indicateur est la même. La 

classifica on de toutes les économies est effec ve jusqu’à Juin 2017.

(13) Transparency Interna onal, Corrup on percep ons index 2017.

(14) DataFolha, 2017, Sao Paolo.

(15) Freyre Gilberto, 1974, "Maîtres et esclaves", Edi ons Gallimard, Collec on Bibliothèque des 

Histoires, Paris.

Carfantan Jean-Yves, 2018, "Brésil, Les illusions perdues", Edi ons François Bourin, Paris.

Salama Pierre, 2012, "Les économies émergentes la no-américaines, entre cigales et fourmis", 

Edi ons Armand Colin, Paris.

Fernando Collor, 2017, "l’Amérique La ne et l’horizon de la mondialisa on, Parcours de marins ou 

de naufragés", Conférence à l’Académie du Royaume du Maroc, Rabat.

(16) Fundaçao Dom Cabral , Ranking FDC DAS Mul nacionais das Brasileiras, 2017.

(17) Conseil Économique, Social et Environnemental et Bank Al Maghrib, 2018, Étude sur la Richesse 

Globale du Maroc 1999-2013, Rabat.



Maroc – Brésil, Analyse comparée de deux modèles ... 351

Bibliographie

- Amartya Sen, "l’économie est une science morale", Paris : Edi ons la Découverte, 2003. 

- Banque du Maroc, "Rapports annuels", Exercices 1970-2017, Rabat.

- Berrada Mohamed, "Une élite de transi on", Casablanca : Édi ons la Croisée des chemin, 2014.

 - Benamour Abdelali, "D’une société de rente à une société de mérite", Casablanca : Édi ons la 

Croisée des chemins, , 2016.

- Carfantan Jean-Yves, "Brésil, Les illusions perdues", Paris : Edi ons François Bourin, 2018 .

- Collor Fernando, "l’Amérique La ne et l’horizon de la mondialisa on, Parcours de marins ou de 

naufragés", Conférence à l’Académie du Royaume du Maroc, Rabat, 2017.

- Conseil Economique, Social et Environnemental, Rapports annuel, Années 2011-2017, Rabat.

- Conseil Economique, Social et Environnemental et Bank Al Maghrib, 2018, Étude sur la Richesse 

Globale du Maroc 1999-2013, Rabat.

- Data Folha, 2017, Sao Paolo.

- De Montbrial Thierry et Dominique David (sous la direc on de), 2018, "Brésil, la fin d’un cycle, de la 

crise économique à la déstabilisa on poli que", in Rapport RAMSES 2017, Paris : Edi ons Dunod, 

- Faure Maurice, "Une histoire du Brésil", Paris : Edi ons Perrin, 2016.

- Freyre Gilberto, "Maîtres et esclaves", Paris : Édi ons Gallimard, 1974 Collec on Bibliothèque des 

Histoires.

- Fundaçao Dom Cabral, Ranking FDC DAS Mul nacionais das Brasileiras, Brasilia, 2017.

- Guerraoui Driss, "le sous-développement, faits et approches", in Grands Problèmes économiques, 

Paris : Édi ons Hache e, 1995.

- Guerraoui Driss," l’économie marocaine : muta ons et enjeux", Casablanca : Edi ons Toubkal, 1996.

- Guerraoui Driss, "Le développement, la fin d’un modèle ?", Edi ons Al Markaz A akafi Lil Kitab, 

Casablanca-Maroc et Beyrouth-Liban (en arabe), 2018.

- Haut-Commissariat au Plan, "Annuaires sta s ques", Années 1970-2017, Rabat.

- ILO-STAT, OIT es ma ons modélisées de l’OIT, Novembre 2017, Genève.

- Meir Gerald M. et Dudley Seers ed, "les pionniers du développement", Paris : Édi ons Economica, 

1988

- Salama Pierre, "Les économies émergentes la no-américaines, entre cigales et fourmis", Paris:  

Edi ons Armand Colin, 2012.



352 Driss GUERRAOUI

- Transparency Interna onal, Corrup on percep ons index 2017.

- UNDP, 2018, Human Development Indices and Indicators 2018, Sta s cal Update, UNDP, New York.

- United Na ons, Popula on Division, Department of Economic and Social Affairs, World popula on 

prospects : the 2015 Revision, Nerw York.

- World Economic Forum , 2018, The global compe veness,  report 2017-2018, Washington. 

- Muhammad Yunus, "pour une économie plus humaine", Paris : Edi ons JC La es, 2012



Le cycle électoral 

en Amérique Latine 2017-2019

Gaspard ESTRADA
Directeur Exécu f de l’Observatoire Poli que

de l’Amérique La ne et des Caraïbes (OPALC) de Sciences Po
République Française

L’Amérique La ne vit un moment clé de son histoire, alors que la 

région n’a jamais eu de période démocra que aussi longue. En l’espace de 

trois ans - 2017, 2018 et 2019 - 14 pays seront passés par le chemin des 

urnes (Chili, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombie, Mexique, Brésil, El 

Salvador, Panamá, Guatemala, Argen ne, Uruguay et Bolivie). Par ailleurs, 

une élec on présiden elle aura lieu au Venezuela en mai, dont la ques on 

de la reconnaissance par la communauté interna onale fera débat, et à 

Cuba, Raúl Castro a cédé la place de chef de l'État à Miguel Diaz-Canel, tout 

en conservant le tre de chef du Par  Communiste et de Chef des Armées 

jusqu’en 2021.

Pourquoi sommes-nous à un moment charnière de l’histoire de 

l’Amérique La ne ? Aujourd’hui, la région fait face à un triple défi :

- Hausse de la polarisa on poli que et libéra on des expressions ultra-

conservatrices contraires à la démocra e ;
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- Stagna on économique qui s’accompagne d’une hausse de la 

pauvreté et des inégalités dans certains pays ;

- Crispa on sociale liée à la mul plica on des scandales de corrup on, 

et de manière plus large à une crise de la représenta on poli que.

1. Polarisation politique

Suite à la chute de la croissance économique, nous assistons à une 

hausse de la polarisa on poli que. Au Brésil, depuis les manifesta ons 

de 2013 et la réélec on de Dilma Rousseff, nous pouvons constater une 

augmenta on d’un discours de plus en plus radical contre le gouvernement, 

y compris en u lisant massivement les fake news (l’Amérique La ne est l’une 

des régions du monde où l’usage des réseaux sociaux est le plus développé). 

La figure de Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite, se revendiquant d’une 

filia on avec la dictature militaire, est en mesure d’arriver au deuxième tour 

de l’élec on présiden elle. En Colombie, le pays reste divisé par rapport 

aux suites poli ques à donner à l’accord de paix, cela reste un clivage 

fondamental d’ici aux élec ons de mai. Au Costa Rica, et de manière plus 

vaste en Amérique La ne, la campagne présiden elle a vu exposer sur la 

scène publique le poids et l’influence des églises évangéliques dans le jeu 

poli que, notamment dans la valorisa on des proposi ons visant à réduire 

des droits des femmes. Il est à noter que ce e irrup on ne s’accompagne 

pas forcément de moyens financiers plus importants : Fabricio Alvarado, le 

candidat évangéliste, est celui qui a dépensé le moins d’argent pour l’achat 

d’espace à la télévision.
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De manière générale, on constate une libéra on d’une parole 

conservatrice, parfois sans lien avec les faits, à la suite de l’élec on aux Etats-

Unis de Donald Trump.

2. Stagnation économique

La croissance de l’Amérique La ne en 2018 sera de 1.9% selon le 

FMI, alors que le monde aura une croissance de 4%. Certes, ce chiffre est 

meilleur par rapport à 2017, 2016 et 2015, mais cela n’est pas suffisant. 

L’Amérique La ne se trouve dans une phase d’introspec on économique. 

Trois probléma ques principales se posent :

- Les rela ons entre le Mexique et les Etats-Unis, notamment dans la 

perspec ve de la renégocia on de l’ALENA ;

- Un manque de perspec ve en Amérique du Sud, du fait les velléités 

protec onnistes des Etats-Unis vis-à-vis du Brésil et de l’Argen ne, 

qui auraient souhaité une plus grande ouverture économique de la 

part de Washington ;

- La difficulté pour la Colombie d’obtenir les dividendes de la paix.

Toutefois, malgré ces blocages, il existe une volonté poli que de 

rechercher de nouveaux partenaires pour la région afin de doper la 

croissance, que ce soit la Chine, l’Asie – Pacifique par le biais du Traité Trans-

Pacifique, l’Union Européenne avec le traité de libre-échange U.E -Mercosur, 

ou l’Afrique. Il existe une volonté de faire converger l’Alliance du Pacifique 

et le Mercosur, afin d’augmenter les échanges intra régionaux. Une réunion 

ministérielle a été organisée en 2017 autour de ce sujet. Mais, le grand défi, 

c’est de retrouver un leader poli que capable d’assumer et d’imposer les 



356 Gaspard ESTRADA

coûts poli ques liés à l’intégra on intra régionale. La plupart des Présidents 

vivent une séquence poli que de fin de mandat, il faudra a endre la fin du 

cycle électoral 2017-2019, pour pouvoir assister à une relance  du processus 

d’intégra on régionale.

3. crise de la représentation politique

L’Amérique La ne vit une crise de la représenta on poli que, alimentée 

par l’augmenta on des scandales de corrup on, et la hausse de la percep on 

d’impunité au sein de l’opinion publique. De manière générale, les Présidents 

de la République de la région sont impopulaires. Au Brésil, Michel Temer a un 

taux de popularité dans la marge d’erreur, alors qu’au Mexique, Enrique Peña 

Nieto, dépasse difficilement les 20% de popularité. De son côté, le Président 

Colombien, Juan Manuel Santos, ob ent 30% d’opinions favorables, et en 

Argen ne, Mauricio Macri est confronté à une forte basse de sa popularité, 

liée au retour de la crise économique. Ces scores sont le reflet du ras-le-bol 

des sociétés la no-américaines vis-à-vis de leurs élites poli ques mais aussi 

économiques, qui ont également été mêlées à des affaires de corrup on 

révélées par la jus ce. Cela étant dit, le rôle de la jus ce a également été 

pointé du doigt, que ce soit au Brésil à la suite de la condamna on sans 

preuves de l’ancien Président Lula, ou au Pérou à la suite de la révéla on de 

schémas de corrup on au sein de l’élite du pouvoir judiciaire.

Quelles sont les principales tendances que nous pouvons dis nguer 

pour l’avenir de l’Amérique La ne ?

Nous pouvons constater une très forte volonté l’alternance poli que 

dans la région, que ce soit par le biais de virage à droite - le cas de 
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la Colombie avec la victoire d’Iván Duque - ou vers la gauche - le cas du 

Mexique avec Andrés Manuel López Obrador - . Reste l’inconnue brésilienne, 

avec un scru n totalement imprévisible. Par ailleurs, ce e soif d’alternance 

liée aux piètres performances économiques et sociales des gouvernements 

actuellement en place et à la mul plica on des scandales de corrup on 

posent la ques on de la réforme de l'État. Nous pensons notamment aux 

réformes électorales, des ins tu ons et de la jus ce. Sans ces réformes, il 

sera difficile de me re fin à la corrup on qui gangrène les sociétés la no-

américaines. Par exemple, au Pérou, plusieurs anciens Présidents ont été 

arrêtés pour corrup on. Cela n’a pas empêché que la corrup on diminue, 

y compris au sein du pouvoir judiciaire lui-même. Au Brésil, l’ensemble des 

Présidents élus depuis l’instaura on de la Cons tu on de 1988 ont dû faire 

face à des scandales de corrup on, sans que ce fléau disparaisse. Pour y 

me re fin, il est nécessaire de mener à bien une réforme poli que, ainsi 

qu’une réforme du financement des campagnes électorales afin de me re 

fin à la rela on de promiscuité entre l’argent et la poli que.

Or, afin de me re en œuvre ces réformes, il faut avant tout un leadership 

poli que, ce dont la région est en manque actuellement. D’où le caractère 

crucial des élec ons en cours pour l’avenir de l’Amérique La ne dans son 

ensemble.
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L’espace la no-américain se divise en trois zones principales au regard 

de la réflexion géostratégique, le Mexique et l’Amérique centrale, les Andes 

et le Cône Sud formant l’hémisphère sud(1).

Cet assemblage con nental formé au cours d’un long échange culturel 

s’est opéré entre différentes aires coloniales à dominante ibérique. Au choc 

de la colonisa on qui a brisé la civilisa on autochtone pré-colombienne 

s’est ajouté le trauma sme des indépendances de nouveaux «Etats-na ons» 

confrontés aux exigences de leur développement dans un contexte marqué 

par les rivalités de puissance idéologiques, poli ques et stratégiques(2). 

Au regard de son histoire, sa géographie, ses dimensions stratégiques, 

l’Amérique La ne relève tout autant que l’Afrique ou l’Asie postcoloniaux, 

sans préjudice de l’impact des muta ons interna onales d’une analyse 

spécifique qui s’alimente de diverses théories du développement poli que : 

la dépendance, la dictature développementaliste, la transi on démocra que, 

l’émergence Telle qu’il se présente dans une temporalité située, la séquence 
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1980-2015, l’espace la no-américain sa sfait, à l’analyse transitologique du 

développement démocra que en l’occurrence, le passage de la transi on  

à la consolida on. A cet égard, et suivant le modèle séquen el du Binder, 

Coleman, La Plombera, Pye, Verba, Weiner, Rostow, les travaux de Smi er  

Sun so et Claus Offe livrent une grille de lecture édifiante. Ces auteurs 

ont tracé un scénario enchaînant un nombre impressionnant de points 

de passage obligés, dont les principaux sont la forma on d’une en té 

territoriale, l’acquisi on par l'État du monopole de la violence, l’ins tu on du 

droit de propriété, la forma on d’une iden té na onale, le développement 

du capitalisme et l’extension d’un régime de citoyenneté, autant d’étapes 

conduisant inexorablement à l’instaura on d’une démocra e libérale(3). 

L’existence, ici fortement suggérée, d’un Etat-na on comme préalable de 

la démocra e se retrouve aussi dans les travaux d’un autre par san de la 

transitologie Claus Offe, pour qui les démocra es apparues en Europe de 

l’Est (ou en Afrique) à par r de 1990 souffrent d’avoir tout à faire en même 

temps, et en par culier l’appren ssage du capitalisme et la «construc on 

d’une na on», des processus pour lesquels l’Occident a bénéficie d’une lente 

matura on(4). Obéissant ainsi aux logiques «transi on-consolida on» dans 

un contexte intégra f des muta ons endogènes et exogènes, l’Amérique 

La ne préfigure méthodologiquement trois probléma ques essen elles, 

induisant autant d’hypothèses de travail :

- La normalisa on démocra que et ses paradoxes ; 

- Les pôles d’émergence : spécificité et instabilité du modèle la no-

américain ;

- L’Amérique La ne et les difficultés de la puissance géostratégique 

affirmée.
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Première partie : Les paradoxes de la normalisation 

démocratique sud-américaine

«Une transi on démocra que complète, et a for ori une consolida on 

démocra que, doit impliquer une société poli que (…) des par s poli ques, 

des élec ons, des règles électorales, des leaders poli ques, des alliances 

entre par s et des assemblées grâce auxquels la société se cons tue 

poli quement pour choisir et contrôler le gouvernement»(5).  

Depuis les années 1980, l’Amérique La ne s’est engagée non sans 

difficulté dans un processus de «normalisa on démocra que». Ce e 

situa on historiquement inédite, ne préjuge au démeurant en rien du type 

de démocra e qui s’est installée dans ce con nent, jus fiant la réflexion 

scep que de certains comme Guillermo O’donnell, pour qui, l’Amérique 

La ne à l’observa on bascule des modalités du changement poli que 

-condi ons de passage à (et de consolida on de) la démocra e - à la nature 

de l’ordre poli que émergent. En tout cas le modèle la no-américain sacrifie 

cons tu onnellement aux principes de la démocra e représenta ve, 

génératrice de régimes poli ques hybrides, (parlementaires et présiden els).

Comme toute région du monde, le sous-con nent américain est 

façonné par des constantes culturelles, issues, notamment de sa géographie 

et de son histoire. A cet égard, un effort d’affirma on a pu s’appuyer sur un 

récit collec f fabriqué dans toute l’Amérique La ne dès les indépendances, 

contribuant à consolider l’image d’un collec f uni par la langue et la 

culture, vic me d’agressions extérieures, aspirant à une reconnaissance et 

au respect. L’affirma on des pays la no-américains s’est effectuée dans un 

contexte de démocra sa on, de sor e de dictatures militaires du passé récent, 

et d’émancipa on de la dynamique de conflits militarisés internes(6).
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La normalisa on démocra que se veut des lors un processus fondé 

sur les difficultés d’implanta on de la démocra e dans le sous-con nent 

qui soulignent un «excep onnalisme» la no-américain et dont les grands 

événements poli ques des trente dernières années ont montré les 

ruptures nécessaires à une stabilité remarquable des règles qui définissent 

la démocra e représenta ve en parallèle avec le développement de la 

démocra e par cipa ve indice de l’émancipa on de la société, civile(7).

Ainsi, la transi on démocra que enclenchée dans les années 1980 

et consolidée au cours des décennies 1990-2010, s’est caractérisée par 

la perte en valeur absolue de deux constantes culturelles en Amérique 

La ne : le caudillisme et le millénarisme. Ces mythes fondateurs ont été 

incarnés, par des leaders charisma ques militaro-na onalistes porteur de la 

révolu on tels, le général vénézuélien Simon Bolivar (1783-1830) père des 

indépendances con nentales et de l’argen n Juan Peron (1895-1974), voire 

Fidel Castro (1926-2016) ou Che Guevara.

Face aux errements et inefficiences des ins tu ons poli ques «civiles», 

ces constantes, culturelles se sont imposées comme alterna ves militaro- 

développementalistes conservatrices mues par l’idéal de jus ce, cul vant 

une théologie de la libéra on en s’appuyant sur l'Église et les grands  

propriétaires la fundistes(8).

Dates et symboles(9), auguraient allègrement d’une «autre Amérique 

La ne» qui me ant de côté ses utopies est devenue «une région 

comme les autres», en s’insérant dans les flux mondiaux et décollant 

économiquement(10). «Le XXIème siècle sera le siècle de l’Amérique La ne» 

déclarait M. Vicente Fox, Président mexicain en mars 2001 peu avant le 

sommet des États américains réunis à Québec. Propos volontaristes, sans 

doute audacieux, mais non dénués de fondements au regard des transi ons 
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démocra ques réussies, d’une pacifica on d’un con ent longtemps trouble, 

d’un a rait pour les processus d’intégra on.

Mais le parallélisme est cependant étroit entre relance de la croissance 

et accroissement de la brèche sociale, la crise de la représenta on sociale 

et poli que.

1. Démocratie consolidée, continent pacifié 

Le changement ins tu onnel est impressionnant. Partout, de nouvelles 

cons tu ons ont été adoptées, ou les cons tu ons existantes ont été 

profondément remaniées, souvent très progressistes (Brésil, Colombie, 

Bolivie, Venezuela). Ces chartes cherchent à me re en place des 

démocra es dans lesquelles les citoyens devraient, jouer un rôle ac f. On a 

vu ainsi se développer le concept de «démocra e par cipa ve» inscrit dans 

des cons tu ons (Venezuela), dans des lois spécifiques (Bolivie), dans des 

expérimenta ons administra ves (Brésil).

La plupart des cons tu ons prévoient la possibilité de lois d’ini a ve 

populaire et de référendums sur ini a ve gouvernementale ou populaire. 

Plusieurs pays ont par ailleurs cherché à répondre de manière posi ve 

aux revendica ons iden taires et culturelles des indiens en leur accordant 

cons tu onnellement une représenta on propre (Colombie, Venezuela), en 

reconnaissant leurs droits et usages coutumiers, en par culier la propriété 

collec ve de leur terre, (Equateur, Bolivie), ou en généralisant le bilinguisme 

à l’école. 

Dans le même sens, la quasi-totalité des pays ont adopté des lois de 

décentralisa on souvent audacieuses. Elles répondaient à la volonté de 

construire ce e citoyenneté nouvelle sur des bases «par cipa ves», en 

rapprochant le pouvoir de décision poli que du niveau local.
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• Corollaire de la démocra e, la ques on de la défense des droits 

humains est presque partout devenue en enjeu important. De 

nombreuses cons tu ons ont ainsi adopté l’ins tu on espagnole 

de «defensor del pueblo» défenseur du peuple, doté de pouvoirs 

contraignants sur l’administra on et d’une capacité de saisine directe 

de la jus ce. Ce e dernière a été réformée dans beaucoup de pays. 

Les cas argen n (militaires poursuivis en dépit les lois d’amnis e) et 

chilien (affaire Pinochet) montrent le chemin parcouru en la ma ère.

• Pas de démocra e sans élec ons. Si auparavant, on a toujours voté 

(vote obligatoire) les élec ons n’étaient pas transparentes et souvent 

manipulées pour légi mer l’élite au pouvoir. Depuis les années 1990 

presque partout, des garan es rigoureuses de procédures ont été 

adoptées et la formule d’observateurs interna onaux (de OEA) s’est 

généralisée.

• Pas de démocra e sans règles ins tu onnelles, acceptées par tous.

La stabilité des ins tu ons nouvelles mérite d’être soulignée en dépit 

des aspects parfois inquiétants de certains comportements électoraux et de 

l’accumula on des problèmes sociaux.

- Plusieurs Présidents ont ainsi été des tués par les parlements en 

applica on de disposi ons cons tu onnelles sans que cela crée de 

crise majeure. Fernando Collor de Mello au Brésil et Carlos Andres 

Perez à Venezuela l’ont été pour corrup on. Abdellah Bucaram en 

Équateur pour incapacité, Francisco Serono à Guatemala pour non-

respect des procédures démocra ques.

- D’autres Présidents ont été contraints à démissionner par la pression 

conjuguée de la rue et des élus (Raoul Cubas au Paraguay, Jamil 

Mohamed en Equateur, Alberto Fujimori au Pérou).
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Autrefois, ces changements prenaient la forme de coups d'État avec la 

par cipa on ou l’appui militaire, le successeur s’imposant par la force. Ce e 

époque est révolue.

Le retour consolidé de la démocra e a eu un double effet, l’alternance 

au pouvoir et la pacifica on du con ent.

1.1. Les alternances au pouvoir 

Les muta ons poli ques de l’Amérique La ne se sont réalisées avec 

un certain synchronisme. L’interdépendance peut s’expliquer, tant par une 

similitude des problèmes et des régimes, que par le phénomène de diffusion 

des crises et des solu ons choisies par certains Etats(11).

Après un constat d’échec de la solu on autoritaire, aussi bien dans la lu e 

contre certains mouvements sociaux (Amérique centrale), que dans la ges on 

économique (Argen ne, Brésil, Chili) la vague de retour à la démocra e se 

propage. 

La première vague de l’alternance au pouvoir, par les urnes s’affirma 

au détriment des dictatures militaires qui, constatant leur échec ou les 

difficultés à se maintenir, négocient le plus souvent leur départ pour obtenir 

des garan es contre une possible revanche de l’opposi on. Tout le problème 

de la transi on démocra que consiste à assurer la réforme ins tu onnelle 

et la lu e contre la crise économique, en n’effrayant par les militaires, en 

accordant les améliora ons, pour résorber le mécontentement populaire à 

l’origine du changement. Pour tenter le pari, les forces poli ques centristes 

devaient consigner leurs engagements et ceux de l’armée dans un pacte 

na onal avant d’affronter les élec ons fondatrices de la démocra e. 

Progressivement des gouvernements élus se me ent en place au Pérou 
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(1980), en Bolivie (1982), en Argen ne (1983), au Brésil (1985), en Uruguay 

(1985), au Paraguay et au Panama (1989). Tandis qu’en 1988, un plébiscite 

(55% de non) reje e la prolonga on du pouvoir du général Pinochet et ouvre 

la voie à l’élec on du démocrate-chré en Patricio Aylwin(12).

«La décennie perdue » des années 1980 a gravement altéré l’économie 

la no- américaine(13).

Les réformes structurelles définies par les ins tu ons financières 

interna onales, «le consensus de Washington» ont produit d’indéniables 

effets posi fs(14), qui ont permis de renouer avec la croissance, mais il s’agit 

d’une croissance très vola le car demeurant trop sensible à la conjoncture 

interna onale et aux chocs financiers externes sans préjudice de la forte 

interdépendance financière du États la no-américains qualifiée d’«effet 

tequila». Dans ce contexte, le modèle économique libéral a généré un retour 

à la croissance, une diminu on de la pauvreté (passant de 44 à 38% de la 

popula on), alors que les inégalités sociales demeurent sévères. Dès lors, 

d’autres modèles émergents et la solu on alterna ve de gauche s’imposa 

reme ant en cause l’influence américaine, ce qui explique la série de victoires 

électorales «de gauche» quand bien même confondent-elles une double 

tendance poli que.

La première traduit le succès de modèles sociaux démocrates, en tous 

les cas alterna fs à l’orthodoxie du consensus de Washington, en conjuguant 

une poli que économique lucide (danger de l’infla on, nécessité d’a rer 

les capitaux étrangers et d’éviter une nouvelle crise financière) avec un réel 

effort en ma ère sociale (notamment dans l’éduca on, fort en retard). Ainsi 

en est-il de Michelle Bachelet élue au Chili en janvier 2006, du Brésil de Lula 

réélu en 2006, de l’Uruguay de Vaquiez en 2005.
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La deuxième tendance de la gauche la no-américaine est au renouement 

avec l’histoire du populisme à accent na onaliste an -américain soit un 

regain du millénarisme. Se nourrissant des fortes tensions sociales et raciales, 

rejetant une élite blanche proche des Etats-Unis, les mouvements de la gauche 

populiste entendent construire une voie originale dans une démarche 

conflictuelle au défi de l’influence nord américaine. La victoire d’Hugo 

Chavez au Venezuela a donné le ton (1998), suivie de celle d’Evo Morales en 
Bolivie (décembre 2005), de Rafael Carréa en Equateur (novembre 2006), 

l’Argen ne de Nestor Kirchner (2003-2010) et Chris na Kirchner (depuis 

2010) se situe entre les deux modèles. Ces États populistes renouent avec 

un na onalisme an -américain qui les rapproche et a re la sympathie des 

altermondialistes(15).

1.2. Un continent pacifié 

Le retour partout de la démocra e a eu pour effet d’apaiser les conflits 

frontaliers. Il y en avait des centaines héritées des approxima ons des 

anciens tracés coloniaux résolus début 1980 parfois suite à des média ons 

(Va can pour Argen ne - chili, canal de Beagle glacier andin) : Argen ne-

Chili, Argen ne-Brésil- Chili, Pérou, Chili-Bolivie, Pérou-Equateur (brefs 

conflits en 1998) Colombie-Venezuela etc.  

C’est donc la conséquence à la fois de la démocra e et des regroupements 

régionaux, la mul plica on des instances de débats et négocia ons, pour 

occulter, neutraliser les conflits.

Toutefois, à l’intérieur de certains pays des conflits, persistent résolus par 

la force (Pérou) la négocia on (Salvador, Guatemala) tandis que la Colombie 

est déchirée par des guérillas (F.A.R.C) forces armées révolu onnaires de 

Colombie 15000, ALN, 5000h, tous agissant contre l'État et compromis avec 
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les trafiquants de drogues). Ce e insécurité colombienne a poussé les pays 

frontaliers à militariser leurs fron ères (Brésil, Equateur, Venezuela). Quoique 

différente, la situa on mexicaine est à signaler avec le cas de l’Armée Zapa ste 

de libéra on na onale apparue le 01 janvier 1994, menée par Marcos, 

son Leader charisma que exploitant, exclusivement l’armée média que à 

l’inverse des tensions entre communautés indiennes et leurs gouvernements 

au Mexique, Guatemala, Equateur, Bolivie et Pérou.

En défini ve, le regain démocra que, et des droits de l’homme se 

trouve confronté à diverses crises socio-économiques exacerbées par 

l’entrée de l’Amérique La ne dans la mondialisa on a laissé persister voire 

a aggravé, l’une des plaies les plus anciennes de ce e région, celle de 

détenir le record mondial des plus fortes inégalités sociales et leur lot de 

précarité, d’exclusion et de violences sociales. 

   

2. Inégalités sociales et crises récurrentes

En Amérique La ne, les années 1980 sont généralement qualifiées 

comme la « décennie perdue », tandis que les années 1990 sont prévues 

comme l’époque des virages néolibéraux volontaires ou des ajustements 

structurels autoritaires. Les années 2000, en revanche, resteront marquées 

par l’accès au pouvoir d’une série de gouvernements « de gauche » ou 

« progressistes » porteurs de projets de développement fondés sur une 

rhétorique égalitaire et sur une volonté de promo on, voire d’émancipa on 

des couches les plus défavorisées de la popula on. Avec un indice de Gini 

de 0,529, l’Amérique La ne est une des régions les plus inégalitaires du 

monde, juste derrière l’Afrique Subsaharienne (0,565) et devant l’Asie 

(0,447) et la région Europe de l’Est et Asie Centrale (0,347). Le lien entre 

pauvreté et inégalité y est d’ailleurs par culièrement marqué. 
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En 1998, la Banque interaméricaine de développement indiquait « si la 

distribu on du revenu en Amérique La ne correspondait à son niveau de 

développement (…), le niveau de pauvreté devrait y être inférieur de moi é à 

ce qu’il est réellement ». Qui ajoutait : «  Si le revenu y était distribué comme 

dans les pays, d’Asie du Sud – Est, la pauvreté y serait cinq fois  inférieure »(16). 

En effet, avance -t-on, le passage à la démocra e (1980 – 1990) s’est 

accompagné d’un délitement progressif du ssu social dont la cause 

principale est le creusement des inégalités et la montée de la violence(17). 

Le creusement con nu des inégalités est d’autant plus insupportable 

qu’il intervient dans une période de croissance. Dans six pays (Argen ne, 

Bolivie, Chili, Mexique, Uruguay, Venezuela), ce e relance couplée avec 

une maîtrise de l’infla on et des poli ques sociales ciblées, a provoqué une 

diminu on des niveaux de pauvreté au début des années 1990. Le Brésil fit 

figure d’excep on. Cependant globalement, le nombre absolu de pauvres en 

1996 a a eint la barre jamais égalée de 210 millions. 

Les inégalités paraissent progresser en Amérique La ne, aussi bien en 
période de récession qu’en période de croissance, dans la mesure où les 
coûts des ajustements comme les bénéfices des reprises sont mal répar s. 
Seul l’Uruguay est parvenu au début des années 1990 à progresser vers une 

plus grande équité en ma ère de distribu on des revenus. Le Brésil est le 

pays au monde selon le PNUD où les inégalités sont les plus importantes. 

Le sort des classes moyennes n’est guère enviable, compte tenu de la 

baisse de la richesse na onale et surtout les poli ques publiques tendant 

à canaliser les ressources vers les couches défavorisées et groupes à 

risques (enfants, femmes, indiens, etc…). Ce e situa on est d’autant plus 

insupportable que ce sont les classes moyennes qui supportent la pression 

fiscale. Les mêmes classes moyennes sont aussi les principales vic mes de 
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la hausse de la violence délinquante urbaine. L’Amérique La ne est bien, à 

la fin du XXème siècle, le con nent le plus violent au monde, Il y a également 

une progression de la violence domes que, à l’encontre des femmes et des 

enfants. Mais la violence affecte aussi les rapports sociaux en raison des 

écarts de richesse qui génère une brèche sociale et une logique de rivalités, 

voire de haine, s’installe dans certains espaces sociaux exclus. 

En tout cas, la démocra e en souffre dans la mesure où les 

gouvernements sont contraints de prendre des mesures, se traduisant par 

des restric ons aux droits fondamentaux et une militarisa on des sociétés. 

Les inégalités et la violence minant les bases sociales de la démocra e, 

l’exercice de la citoyenneté est alors réduit à sa plus simple expression du 

droit de suffrage. A une crise de l’offre poli que répond un désenchantement 

des citoyens. 

En effet, tous les par s poli ques en Amérique La ne élaborent les 

mêmes programmes, aucune n’offre d’alterna ve. Les électeurs ont dès lors 

bien du mal à différencier des candidats aux discours similaires. Ce e crise 

de l’offre poli que s’incarne à droite dans l’incapacité des par s poli ques 

à reme re en ques on une décennie de P.A.S se cramponnant à défendre 

désespérément une voie médiane, celle de la poursuite d’une poli que 

économique libérale avec un accent de jus ce sociale. Pire est la posi on 

de la gauche déboussolée après la fin de la guerre froide, qui n’arrive pas à 

percer sur le plan électoral. Il en résulte un désenchantement des citoyens 

qui ne pousse toutefois pas à souhaiter en retour aux régimes autoritaires. 

En somme, la démocra e apparaît comme un régime incontournable mais   

décevant. 
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Deuxième partie : Les pôles d’émergence entre intégration 

régionale "plurielle" et modèles fragiles

La construc on lente d’un monde post - guerre froide, passé l’illusion 

unipolaire des années 1990, installe désormais des pra ques nouvelles, 

déployées dans des lieux inédits, et me ant aux prises des acteurs mul ples. 

Les nouveaux mul latéralismes régionaux ou globaux, les clubs à géométrie 
variable (G8, G20…), l’irrup on généra onnelle de pays émergents(18) 

ont changé la donne interna onale d’une société demeurant fortement 

hiérarchisée(19). Qu’ils s’inscrivent dans la nouvelle "économie historique" 

où le poids économique des nouvelles puissances est venu contester la 

posi on économique des Etats-Unis, de l’Europe et du Japon(20)  ou qu’ils 

tentent de restructurer le circuit poli que Sud-Sud, les pôles d’émergence 

reprobléma sent le processus de dépendance et la reconstruc on de 

leadership global et régional. 

L’espace la no-américain par cipe de ce e dynamique de l’émergence 

entamée au cours de la dernière décennie du XXème siècle et qui se déploie 

dans l’ambivalence de mul ples intégra ons économiques et de modèles de 

leadership avérés fragiles.

1. Une émergence régionale à regroupements asymétriques 

et hétérogènes

L’intégra on économique reposait sur le constat que les marchés 

na onaux étaient trop étroits pour être efficients. L’objec f de 

développement indiquait de ne pas s’appuyer uniquement sur sa base 

na onale jugée insuffisante pour a eindre la taille cri que pour devenir 

compé ve sur les marchés étrangers. Prenant exemple sur la Communauté 

Économique Européenne (CEE) et la volonté de réduire la dépendance des 
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États-Unis, tout en cul vant la solidarité la no-américaine, le premier grand 

regroupement régional fut fondé par le traité de Montevideo en 1960 autour 

du Mexique et de l’essen el de l’Amérique du Sud à l’exclusion des Guyanes. 

L’Associa on La no-américaine de libre-commerce (ALALC), nonobstant les 

grands progrès durant les trois premières années(21) céda par manque de 

volonté poli que de certains pays et la défense opiniâtre des monopoles 

na onaux. En 1980, l’ALALC est devenue l’Associa on La no-américaine 

d’intégra on (ALADI). 

Avec le Pacte andin (accord de Carthagène en 1969), rassemblant 

la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Venezuela, 

(Communauté Andine des Na ons , CAN) un véritable "mille feuille" des 

structures d’intégra on régionale vit le jour(22).

Ainsi d’autres regroupements subrégionaux ont été réac vés même 

s’ils se limitèrent au développement du commerce entre États membres par 

réduc on des barrières douanières. On citera le Marché Commun Centre-

Américain (MCCA), la Communauté des Caraïbes (CARICOM), l’Organisa on 

des États de la Caraïbe Orientale (OECS), le Système d’intégra on centre 

américain (SICA).

Le traité d’Ascension du 26 mars 1991 signé par le Brésil, l’Argen ne, 

l’Uruguay et le Paraguay créa le Mercosur, né d’un double pari : le cône 

sud du con nent devait s’organiser en une union douanière, prémisse 

d’une intégra on économique plus achevée ; par ailleurs, la coopéra on 

et l’interdépendance renforceraient le processus démocra que tel 

qu’ini é par la déclara on d’Iguaçu, signée par l’Argen ne et le Brésil, le 

30 novembre 1985.
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Le Mercosur se voulait une tenta ve de cons tu on rapide d’un bloc 

économique s’inspirant du modèle européen, avec libéralisa on complète 

des échanges dans un délai de quatre ans, établissement d’un tarif extérieur 

commun et volonté d’harmoniser les poli ques économiques et fiscales, les 

législa ons du travail entre des pays membres. Six pays l’ont rejoint depuis 

lors comme membres associés : la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Pérou, 

l’Equateur et le Venezuela(23). 

Le Président vénézuélien Hugo Chavez a par ailleurs crée avec Cuba, fin 

2004, une zone économique entre les deux pays, l’ALBA (Alliance bolivarienne 

pour les peuples de notre Amérique), auxquels sont venus s’adjoindre la 

Bolivie en 2006, le Nicaragua en 2007, l’Equateur en 2009, et trois pe tes 

îles de la Caraïbe(24). 

En 2004, un sommet des Chefs d'État sud-américains, réunis à Cuzco 

(Pérou), a retenu la proposi on brésilienne de créer une communauté 

Sud-américaine des Na ons (CIN), devenue en 2008, à l’ini a ve du Brésil, 

l’UNASUR (Union des na ons Sud-américaines). Le Mercosur et la CAN se 

sont fondus dans ce nouvel ensemble regroupant les 12 pays d’Amérique 

du Sud. 

En décembre 2011 à Caracas, a été signé par les Chefs d'États de 33 

pays le traité cons tu f de la Communauté des États la no américains et de la 

Caraïbe (CELAC) ensemble dont ne sont membres ni les États -Unis, ni le Canada. 

Dans l’esprit du Président H. Chavez, il s’agit de construire une organisa on 

concurrente de l’Organisa on des États Américains (OEA) créée par le traité 

de Bogota en 1948 que Cuba a refusé en 2011 de réintégrer. La démarche 

Chaviste ne semble point avoir l’adhésion de tous notamment, le Mexique, 

la Colombie, le Chili. 
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En juin 2012, a été signé au Chili le traité cons tu f de l’Alliance Pacifique 

(A.P), entre le Pérou, ini ateur du projet, et le Chili, la Colombie et le Mexique, 

Panama et le Costa Rica étant admis à tre d’observateurs. Ce nouveau bloc 

commercial de plus de 200 millions d’habitants, représentant 55% des 

échanges commerciaux de l’Amérique La ne, a l’ambi on de faire contre 

poids au Mercosur. Parlement andin, Parlement La no-américain, Parlement 

du Mercosur, Parlement centre-américain s’ajoutent sans préjudice de 

forums et sommets de Chefs d'État aux créa ons existantes, anciennes ou 

récentes, rallongeant la liste des sigles et des organismes. Mais on ne peut 

que constater qu’en dépit de leurs efforts, les la no-américains ne sont 

pas parvenus à trouver une formule d’intégra on qui leur perme e de se 

posi onner collec vement sur la scène interna onale et de s’affranchir de 

l’influence des États-Unis soucieux de garder la main avec le lancement par 

Georges Bush en 1990 de l’Ini a ve pour les Amériques, en vue de créer 

une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) allant de l’Alaska à la Terre 

de feu. En tout cas dans un contexte mondial changeant à l’aube du 3ème 

millénaire, sous G. Bush et surtout Barak Obama, l’intégra on régionale 

américaine n’est plus un objec f prioritaire dans sa poli que extérieure. Qui 

plus est, l’arrivée du Président D. Trump n’a pas facilité les rela ons avec les 

États la no-américains. En persistant à construire le mur à la fron ère du 

Mexique, le Président américain a plutôt exacerbé la méfiance des la no-

américains. 

La réalisa on de l’objec f d’intégra on régionale dans ce sous con nent 

se heurte à de mul ples difficultés. Ainsi que l’analyse M. Carlos Antonio 

Carasco(25) les pays la no-américains «ont un dénominateur commun. Il 

s’agit du désir de s’émanciper de la tutelle de Washington. C’est dans ce e 

op que qu’a été créée la CELALC». Mais «ce e plate forme est davantage 
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symbolique qu’effec ve» a déploré le diplomate bolivien. De surcroît a-t-

il précisé, les organes d’intégra on installés au niveau de ce e zone «ne 

contribuent pas pleinement à leur objec f ini al. Ils ont réussi à produire 

davantage de bureaucra e que de véritables mesures de coopéra on». Enfin 

M. Carrasco a aussi mis l’accent sur le rôle des émergents la no-américains 

dans ce processus d’intégra on qui accuse «un déficit de rela ons entre les 

grands pays comme le Brésil, l’Argen ne et le Mexique, ce dernier d’autant 

plus considère qu’il fait par e de l’Amérique du Nord». 

2- Des modèles de pays émergents la no-américains en crise 

En ce début du 3ème millénaire, le monde est le théâtre d’une confronta on 

ouverte entre les puissances établies, les États-Unis, l’Union Européenne, 

ou le Japon et les pays émergents(26) sans préjudice des regroupements 

économiques ancien (G8) ou nouveau (G20). Trois pays, d’Amérique La ne, 

le Brésil, le Mexique et l’Argen ne, désormais membres du G20 accèdent 

variablement au statut de pays émergents. Le pionnier en la ma ère est bel 

et bien le Brésil, une des composantes essen elles des BRICS, acronyme, 

apparu pour la première fois sous la plume de James O’Neill, le Directeur de 

la recherche de la Banque d’Inves ssement Goldman Sachs pour qualifier les 

(4 +1) grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde et Chine) appelées 

à devenir les économies dominantes de demain. Ces pays seraient donc si ce 

n’est désireux, du moins capables de reme re en cause le statu quo imposé par 

l’Occident. Dans une certaine mesure, les BRICS peuvent apparaître comme 

un nouvel avatar de l’esprit afro asia que. Ce regroupement s’est avéré 

hétérogène et longtemps faible pour bousculer l’establishment économique 

mondial(27). A tre divers, les émergents la no-américain à commencer par 

le Brésil, reproduisent à l’endogène ou à l’exogène les mêmes réalités des 

BRICS : hétérogénéité, poten alité et fragilité. 
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2.1. Le dilemme du modèle émergent brésilien

La grande ques on qui préoccupe les observateurs est celle du rôle que 

souhaite ou peut jouer le Brésil. 

A ce propos, Alain Rouquié soulignait : «le dilemme se  formule ainsi, le 

Brésil souhaite-t-il se faire reconnaître un rôle d’acteur global afin d’assurer 

de manière indiscutée et indiscutable son leadership régional, ou bien fait-il 

le choix inverse, reconnu comme  l’un des nouveaux Grands «du monde en 

gesta on»(28).

Le Brésil est un leader naturel dans la région où il dispose légi mement 

d’atouts de puissance réels. Le territoire du pays (814877 Km²), sa 

popula on (207847528 hab), sa puissance économique (PIB 1774725 

millions de dollars, soit 2,44% PIB mondial, PIB par habitant 8538,59 dollars), 

le poten el technologique (Exporta ons de haute technologie : 884831 

millions de dollars), les ressources naturelles (intensité énergé que 123.47 

TEP par millions de dollars courants, taux de couverture énergé que, 88,13% 

en produc on de pétrole, gaz naturel, charbon, nucléaire, hydraulique, 

géothermie, solaire etc.), la défense ( 334 500 hommes , 390 chars de combat, 

128 avions, 10 aéronavals, 1 porte avion, 5 sous-marins, 1 destroyer pour un 

budget défense de 23500 millions de dollars(29) cons tuent des éléments de 

force importants.

Le Brésil fonde son inser on interna onale sur l’idée d’une diploma e 

reposant sur des principes en soulignant en permanence l’importance 

des normes légales, et conven onnelles. Ce que Ramalho qualifie de 

«diploma e de principe»(30), qui met l’accent sur le mul latéralisme et le 

rôle des ins tu ons régionales lorsqu’il s’agit de ses voisins, l’ONU et autres  

organisa ons interna onales. 
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Plus largement selon Cervo, les rela ons interna onales du Brésil avec le 

reste de la scène mondiale sont influencées par quatre paradigmes : libéral, 

développementaliste, néo-libéral et logis que. Ces paradigmes influencent 

l’inser on du Brésil à l’interna onal de plusieurs façons. 

Ils définissent les rela ons américano-brésiliennes (principalement pro-

ou an -américaines) et déterminent aussi les enjeux na onaux d’inser on 

dans la communauté interna onale. 

Les paradigmes "développementalistes" et "logis ques" encouragent 

un rapprochement avec les pays en voie de développement et les pays 

européens, tandis que "le libéralisme" et "le néo-libéralisme" privilégient 

des échanges avec les États-Unis. Enfin, ils influencent le degré d’importance 

du na onalisme dans les poli ques étrangères. Le libéralisme et le néo-

libéralisme ayant tendance à promouvoir le libre échange et une plus grande 

interna onalisa on de l’économie du pays, tandis que les paradigmes 

développementalistes et logis ques encouragent une forte industrialisa on 

afin de préserver les exports du Brésil. 

Enfin, le Brésil ar cule sa poli que interna onale sur un modèle que 

Lessa appelle "universalité sélec ve". Les entrepreneurs brésiliens, hommes 

poli ques, et militaires ne semblent pas être intéressés, outre - mesure à 

s’exposer aux coûts poli ques et financiers d’un rôle de premier plan(31).

La montée en puissance du Brésil sur la scène interna onale durant les 

années Lula, son ambi on de devenir en 2016 la 5ème puissance mondiale 

(en 2011, il a pris la 6ème place occupée par le Royaume-Uni), sa par cipa on 

importante aux forces de main en de la paix et missions humanitaires  

onusiennes en Haï , sa revendica on d’un siège permanent au conseil de 

sécurité de l’ONU, pour laquelle il n’arrive d’ailleurs pas à obtenir le sou en de 
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la Chine, le développement rapide de ses rela ons Sud-Sud en par culier avec 

l’Afrique et l’Asie, posent la ques on de sa stratégie vis-à-vis de l’Amérique 

La ne . Ainsi que le rappelle Georges Couffignal(32) durant les deux mandats 

de Lula (2003-2010 ), qui furent la période de ce e affirma on progressive 

d’accéder au rang de "Grand"(33).

Le Brésil a été ac f sur les deux terrains mul pliant les ini a ves "la no 

américaines" (refus de la Zone de Libre Echange Américaine, ZLEA, créa on 

de la communauté Sud-américaine des no ons, CSN de l’UNASUR, de la 

CELAC, mais aussi strictement brésiliennes (Forum des BRICS, Forum IBAS- 

Brésil, Inde, Afrique du Sud, par cipa on ac ve à la créa on du G20 et G77, 

voyages nombreux de Lula en Afrique, échange de visites officielles avec la 

chine), jusqu’à sa désinves ture en 2016(34). La Présidente Dilma Roussef a 

con nué sur la même voie et le Brésil leader la no-américain occupe une 

place de puissance sur la scène interna onale désigné comme "partenaire 

stratégique" par M. Barack Obama. Pareille stature de puissance brésilienne 

suscite la méfiance de nombreux pays "hispano-américains" qui redoutant 

la résurgence des clivages "Nord-Sud" dans le con nent Sud-américain, avec 

un Brésil riche et dominateur et un Sud cons tué de pays, soit pauvres, soit 

peu peuplés, seraient enclins à construire leur devenir à par r d’une pluralité 

de rela ons. Ce qui jus fie la tendance ou idée de "désagréga on" de 

l’Amérique La ne(35), lorsque l’on observe le développement des trajectoires 

na onales de chaque pays à l’image d’un autre émergent en l’occurrence le 

Mexique. 

Aujourd’hui, le dilemme brésilien se conjugue en paradoxe, le sort de 

Luiz Inãcio Lula da Silva, se confondant avec celui de son pays. Voici donc une 

na on émergente qui sous la présidence de l’ancien syndicaliste entre 2003 

et 2010, «enivrée de pétrole et gorgée de soja, de canne à sucre et de café, 
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a réduit dras quement ses inégalités, amélioré l’éduca on, tout en brillant 

sur la scène interna onale». Le tableau est assombri au regard des exigences 

de l’environnement gravement agressé par la déforesta on de l’Amazonie, 

«Aujourd’hui, le pays qui abrita en 1992, le 1er sommet de la Terre, rénove avec 

l’extrême violence, la misère persiste, tandis que les scandales de corrup on 

ponctuent l’ac vité poli que. Grandeur et décadence d’une na on. Grâce 

et disgrâce un homme d'État»(36) Lula, icône de la gauche candidat aux 

prochaines présiden elles, condamné à plus de 12 ans de déten on pour 

des faits de corrup on, a été réincarcéré avec les faveurs des sondages au 

cours d’une campagne électorale qu’il a décidé de poursuivre en prison. La 

transi on démocra que réussie se prolonge ainsi d’une révolu on juridico-

judiciaire qui sacrifie aux exigences de l’état de droit. 

2.2. Le Mexique : atouts et limites d’une émergence

Le Mexique, leader régional en Amérique Centrale et la Caraïbe est un pays 

émergent par culier. Le pays a tout d’un géant économique et d’une puissance 

mondiale : un territoire de 1.964 300 km², une popula on abondante et jeune 

de 127 millions d’habitant, avec un PIB de 1.144331 millions de dollars. PIB/h 

9009.26 dollars, une économie diversifiée et dynamique (croissance annuelle 

moyenne 2007 – 2016 de 2,01%), du pétrole en abondance une technocra e 

chevronnée, et une démocra e stable. 

Le Mexique est aussi une importante puissance militaire : 277000 

hommes, un budget de Défense de 5060 millions de dollars, 950 blindés, 

3000 aéronefs divers, 6 frégates(37).

Son appartenance à l’Organisa on de Coopéra on et de Développement 

Économique (OCDE) le place d’office en dehors des BRICS, mais les 
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caractéris ques de sa société et de son économie en font un pays émergent 

d’un autre type. La situa on géographique du Mexique et son voisinage avec 

les États-Unis (3000 km de fron ère commune) le dis nguant du reste des 

émergents, façonne le pays, à l’intérieur comme à l’extérieur.

En juillet 2012, le candidat du Par  Révolu onnaire Ins tu onnel 

(PRI), Enrique Peña Nieto gagne l’élec on présiden elle, et sa forma on 

la majorité au congrès fédéral entraînant une alternance avec le retour 

de l’ancien par  dominant (1929 - 2000) en remplacement de son rival de 

droit le Par  d’Ac on Na onale (PAN).

La démocra sa on par réformes successives n’a pas été exempte 

en tensions, mais elle s’est dis nguée du reste des expériences la no-

américaines, et de celles de la plupart des émergents, par son caractère 

pacifique et graduel. Toutefois, la démocra e mexicaine reste lacunaire et la 

légi mé des ins tu ons représenta ves est contestée par une par e de la 

société. Le changement radical promis par les présidents Vicente Fox (2000-

2004) et Felipe Calderon (2004 - 2012) est resté le re morte(38). Dès sa prise 

de fonc on, le télégénique président rejetant les tradi ons douteuses de 

son par  poursuit ancrage du pays dans la mondialisa on : lu e contre les 

monopoles (dont celui de la télévision mexicaine qui l’opposa au puissant 

Carlos Slim) et guerre contre les cartels de la drogue. 

A divers tres, le Mexique releva le défi de la mondialisa on : des 

finances publiques assainies (la de e publique est bien inférieure à celle du 

Brésil - environ 25% du PIB, contre 50%), une de e extérieure en diminu on 

constante et une économie de plus en plus diversifiée. Il est considéré 

comme un pays à revenu moyen par l’OCDE, avec ses 11000 dollars de PIB 

par habitant en 2013, non loin du Brésil (123000 dollars par habitant(39)). 
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Toutefois, outre la dépendance des États-Unis, la faiblesse de l’économie 

mexicaine réside dans celle au pétrole. Aussi, dès 2013, le Président 

Enrique Pena Neto entreprit deux réformes majeures rela ves au secteur 

énergé que et à la fiscalité. 

La stratégie de restructuration de l’économie et des finances 

chevillée à une lutte contre la narco-criminalité était nécessaire à 

l’ambi on récurrente du Mexique d’être un "acteur global" nonobstant 

la dépendance accrue des Etats-Unis. Les mandats présiden els, Fox 

et Calderon ont été marqués par l’engagement mexicain sur les ques ons 

mul latérales avec l’organisa on de la conférence des Na ons Unies sur 

le Climat (COP16) de Cancun en 2010 et la Présidence du G20 en 2012. 

Ce e "émergence diploma que" a été redynamisée par le Président Pena 

Nieto, qui souhaita de faire de son pays «un acteur global, un facteur de 

stabilité, au service de l’humanité et en faveur d’un ordre international 

plus juste et plus durable». 

Se voulant un pont entre l’Amérique du Nord et l’Amérique La ne, 

le Mexique s’a ela à faire valoir ses "appartenances mul ples" par 

le déploiement d’une stratégie d’ouverture vers l’Asie et l’Europe de 

renouvellement des alliances régionales (CELAC et Alliance de Pacifique) 

et surtout la renégocia on des rela ons au sein de l’ALENA et la ges on 

tous azimuts des rela ons avec les États-Unis, mises à mal en ce début de 

mandat du Président Trump. 

Conclusion 

L’Amérique La ne forte des transi ons réussies de régimes militaristes 

ou révolu onnaires vers une normalisa on démocra que sur fond de 
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pacifica on con nentale est aussi portée en avant par certains de ses 

pôles émergents confrontés aujourd’hui à des crises qui les discréditent 

et déclassent l’hémisphère sud-américain, en réduisant son influence 

stratégique dans le concert des na ons.

La conjoncture des années 1990-2010 a façonné une nouvelle 

Amérique La ne(40). Pour un con nent dont l’histoire a fait une dépendance, 

une périphérie, voire une arrière cours théâtre des rivalités occidentales 

(Europe - Etats-Unis) et des super-puissances du moment, la fin de la guerre 

froide a ouvert des espaces de liberté diploma que. Elle a levé les contraintes 

de la bipolarité et flexibilisé une gouvernance jusque-là contrainte par les 

fortes pressions exercées, par le voisinage de la superpuissance américaine 

prompte à revivifier la référence à la doctrine Monroe. Puisant dans le 

caudillisme et le millénarisme, pour rompre avec ce e tendance bi-séculaire 

de dépendance et de périphérisa on, les pays la no-américains, dans un 

contexte de transi on démocra que, de sor e de dictatures militaires 

du passé récent et d’émancipa on de la dynamique de conflit militarisés 

internes, ont élargi le champ de leur souveraineté et diversifié leurs 

dépendances. Les États sud-américains ont trouvé un partenariat porteur 

avec les Asia ques, la Chine et la Russie sans préjudice d’autres coopéra ons 

avec l’Afrique et les pays arabes. Ce contexte a vu l’émergence de pôles de 

puissance diversifiés construits autour d’intégra ons régionales mul ples 

et de stratégies na onales concluantes comme l’illustrent variablement le 

Brésil, le Mexique ou l’Argen ne. De ce e configura on géographique, le 

paradoxe la no américain est le signe de contradic ons, avec un évident 

souci d'apparaître comme un bloc -rêve des libertadores du XIXème siècle- 

tout en devenant un ensemble de plus en plus hétérogène, le hiatus est 

d’autant plus réel que dans leurs "rela ons interna onales", les pays la no-
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américains avancent de plus en plus à la fois de manière concertée en ordre 

groupal dispersé et selon une logique souverainiste. 

Le spectre de la "désagréga on" de l’Amérique La ne est sans doute à 

rela viser tant sont considérables les convergences. Région dénucléarisée, 

pacifique solidement amarrée au modèle démocra que, entrée de plein 

pied dans la mondialisa on, dotée d’économies saines et avec des taux de 

croissance soutenus (taux moyen de 4 % pour la décennie 2010), a achée au 

mul latéralisme, l’Amérique La ne se proje e et est perçue comme en té 

au-delà de sa diversité. Tout comme ce e région s’impose progressivement 

comme un partenaire incontournable sur les grands enjeux de la planète : 

changement clima que, biodiversité, sécurité alimentaire, mais aussi 

régula on de la mondialisa on, lu e contre la drogue et le crime organisé. 

Les émergences régionales la no-américaines et le reposi onnement 

interna onal des ensembles ou pays, observés à l’échelle des scènes 

poli ques internes, accusent, régression et déclassement stratégique. 

La forte réduc on de la demande extérieure en produits exportables, 

en par culier en provenance de Chine a affecté les taux de croissance de 

manière parfois brutale. Le cours des produits primaires exportés a érodé les 

capacités financières des États, la croissance et la conjoncture économique 

générale.

La dépendance énergétique en hydrocarbures a tourné à «la 

malédic on du pétrole» lorsque l’Arabie saoudite a fait plonger le prix 

du baril en 2014. Poli quement, le contexte enregistre une résurgence 

de l’instabilité sur le plan intérieur. Ainsi, de l’extension de zones grises à 

forte influence délinquante (triple fron ère d’Argen ne, Brésil et Paraguay), 

les trafics divers organisés en réseaux (stupéfiants, personnes, armes, 
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véhicules); les migra ons massives des popula ons (du Pérou et de la Bolivie 

vers l’Argen ne et le Brésil ; de Haï  vers le Brésil ; d’Equateur vers l’Espagne 

et les Etats-Unis ; les crispa ons  sur la défense de zones économiques mal 

contrôlées (Amazone vert et Amazone bleu) ; les soubresauts démocra ques 

en Argen ne avec les retombées de l’affaire Lula au Brésil (Opéra on 

an -corrup on Lava Jato) et au Venezuela avec l’exaspéra on des classes 

moyennes et le retour de l’intolérance poli que, l’Argen ne (crise de fin de 

mandat de Chris na Kouchner), le Brésil (crise de la post - coupe du monde 

de football en 2014) et le Venezuela (turbulences du début du mandat 

du Président Maduro) sont agités de mouvements contestataires qui 

contraignent les gouvernements à recentrer leurs priorités sur les réalités 

intérieures (inégalités sociales, pauvreté, violence poli que, insécurité 

publique). C’est dire à quel point la nouvelle conjoncture a reba u les cartes 

et contrariées les ambi ons interna onales, des espaces la no-américains(41). 
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Après que les treize colonies anglaises d’Amérique ont proclamé leur 

indépendance, en 1776, après l’achèvement, entre 1820 et 1830, du grand 

mouvement d’émancipa on qu’avaient entrepris les pays la ns du con nent, 

après la créa on de l'État du Panama, en 1903, l’Amérique La ne et les 

Etats-Unis sont devenus un vaste ensemble de 21 États dans lequel se 

forme vite l’idée d’un "panaméricanisme" qui entend laisser à ces États le 

droit de gérer seuls leurs propres affaires.

C’est qu’avant même l’indépendance des colonies la nes, Georges 

Washington, dans son fameux discours d’adieu pouvait dire : «L’Europe a des 

intérêts de premier ordre, sans rela on ou qui ne sont que lointainement 

en rela on avec les nôtres... Ce serait un défaut de sagesse si leur ami é ou 

leur hos lité nous entraînait dans des combinaisons ou des confronta ons... 

Notre grande règle doit être d’avoir une poli que extérieure qui ait le moins 

d’a aches possibles...».
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L’idée fait son chemin d’une sphère américaine dans les affaires de 

laquelle l’Europe n’a pas à s’immiscer et le 2 décembre 1823, le Président 

Monroe énonce les principes de ce qui devait être connu comme la 

«doctrine de Monroe» : une condamnation de toute intervention 

européenne dans les affaires des Amériques.

Plus générale et plus généreuse encore que la doctrine de Monroe, la 

doctrine de Bolivar rassemble les idées la no-américaines émises entre 1810 

et 1830 par Simon Bolivar et Juan de Egana : les colonies d’Amérique La ne 

doivent se libérer ensemble de la métropole et former des États souverains 

et indépendants dotés d’un gouvernement libéral et cons tu onnel et réunis 

ensuite en une confédéra on à l’intérieur de laquelle les principes du droit 

doivent régler les rapports entre ses membres ainsi que leurs éventuels 

différends.

C’est là que se trouve le véritable Panaméricanisme, instrument de 

l’union et de la coopéra on de toutes les na ons américaines.

Son organisa on et ses structures prennent forme à par r de la 

conférence de Washington de 1889, avec la créa on de l’Union Interna onale 

des Républiques Américaines qui deviendra l’Union des Républiques 

Américaines, l’U.R.A.

Cependant, l’omniprésence des Etats-Unis, associée à la poli que 

intransigeante du Président Théodore Roosevelt, ne tarde pas à susciter des 

tenta ves de regroupements purement la no-américains et à conduire le 

sud du con nent à réclamer de profondes réformes de structure.

Celles-ci vont être provoquées par le Président Franklin Roosevelt ; il 

comprend très vite qu’il est nécessaire, pour consolider l’unité du con nent 

américain, de tenir compte de la situa on. Il inaugure une poli que de "bon 

voisinage" et provoque, en 1936, la «Conférence inter-américaine pour le 
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main en de la paix et de la sécurité» au cours de laquelle les na ons du 

con nent américain prennent l’engagement de régler pacifiquement leurs 

différends et ins tuent, pour la première fois, un système de consulta on 

obligatoire en cas de menace à la paix.

Resserrant encore davantage ces liens, "la Déclara on de Lima", ou 

"Déclara on de la solidarité américaine", en 1938, crée un organe, la 

"Réunion de consulta on des Ministres des Affaires étrangères", appelé à 

se tenir chaque fois que l’exigent les circonstances, pour connaître "sans 

limita on" de "toutes les ques ons d’un intérêt commun".

Un système cohérent de solidarité agissante s’élabore ainsi pour 

l’établissement d’une sécurité collec ve et un règlement juridique des 

conflits ; il commence à fonc onner puisque, entre 1939 et 1942, les 

Ministres se réunissent par trois fois.

Après la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle la solidarité 

américaine a eu l’occasion de se manifester, l’Acte de Chapultepec, en 1945, 

marque le couronnement de la longue évolu on du Panaméricanisme. 

Pour la première fois, les républiques américaines s’engagent à prendre des 

sanc ons contre tout agresseur con nental ou extra-con nental.

En 1947 est adopté, dans cet esprit, le «Traité Inter-américain 

d’assistance réciproque», dit Traité de Rio, premier accord régional se 

plaçant dans le cadre de l’ar cle 51 de la Charte des Na ons Unies, lequel 

ar cle s pule : «Aucune disposi on de la présente charte ne porte a einte 

au droit naturel de légi me défense individuelle ou collec ve dans le cas où 

un membre des Na ons Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce 

que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la 

paix et la sécurité interna onales».
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Suivent, en 1948, le Traité américain de Règlement pacifique - le Pacte 

de Bogota qui prévoit bons offices et média on - ainsi que la Charte de 

Bogota qui donne au Panaméricanisme sa forme organique : l’Organisa on 

des États Américains, l’O.E.A.

Entrée en vigueur en 1951, la Charte de Bogota est complétée et renforcée 

par le "Protocole de Buenos Aires", en 1967, qui marque la dernière étape 

de l’édifica on de ce Panaméricanisme, même si la Charte connaîtra encore 

d’autres amendements en 1985, en 1992 et en 1993.  

Formant désormais, une grande famille - dominée, certes, par les 

Etats-Unis - les États américains qui la composent savent bien qu’ils ne 

sont pas, pour autant, à l’abri des opposi ons d’intérêt et des différends 

qui peuvent surgir entre eux en certaines circonstances, différends d’ordre 

juridique ou poli que.

Aussi bien tout un système de règlement pacifique de ces différends est-

il construit, dans le cadre régional, pour en préserver l’existence et l’unité.

Système complexe certes, devant perme re à la fois des règlements 

juridiques et des règlements poli ques, chacun d’eux demandant la mise en 

œuvre d’instruments et de procédures différenciés.

Système me ant en jeu - pour l’applica on de la Charte de Bogota qui 

commande tout son mécanisme - les propres organes de l’O.E.A. et u lisant, 

en même temps, les procédures et les moyens mis à sa disposi on par le 

Pacte de Bogota et le Traité de Rio.

Système, enfin, assuje  à des limites et à un contrôle imposés par 

l’existence de l’instrument suprême de la paix, l’Organisa on des Na ons 

Unies, avec laquelle il est tenu de coordonner ses efforts.
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A la conférence de San Francisco, alors que s’élabore la Charte des 

Na ons Unies, les États la no-américains font  observer que le monopole 

conféré au Conseil de Sécurité et la nécessité d’obtenir son autorisa on pour 

exercer, en cas de nécessité, des mesures de coerci on, conduira à la faillite 

du système de sécurité régional inter-américain.

Plus grave encore, es ment-ils, ce e autorisa on préalable donnée par 

un organe où tout membre permanent étranger aux problèmes du con nent 

américain peut opposer son veto, si elle se trouvait refusée, paralyserait 

l’applica on des mesures décidées par l’organisme régional.   

Pourtant, des affaires par culièrement importantes démontrent, d’une 

part la sagesse des Na ons-unies, d’autre part, la cohérence et l’efficacité du 

système de règlement des conflits inter-américains. Ce sont l’affaire de Cuba 

de 1962 et l’affaire dominicaine de 1965.

En janvier 1962, une Réunion de consulta on des Ministres des 

Affaires étrangères de l’O.E.A. est convoquée en urgence en vue d’examiner 

«les menaces à la paix et à l’indépendance poli que des États américains 

provenant de l’intensifica on de l’offensive subversive des gouvernements 

communistes». Elle décide que les buts et les principes poursuivis par le 

Gouvernement de Cuba, qui s’est iden fié officiellement comme étant un 

gouvernement marxiste-léniniste, sont incompa bles avec les buts et les 

principes du système inter-américain. En conséquence, la Réunion prive 

le Gouvernement de Cuba de son droit de par cipa on au système inter-

américain et suspend immédiatement tout commerce et trafic d’armes et de 

matériel de guerre avec ce pays.

Le Gouvernement de Cuba sou ent qu’il s’agit là de "mesures 

coerci ves" prises illégalement contre lui sans l’autorisa on préalable du 
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Conseil de Sécurité et demande la convoca on immédiate dudit conseil. 

Celui-ci reje e l’argumenta on cubaine, validant ainsi les mesures décidées 

par l’O.E.A.

Dans une affaire proche concernant la République Dominicaine en 1960, 

le Conseil de Sécurité avait refusé de considérer comme mesures coerci ves 

les mesures prises par l’organisa on régionale à l’encontre de ce pays ; elles 

comprenaient la rupture des rela ons diploma ques avec la République 

Dominicaine et l’interrup on par elle des rela ons économiques avec 

elle, à commencer par la suspension immédiate du commerce des armes 

et fournitures de guerre. Le Conseil s’était contenté de prendre acte.

Dans ces deux affaires, le Conseil de Sécurité a ainsi décidé, sans 

équivoque, que les mesures diploma ques et économiques adoptées par 

un organisme régional n’étaient pas des "mesures coerci ves", qu’elles 

n’exigeaient donc pas une approba on préalable. Il suffisait de prendre note 

de la décision de l’organisa on régionale ; l’ar cle de la Charte applicable en 

l’espèce était l’ar cle 54 (obliga on de tenir au courant le Conseil) et non pas 

l’ar cle 53 (nécessaire autorisa on du Conseil).

Ces décisions fixaient une pra que qui ne laissait plus de doute sur la 

légi mité des mesures que pouvait prendre l’O.E.A. dans le cadre de l’ar cle 

41 (mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée).

Le Conseil de Sécurité est allé plus loin encore car il est apparu que 

l’applica on de l’ar cle 53 de la Charte - qui traite de mesures coerci ves 

applicables par les organisa ons régionales et nécessitant une autorisa on 

préalable du Conseil de Sécurité, comme men onné plus haut - n’excluait 

pas des interpréta ons, et que même l’emploi de la force armée pouvait ne 

pas être considéré comme une mesure coerci ve.
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Après dénoncia on de «la menace grave à la paix et à la sécurité du 

monde qui résultait de l’établissement, en secret, à Cuba, par l'U. R. S. S., 

de bases de lancement et de la mise en place de missiles à longue portée», 

le Conseil de l'O. E. A. a adopté une résolu on. Ce e résolu on prévoyait, 

d’une part, d’insister pour que soient immédiatement démantelés et enlevés 

de Cuba "tous les projec les et autres armes de capacité offensive" et 

d’autre part, de recommander aux États membres d’adopter toutes les 

mesures individuelles et collec ves, y compris l’emploi de la force armée, 

qu’ils jugeront nécessaires.

Une mise en quarantaine des eaux autour de Cuba a été  ins tuée. Dès 

lors tous les navires, quelle qu’ait été leur na onalité, ont été soumis à un 

contrôle et leur chargement vérifié.

Après avoir dis ngué la "quarantaine" du "blocus", le Conseil de Sécurité 

ne s’est pas prononcé sur le caractère coerci f ou non des mesures et s’est 

ajourné sine die. Il n’a condamné ni la mesure de quarantaine ni l’ac on de 

l’O.E.A. Tandis que la quarantaine s’exerçait, le Conseil a tout simplement 

recommandé aux par es de laisser con nuer les négocia ons entre les 

Etats-Unis et l’Union sovié que.

Dans l’Affaire dominicaine de 1965, l'O. E. A. est-elle sor e des limites 

imposées à son ac on, ou bien a-t-elle placé a bon droit ce e ac on en-

dehors des règles de l’ar cle 53 ?

Résumons la situa on de 1965 : état insurrec onnel, envoi de troupes 

par les Américains, cons tu on d’une force inter-américaine de paix par 

l'O. E. A. Peut-on considérer que la créa on de la force inter-américaine 

cons tuait une mesure coerci ve supposant donc une autorisa on 

préalable du Conseil de Sécurité ? Évidemment oui.



396 Denis FADDA

Or, le Conseil de Sécurité n’a jamais condamné l’interven on de la 

force inter-américaine, ni ordonné le retrait des troupes engagées.

Ainsi avons-nous vu s’affaiblir considérablement l’obliga on imposée à 

l'O. E. A, en tant qu’organisa on régionale, par l’ar cle 53 de la Charte.

Le Conseil de Sécurité a a énué la dis nc on entre l’ar cle 41 (mesures 

n’impliquant pas l’emploi de la force) et l’ar cle 42 (u lisa on de forces 

aériennes, navales ou terrestres).

Il est apparu enfin, avec l’affaire de Cuba de 1962 et l’affaire dominicaine 

de 1965, que même l’emploi de la force armée pouvait ne pas être qualifié 

de mesure coerci ve.

Indiscutablement, le Système inter-américain cons tue  un instrument 

efficace. Il évite les conflits ou les résout pacifiquement, il sait surmonter les 

crises graves. Il est crédible et n’a pas grandes difficultés à s’imposer en cas 

de différends entre États du con nent. Il contribue u lement au main en de 

la paix. A coup sûr, il cons tue un exemple.  

Considéré comme un élément au sein d’un système plus vaste, il 

représente une irremplaçable contribu on à l’oeuvre que se propose 

l’Organisa on des Na ons Unies dont il facilite la mission universelle.

Au fil du temps, le Système inter-américain a construit un véritable 

ssu de règles de droit et d’ins tu ons communes, sur la base de principes 

partagés : l’égalité souveraine des États, le principe de non-interven on, le 

non-recours à la force et le règlement pacifique des différends.

Son existence a contribué à faire du con nent américain un espace de 

paix : depuis la guerre du Chaco qui opposa la Bolivie et le Paraguay entre 

1932 et 1935 et, en dépit de crises nombreuses, les Amériques n’ont plus 

connu de guerres.   
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Introduction

Ce e interven on, au risque d’être schéma que, tente d’esquisser 

l’i néraire et la teneur d’une pensée qui s’est développée en Amérique 

La ne, sur la réalité de "l’indépendance" et de la libéra on dans le rapport 

à l’Occident.  

Prendre l’Amérique La ne comme horizon de pensée, c’est penser 

ce e par e du monde qui appar ent au Sud à par r de sa propre pensée, 

développée par ses penseurs engagés dans une réflexion sur le rapport à 

l’Occident, à la modernité et à la globalisa on, en prônant une libéra on 

intellectuelle par rapport au savoir occidental hégémonique. L’Amérique 

La ne a produit son récit et se revendique créatrice de son devenir.

L’intérêt de ce e pensée est qu’elle s’étend au-delà de l’Amérique 

La ne. C’est dans une par e du monde désignée de "pays en voie de 

développement" ou "pays du Sud", ou pour lesquels, certains auteurs(1) 

privilégient la no on de "pays non hégémoniques". Ce courant de pensée 

esquive la no on de pays en voie de développement, qui évoque les 

indicateurs de pauvreté, d’analphabé sme, de santé...,mais occulte les 
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inégalités des pays dans l’accès à la connaissance et à sa produc on. 

Ce sont ces inégalités et les rapports d’hégémonie du savoir qu’un 

groupe de penseurs de l’Amérique La ne ont probléma sé et analysé, 

tout en développant de nouveaux paradigmes et concepts pour penser le 

posi onnement des pays non hégémoniques dans la géopoli que du savoir.

1. Appropriation du savoir et défis du développement

Ce e pensée a connu un cheminement avec des courants théoriques 

qui se sont succédés depuis les années 60 à nos jours, avec un tournant 

majeur lors de l’émergence de la globalisa on.

Si la plupart des pays qui étaient colonisés, ont acquis leur 

indépendance poli que après la deuxième guerre mondiale, l’Amérique 

La ne a connu des mouvements indépendan stes au début du XIXème siècle 

pour me re fin à la domina on espagnole. Durant la période coloniale, 

en Amérique du Sud, tout aussi bien qu’en Afrique, un savoir a été mobilisé 

pour légi mer et consolider la mission civilisatrice de la colonisa on. 

L’anthropologie, comme discipline de l’altérité, dès sa naissance, s’est 

orientée vers la connaissance des peuples et des sociétés non occidentales. 

Ainsi, le legs du savoir colonial a été colossal et prolifique. Il s’est donc armé 

de la connaissance pour montrer et démontrer que les ex-colonies sont des 

contrées qui ont connu "les siècles obscurs"(2), une pensée prélogique, des 

croyances magico-religieuses, disposant de formes d’organisa on sociales 

archaïques et tradi onnelles, et se trouvant en dehors de l’histoire et de la 

civilisa on. Ce qui jus fie la mission civilisatrice de la colonisa on.  

C’est contre ce savoir et la situa on du "Tiers monde" qu’un courant 

intellectuel, mené par des penseurs de l’Amérique La ne et de l’Afrique, 

durant la première moi é du siècle dernier, s’est mobilisé pour penser la 
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dépendance et cri quer non seulement la colonisa on mais la dépendance 

qui s’est maintenue après les indépendances.

Ce e réflexion traduit une appropria on par les chercheurs de ces pays, 

de la connaissance et de la recherche sur leurs propres sociétés pour penser le 

développement. Ceci a donné naissance à la théorie de la dépendance, élaborée 

par des chercheurs en Amérique La ne, comme les sociologues Brésiliens 

Fernando Henrique Cardoso(3) et Ruy Mauro Marini, le Péruvien Anibal 

Quijano, le Germano-mexicain Rodolfo Stravenhagen(4) et essen ellement 

par l’économiste Germano-américain André Gunder Frank(5). L’effet de ce e 

théorie s’est étendue dans les cercles intellectuels des pays du Sud. 

Ce e théorie réfutait la théorie de la modernisa on élaborée par 

le savoir occidental après la deuxième guerre mondiale, dans le cadre 

d’un Occident capitaliste, qui considère le sous-développement des pays 

d’Afrique et de l’Amérique La ne comme une phase tardive et incomplète 

du développement. Elle représente, à l’époque, une théorie originale par 

rapport aux théories marxisantes(6) des sociologues et des économistes 

revendiquant une science du peuple contre une science bourgeoise, pour 

libérer le peuple de l’aliéna on, de l’impérialisme culturel et du capitalisme.

Les anthropologues du Sud entreprennent un travail d’élabora on de 

nouveaux sujets de la connaissance ar culés aux probléma ques de leurs 

pays, et conçoivent de nouveaux concepts et paradigmes pour appréhender 

la réalité de ces pays. Dans le domaine de l’anthropologie, l’anthropologue 

Brésilien Roberto Cardoso de Oliveira, «l’un des pionniers de l’anthropologie 

la no-américaine»(7), fait une dis nc on entre l’anthropologie du centre 

et celle de la périphérie, et revendique une libéra on de l’anthropologie 

hégémonique. Des concepts de centre/périphérie, qu’on retrouve également 

chez l’économiste Samir Amine dans le Monde Arabe. 
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La vague de la cri que de la dépendance a déferlé sur la produc on 

de la connaissance sur l’Amérique La ne et sur les idées d’une jeunesse 

universitaire africaine, reflétant ainsi un Sud en quête de lui-même, et 

à la recherche des modèles de connaissance et d’analyse de la réalité 

économique et sociale exprimant une aspira on de développement et 

d’indépendance. 

 

2. Critique de la centralité de l’Occident / l’Europe

L’évolu on de la pensée en Amérique La ne a connu un murissement 

depuis les années 60. La théorie de la dépendance a cédé la place à une 

théorie de libéra on reflétant ainsi une prise de conscience pour penser la 

géopoli que du savoir. 

La pensée de la libéra on a été élaborée par un certain nombre de 

chercheurs appartenant à différents pays de l’Amérique La ne et de 

différentes disciplines, résidents en Amérique La ne et aux USA. Ils créent 

un groupe mul disciplinaire et transdisciplinaire : le groupe modernité/

colonialité, et entament une réflexion qui va cons tuer un tournant dé-colonial 

et une décolonisa on alterna ve du Sud dans son rapport au Nord, pour 

proposer une pensée indépendante. La figure la plus proéminente est Enrique 

Dussel, considéré comme le fondateur de la philosophie de la libéra on et du 

groupe de chercheurs qui ont adhéré à ce courant(8), et dont l’œuvre a a eint 

40 ouvrages, restés pendant longtemps peu connus dans l’environnement 

francophone et arabophone(9).

En effet, ces intellectuels la no-américains, groupe hétérogène 

mul disciplinaire et transdisciplinaire, en créant un mouvement d’idées, 

s’engagent dans un débat et se partagent l’engagement intellectuel pour 
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la recherche sur l’Amérique La ne. Ils cons tuent "une communauté 

d’argumenta on"(10), discutant les courants théoriques qui les ont fait 

réfléchir : le marxisme, la théorie de la dépendance, la libéra on post 

coloniale, les études subalternes, la globalisa on, pour proposer de nouveaux 

concepts. 

Tout en invitant à repenser l’héritage colonial, ses traces et la présence 

du passé dans le présent, ce e pensée s’inscrit dans un dépassement de 

la théorie de la dépendance qui culpabilise l’Occident et rend vic maire la 

périphérie ou les pays dits "sous-développés". Le changement social des 

sociétés en Amérique La ne, comme ailleurs dans tous les pays du Sud, 

impose de nouvelles ques ons que la théorie de la dépendance ne posait 

pas. Aujourd’hui, le Sud est dans un monde globalisé, où les fron ères sont 

brouillées par une crise de la modernité. 

Il s’agit d’interroger la géopoli que du savoir, le statut et la valeur 

des connaissances produites par les pays du Nord sur le Sud, ainsi que 

les présupposés épistémologiques qui les fondent. En effet, si nous avons 

à avancer une défini on de la géopoli que du savoir, qui traduirait la 

concep on de ce courant, on pourrait emprunter à Marie-Julie Maître ce e 

défini on, lorsqu’elle écrit : «la géopoli que de la connaissance renvoie à 

l’organisa on du savoir qui a ins tué l’Occident depuis l’âge des conquêtes 

au XVI siècle et le début du colonialisme. Elle a diffusé le savoir dans un sens 

unique, celui de l’Occident comme producteur de ce savoir. Ce dernier a le 

rôle de valider le savoir du reste du monde et diffuse le sien comme étant 

l’unique savoir scien fique»(11).

C’est ce processus de produc on et de diffusion de ce savoir à sens 

unique que les philosophes, sociologues, anthropologues et économistes 
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de l’Amérique La ne vont tenter de déconstruire. L’Occident s’est 

posi onné au-devant de l’histoire, de l’universalité et la modernité «qu’a 

servi à s’affirmer et à différencier l’Occident du reste»(12). Néanmoins, 

la philosophie portée par ces auteurs ne se posi onne pas en statut de 

vic me qui réclame sa dignité et son humanité. Les auteurs, comme 

Enrique Dussel, n’adoptent nullement une posture vic maire, mais une 

posture de porteur d’un projet de déconstruc on de la pensée néocoloniale 

et européocentriste afin de placer la réalité des sociétés en développement 

au centre de la pensée cri que. 

Il ne s’agit pas de chercher dans l’héritage des sciences sociales et 

la philosophie des modèles d’analyse mais d’analyser et de cri quer les 

fondements historiques, culturels et théoriques de cet héritage ; autrement 

dit, déconstruire les fondements de la géopoli que du savoir qui place 

l’Amérique La ne comme objet de connaissance dans le champ du savoir 

occidental, et dans la recherche de ce qu’on appelle "the area studies " dans 

les universités américaines. 

Sans donner à l’Occident un sens essen aliste, ni l’appréhender comme 

une catégorie géographique, il faudrait le considérer, selon l’écrit d’un auteur  

«comme présence ambiguë et omniprésente d’une certaine domina on 

mondiale»(13), dans la mesure où il occupe une posi on épistémologique 

dominante, une référence dans la construc on du savoir et un capital qu’il 

diffuse à sens unique à travers le monde. 

Comment le savoir en Occident a-t-il crée la géopoli que et s’est mis à 

son service ? 

Le philosophe Enrique Dussel pose dans ses écrits la probléma que 

de l’imaginaire européen, qui a produit un Sud pour glorifier un Nord 
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fécond. C’est ainsi qu’il prend en charge, par la réflexion, ce e altérité 

occultée, rejetée, niée et dans l’incapacité de produire une pensée pour la 

réhabiliter par la connaissance. L’Europe a érigé sa centralité dans l’histoire 

universelle. Le Sud, une par e du monde, est présenté comme ignoré 

de l’histoire universelle ou l’histoire du monde. L’omission volontaire de 

l’histoire du Sud permet à l’histoire du Nord, surtout celle de l’Europe, 

d’occuper la temporalité. Le Sud selon Enrique Dussel «n’est pas une simple 

localisa on géographique mais une métaphore de l’humanité souffrant 

sous le joug du capitalisme mondial»(14). C’est ainsi que la réflexion sur la 

modernité  est appréhendée à par r de ceux qui sont dans des situa ons  

de dépendances. 

La philosophie européenne a fondé sa modernité avec l’invasion 

de l’Amérique en 1492, et s’est imposée, jusqu’à nos jours, comme une 

civilisa on centrale dominatrice du système monde. L’helléno-centrisme 

et l’eurocentrisme ont donné leur propre interpréta on de l’histoire, 

en occultant l’émergence d’une vision mondiale du savoir. L’universalité 

philosophique a été a ribuée à l’eurocentrisme, alors qu’elle est considérée 

par ce e pensée la no-américaine, comme une philosophie par culière 

parmi d’autres philosophies du monde. On pourrait objecter que toutes 

les cultures sont ethnocentriques. La culture musulmane, par exemple, 

revendique également une centralité et une supréma e morale et culturelle 

par rapport à d’autres cultures. Mais, la réponse à ce e objec on est que la 

par cularité de la culture européenne c’est qu’elle s’est imposée et que son 

ethnocentrisme est devenu mondial. 

L’Europe a mis ainsi en place une hégémonie épistémique sur les 

savoirs et les connaissances des autres régions du monde. On a este que 
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«L’Europe, qui avant 1492 n’était qu’une "province", une périphérie du 

monde musulman et du système interrégional…acquiert dès lors une 

série d’avantages compara fs. C’est pourquoi le concept de "colonialité du 

pouvoir" rend compte du double processus économique et culturel et de la 

subalternisa on des autres régions du monde»(15). A travers l’histoire, il y a eu 

une défigura on de l’imaginaire du colonisé et une déforma on de l’image 

du dominé. Le progrès de la civilisa on et de la modernité dans le cadre 

colonial s’est imposé par la guerre, la violence et la domina on physique 

et symbolique. 

L’Occident a créé une pensée dominante qui est reprise par le reste du 

monde, se reproduit et dispose des relais de son discours, laissant peu de 

place à la pensée alterna ve confinée dans son espace rétréci d’audience. La 

langue fonc onne comme "un gardien filtre" entravant sa diffusion, et même 

la traduc on suit la pensée dominante. 

L’Europe a exercé une domina on culturelle et géostratégique, en 

superposant à travers l’histoire, ses cultures sur celles de ses subalternes(16). 

Son récit a conçu ainsi une histoire linéaire qui n’est pas seulement celle 

de l’Occident, mais également celle des pays non occidentaux, dans une 

concep on où le capitalisme qui l’a crée, est une totalité sans extériorité. 

Or, ce que contestent  les penseurs de la philosophie de libéra on est que 

l’Occident a été certes dominant, mais n’a pas pu supprimer son extériorité : 

l’Orient  et les autres cultures(17).

C’est ainsi que Enrique Dussel relève que la tradi on philosophique arabe 

«rend aux européens la no germaniques l’héritage grec profondément 

reconstruit à par r de tradi on sémite (comme l’arabe). Ibn Rochd 

(Averroès) est à l’origine de la renaissance philosophique européenne 
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du XIIIème siècle»(18). On a loué la portée universelle de la philosophie et la 

pensée européenne, tout en reléguant au second plan, voire en occultant 

les autres philosophies malgré leurs contribu ons au progrès de la pensée 

de l’humanité. Ainsi, le Sud qui n’a pas le niveau requis des condi ons 

matérielles, fait face à un savoir hégémonique.  

La par cularité des chercheurs de l’Amérique La ne est d’avoir engagé 

un dialogue avec cet ethnocentrisme, qui a évolué à travers le temps. Ils 

ont contesté et cri qué ses thèses, tout en s’appropriant un savoir sur leurs 

sociétés et sur le monde. Ils revendiquent une place aux cultures, aux savoirs 

par culiers ayant une histoire et une tradi on philosophique, ainsi qu’une 

place dans l’histoire du monde. 

On revendique là une libéra on à travers un double mouvement : 

s’approprier la modernité et aller au-delà, vers la trans-modernité comme 

voie de libéra on. La philosophie de la libéra on est une philosophie de la 

décolonisa on intellectuelle pour se libérer de l’a achement à l’histoire 

et au récit de l’Occident sur le monde, sur la modernité et sur les autres. 

Ce e philosophie tente de se posi onner dans la cartographie du savoir qui 

est bien établie par une hiérarchie des savoirs. Mais la voix de ces auteurs 

se trouve limitée par la barrière linguis que et l’hégémonie de l’anglais par 

rapport aux autres langues, par leur diversité pour les pays du Sud, et par les 

contraintes des déficits éduca onnels des pays en voie de développement. 

La pensée des auteurs de l’Amérique La ne ne se réduit pas à un 

débat avec l’européocentrisme, mais également avec le poli que au niveau 

interne de leur pays. Le livre d’Enrique Dussel "Vingt thèses de poli que" 

(qui n’est pas traduit en français) est un ouvrage de pédagogie et d’éthique 

politique. Dès le liminaire du livre, il affirme qu’il cible les jeunes pour «qu’ils 
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comprennent que la noble vocation de la politique est un patriotisme 

palpitant et une tâche collective»(19). Il considère que la poli que est 

devenue corrompue par le fait que les poli ciens n’ont aucun pres ge, ni 

intérêt personnel à défendre les pauvres et les exclus de la société. Même 

la gauche comme il l’écrit, a besoin aujourd’hui «d’un renouveau éthique, 

théorique et pra que»(20), «le vingt-et-unième siècle demande une grande 

créa vité. Même le socialisme, s’il a encore un sens, a besoin d’adopter une 

forme de révolu on culturelle»(21). C’est ainsi que ce e pensée s’inscrit à la 

fois dans la cri que de l’Occident et celle de leurs propres sociétés.  

Enrique Dussel, philosophe, «lui-même chrétien et révolutionnaire, 

et proche des théologiens de la libération»(22), ainsi que d’autres 

chercheurs du groupe, ont intégré dans la théorie de la libéra on, la 

réflexion cri que sur la théologie de la libéra on. Celle-ci n’est pas sor e du 

clergé, mais a émergé dans les cercles intellectuels universitaires et dans les 

classes populaires à par r de 1969. La par cularité de ce e théologie est que, 

généralement, le monde religieux, lorsqu’il est face à la crise, se tourne vers 

le passé. Or, la théologie de la libéra on s’engage pour le présent et l’avenir 

de la société. Les intellectuels qui l’ont portée ne se sont pas retournés ni 

vers ce clergé, ni vers le passé pour trouver des solu ons à la dépendance 

par rapport à l’Occident, mais ils se sont penchés sur l’interpréta on du 

Gospel et du récit religieux pour entreprendre un travail herméneu que sur 

des textes religieux. 

Par ailleurs, ils se sont ralliés à la cause des pauvres et des vulnérables 

de la société. La théologie de libéra on a convergé avec la philosophie de 

la libéra on. Les tenants de la théologie de la libéra on n’ont pas refusé la 

modernité, mais ils ont crées une place à leur idées dans la modernité. Sans 
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se réfugier dans le passé, ils ont fait de la religion un vecteur de libéra on 

dans le présent. 

La réflexion au sein de la théologie de la libéra on part du fait que 

«la religion est une constante humaine» et par conséquent, elle s’adapte 

à l’évolu on de la société. L’histoire des religions nous montre qu’il y a une 

grande diversité dans le vécu du religieux et dans l’interpréta on culturelle 

de ses rites. La religion prend la couleur de sa société et de sa culture. En 

raison de l’importance de la religion dans la vie des gens, la théorie de la 

libéra on a intégré dans le projet intellectuel la théologie de la libéra on. 

C’est parce que la religion a une place dans la société actuelle qu’elle aura 

une place dans la manière de concevoir la société de l’avenir.  

La pensée de la libéra on et de la dé-colonialité qui est née dans le cadre 

de la philosophie et de la sociologie en Amérique La ne, s’inscrit dans un 

con nuum de la théorie de l’indépendance, dans la mesure où elle cons tue 

une réac on contre l’indigénisme et l’autochtonie, mais elle propose un 

dépassement conceptuel et théorique. Et si la réac on à la domina on 

occidentale provient des théories de l’orientalisme et du post-modernisme, 

qui renvoient au savoir de l’Occident, les intellectuels de l’Amérique La ne 

tentent d’aller au-delà du courant postmoderniste et de montrer les limites 

qui entravent la voie vers la libéra on. 

3. Le mouvement dé-colonial : l’émancipation par le 

dialogue et l’éthique de l’argumentation

Sans rejeter les sciences sociales et l’anthropologie du Nord, ces 

chercheurs engagent un dialogue avec ces disciplines, et se posi onnent 

comme des interlocuteurs des chercheurs en sciences sociales du Nord, 
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pour interroger leur savoir hégémonique de colonialité, tout en soulevant 

les probléma ques propres à l’Amérique La ne.  

Comme l’écrivent Capucine Boidin et Fa ma Hurtado Lopez : «le terme 

"colonialité" fait référence à un type de pouvoir qui est né du colonialisme 

moderne, mais qui s’applique à des domaines autres que juridique et poli que. 

Le colonialisme a précédé la colonialité, mais celle-ci a survécu au colonialisme 

et a prouvé être plus profonde et durable que celui-ci. Par conséquent, le 

monde au début du XXIème siècle a besoin d’une deuxième décolonisa on, 

c’est-à-dire d’une décolonialité qui complète la décolonisa on juridique et 

poli que menée à bien au XIXème et au XXème siècles»(23). La décolonisa on a 

permis une certaine libéra on juridique, mais elle doit aller au-delà, pour 

décoloniser le savoir et l’être(24).

Si ces penseurs de l’Amérique La ne revendiquent une cri que 

de la colonialité, c’est parce que «la colonialité est à différencier du 

colonialisme ainsi que d’autres concepts qui lui sont étroitement liés, tels 

que le néocolonialisme, le colonialisme interne, l’impérialisme, le néo-

impérialisme, etc. La colonialité fait non seulement référence à un modèle 

de pouvoir agissant dans le passé de l’anthropologie…, mais aussi grâce 

aux coulisses du savoir anthropologique produit par les anthropologies 

hégémoniques et quelquefois même, par les anthropologies subalternes 

aujourd’hui»(25). Si l’anthropologie a créé par le passé les indigènes, les 

primi fs, les autochtones, aujourd’hui elle a «créé de nombreux autres : 

les na fs, les locaux...»(26).

Le passage de la théorie de la dépendance à la théorie de la 

colonialité est un passage d’un discours qui libère poli quement les pays en 

développement à un discours où la cri que cible la géopoli que du savoir 
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dans le cadre d’un système-monde, et où l’expansion de l’Occident n’est 

pas seulement économique mais également culturelle amplifiée par la 

mondialisa on. 

Sans rejeter la modernité, Enrique Dussel revendique une trans-

modernité ; un concept qui va au-delà de la modernité européenne et 

nord américaine, et se dissocie du post-modernisme, considéré comme 

une cri que par elle de la modernité européenne et américaine. On n’est 

plus au temps du colonialisme, mais de "la colonialité" du pouvoir, du 

savoir et de l’être. Ce qui appelle à un engagement des chercheurs dans "un 

tournant dé-colonial"(27). Ce tournant transforme la concep on de l’histoire 

universelle et de la société et engage les pays de l’Amérique La ne dans 

un processus de désaliéna on à travers une cri que épistémologique les 

conduisant vers l’émancipa on intellectuelle. Le renouvellement des concepts 

et des paradigmes pour interpréter et comprendre le nouveau contexte de 

globalisa on dans lequel se trouve l’Amérique La ne est au cœur de ce projet.    

La décolonisa on poli que et la décolonisa on épistémologique vont 

de pair. Ce que Walter Mignolo appelle une pensée fron ère(28) ; ce savoir ni 

inférieur ni assimilé à celui du Nord. Une épistémologie frontalière crée un 

espace où le Sud sans sor r de lui-même, entreprend un dialogue avec une 

anthropologie, une sociologie et un savoir produit dans le Nord. 

Quelle est l’approche u lisée pour la libéra on ? 

La mondialisa on a introduit une remise en cause de l’universalisme, 

vu qu’elle a par cularisé l’universel pour le placer du côté de l’Occident. 

Or, la pensée prônée est celle d’universaliser le par culier qui a contribué 

à l’universel. C’est ce e approche cri que que Enrique Dussel a appelé la 

pensée ou "la philosophie de la libéra on", une pensée d’un monde qui n’est 
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ni universel, ni post-moderne, mais un monde pluriversel, pluricentrique 

et transmoderne. En effet, Enrique Dussel cri que ce e modernité 

européocentriste et son corollaire l’universalisme monologique qui occulte 

"la pluriversalité"(29). Pour cri quer l’universalité, les anthropologues sud-

américains u lisent le concept de "diversalité". Comme l’écrit Esteban Krotz : 

«Le développement actuel de l’anthropologie dans le cadre de la "diversalité", 

un néologisme qui reflète une tension construc ve entre l’anthropologie 

conçue comme unique et de portée universelle, et l’anthropologie entendue 

comme un ensemble mul ple»(30). Considérant que l’anthropologie mondiale 

est hégémonique, on revendique une place à l’anthropologie du Sud et à 

son histoire dans le savoir. Les philosophies conçues en dehors de l’Europe, 

comme en Chine, sont en train d’écrire leur histoire, et des voies s’élèvent 

pour appeler à une autre réécriture de l’histoire du monde. 

Pour comprendre ce courant de pensée, il faudrait le voir comme une 

reformula on de la probléma que des connaissances sur l’Amérique La ne. 

Il ne s’agit pas de se détourner des acquis des savoirs de l’Europe ou de 

rejeter la modernité, ni de revendiquer une spécificité et un par cularisme 

culturel, mais de posi onner les ques ons sur l’Amérique La ne au cœur de 

la réflexion et du savoir, et de mener le dialogue Sud-Sud et Sud-Nord pour 

a énuer la préten on hégémonique. 

Enrique Dussel u lise le concept de trans-modernité qui repose sur 

la coexistence de la diversité culturelle et sur la reconnaissance d’égal à 

égal. Il ne s’agit pas de s’opposer à l’Europe, mais de reconnaître la valeur 

des cultures non européennes(31). Ce courant pose ainsi les rela ons de 

domina on et de pouvoir non seulement économique mais également 

culturel et essen ellement au niveau du savoir. 
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Il ne s’agit pas d’universalisme ou par cularisme de la connaissance, ou 

encore du rela visme, mais de la diversité comme projet alterna f universel, 

autrement dit, de la "diversalité" qui s’offre à nous dans un monde globalisé 

pour imposer des idées de jus ce, de droits humains et de la diversité 

épistémologique et le droit à la pensée pour contester une géopoli que bien 

établie du savoir. 

La philosophie de la libéra on voulait contextualiser la philosophie 

pour la détourner d’une philosophie hégémonique produite par l’Occident. 

Même les théories postcoloniales et les études avec Chakravorty Gayatri 

Spivak(32) qui me ent en avant une vic misa on du subalterne. En effet, 

pour marquer son originalité, Enrique Dussel cri que ce postmodernisme 

et le postcolonialisme, revendiqués par des chercheurs d’origine indienne 

aux USA. C’est parce que la cri que postmoderne de la modernité est euro-

centriste qu’elle n’est pas une cri que suffisante. La postmodernité est un 

«processus où la modernité rencontre ses propres limites»(33). Par contre, le 

concept de transmodernité est plus approprié parce qu’il rend compte d’une 

modernité devenue planétaire,et ne se réduisant pas à l’Europe, et que les 

autres peuples y ont contribué sans que leur contribu on soit reconnue par 

un récit euro-centriste(34). 

Sans revendiquer un par cularisme ou encore une spécificité 

exacerbée, ces intellectuels adoptent une approche de dialogue et de 

discussion avec l’héritage philosophique et des sciences sociales de l’Europe 

et de l’Amérique du Nord, surtout des USA. Ces penseurs, en s’inspirant de 

l’éthique de la discussion préconisée par Karl-O o Apel(35), revendiquent de 

favoriser les condi ons universelles de la validité d’un discours argumenta f 

en accordant «à l’autre argumentant des possibilités symétriques de 
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par ciper à la discussion», comme un principe éthique et épistémologique,   

principe qui donne la possibilité à l’autre d’argumenter. Une démarche qui 

enrichit le savoir sur le Sud et le Nord.

Les niveaux du dialogue sont mul ples. Il faudrait, en premier lieu, 

que le Sud mène le dialogue avec le savoir du Nord. En deuxième lieu, il 

faudrait également que le dialogue soit du Sud-Sud, afin de définir l’agenda 

des probléma ques propres aux pays du Sud, pour développer un savoir sur 

le Sud par le Sud. En troisième lieu, il faudrait inves r dans les nouvelles 

généra ons pour respecter les autres tradi ons, et introduire dans l’histoire 

et dans les études religieuses, l’histoire et les religions des autres. En 

quatrième lieu, il faudrait que chaque tradi on culturelle dialogue avec elle-

même, à savoir avec son histoire et sa propre culture. 

Ce e pensée revendique un engagement pour réaliser une rupture 

au niveau du savoir hégémonique pour décoloniser la pensée, mais sans 

sacraliser la spécificité et le par cularisme. Elle offre une autre concep on 

de l’universalisme où le monde globalisé est polycentrique et pluraliste.

4. La pensée de l’Amérique Latine : quels échos au Sud 
et au Maroc ?

Les penseurs de l’Amérique La ne : quelle accointance avec les 

intellectuels du Sud ? Est-ce que la pensée du tournant dé-colonial a eu des 

échos dans d’autres pays du Sud ? Ce e pensée a-t-elle eu quelques échos 

au Maroc et dans le Monde Arabe ?

Durant les années 60, les idées de la théorie de la dépendance, mo vée 

par la libéra on des pouvoirs des grandes puissances, et véhiculée par des 
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"intellectuels organiques", pour reprendre la no on d’Antonio Gramsci, 

trouvent échos auprès des jeunes étudiants dans les universités des pays du 

Sud. Dans les pays ex-colonisés en Afrique et durant la même période, des 

voix émergent, exprimant une pensée libératrice : Léopold Sedar Senghor, 

Frantz Fanon et Aimé Césaire invitent à décentrer le regard, interroger 

l’histoire, penser la négritude, et invitent à réfléchir et à réfuter un savoir 

qui a créé une image sur les peuples d’une par e du monde, les plaçant en 

marge de l’histoire et de la civilisa on.  

Dans les campus universitaires marocains des années 70, la théorie 

de la dépendance qui rencontre les idées d’auteurs arabes comme Samir 

Amine, avec son développement inégal et les concepts du centre capitaliste 

et la périphérie sous-développée, alimentent les écrits et les cours dans 

les universités. Les idées et les ouvrages d’auteurs comme André Gunder 

Frank, Rodolfo Stavenhagen sur l’Amérique La ne, comme ceux de Frantz 

Fanon  trouvent échos. Ils font l’objet de lectures et circulent parmi les 

étudiants de ma généra on(36). Je me rappelle, alors que je faisais mes 

premiers pas d’étudiante en sociologie, les idées de ces auteurs d’Amérique 

La ne et d’Afrique me parvenaient, par leurs écrits et à travers les cours de 

notre sociologue feu Si Mohamed Guessous qui nous a ini é à la théorie 

de la dépendance. 

Par rapport à la produc on des intellectuels d’Amérique La ne et du 

Maroc, on retrouve des préoccupa ons divergentes et d’autres communes. 

Bien que le protectorat français ait légué un nombre impressionnant de 

travaux sur l’histoire, la société, les tribus, la religion au Maroc, avec un 

foisonnement de faits, de données et de descrip ons et a vu déferler des 

anthropologues anglo-saxons, fascinés par son tradi onalisme, le Maroc 
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n’a pas connu un débat théorique aussi intense qu’en Amérique La ne sur 

l’anthropologie coloniale. 

Malgré l’importance de cet héritage, le truisme du caractère colonial de 

l’anthropologie coloniale fut assumé dans la pra que des sciences sociales 

par les historiens, anthropologues et sociologues marocains. L’émergence 

de la philosophie et des sciences sociales naissantes au sein des universités 

marocaines après l’indépendance en 1956, instaure un rapport avec cet 

héritage où les chercheurs dissocient, dans la produc on sociologique 

coloniale, entre l’emballage idéologico-colonial de ce e anthropologie et 

les données descrip ves qui documentent les faits d’une société sous la 

colonisa on. 

C’est ainsi que plusieurs études de chercheurs marocains en histoire, en 

sociologie et en anthropologie se sont a elés à étudier les tribus, les rituels 

et le religieux, en u lisant les données de l’anthropologie coloniale. Dans 

ce contexte, le rapport à connaître sa propre société l’a emporté sur une 

réflexion sur la colonialité. 

La préoccupa on majeure des chercheurs marocains était plus iden taire 

où le savoir des sciences sociales est mobilisé pour comprendre la réalité de 

la société marocaine, son histoire, son imaginaire culturel et les cons tuants 

du mode de représenta ons sociales et culturelles. Ce choix est moins dicté 

par un rapprochement des théma ques des anthropologues occidentaux 

que par une quête iden taire pour analyser les ins tu ons et les rituels 

tradi onnels encore vivaces au sein de la société. Accepter les faits sans 

épouser la théorie coloniale et transcender l’effet «idéologie coloniale» 

dans la pra que sociologique, tel était le projet de plusieurs intellectuels 

marocains de l’époque. Or les penseurs de l’Amérique La ne se sont inves s 

dans un rapport dialogique avec l’Occident pour le détrôner. 
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Au-delà de ce e par cularité du Maroc, qu’on peut étendre au Maghreb, 

on pourrait dire que l’Amérique La ne, l’Afrique et le Maghreb partagent 

l’appartenance à une par e du monde qu’on appelle Sud, et se partagent le 

dialogue avec le savoir qui provient de l’Occident. 

La décolonisa on intellectuelle engage les intellectuels des pays du Sud 

dans une double tension : la première avec le savoir de l’Occident, la seconde  

avec les connaissances tradi onnelles propres à leur pays et à leur héritage. 

C’est ce que le penseur marocain Abdelkébir Kha bi a appelé "une double 

cri que". Ce qu’on pourrait considérer comme une double conscience 

épistémologique qui engage les intellectuels du Sud dans une double 

opéra on, à la fois de déconstruc on des concepts du savoir occidental 

hégémonique et une reconstruc on de la décolonisa on pour construire 

un espace  nouveau et alterna f pour la philosophie et les sciences sociales. 

On pourrait avancer qu’au niveau des pays du Sud, une communauté de  

pensée propre au Sud entreprend un dialogue avec la pensée occidentale 

pour faire émerger les probléma ques de leurs sociétés au niveau de 

la produc on intellectuelle par rapport au savoir occidental. Mais une 

ques on demeure posée : pourquoi l’Amérique La ne a-t-elle mobilisé un 

certain nombre de chercheurs de différents pays et de différentes disciplines 

des sciences humaines et sociales autour d’un même paradigme et ses 

concepts: colonialité, dé-colonialité, trans-modernité, diversalité…? Pourquoi 

ces penseurs ont crée une communauté paradigma que cons tuée de 

chercheurs appartenant à plusieurs disciplines autour de l’idée de libéra on 

du Sud ?  

L’appartenance à ce e communauté paradigma que est également 

une appartenance à un quasi con nent, l’Amérique La ne : une en té 
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géographique et culturelle. Une par cularité qu’on ne retrouve pas dans la 

région du Monde Arabe.

Toutefois, quelques penseurs marocains se sont dis ngués par la 

créa vité de leur pensée, pour se rallier aux défenseurs de cet exercice de 

dialogue mul ple avec le savoir occidental revendiqué par les intellectuels 

la no-américains. Sans qu’il y ait un dialogue direct entre les penseurs de 

l’Amérique La ne et les penseurs marocains, Abdellah Laroui, Abdelkébir 

Kha bi, Mohamed Abed Al Jabri et d’autres, bien qu’ils soient porteurs 

de projets intellectuels différents, représentent des intellectuels cri ques 

créateurs, proposent une appropria on du projet du savoir, et s’inscrivent 

dans la tradi on culturelle d’un Sud arabo-musulman. 

El Jabri, dans ses ouvrages "la raison arabe" et "la raison éthique" est 

l’exemple de philosophe qui s’est aligné sur Ibn Rochd, ce philosophe des 

lumières. Il s’est approprié le savoir de la tradi on philosophique arabo-

musulmane en mobilisant le mode de lecture herméneu que de la philosophie 

contemporaine. Ces intellectuels ont retravaillé les sources de l’héritage de 

leur aire culturelle et son histoire, tout en conservant le dialogue avec 

la philosophie européenne. Des penseurs comme le sémio cien Walter 

Mignolo cite Abdelkébir Kha bi(37) comme une des figures avec lesquelles 

il partage l’approche, parce qu’elles  expriment et montrent les limites de la 

philosophie occidentale. 

Néanmoins, malgré ce e proximité de quelques penseurs marocains 

avec les penseurs de l’Amérique La ne, le Monde Arabe n’a pas créé "une 

communauté paradigma que", pour faire émerger un groupe de penseurs 

qui aient un projet théorique commun au sein duquel ils auraient fait un 

travail sur les concepts pour dialoguer avec le savoir occidental et reme re 

en ques on la géopoli que du savoir. 
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Ce constat appelle à des interroga ons sur les limites poli ques, sociales 

et culturelles qui entravent l’émergence d’une communauté paradigma que 

partagée par les intellectuels du Monde Arabe. Nous soulevons là, une 

probléma que qui dépasse le cadre de ce e interven on. 

Ainsi, l’Amérique La ne, est souvent considérée, sur le plan 

économique, comme un ensemble de pays émergents. Mais ce e émergence 

s’est accompagnée par le développement d’une pensée originale, portée par 

des penseurs ayant un regard cri que sur le savoir occidental tout en scrutant 

leurs propres sociétés. L’expérience de l’Amérique La ne nous montre que 

produire un savoir dans le domaine de la philosophie et des sciences sociales 

est cruciale pour la connaissance des réalités des sociétés du Sud, mais il est 

également impéra f de penser les condi ons de la produc on de ce savoir 

dans un monde global et en changement. Les chercheurs la no-américains 

ont réalisé une souveraineté scien fique et intellectuelle, et une autonomie 

de pensée qui n’exclut aucunement le débat avec les autres modes de 

pensées des chercheurs du Nord. Autrement dit, une forme de connaissance 

du Sud pour penser le Sud et penser le Nord. 
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Jusqu’à une époque très récente, les forces intellectuelles et poli ques 

qui recherchaient des transforma ons pour construire une société juste 

définissaient le Capital comme le grand ennemi du progrès social, et même 

du progrès économique. Dans la vision marxiste, outre qu’il exploitait le 

travailleur, le capitalisme était inviable à long terme, en raison de la tendance 

au déclin du taux de rentabilité dans l’économie. Le Capital et le capitalisme 

allaient fatalement disparaître, du simple fait de la mécanique du processus 

économique et de ses contradic ons ou du fait de la révolte poli que des 

travailleurs organisés en syndicats et en par s ouvriers. La réalité n’a pas 

montré ce e tendance.

Le capitalisme a été capable de se recycler en offrant des avantages aux 

travailleurs incorporés au système produc f et a aussi été capable de dynamiser 

la demande par l’inven on constante de nouveaux biens. La tendance au 

déclin du taux de rentabilité a été repoussée et l’appauvrissement des 
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travailleurs inclus dans la modernité ne s’est pas produit. Malgré la survie du 

capitalisme, le Capital est resté perçu comme l’ennemi des travailleurs et de 

la jus ce sociale. L’échec des régimes socialistes, avec un capital éta sé soi-

disant au service du travailleur et une planifica on centrale censée éliminer 

les crises nées de la concurrence nʼa pas entamé, chez les économistes et les 

poli ques considérés comme de gauche, la convic on de ce que l’ennemi du 

progrès est le Capital et que la jus ce est rendue par l’interven on de l’État 

dans le fonc onnement de l’économie.

Les par s et les gouvernements qui ont tenté ce e interven on dans 

les systèmes capitalistes, s’inspirant des idées de Keynes dans les années 

30 et de celles de la Commission Économique pour l’Amérique La ne et les 

Caraïbes - CEPAL dans les années 50, ont connu le succès dans le décollage 

de certains pays sous-développés. Malgré la corrup on, la concentra on du 

revenu, l’autoritarisme, ces idées ont permis le développement de dizaines 

de pays pauvres en Asie, en Afrique et en Amérique La ne, entre les années 

60 et 80. Mais elles ont échoué sur les dernières décennies, tout autant 

que les régimes socialistes, sombrant alors dans l’infla on, la pénurie, les 

récessions, le chômage et la concentra on du revenu.

Cet échec est dû à trois transforma ons qui se sont consolidées dans 

le monde à par r des années 90, modifiant la réalité sociale et poli que : la 

mondialisa on, qui a considérablement réduit la capacité d’administra on 

autonome des économies na onales ; la révolu on scien fique et 

technologique, qui a créé de nouveaux produits et remplacé des travailleurs 

par des robots ; et la percep on des limites de la croissance, qui a éliminé 

la promesse d’une société de consomma on pour tous. En plus de ces 

révolu ons, il se produit des changements qui exigent une nouvelle manière 
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d’envisager le processus poli que et social : un épuisement du poten el 

fiscal des né à couvrir les alloca ons sociales créées au long des dernières 

décennies ; une méfiance généralisée envers les poli ques, les syndicats 

et les autres ins tu ons éta ques ou paraéta ques ; et un choc radical de 

mentalités et de perspec ves entre la généra on adulte et les nouvelles 

généra ons qui surgissent. 

Dans un tel panorama, la vision du Capital comme ennemi devient 

surannée, surtout du fait du changement radical du "capital argent" - en 

général hérité de la famille, gardé dans un coffre d’où il sort pour acheter 

ces machines qui réduisaient le travailleur en esclavage et enrichissaient 

les capitalistes - en un "capital connaissance" conquis par le talent, stocké 

dans le cerveau, u lisé pour créer des produits et des solu ons dont chacun 

bénéficie, mais qui enrichissent plus par culièrement leurs créateurs. Ce 

nouveau capital est conquis par le talent, par la persistance et par la voca on 

d’individus, comme les américains Jobs, Gates, Zuckerberg, ou le sud-africain 

de naissance Musk ou encore le chinois Ma. 

Ce e nouvelle réalité a amené le monde, en par culier la jeunesse, à se 

diviser en deux groupes : 

a. ceux qui se disent de gauche et, de manière réac onnaire, restent 

a achés à de vieilles idées incompa bles avec la réalité actuelle et 

sa marche vers l’avenir, qui con nuent à croire que la société juste se 

fait par le biais de l’interven on des gouvernements dans l’économie 

en protégeant l’emploi, en définissant les salaires, les prix et les taux 

d’intérêts ;

b. ceux qui considèrent que l’interven on éta que sur l’économie tend 

à réduire l’efficience et à provoquer des déséquilibres financiers dans 
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le processus économique, et que la jus ce se fera naturellement 

par le libre jeu des forces du marché ; ceux-ci, en conséquence, 

défendent que le processus social s’organise librement, ce avec quoi 

on construit une société toujours meilleure, grâce à l’efficience, à 

la produc vité et au libre jeu du marché dans tous les secteurs de 

l’économie, de la société et même du rapport socio-économique à la 

nature.

Une troisième voie serait la suivante :

a. Ressen r de l’indigna on face à la réalité injuste environnante, 

caractérisée par la pauvreté, l’inégalité sociale et la dépréda on 

écologique.

b. Croire à la possibilité de rechercher une société meilleure.

c. Reconnaître que ce monde meilleur se fait par une ac on poli que 

axée sur le bien commun.

d. Garder à l’esprit qu’on ne construit pas un monde meilleur et plus juste 

sur une économie inefficiente.

e. Débarrasser l’économie des interven ons gouvernementales qui 

menacent son efficience, en comprenant que l’État définit le cap mais 

que ce sont les entrepreneurs et les travailleurs qui sont le moteur de 

la société.

f. Définir des règles éthiques sur l’économie, telles que le respect de 

l’équilibre écologique, la garan e de condi ons saines de travail, la 

restric on à la produc on et à la commercialisa on de drogues.

g. U liser les ressources libérées par l’économie efficiente pour construire 

une société où tous se trouveraient au-dessus d’un seuil social, où nul 

ne serait privé d’accès à des biens et à des services essen els, et où la 
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consomma on supérieure à un certain plafond écologique ne serait pas 

permise, nul n’ayant le droit de consommer des biens et des services 

portant préjudice à la nature de manière irréversible.

h. Entre le seuil social et le plafond écologique, tolérer l’inégalité dans le 

revenu et la consomma on.

i. Garan r également à tous, l’éduca on et la santé : un accès égal aux 

services d’éduca on et de santé, indépendamment du revenu de la 

personne, de sorte que l’inégalité sociale entre les deux limites résulte 

du talent, de la persistance et de la voca on de chacun à acquérir le 

nouveau "capital ami" par le biais de l’éduca on.

Espace de consomma on superflue devant être empêchée 
par des règles de protec on de l’environnement.

Espace d’exclusion sociale devant être évitée par des poli ques sociales

Les économistes et les poli ques qui défendaient la transforma on 

sociale et la construc on de la jus ce par le biais de l’interven on dans 

l’économie doivent comprendre que : la jus ce ne se fait plus au sein de 

l’économie en sacrifiant l’efficience de celle-ci ; la jus ce en liberté exige 
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de tolérer l’inégalité dans le revenu et la consomma on, dans les limites 

de la sa sfac on des nécessités sociales et de l’empêchement d’une 

consomma on déprédatrice ; la nouvelle jus ce sociale, en liberté, exige la 

garan e d’éduca on et de santé de même qualité pour tous. Plus encore que 

la santé, c’est l’éduca on de qualité qui assurera la richesse sociale et sa 

distribu on juste, à par r du talent acquis par les personnes. Le capital réside 

dans la connaissance, et l’avenir dépend de sa créa on dans les écoles.

Il y a quelques décennies, la société et l’économie la no-américaines 

étaient plus avancées que celles d’Asie. Le Con nent la no-américain 

a inves  dans son décollage industriel mais a échoué dans son 

développement, tandis que les pays asia ques, tel que Singapour ou la 

Corée du Sud ont progressé en économie et en civilisa on grâce à l’effort 

consen  en éduca on. 

L’avenir réside dans la garan e d’une éduca on de qualité pour tous.



Les peuplements passés de l’Amérique du Sud : 
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pour les sociétés actuelles 

Denis VIALOU
Professeur Émérite au Muséum Na onal d’Histoire Naturelle

Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer - Paris
République Française

L’Amérique la ne appar ent à l’histoire culturelle de l’Europe ibérique, 

disputée principalement entre les royaumes de l’Espagne et du Portugal. Au 

gré des financements et des armements des premiers grands navigateurs à 

la fin du XVème siècle et pendant le siècle suivant, les territoires américains, 

insulaires et con nentaux, successivement découverts, cons tuèrent 

des puzzles soumis pour leurs appropria ons éta ques et religieuses  

aux conflits entre Occidentaux. Les intérêts et les rivalités économiques 

entre ces na ons la nes colonisatrices de l’Amérique pour l’exploita on 

des richesses naturelles, mais aussi pour l’exploita on de ses ressources 

humaines ont fait naître les diverses formes d’esclavage dans l’Afrique 

atlan que. Les colonisa ons françaises et britanniques développèrent de 

façon comparable des colonisa ons territoriales et ethniques en Amérique 

du Nord. Les États baignant le Golfe du Mexique furent pris en tampon 

dans ces partages géographiques et ethniques illimités du Nouveau Monde. 
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Sur cet axe historique de la conquête du con nent américain, l’Amérique 

La ne apparaît en effet comme un "horizon de pensée", au couchant de 

ses sources européennes. 

Dynamiques populationnelles

Ouvrir de nouveaux espaces pour vivre caractérise l’Homme et ses 

trajectoires migratrices tout au long de sa Préhistoire (et de son Histoire). La 

dispersion de sociétés préhistoriques dans l’Ancien monde s’est ouverte, dès 

les formes les plus anciennes du genre Homo, tout d’abord sur le con nent 

africain. Des migra ons ini ales des lignées humaines, de plus de deux 

millions d’années, témoignent de leur tendance à repousser les horizons de 

leurs vies en sociétés, c’est-à-dire les en tés démographiques auxquelles ils 

appartenaient. Le li oral atlan que du Maroc (et sa suite méditerranéenne)  

a marqué une limite naturelle de l’immigra on de Homo, fondatrice des plus 

anciens peuplements connus dans ce e zone septentrionale de l’Afrique. 

Ce e conquête progressive et irréversible a formé une mosaïque de cultures 

qui par endroits se sont intensément succédé, s’emboîtant les unes dans les 

autres. Tel est le cas, également remarquable, de l’ouest européen, adossé à 

l’océan atlan que. La région de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France 

en donne de nombreux exemples révélateurs, telle la succession fréquente 

d’occupa ons de Néandertaliens sous-jacentes à celles de Sapiens, le dernier 

immigrant en Europe, venu du Moyen-Orient. 

Dans l’entonnoir atlan que du con nent eurasia que, s’est en effet 

développée sans cesse l’accumula on de peuplements immigrés de 

Néandertaliens et de Sapiens, en par e contemporains, jusqu’à l’extrémité 

de la péninsule ibérique. La densifica on démographique s’est exercée, 
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pendant des milliers d’années sur des territoires choisis et délimités en 

fonc on de leur poten alité en ressources naturelles, en par culier pour 

l’habitat et pour la subsistance. La propre structura on des sociétés de 

chasseurs paléolithiques en Europe a reposé sur des développements 

techniques et culturels propres. 

Dans ce Finistère occidental du con nent eurasia que, les popula ons 

se sont engouffrées, se succédant ,ou bien souvent également, ont coexisté. 

Des échanges, y compris de gènes, intervinrent occasionnellement entre 

elles. Rien de tout cela n’a existé dans la préhistoire américaine, antérieure 

au surgissement des sociétés, hiérarchisées, bâ sseuses de monuments 

et de cités comme celles des Incas, des Aztèques, des Mayas…. Les données 

démographiques combinées aux données géographiques sont à l’origine de 

ces différences fondamentales dans les dynamiques popula onnelles entre 

l’Ancien et le Nouveau Monde. 

L’Amérique : une île-continent, plein Nord.

Le détroit de Behring a fait du con nent américain une île. Sur de telles 

étendues con nentales, bordées par deux océans, se déploie une profonde 

diversité environnementale et clima que : hautes montagnes, plaines 

basses illimitées, des fleuves gigantesques, des li oraux offrant des suites 

de milieux, souvent très chauds ou très froids. En Amérique du Sud, les deux 

puissants fleuves, Amazone et Parana (rio de la Plata) se partagent l’espace, 

d’ouest en est et du nord au sud, puissamment bordé à l’ouest par les Andes. 

Les fonds marins situés entre l’extrémité orientale de la Sibérie et 

l’Alaska furent exondés lors des plus fortes régressions marines pendant le 
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Pléistocène : la Béringie qui se formait ainsi pendant quelques millénaires 

fut peuplée des espèces végétales et animales, mammouths, rennes, chevaux, 

bisons…, qui vivaient à proximité, côté asia que et côté américain. Les 

premiers peuplements du con nent s’effectuèrent,  à par r de la Sibérie 

extrême-orientale, dans la Béringie, puis se propagèrent sur la totalité du 

con nent nord-américain. 

Les data ons des vagues de peuplements humains de ces espaces 

septentrionaux bordés par la calo e glaciaire (inlandsis) en régression, ne 

sont pas défini vement acquises ; elles tournent avec vraisemblance autour 

d’une quarantaine de milliers d’années. Les sites préhistoriques datés sur 

le con nent américain, nord et sud, s’inscrivent dans ce e chronologie 

ini ale des peuplements en Amérique. Du nord du Golfe du Mexique à 

l’estuaire du Rio de la Plata, voire davantage vers le sud, les climats et les 

milieux chauds, équatoriaux et tropicaux, dominent dans les basses terres 

des bassins hydrographiques où se développèrent peu à peu les sociétés 

préhistoriques. Faunes et flores sont globalement différentes de celles de 

l’Amérique septentrionale. Les comportements sociaux des préhistoriques 

sud-américains sont dérivés de leur adapta on intense et totale aux 

environnements et aux climats auxquels les migra ons originaires du nord 

du con nent les ont confrontés.

L’adaptabilité des peuples préhistoriques s’est avéré de haut niveau, 

avant le développement de cultures ou de civilisa ons proches de l’Histoire, 

celle des "Précolombiens" révélée par les Européens des XVème - XVIème siècles. 

Les sociétés cô ères et les sociétés montagnardes témoignent clairement 

de ce e capacité à dominer les milieux, même les moins favorables. La 

pêche en mer, le peuplement d’îles par naviga on ou le cabotage furent des 
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pra ques normalisées courantes, plusieurs millénaires avant notre ère. La 

construc on d’énormes amas coquilliers sur des plages, incluant des aires 

d’habitat (foyers, ou llages et armatures de pierre et d’os…) et des sépultures, 

individuelles ou collec ves représentent une domina on économique 

(et sans doute poli que) du li oral atlan que. Dans les Andes, les haltes 

de chasse, les aires domes ques dans des sites naturels protégés, parfois 

sommairement aménagées avec des pierres et blocailles, localisés aussi 

bien en haute al tude qu’à proximité de la mer, témoignent des capacités 

économiques et techniques des migrants au fil des millénaires de leurs 

occupa ons et leurs cheminements constants. Une des manifesta ons les 

plus démonstra ves de ces savoir-faire révélateurs d’adapta ons réussies 

sont les rela ons économiques avec la faune montagnarde locale, les 

Camélidés, intensément chassés, mais aussi dans un deuxième temps 

domes qués (voici quelques millénaires). Les domes ca ons de plantes, 

celle du maïs notamment, traduisent également les rela ons bénéfiques 

entre sociétés et milieux, plusieurs millénaires avant notre ère.  

Le cône méridional de l’Amérique du Sud fut aussi peuplé par des 

Préhistoriques, il y a une bonne dizaine de milliers d’années, selon les 

data ons obtenues dans des abris rocheux habités (conservant parfois 

des peintures préhistoriques) en  Patagonie. Et encore plus au sud, jusque 

dans le dédale d’îles de la Terre de Feu, des habitats préhistoriques, pluri-

millénaires, furent rencontrés : ils a estent d’une intense circula on d’île en 

île, dans les mul ples bras de mer, ces peuples, simultanément terrestres 

et marins de pêcheurs-chasseurs soumis à de rudes condi ons clima ques 

ont su développer des réseaux économiques suffisamment efficaces.   
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Les modalités des peuplements, sur de telles distances, ont induit 

un modèle de comportements sociaux de peuples vivant en isolats, mais 

sur la totalité des espaces disponibles : de fait, les Ibériques lors de leur 

"découverte" de l’Amérique ont partout été confrontés aux Amérindiens. 

L’horizon sur lequel se construisit l’Amérique La ne est celui de ce e 

rencontre, plus belliqueuse que pacifique, de deux humanités, totalement 

dis nctes par leurs origines et leurs histoires. 

En Amérique, Nord et Sud, les peuples immigrants chasseurs 

s’installèrent dans des espaces naturels immenses et totalement vides 

d’hommes. Plus ils progressaient dans leurs conquêtes de nouveaux 

horizons, moins denses étaient les démographies, locales. La distribu on 

régionale des na ons indigènes aux moments des découvertes occidentales 

des Amériques, montre une trame démographique extrêmement faible. 

C’est encore le cas en Amazonie : les popula ons d'Amérindien, très peu 

denses, possèdent (ou exploitent) indépendamment les unes des autres, 

d’immenses étendues. Ce e rela on groupes humains-espaces naturels, 

ou sociétés-territoires, caractérise tous les modes de peuplements du sous-

con nent américain jusqu’au XIXème siècle. 

Les routes migratoires tradi onnelles se sont imposées le long du 

li oral atlan que, dégageant une tendance préféren elle pour les golfes, 

les baies, les estuaires. Ces espaces, mi-marins,  mi-terrestres offraient des 

zones géographiques naturellement délimitées et protégées, riches en 

ressources alimentaires carnées et végétales sur terre, sur mer, en estuaire 

et sur rivière, parfois aussi en milieux marécageux comme les mangroves qui 

offrent une riche faune aqua que (vertébrés, crustacés, mollusques).
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La frange cô ère du Pacifique a également offert des zones favorables 

de peuplements, au Pérou notamment. Les économies de subsistance 

montrent la coexistence de ressources marines, exploitées par des pêches 

bien équipées en armes et en embarca ons, perme ant la chasse de 

mammifères marins, et de mammifères terrestres dans les courtes vallées 

descendant  brutalement des hautes montagnes. Les routes de passages Est 

–Ouest dans les Andes sont bien a estées. Elles me ent en évidence des 

échanges constants du Pacifique à l’est des Andes (et réciproquement) : de 

nombreux abris rocheux conservent les peintures de caravanes vieilles de 

plusieurs millénaires, mais aussi de plus récentes prouvant la permanence 

de ces routes marchandes transandines jusqu’à des périodes historiques 

rela vement récentes. 

Le peuplement des plateaux et des plaines con nentales à l’est des 

Andes, depuis l’isthme de Panama, jusqu’à la Terre de Feu, s’est fait à par r 

des réseaux hydrographiques quadrillant les paysages. Ils ont a ré les 

popula ons, loin des côtes hospitalières qui avaient servi le premier boom 

popula onnel. Peuplement et dispersion se sont conjugués pour donner 

naissance à l’Amérique du Sud appelée à devenir La ne. 

L’Amérique : à l’ouest et à l’est

Le premier acte des peuplements de l’Amérique était directement lié à 

la préhistoire eurasia que, sibérienne, des Sapiens, encore condi onnée par 

les phases clima ques du froid des glacia ons, plus ou moins intenses.

Les actes suivants des peuplements se sont déroulés dans des milieux 

et climats marqués par le réchauffement progressif du globe. Ils concernent 
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les peuples chasseurs eurasia ques devenus américains, avant la fin du 

dernier pléniglaciaire, qui ont évolué culturellement et anthropologiquement. 

Ils concernent ensuite tous les autres migrants, tous des navigateurs, en raison 

même de la dispari on de la Béringie, au profit de l’actuel détroit, due à la 

remontée des eaux océaniques, marquant une transgression encore ac ve. 

Les analyses biologiques et géné ques, linguis ques également des 

popula ons amérindiennes actuelles, celles des ADN fossiles des rares 

squele es humains trouvés en fouilles, montrent des origines anthropologiques 

diverses. Plusieurs migra ons originaires de l’Océanie sont tardives, 

jusqu’à moins d’un millénaire avant notre ère. Elles s’inscrivent dans ce e 

préhistoire-histoire anthropologique mélangée du con nent. Le surgissement 

de l’Amérique La ne ressort de ce puzzle humain et environnemental, élaboré 

en plusieurs phases à par r d’origines mul ples. 

En pleine nature

Les fouilles que nous avons menées au Mato Grosso, sur le plateau 

central brésilien, à proximité du point géodésique du con nent, ont mis en 

évidence des habitats préhistoriques en abris sous roche. Ils se situent dans 

une région de plaines et faibles reliefs, facile à parcourir. La région de ces 

habitats recoupe la frange sud du bassin amazonien, qui est orienté Ouest-

Est, et, près de ses sources, le bord oriental du bassin du Parana, orienté 

nord sud. A l’évidence, les différents peuplements préhistoriques qui eurent 

lieu là, résultaient des pénétra ons  remontant le long des axes fluviaux. 

Les séries de data ons radio-atomiques des occupa ons mises au 

jour dans une quinzaine de ces abris dégagent deux grandes périodes : la 
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plus ancienne, dans le grand abri rupestre Santa Elina, commence avec 

une occupa on datée autour de 27000 ans. On y trouve notamment des 

ou ls en pierre, associés à des ves ges osseux d’une espèce (devenue 

fossile) de paresseux géant, chassé par les habitants du site. Une seconde 

occupa on réunissant les mêmes acteurs, homme et Glossotherium, 

datée ce e fois autour de 12-10 000 ans, inaugure une suite d’occupa ons 

pendant l’Holocène et jusqu’à 2000 ans avant le Présent. Outre les ou ls en 

pierres, des foyers, des perles en pierre et coquillage, des piquets en bois..., 

de nombreux ves ges végétaux a estent la pra que du tressage, aussi 

bien pour fabriquer des récipients que pour faire des parures corporelles, 

brassières, bracelets, étuis péniens… A Santa Elina, plusieurs activités 

techniques et culturelles révélées par les fouilles, évoquent fortement 

celles de peuples Amérindiens, comme s’il existait des liens entre le passé 

et le présent de peuples chasseurs, vivant de et dans la Nature. 

Une ville de pierre

A peine à 200 km, vers le sud-est, pra quement en lisière du Pantanal, 

une des plus grandes aires de marais au monde et véritable paradis de 

biodiversité, un paysage ruiniforme de hautes tours de grès, modelées par 

l’érosion, traversé par un puissant sous-affluent du Parana a été intensément 

habité, domes qué (sur à peine 300 km2) par des popula ons de chasseurs, 

depuis une dizaine de milliers d’années. Quelques 170 abris rocheux y 

conservent des peintures et des gravures : ce e densité  de la symbolique 

rupestre dans un maillage d’habitats allant des rives du fleuve aux 

affleurements et abris, situés en al tude 300 m plus haut, est excep onnelle. 
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Les quelques dizaines de représenta ons animales et humaines montrent 

des variantes stylis ques locales oscillant entre un schéma sme  géométrique 

et une expression figura ve généralement minimale. Les milliers de 

représenta ons symboliques, appelées signes, consistent en des dessins 

géométriques élémentaires, comme des signes ponctués, ou des traits 

linéaires, et en dessins géométriques complexes, des formes variées à 

remplissages linéaires denses… Les signes simples sont courants et ont une 

distribu on géographique maximale, tandis que les autres subdivisent en 

territoires symboliques la région de la Cité de pierre. Ces territoires sont 

individuellement définis par leurs symboliques graphiques propres qui 

s’inscrivent dans une ambiance régionale naturellement délimitée. Les 

territoires économiques, caractérisés par les comportements de subsistance 

(chasses, pêches, cueille es), d’approvisionnements en ma ères premières  

essentielles, comme les roches à débiter ou à tailler, comme les bois 

et branchages pour les foyers …, et les territoires symboliques sont de fait 

différenciés : cela démontre des fonc onnements élaborés et complexes des 

rela ons sociales au sein des groupes répar s dans la région de la Cité de 

pierre.

Espaces et temps : les fulgurances adaptatives des sud-
américains 

En quelques millénaires à peine,  l’Amérique du Sud fut, totalement 

et peu densément à la fois, peuplée par les Sapiens, hommes modernes de 

la préhistoire ; en quelques siècles seulement, l’Amérique du Sud, devint 

La ne. Une ver gineuse adaptabilité aux milieux et climats différenciés que 
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leur offraient les horizons de conquête caractérise ce e double préhistoire-

histoire du sous-con nent, à l’autre bout du monde, occidental et oriental 

selon les proues des grands navigateurs. 

Les faiblesses démographiques des Amérindiens et de leurs descendants 

actuels sont dérivées de l’immensité des espaces conquis croisées avec le 

temps court de leurs peuplements. Le côté remarquable de ce e équa on 

américaine temps-espace vient principalement de la domina on de la 

nature sur les comportements sociaux de peuples et des individus : la plus 

manifeste est celle fournie par le modèle culturel des popula ons andines, 

dès leurs premiers peuplements : leurs affirma ons iden taires ancestrales 

les main ennent encore à l’écart des autres iden tés culturelles du sous-

con nent, malgré les parentés modernes définies par la la nité (religion, 

langue en par culier). A une micro-échelle régionale, l’exemple donné par 

l’élabora on symbolique de la Cité de pierre, faite en fonc on des caractères 

par culiers des paysages et non d’abord des comportements économiques,  

est tout aussi révélatrice. 

La prééminence du symbolique pour cadrer les paysages, pour 

ordonner les relations entre les populations et leurs territoires, pour 

créer et affirmer les iden tés, provient du passé, mais se vérifie aussi dans 

le présent des cultures sud-américaines : les comportements symboliques et 

ar s ques y trouvent leurs enracinements majeurs et leurs forces évolu ves. 

En cela, l’Amérique La ne occupe une place profondément originale 

sur l’échiquier mondial des sociétés et de leurs évolu ons, poli ques, 

économiques, culturelles. 





Penser l’Islam en Amérique Latine
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Les muta ons qu’a connues et que connaît l’Amérique La ne aux niveaux 

poli que, économique et social, sont remarquées et vécues au niveau du 

champ religieux également.

Historiquement, l’Amérique La ne peuplée au départ par des indigènes 

porteurs de grandes civilisa ons et de croyances ancestrales, a connu des 

soubresauts et des changements profonds, dus à la conquête d’européens, 

d’espagnols et de portugais, porteurs de culture, et donc, de croyances 

et de pratiques religieuses différentes qu’ils ont vite imposées aux 

popula ons indigènes. Aux croyances des uns et des autres, se sont 

ajoutées celles des esclaves africains embarqués et débarqués dans un 

con nent lointain, avec pour seul bagage leurs mythes et leurs symboles, 

un patrimoine culturel et spirituel intériorisé, dont la pureté et la singularité 

ne pouvaient pas être maintenues dans un espace chris anisé. La rencontre 

de ces différentes cultures a donné lieu à un mé ssage culturel, à un 

syncré sme religieux qui, jusqu’à nos jours, fait la singularité du monde 
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la no-américain. Sur le plan culturel et cultuel, l’Amérique La ne se pense 

comme un espace culturellement et cultuellement mé ssé.

Nouveau monde convoité, dominé, transformé, il devient, des siècles 

plus tard, la terre d’accueil d’immigrés européens, mais aussi arabes, 

chré ens et musulmans, venus massivement de Syrie, du Liban et de la 

Pales ne, vers la fin du XIXème siècle et à la fin de la première guerre mondiale, 

suite au blocus subi par le Machreq, de la part des alliés, on pourrait compter 

18 millions de la no-américains d’ascendance arabe. L’Islam arrive donc en 

Amérique La ne à travers la religion des immigrés. Le flux en nombre de ces 

derniers abou t, pour la première fois, à la cons tu on d’une communauté 

musulmane à proprement parler, en Amérique La ne, et qui a démontré sa 

cohésion pendant des décennies, grâce à son iden té et à ses ins tu ons.  

Selon des études à caractère historique, c’est à par r des années 70 du siècle 

dernier que les communautés et les ins tu ons créées par les immigrés 

ont connu une transforma on, dans la mesure où elles ont cessé de se 

consacrer à la conserva on et à la reproduc on d’un ethos culturel immigré, 

pour devenir une par e intégrante du paysage religieux la no, et ce, à 

travers la créa on des communautés de la diaspora, en me ant en exergue 

l’universalisme de la religion musulmane et en s’ouvrant aux adhésions ou 

aux conversions des non musulmans à l’Islam.

C’est donc une communauté bien intégrée, et cela est perçu et pensé 

comme une singularité du sous-con nent, une autre singularité à cul ver. 

Nous ne pouvons pas dire qui a été le premier à parler du modèle 

d’intégra on, mais en 1997, Federico Mayor, alors Directeur général de 

l’UNESCO, avait déclaré : «les communautés d’origine arabe en Amérique 

La ne cons tuent un modèle d’intégra on». Selon un autre avis, s’agirait-
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il d’un modèle d’intégra on ou « d’hospitalité »? L’important, c’est que les 

observateurs et les chercheurs relèvent le fait que dans les pays d’accueil, à 

la différence de ce qui se passe dans des pays européens, par exemple, il n’y 

a pas eu de poli que d’assimila on, mais d’adapta on. Il n’est pas dans notre 

propos aujourd’hui de traiter ce e ques on. Mais il convient de relever déjà 

ce e par cularité la no-américaine et dire que, cela pourrait être la vision 

l’Amérique La ne.

Le paysage religieux latino-américain actuel

Les sociétés la no-américaines connaissent depuis quelques décennies 

des muta ons significa ves sur le plan religieux. Rappelons que l’Amérique 

La ne est fondamentalement chré enne, et que la liberté de culte est 

garan e dans tous les pays, excepté, Cuba. 

La ques on des religions en Amérique La ne fait l’objet de débats et de 

réflexions constantes depuis quelques décennies tel que l’a este, en premier 

lieu, le nombre important d’observatoires, en rapport avec ce thème : 

Observatorio sobre religión y asuntos públicos en América Latina, crée par le 

Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pùblica 

(gemrip) constitué de professionnels militants, d’universitaires et de 

spécialistes de différentes régions du continent ; Observatorio ODREC : 

observatorio de la diversidad religiosa y de las culturas en América La na y 

el Caribe : c’est un réseau qui réunit 160 chercheurs et plusieurs ins tu ons, 

il est domicilié à l’Université San Benavantura, Bogotà ; Observatorio Eclesial 

(1999) : il a publié en 2014 un rapport sur «la religión en América La na: 

cambio generalizado en una región históricamente católica» : le rapport 

est le fruit de plus de 30000 sondages directs, réalisés entre 2013 et 2014: 
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ce fut une par e du projet Pew Templeton Global Religious Futures ; 

Observatorio de la libertad religiosa, del Centro sobre Derecho y Religión, 

de la Universidad Adven sta del Plata, Argen na. Cet observatoire a 

réalisé une étude publiée en 2017 sur 66000 personnes de plusieurs pays : 

une des conclusions est que «en América La na sigue habiendo fe… La 

necesidad de espiritualidad está vigente» ; El La nobarómetro, dont le 

siège est au Chili, est une associa on à but non lucra f, qui réalise des 

études de l’opinion publique, sur la base de sondages pour la cons tu on 

d’une banque de données sur les différents aspects des sociétés la nos et 

ce, depuis 1995. Au niveau académique, il existe des centres de recherche 

spécialisés dans différents pays, dont El Centro de estudios religiosos y de 

sociedad de la Universidad Na onale de Rosario (Argen ne) avec lequel 

l’Ins tut des Études Hispano-Lusophones marocain mène depuis 2010 des 

projets en rapport avec l’Islam, dans le cadre d’un programme de coopéra on 

académique fructueux. C’est un centre où l’axe de recherche sur l’Islam en 

Argen ne et en Amérique La ne est très important. Silvia Montenegro, 

une spécialiste de renom, travaille, en ce moment même, sur un projet qui 

consiste en la créa on d’un réseau de chercheurs argen ns, de sociologues 

et d’anthropologues, jeunes et moins jeunes sur l’Islam. 

A propos de réseaux, nous remarquons aujourd’hui, la créa on ici et là 

de réseaux, dont l’importance varie selon les cas, en l’occurrence, un pe t 

réseau au Mexique qui fait de la ques on des conversions au féminin son 

centre d’intérêt. 

Il y a également, un nombre important d’études sur l’Islam et sur la 

communauté musulmane, selon des approches différentes. Là aussi, la 

valeur des études varie. Mais, nous relevons l’évolu on dans la manière 
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d’appréhender la ques on. Au niveau académique, c’est l’approche 

empirique qui reste préconisée et qui tend à prévaloir. En a este aussi le 

nombre croissant de thèses sur l’Islam, dans différentes Universités du sous-

con nent.

Nous remarquons aussi un certain besoin de répertorier les études 

faites en Amérique La ne sur l’Islam. Velvet Rosemberg Fuentes a publié 

en 2016, un répertoire cri que de quelques études : El estudio del Islam en 

América La na : trabajos académicos (1980-2010), mais peu méthodique, 

un travail de ce genre plus complet reste à faire.

Selon une étude publiée en novembre 2014 par la  Pew Templeton Global 

Religious Futures, qui est un projet américain, créé en 1987, dont l’objec f 

vise «l’étude des changements religieux et leur impact sur les sociétés dans le 

monde» et qui se définit comme "une fonda on à voca on philanthropique", 

qui réaliserait des études prospec ves(1). Ce e étude montre que la carte 

des religions du monde connaît des changements importants. 

Selon ces études prospec ves, ou vision 2050, l’Europe va connaître 

une croissance du nombre des musulmans, il y aura 19,7% de musulmans en 

Allemagne, 18% en France, 7,2% en Espagne, 14,1% en Italie, 30% en Suède, 

17% en Norvège. Ces pronos cs alimentent facilement l’islamophobie, due 

à "l’invasion du monde non musulman par les musulmans".

En ce qui concerne l’Amérique La ne, le catholicisme a baissé de 20% 

en 50 ans. En 2014 :

- Seuls 69% des la no-américains se disent catholiques ; 19% 

appar ennent à des églises protestantes ; 

- 8% sont non affiliés religieusement (agnos ques, athées, ou sans 
religion) ; 
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- 4% seraient cons tués de mormons (4,5 millions), de juifs (ils seraient 

plus de 6 millions), de spiritualistes, et d’adeptes des religions 

afro-américaines, et enfin, de musulmans. Combien sont-ils, ces 

musulmans ? Il n’existe pas de sta s ques exactes à leur sujet(2) : 6 

millions ? Plus de 4 millions entre l’Argen ne et le Brésil, (selon le 

rapport de l’IEES-2017). La communauté musulmane dans la région 

des Caraïbes et des Guyanes, originaires du con nent asia que (Inde, 

Pakistan et Indonésie) est importante. Au Surinam, ils forment 40% 

de la popula on qui n’a eint pas les 600000 habitants. En tout cas, ils 

sont minoritaires, malgré la présence d’une importante communauté 

arabe, surtout libanaise. Mais, c’est une communauté qui s’agrandit 

pour plusieurs raisons, dont les conversions. Le constat à relever, c’est 

que l’Islam fait par e intégrante du paysage religieux la no, diversifié 

et pluriel.

Ce paysage religieux suscite analyses, craintes, inquiétudes, débats, 

sereins ou alarmistes, selon le posi onnement de chacun ou la perspec ve 

d’analyse adoptée. L’Amérique La ne où est concentrée sta s quement la 

moi é des catholiques du monde devient progressivement un con nent 

qui se caractérise par une hégémonie catholique érodée, par la fulgurante 

éclosion des Églises évangéliques pentecô stes, par la floraison d’expressions 

religieuses amérindiennes et afro-américaines, mais aussi, par la croissance 

des sans religions et d’un processus ouvert de sécularisa on des sociétés 

la no-américaines.  Par rapport à l’Islam, l’on se réfère à sa présence sur tout 

le territoire du con nent, aux possibilités ou aux difficultés de croissance, à 

sa pluralisa on. On spécule sur une supposée poli sa on de l’Islam. Autant 

dire que le paysage religieux la no est en pleine muta on. Il est changeant, 

diversifié et pluriel, et que les angles de vues sont variés.
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Comment ces pluralisations religieuses sont-elles 
perçues et pensées ?

Le pluralisme religieux est appréhendé comme étant la résultante d’un 

long mouvement historique qui lie les tendances de sécularisa on à d’autres, 

de retour, et de recherche d’a aches spirituelles. Le discours catholique 

serait devenu distant des intérêts populaires. Ceci expliquerait, selon des 

études réalisées, l’augmenta on du nombre de personnes qui se disent sans 

religion, ainsi que la croissance du nombre des conversions. On parle de 

"nouveaux mouvements religieux".  

Selon Aurelio Alonso, «plus qu’une réponse à des dynamiques sociales 

et de genre, le paysage religieux la no-américain s’est diversifié, dans 

le contexte de transi ons fragiles, à une démocra e accompagnée de 

programmes néolibéraux de restructura on économique»(3). 

Guillaume Uribe, dans son ouvrage "les transforma ons du chris anisme 

en Amérique La ne"(4) adopte une approche sociohistorique, du fait religieux 

dans les sociétés la no-américaines, depuis la période coloniale à nos jours. 

L’étude, intéressante, a été faite sur la base d’observa ons et d’enquêtes 

menées dans plusieurs pays la no-américains : Argen ne, Brésil, Paraguay, 

Mexique, Guatemala, Colombie, Chili, Uruguay, Bolivie. Uribe nous aide 

à mieux comprendre les muta ons constatées dans les sociétés la no-

américaines et il en parle en termes de recomposi on sociale et poli que en 

cours, laquelle se fait à par r de nouvelles formes que prend aujourd’hui le 

fait religieux. Il conclut que la société catholique, centralisée et unanimiste, 

a laissé la place à une société plurielle, un phénomène qui s’explique par 

une perte de repères, d’où les conversions massives à d’autres modalités de 

la foi, surtout parmi les couches populaires des sociétés, par culièrement 
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avec l’arrivée des Églises évangéliques et pentecô stes. Il parle de "refonte 

iden taire" et d’une "véritable refonda on éthique et morale" qui voit le 

jour en Amérique La ne.

Ces transformations sont appréhendées par certains en 

termes de conflits et d’affrontements entre les religions : 

Dans "las nuevas tendencias religiosas a par r de la globalización"(5) 

du Sociologue et surtout homme des médias vénézuélien Gabriel Ernesto 

Andrade, ce dernier traite des transforma ons du phénomène religieux à 

par r du processus de la globalisa on. Il y décrit un processus de "désancrage" 

que les religions ont entamé avec la globalisa on. Il élabore une approche 

des opportunités que ce e dernière offre aux religions par rapport à leurs 

espaces géographiques tradi onnels. Mais pour lui, l’expansion des religions 

fait que ces dernières s’affrontent, à la recherche de nouveaux adeptes 

et de nouveaux territoires. Les pôles religieux, selon lui, utiliseront le 

dialogue interreligieux pour faire face aux autres religions, et il considère 

que le conflit sera théologique et politique.

Ses affirma ons sur l’Islam en par culier, confirment ce e tendance qui 

consiste à alarmer les gens, et à inquiéter les esprits. Il suffit de lire "El Islam 

¡ vaya mo!" où il affirme, en fin de compte, que l’Islam est intrinsèquement 

violent : «¿es el Islam una religión de paz que ha sido secuestrada por 

faná cos o hay en el propio contenido de esa religión mucha inspiración real 

para gente como Bin Laden ? An cipo la respuesta : el Islam es ajustable a la 

modernidad, pero no debemos engañarnos y asumir que no hay nada en él 

que propicie las salvajadas que se hacen en su nombre».
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Il faudra préciser que, avec ce genre d’écrits sans profondeur 

académique, des personnes comme Andrade arrivent à toucher facilement 

les gens déjà alarmés.

L’Islam latino-américain

Dans ce champs religieux pluriel et pluralisé, la religion musulmane se 

présente actuellement comme une op on : 

- Les musulmans forment une communauté bien intégrée, avec 

des droits et des devoirs, organisée, avec ses propres ins tu ons 

cultuelles et culturelles, sans pour autant vivre à l’écart du monde où 

elle évolue(6) ;  

- C’est une communauté qui se développe numériquement, d’une 

façon naturelle, mais aussi, grâce aux conversions.

Selon l’anthropologue argen ne Silvia Montenegro, il est possible 

de reconnaître trois étapes dans l’histoire de la présence de l’Islam : 

l’ins tu onnalisa on, la diversifica on, la visibilité et la négocia on de la 

reconnaissance dans l’espace na onal où il se trouve(7).

L’auteur analyse l’adhésion à l’Islam comme un processus dynamique 

qui comprend différents types d’appartenance : par conversion, par tradi on, 

par choix, par retour et i nérances intra-islamiques parmi les musulmans 

d’origine. 

Parmi les raisons que les conver s invoquent pour expliquer leur 

adhésion à l’Islam, nous relevons :

- La profondeur spirituelle de la religion musulmane ;

- Le respect des autres religions et prophètes ;
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- Paradoxalement, le 11 septembre, des non musulmans ont voulu 

connaître l’Islam, ce e religion si dénigrée et s gma sée.

Les conversions au chiisme, en par culier, s’expliquent par le rôle de 

ce e doctrine dans la lu e contre l’impérialisme nord-américain. Pour les 

conver s chiites, l’Islam a toutes les caractéris ques d’une religion, et d’une 

idéologie fondée sur la perspec ve ers-mondiste.

• C’est une communauté aux affluents culturels divers : les musulmans 

arabes du Machreq, les musulmans d’Asie (Inde, Pakistan, Indonésie). 

Actuellement, de nouveaux arrivants nourrissent la communauté 

et consolident la diversité : en effet, à travers l’arrivée des 

sénégalais, surtout en Argen ne et au Brésil, c’est l’élément africain 

qui est de retour.

• C’est une communauté qui s’est pluralisée, elle aussi, au niveau 

doctrinal : en plus de la doctrine sunnite, il y a le chiisme et le soufisme:  

- Les sunnites cons tuent la majorité des musulmans. Ils ont leurs 

mosquées, leurs centres religieux, leurs associa ons et même un 

centre la no-américain de forma on des imams (au Mexique). 

Le sou en et l’encadrement religieux viennent d’Arabie Saoudite 

et d’Egypte.

- Le chiisme : il existe depuis plus de 30 ans en Amérique La ne. 

Mais, depuis 15 ans ou un peu plus, les chiites ont ouvert des 

centres islamiques en Argen ne, au Mexique, au Venezuela, au 

Salvador, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Bolivie…. 

Que dit la li érature sur le chiisme en Amérique La ne ? Des écrits 

produits en Europe ou aux États-Unis, surtout américains, parlent de 

l’ac visme de la République Islamique d’Iran. L’Iran serait en train d’étendre 

son influence dans l’arrière-cour des États-Unis…, une stratégie ac ve, 
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par culièrement à par r de 2000 et, surtout, lors du mandat de l’ex-

Président Ahmadinejad.  L’Iran développe bien des rela ons commerciales 

et diploma ques ac ves, et une coopéra on énergé que dans le sous-

con nent : Brésil, Cuba, Venezuela, Equateur, Bolivie, Nicaragua, Argen ne…. 

L’Iran aurait des visées géopoli ques, mais aussi des objec fs idéologiques : 

ainsi évoque t- on l’existence de Hispan TV, voix de l’Iran en Amérique La ne, 

chaîne d’informa on en Espagnol lancée il y a presque sept ans, depuis 

Téhéran vers l’Amérique La ne, elle s’appuie sur TELESUR, télévision chaviste. 

Elle s’adresse à tous, mais surtout, à la par e chiite de la communauté 

libanaise la no-américaine, la plus importante de la diaspora, présente 

surtout au Brésil, en Colombie, en Argen ne et au Mexique. La majorité de 

ce e diaspora est chré enne, mais la frange chiite représenterait pour l’Iran 

un véritable vecteur d’influence.

 Ce discours est relayé et nourri par des rapports comme celui publié en 

2017 par l’Ins tut Espagnol d’Études Stratégiques, selon lequel la Caraïbe 

et l’Amérique La ne alimentent le terrorisme islamique. 

En 1992 et 1994, des a entats perpétrés en Argen ne contre des 

ins tu ons israéliennes ont été a ribués au Hizbollah et ont terni l’image des 

musulmans. Les musulmans la no-américains s’en défendent considérant 

que ce sont des éléments étrangers à eux qui ont perpétré les a entats.  

Selon le directeur "del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi de Bogotá ": 

«En Sudamérica, las comunidades musulmanas están totalmente integradas 

en el paisaje social, no viven la problemá ca de los musulmanes de Europa, 

por ejemplo. Aquí están integrados, enen un nivel económico muy elevado, 

para nada están considerados como marginales de la sociedad, al contrario. 

Son motores de la sociedad. En el mismo Brasil hay más de 10 millones de 
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musulmanes, muchos libaneses, la mayoría empresarios que mueven la 

economía del Brasil. No son la oveja negra de la sociedad».

Le soufisme : Entre la fin des années 80 et le début des années 90, le 

soufisme s’installe en Amérique La ne. La Tariqa - confrérie Naqchabandi - 

est sans doute la plus importante. Il existe au moins 10 centres naqchabandi 

en Argen ne. D’autres expressions du soufisme, rela vement moins 

importantes, existent aussi, tel est le cas de la Tariqa Yerrahi Al Halve . Avec 

les Sénégalais, c’est la tariqa Mouridiyya et la Tijaniya qui s’installent en 

Amérique La ne. 

Le mouridisme a une forte présence en Amérique La ne, 

par culièrement au Brésil et en Argen ne. Il y a plus de 20 mille mourides 

en Argen ne, et autant ou plus au Brésil. C’est une grande confrérie, bien 

organisée, ouverte à tous, solidaire avec tous, sans dis nc on de religion. 

Les mourides jouissent d’une grande accepta on et de sympathie même 

de la part des autorités. En 2015, le représentant du Cheikh Général de la 

confrérie a visité le Brésil et l’Argentine pour la célébration de la journée du 

Cheikh. Il s’est rendu à Sao Paolo, à Caxias do Sul, à Porto Alegre et puis 

à Buenos Aires en Argentine. Partout, il fut accueilli par les autorités, 

en l’occurrence par la responsable du Ministère de la Jus ce, chargée de 

la défense des clandes ns, et de la lu e contre le trafic des humains, par 

des responsables des Mairies, par des autorités religieuses catholiques. 

Tous ont mis l’accent sur la culture de paix islamique et la contribu on de la 

communauté des mourides sénégalais au renforcement du brassage entre 

les peuples brésiliens, argen ns et sénégalais.

La confrérie janiya est présente aussi en Amérique La ne, en Argen ne 

et au Brésil notamment ; mais elle est encore moins importante que la 
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mouridiyya. A notre connaissance, il n’existe pas encore d’études sur ces 

confréries.

A Chiapas au Mexique, il existe toute une communauté soufie de plus 

de 300 personnes. Il s’agit de conver s d’une communauté évangélique. 

L’Islam est donc présent en Amérique La ne à travers d’autres doctrines. 

Par ailleurs, la diversité des origines des musulmans, arabes, persans, turcs, 

indonésiens, pakistanais, indiens, africains du Sénégal, et les la no-américains 

conver s, donne lieu à une mosaïque ethnique et culturelle intéressante, si 

intéressante que l’on pourrait parler d’un Islam la no-américain.

Pour un changement de paradigme de la pensée sur les 
religions

La nouvelle visibilité des phénomènes religieux a fait que l’étude des 

religions acquiert une importance croissante, notamment dans le domaine 

des Sciences Sociales. Ce qui nous intéresse le plus, c’est que dans le cas 

spécifique de l’Amérique La ne, les débats sur les religions, qui ont surgi 

en Europe ou aux États-Unis, sont considérés en Amérique La ne comme 

éloignés de la réalité immédiate. Ainsi préconise-t-on l’observa on et 

l’appréhension de la pluralisa on religieuse sur la base de l’histoire et de 

paramètres propres. En fin de compte, on cherche à changer les paradigmes 

de la pensée sur les religions en Amérique La ne.

La pluralisa on religieuse au sein du chris anisme est perçue et pensée 

comme une singularité de l’Amérique La ne. Ce e singularité est appréhendée 

de différentes façons. Nous citerons deux points de vue : 
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- Celui de Olga Odgers Or z, dans "Pluralización religiosa de América 

La na", (un livre dont elle est la coordinatrice, paru en 2011), tout 

en soulignant les par cularités que les religions acquièrent dans les 

sociétés modernes, explique que l’individualisa on des croyances 

et la diversifica on religieuse dans un monde mul culturel, sont 

à l’ordre du jour dans la recherche sur les religions. Devant ces 

tendances, l’étude de la circonstance la no-américaine d’une 

perspec ve internaliste (basée sur des facteurs internes : processus 

historiques, culturels, religieux, poli ques des pays la no-américains) 

pourrait éclairer sur les processus caractéris ques de la région et ses 

par cularités(8). 

- Selon une autre sociologue, Loida Sardiñas Iglesias, «ce e 

pluralisa on n’est pas basée, comme en Europe, sur une 

individualisa on des acteurs religieux, mais sur la créa on d’acteurs 

collec fs compé fs puissants. Dans la région la no-américaine, 

ce processus ne s’effectue pas à travers un mouvement de repli du 

religieux vers l’espace privé, mais en un mouvement de conquête de 

l’espace public. Les différents acteurs religieux se mobilisent autour 

de par s poli ques confessionnels…. On pourrait parler sans doute 

d’une modernité religieuse paradoxale dans le sens où le paradigme 

de la sécularisa on est probléma que». Elle parle de la la nisa on 

des mouvements religieux pentecô stes(9), une la nisa on qui 

pourrait être perçue en Islam, aussi.

Marcos Roitman Rosenmann, auteur de "Pensar América La na : el 

desarrollo de la sociología la noamericana", nous explique que :

Il existe un schéma pour le développement de la théorie sociale la no-

américaine. Il répond à des approches selon lesquelles les faits historiques, 
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les proposi ons théoriques et les catégories sociales sont en rapport les uns 

avec les autres. Ses principes font par e de la raison culturelle de l’Occident 

et de la ra onalité occidentale. Mais, dit-il, «nous cons tuons une singularité, 

au-delà de la colonialité du savoir et du pouvoir. Dans ce e dynamique, les 

proposi ons d’interpréta on sociale de la réalité la no-américaine sont 

fondamentales pour comprendre les projets de changement social. Les 

Sciences Sociales occupent un espace vital dans la lu e théorique pour 

s’approprier la réalité et orienter la poli que. Leurs concepts et catégories 

sont des armes de gros calibre, une façon de construire le futur»(10).

Dans la logique dominante prime le concept d’une Amérique comme 

réceptacle des principaux courants des Sciences Sociales du XXème siècle, 

enfermant la réalité dans les postulats du néo libéralisme, de la globalisa on, 

de la pensée unique, de la fin de l’histoire, et du choc des civilisa ons. 

Justement, ce paradigme-là de choc des civilisa ons, tant u lisé par les 

occidentaux, quand ils veulent penser l’Islam, n’a pas trouvé un terrain 

propice en Amérique La ne. Plus que cela, il est rejeté. 

Pour recréer les catégories d’analyse sociale et rompre avec les schémas 

du colonialisme culturel et du savoir, les la no-américains refusent de nier 

leurs origines(…) d’imiter l’autre. C’est pour cela, qu’il est nécessaire de se 

libérer en quelque sorte des mégatendances, de réouvrir l’étude des écoles 

et des courants de la pensée sociale la no-américaine. Les ruptures dans 

la manière d’agir et de penser doivent me re en ar cula on de nouveaux 

principes d’explica on. Il s’agit de proposer une autre lecture pour affronter 

de nouveaux défis et résoudre d’anciennes ques ons. 

Il ne s’agit pas d’écarter des connaissances et des savoirs…. Il s’agit de 

réussir l’intersec on et la connexion entre les savoirs et les formes qui ont 
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donné lieu au développement de la pensée sociale la no-américaine(…), de 

récupérer les référents de la pensée cri que et d’y incorporer les différents 

auteurs américains, asia ques, africains, et européens, qui ont apporté 

quelque chose au débat la no-américain.

Dans les cercles académiques la no-américains, on remarque 

aujourd’hui la forte présence d’une réflexion épistémologique qui remet 

en ques on le paradigme qui s pule que la modernité sociale, culturelle 

et religieuse de la modernité capitaliste européenne et celle des États- 

Unis, est le modèle unique et universel. Or, il n’y a pas une seule et unique 

modernité, mais des modernités mul ples, et que la modernité religieuse 

la no-américaine est une, parmi d’autres.

Dans une étude récente in tulée, «Modernidades religiosas 

la noamericanas. Un renovado debate epistemológico y conceptual »(11),  

Fortunato Mallimaci nous livre une réflexion per nente selon laquelle, 

il existe une diversité de manifesta ons religieuses de catholicisme, 

d’évangélisme, de judaïsme, de groupes islamiques, de peuples indigènes, 

et autres. Nous n’avons jamais été, ni nous sommes aujourd’hui, face à 

des cultures, à des religions et à des espaces socio-religieux homogènes, ni 

face au retour de phénomènes religieux qui auraient disparu, ni face à des 

situa ons non achevées ou déformées. Chacun de ces concepts crée des 

réflexions épistémologiques, des catégories et des théories d’une modernité 

religieuse la no-américaine, qui relie plus qu’elle ne sépare des sphères.

Conclusion 

Au niveau du champ religieux en Amérique La ne, et en par culier, 

de la réalité de l’Islam, il existe aujourd’hui un défi : celui de préserver la 
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"convivencia", l’être ensemble. Lors de son voyage dans le con nent, le Pape 

a réuni un prêtre, un imam et un rabbin et leur a confié la tâche d’écrire 

ensemble un livre qui est sor  sous le tre significa f de "Juntos bajo el 

mismo cielo".

Au niveau de la pensée, L’Amérique La ne veut se penser sur la base de 

son iden té propre, et celle d’une perspec ve internaliste.
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Je voudrais remercier l’Académie du Royaume du Maroc pour l’occasion 

qui m’est donnée de présenter ici l’une des dimensions de mes recherches 

sur le judaïsme marocain. Le thème est a priori spécifique mais il s’intègre 

parfaitement dans ce qu’on appelle "connected history".

Le temps étant compté, je me propose d’entrer d’emblée dans le vif 

du sujet pour rappeler que des courants migratoires vers les Amériques ont 

existé à des périodes antérieures à l’époque contemporaine. L’émigra on 

vers les An lles et les Etats-Unis de Juifs d’Essaouira, par exemple, se situe 

ainsi à la fin du XVIIIème siècle. En consultant la série Portugal des Sources 

Inédites de l’Histoire du Maroc, on peut remonter jusqu’au XVIème siècle dans 

l’examen de ce phénomène.

Le propos portera ici sur l’émigra on au XIXème siècle de Marocains 

juifs vers le Brésil (Marocains juifs, comme les appelait Edmond Amrane 

El Maleh). Ce pays était à l’époque une monarchie, tout au moins jusqu’en 
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1889, année où elle a été renversée et remplacée par une République avec 

l’appui de gros propriétaires de planta ons de canne à sucre et de café 

(fazendeiros) hos les à l’aboli on de l’esclavage qu’elle avait décrétée une 

année plus tôt.

Les départs s’effectuaient à l’origine de Tétouan et de Tanger. 

L’Amazonie représentait aux yeux des candidats à l’émigra on la chance 

d’une améliora on de leur sort, voire de la fortune. 

Je suis tenté d’évoquer à cet effet le poète José Maria de Heredia, né 

à Cuba, et les sonnets qu’il consacre aux Conquistadores «fa gués, dit-il, de 

porter leur misère hautaine et partant, ivres d’un rêve héroïque et brutal, 

conquérir le fabuleux métal que Cipango nourrit dans ses mines si lointaines». 

Revenons à nos Tétouanis. Quelques mots sur les condi ons générales 

les ayant poussés à s’aventurer sous des cieux à la fois si prome eurs et si 

inhospitaliers. 

Le fait est que le Maroc demeurait encore au cours des années 1860-

1870 et bien au-delà, sous le coup de la catastrophique guerre que lui a livré 

l’Espagne en 1859-1860. Il pâ ssait aussi de calamités naturelles ainsi que 

des effets de son inser on accrue dans le marché mondial. 

C’est dans ce contexte déprimé qu’un courant d’exode de Juifs s’était 

établi d’abord en direc on de l’Algérie, rendue encore plus a rayante par 

la promulga on du décret Crémieux. Ce flux était facilité par la diffusion du 

français grâce aux écoles fondées à Tétouan et à Tanger par l’Alliance Israélite 

Universelle en 1862 et 1864. L’enseignement général y était assor  de cours 

de forma on professionnelle (comptabilité).
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L’un des atouts de ceux qui partaient en Amérique du Sud, au niveau 

linguis que, était lié, à la revivifica on du cas llan dans le Mellah de Tétouan, 

pendant les deux années d’occupa on espagnole de ce e ville  (1860-1862).   

L’handicap de la langue n’a cependant pas empêché la forma on d’un 

fort courant d’émigra on vers un pays lusophone, le Brésil en l’occurrence. 

Une par e des Juifs marocains dits Meghorashim, faut-il le rappeler, 

avaient été expulsés du Portugal en tant que juifs. D’autres s’en étaient 

échappé en tant que Marranes (crypto-Juifs ou Néo-chré ens, comme on 

voudra) restés secrètement a achés à la foi de leurs ancêtres et réfugiés au 

Maroc pour retourner à la pra que ouverte du judaïsme. 

Autre facteur déterminant : l’écho parmi les jeunes juifs candidats au 

départ de la réussite Outre-Atlan que de certains de leurs coreligionnaires. 

Témoin oculaire de l’effervescence créée par ces réussites à la fin du 

XIXème, un ins tuteur de l’école de l’Alliance, dit ceci à leur propos : «les jeunes 

de Tétouan s’imaginent l’Amérique du Sud comme un pays de Cocagne, 

où il n’y a qu’à se baisser pour ramasser des pièces d’or… D’autant) que le 

nouveau débarqué à Rio de Janeiro et ailleurs ne rencontre que des frères… 

Il ne voit que des figures souriantes qui lui demandent des nouvelles de la 

patrie et de la famille…». 

Quel était l’état d’esprit des candidats à l’émigra on ? Comme les 

travailleurs musulmans des années 1960-1970 et près d’un siècle avant 

eux, les Juifs du nord du Maroc et d’autres villes, dont certains se sont fait 

d’ailleurs recruter sur les terribles chan ers du canal de Panama, partaient 

en Amérique avec quasiment les mêmes objec fs. 
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Ils acceptaient pour cela non seulement de travailler durement mais 

aussi de courir, au quotidien, toutes sortes de risques. L’Amazonie était de 

fait le gigantesque bassin de tous les dangers. C’était à la fois l’Eldorado 

et "l’enfer vert". 

Après avoir péniblement réussi à se procurer le billet du bateau via 

Lisbonne, certains de ces émigrés n’arrivaient pas directement à Para, l’un 

des principaux ports d’entrée de l’Amazonie. Ils séjournaient d’abord à Rio 

de Janeiro ou ailleurs et commençaient souvent avec le mé er de pe ts 

vendeurs dans les rues… 

Des incursions compara ves seraient u les à cet égard non seulement 

avec les émigrés des années 1960-1970 en Europe mais aussi avec, bien en 

amont, des Juifs marocains de condi on modeste, marchands ambulants 

en Angleterre au XVIIIème siècle. C’était d’ailleurs, soit dit au passage, par un 

simple étal tenu sur un marché qu’allait s’enclencher en 1864 en Angleterre 

le fulgurant essor de l’immigré russe Samuel Marks, devenu ultérieurement 

le géant Marks and Spencer.

La chance ne souriait pas à tout le monde à Rio. Pour ceux qui 

ne parvenaient pas à s’y établir et à gagner de quoi vivre et assurer la 

subsistance de la famille restée au pays, l’aventure dans les vastes étendues 

amazoniennes s’imposait d’elle-même. 

A quels mé ers s’y livraient ceux qu’on appelait "Hebraicos"? 

C’est essen ellement autour du caoutchouc que se sont organisées 

leurs ac vités, surtout lors du boom qu’il a connu entre 1879-1912 

parallèlement aux rapides progrès de l’industrie automobile. Les uns et les 

autres louaient des barques pour s’adonner au colportage, ac vité familière 

aux Juifs du Maroc précolonial. Ils collectaient le latex et d’autres variétés 
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de gommes recueillis par une mul tude de seringueiros et les payaient avec 

le produit de la vente aux Indiens de cotonnades, d’ustensiles, de bijoux de 

paco lle et d’ar cles divers. 

Au fil du temps, quelques émigrés finissaient à force de persévérance, 

d’endurance et d’ingéniosité, par s’imposer comme par e prenante à tous 

les échelons de la collecte et de l’exportation du caoutchouc vers les 

Etats-Unis et l’Europe occidentale. 

Pour ces gros brasseurs d’affaires, la boucle était bouclée avec 

l’ouverture de filiales dans les pays importateurs confiées à des proches. 

C’est dire que de tels éléments se situaient de plain pied dans la 

mondialisa on d’alors.

Leur envergure ressort de ce que raconte le Tangérois Abraham Pinto 

à propos de ses opéra ons d’import-export à Iquitos, carrefour névralgique 

et sorte de gigantesque emporium judicieusement choisi par lui et son frère 

Moyses à la fron ère du Brésil et du Pérou :

«(Quand nos affaires eurent a eint leur apogée), arrivèrent au port 

d’Iquitos, trois bateaux avec de très gros chargements pour notre maison 

de commerce. L’un d’eux, venant de Liverpool, avait fait escale à Hambourg, 

Anvers, Le Havre, et Lisbonne… De tous ces ports, et aussi du Danemark, de 

Suède et d’Espagne, ils avaient embarqué des marchandises pour nous…».  

Le boom du caoutchouc amazonien a fait des heureux en zone nord du 

Maroc. Compara vement, près de 3 quarts de siècle plus tard, les Trente 

Glorieuses, phase de croissance économique et de plein emploi, ont certes 

contribué à améliorer les condi ons de vie de plusieurs milliers d’émigrés 

marocains musulmans en Europe et de leurs familles restées au pays. Elles 
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n’ont cependant pas eu des retombées aussi reten ssantes que le fameux 

"ciclo da borracha". 

L’Amazonie représentait l’épicentre de ce cycle. Le boom dura jusqu’en 

1912, date d’arrivée massive sur le marché interna onal du caoutchouc des 

colonies britanniques d’Asie, Ceylan et la Malaisie en par culier ; les graines 

d’hévéa ayant été sorties clandestinement du Brésil par des Anglais, 

comme ce fut le cas, quelques décennies plus tôt, des plants de théiers 

sor s de Chine pour le lancement de planta ons de thé en Inde.

Des émigrés marocains furent au nombre des grands bénéficiaires du 

boom du caoutchouc. Ces éléments apprirent vite à évoluer dans le système 

capitaliste. Frayant avec la franc-maçonnerie (dont Tanger était d’ailleurs la 

principale plaque tournante au Maroc), ils restaient a achés comme il se doit 

à leur religion, contribuaient à la construc on de synagogues, et faisaient 

des dons aux sociétés de bienfaisance. 

L’acquisi on ou la construc on de luxueuses maisons (des villas), dont 

certaines sont encore visibles aujourd’hui à Tanger et à Casablanca, fut, 

à leur retour au pays, l’une des preuves tangibles de leur réussite Outre 

-Atlan que.  

Leurs prouesses ont été d’autant plus remarquables, voire 

extraordinaires, que l’envolée des cours du caoutchouc a coïncidé avec la 

Grande Dépression ayant suivi, sur le plan mondial, le krach financier de 1873 

et ne s’est terminée qu’en 1893. Cela n’a pas empêché Goodyear, Firestone, 

Pirelli, Dunlop et Michelin de verser des dividendes de 200 à 300% à leurs 

ac onnaires.  
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Nos émigrés ont-ils été chanceux en bourse aussi ? La ques on reste 

posée. En tout cas, parmi ceux qui sont devenus des négociants opulents 

en Amazonie, figurent les deux frères Moyses et Abraham Pinto, rentrés 

défini vement au pays vers 1892-1893. C’est leur frère Samuel qui a pris la 

relève à Iquitos. Lui aussi est rentré par la suite à Tanger avant d’aller s’installer 

à Casablanca. Les uns et les autres, ainsi que les familles qui leur étaient liées 

par des mariages, ont été par e prenante dans le cosmopoli sme de la Cité 

du Détroit.

Qu’en était-il de la masse des émigrés ? A Tétouan, par exemple, les 

retombées de l’émigra on se sont traduites par : 

1. Une rela ve améliora on du sort des familles des émigrés… «Tétouan, 

dit un témoin, se nourrit avec l’argent venu du (Nouveau monde)». 

2. L’intérêt accru pour l’instruc on moderne, considérée comme l’une 

des clés de la réussite des émigrés. Cela incluait les filles en raison en 

par e des exigences de ces émigrés. 

Une Tétouanaise ayant fait ses études à Oran, Blanche Bendahan, décrit 

dans un roman publié à Paris en 1930, Mazaltov, l’espoir des familles de 

«bien marier» leurs filles en leur trouvant l’un de ces émigrés qui revenaient 

avec, entre autres, des sacoches pleines de perles. 

Et à propos de mariages justement, non moins importants furent aussi 

les mé ssages liés à des unions entre ces émigrés et des Indiennes, avec 

la bénédic on de rabbins compréhensifs et adme ant le principe de "la 

nécessité fait loi". 

3. L’augmenta on des loyers dans le Mellah du fait de l’aspira on des 

émigrés à se loger ou à loger leurs familles dans des maisons plus 

spacieuses. 
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Concernant la ques on du logement précisément, il n’est pas exclu 

que des émigrés au Brésil et ailleurs en Amérique du Sud aient été par e 

prenante dans la supplique remise au Sultan Moulay Hassan lors de sa visite 

à Tétouan en septembre 1889 et lui demandant l’agrandissement du Mellah. 

Ce à quoi le Souverain répondit favorablement lorsqu’il reçut en audience 

une déléga on de notables juifs de la ville. 

4. Autre fait majeur : l’a tude des émigrés de retour au pays à l’égard 

des Gouverneurs et des Pachas. Avec un passeport brésilien, ils 

arguaient de leur statut de ressor ssants étrangers pour échapper à 

la juridic on Makhzen. L’appui du Consul général du Brésil à Tanger 

nommé en par e à leur demande leur était en èrement acquis : le 

poste était occupé par un Juif marocain naturalisé, Jacob A as.

Quelques réflexions s’imposent en conclusion sur ces émigrés qui ont 

démontré, magistralement pour certains d’entre eux, que l’Amérique La ne 

pouvait être aussi un horizon d’ac on, si je puis dire. 

Ces réflexions ont trait, d’une part, à la dimension "humaine" pourrait-

on dire de la mondialisa on et du libéralisme au XIXème siècle, notamment 

en termes de circula on des hommes et, d’autre part, à ce qui se passe sous 

nos yeux, c’est-à dire un  néo, libéralisme (couplé ici et là de protec onnisme 

(au vu et au su de l’OMC) et de flambées populistes), néo-libéralisme qui 

voudrait se réduire à la circula on des marchandises, des capitaux et des 

échanges virtuels sur Internet.

L’évoca on de l’Amazonie en histoire, en anthropologie ou quand 

il est ques on d’environnement et de réchauffement clima que, fait 

immanquablement penser au célèbre auteur de "Tristes tropiques" et figure 

de proue de l’anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss. 
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S’agissant des minorités ethno-religieuses et culturelles, c’est lui qui a 

conçu ce e belle métaphore assimilant ces minorités à ce qu’il appelle "les 

fleurs fragiles de la différence".

 Dans la mesure où il a été fait men on ici de l’un des grands pays du 

café, il serait tentant de rester  sur le même registre et de dire que les Juifs 

du Maroc appar ennent manifestement à la variété Robusta. 

En visite en 1910 dans la région amazonienne du Pérou, où vivaient 

de nombreux anciens élèves de l’Alliance, un instituteur ayant exercé 

à Tétouan rapporte que les Indiens les préféraient aux Européens et aux 

Chinois. 

Ainsi que l’ont démontré les retours au pays à la fin du boom du 

caoutchouc et comme le prouve aujourd’hui le dynamisme de leurs 

associa ons dans quasiment toute l’Amérique La ne, ces émigrés 

s’adaptaient à leurs environnements mais, comme partout ailleurs, 

n’oubliaient pas leurs racines marocaines et les fondamentaux de leur 

iden té culturelle. 

On pourrait ajouter que leur patrie d’origine aussi a le sens de la 

mémoire et de la pérennité. En témoigne avec solennité le Préambule de la 

Cons tu on de 2011.





Les publications 
de l’Académie du Royaume du Maroc





I. Collection "Sessions" 

1- "Al : Qods : Histoire et civilisation" Mars 1981.

2- "Les crises spirituelles et intellectuelles dans le monde contemporain", Novembre 
1981.

3- "Eau, nutrition et démographie", 1ère partie, Avril 1982.

4- "Eau, nutrition et démographie", 2ème partie, Novembre 1982.

5- "Potentialités économiques et souveraineté diplomatique", Avril 1983.

6- "De la déontologie de la conquête de l’espace", Mars 1984.

7- "Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", Octobre 1984.

8- "De la conciliation entre le terme du mandat présidentiel et la continuité de la 
politique intérieure et étrangère dans les Etats démocratiques", Avril 1985.

9- "Trait d’union entre l’Orient et l’Occident : Al - Ghazali et Ibn- Maïmoun", Novembre 
1985.

10- "La piraterie au regard du droit des gens", Avril 1986.

11- "Problèmes d’éthique engendrés par les nouvelles maîtrises de la procréation 
humaine", Novembre 1986.

12- "Mesures à décider et à mettre en œuvre en cas d’accidents nucléaires", Juin 
1987.

13- "Pénurie au Sud, incertitude au Nord: constat et remèdes", Avril 1998. 

14- "Catastrophes naturelles et péril acridien", Novembre 1988.

15- "Université, recherche et développement", Juin 1989. 

16- "Des similitudes indispensables entre pays voulant fonder des ensembles 
régionaux", Décembre 1989.

17- "De la nécessité de l’homo oeconomicus pour le décollage économique de l’Europe 
de l’Est", Mai 1990.

18- "L’invasion du Koweit par l’Irak et le nouveau rôle de l’O.N.U.", Avril 1991.

19- "Le droit d’ingérence est- il une nouvelle légalisation du colonialisme ?", Octobre 

1991.



20- "Le patrimoine commun hispano-mauresque", Avril 1992.

21- "L’Europe des Douze et les autres", Novembre 1992.

22- "Le savoir et la technologie", Mai 1993.

23- "Protectionnisme économique et politique d’immigration", Décembre 1993.

24- "Les chefs d’Etat face au droit à l’autodétermination", Avril 1994.

25- "Les pays en voie de développement entre l’exigence démocratique et la priorité 
économique", Novembre 1994.

26- "Quel avenir pour le bassin méditerranéen et l’Union européenne ?", Mai 1995.

27- "Droits de l’homme et emploi, compétitivité et robotisation", Avril 1996.

28- "Et si le processus de paix au Moyen-Orient devait échouer ?", Décembre 1996.

29- "Mondialisation et identité", Mai 1997.

30- "Droits de l’homme et manipulations génétiques", Novembre 1997.

31- "Pourquoi les dragons d’Asie ont - ils pris feu ?", Mai 1998.

32- "Jérusalem, point de rupture ou lieu de rencontre ?", Novembre 1998.

33- "La dissémination des armes nucléaires est-elle ou non un facteur de dissuasion?", 
Mai 1999.

34- "La pensée de Hassan II : authenticité et renouveau", 2 volumes, Avril 2000.

35- "La politique de l’eau et la sécurité alimentaire du Maroc à l’aube du XXI° siècle", 
(version française), Novembre 2000.

36- "La politique de l’eau et la sécurité alimentaire du Maroc à l’aube du XXI° siècle", 
(version arabe), Novembre 2001. 

37- "La crise des valeurs et le rôle de la famille dans l’évolution de la société 
contemporaine", Avril 2001.

38- "Quel avenir pour les pays en développement à la lumière des changements 
découlant de la mondialisation ?", Novembre 2001.

39- "Les relations internationales durant la première décennie du XXI° siècle : quelles 

perspectives ?"; Novembre 2002. 



40- "Les guerres locales et régionales et leurs conséquences sur le développement, la 
civilisation et la paix dans le monde", Décembre 2002.

41- "Le cinquantenaire de la révolution du Roi et du peuple", Rabat, Août 2003.

42- " L’Afrique comme horizon de pensée", Rabat, Décembre 2015, (Partie I en arabe 
et partie II en français, anglais).

43- "De la modernité aux modernités", Rabat, Janvier 2017, (Partie I en arabe et 
partie II en français, anglais).

II. Collection "le patrimoine"

44- "AL-Dhail wa Al- Takmilah", d’Ibn Abd Al-Malik Al-Marrakuchi, Vol. VIII, (2 tomes) 
(biographies maroco-andalouses), édition critique par M. Bencharifa 1984.

45- "Al- Ma’wa ma warada fi chorbihi mine al-adabe", (apologétique de l’eau), de 
M. Choukry AL-Aloussi, édition critique de M. Bahjat AL-Athari, 1985. 

46- "Maâlamat Al - Malhoune", 1ère et 2ème parties du 1er volume, Mohamed Al-Fassi, 
1986, 1987.

47- "Diwane Ibn-Fourkoune", recueil de poèmes andalous présentés et commentés 
par Mohamed Ben Charifa, 1987.

48- "Aîn Al Hayah Fi Ilm Istinbât Al Miah" : (Source de la vie en science hydrogéologique) 
de A. Damanhouri, présentation et édition critique par Mohamed Bahjat Al-
Athari, 1989.

49- "Maâlamat Al-Malhoune" 3ème volume des "chefs d’œuvre d’Al-Malhoune", 

Mohamed Al-Fassi, 1990.

50- "Oumdat attabib fi Mâarifati Annabat" (Référence du médecin en matière des 

plantes) d’Abou Al-KhaÏr Al-Ichbili, 1er et 2ème volumes, édition critique par 

Mohmed - Larbi Al-Khattabi, 1990.

51- "Kitab attayssir fi al- moudawat wa tadbir" (Le "Tyassir") d’Avenzoar, Abou 

Marwan Abdelmalik Ibn Zohr, édition critique par Mohamed Ben Abdellah 

Roudani, 1991.



52- "Maâlamat Al-Malhoune" 1ère partie du 2ème volume, par Mohamed Al-Fassi, 

1991.

53- "Maâlamat Al-Malhoune" 2ème partie du 2ème volume par Mohamed Al-Fassi, 

1992. 

54- "Boghyat wa tawashi Al-Moussiqa Al-Andaloussia", par Azeddine Bennani, 1995.

55- "Iqad Ashoumou’e" (musique andalouse), par Mohamed Al-Bou’ssami, éd. critique 

par Abdelaziz Benabdeljalil, 1995.

56- "Maâlamat Al-Malhoune" : «Myat qassida wa qassida», par Mohamed Al-Fassi, 

1997. 

57- "Voyage d’Ibn Battuta", (5 voulmes), édition critique par Abdelhadi Tazi, 1997.

58- "Kounnach AL-Haïk»", corpus des onze naoubas de la musique andalouse, édition 

critique par Abdelmalik Bennouna, présentation par Abbas AL-jirari, 1999. 

59- "Hymnes nationaux marocains et leur rôle dans le mouvement de libération", 

révision Abdel Aziz ben Abdeljalil, 2005.

60- "Les Mémoires d’un Hydrologue du XXe siècle", par Robert Ambroggi, 2006.

61- "Histoires D’eau", par Robert Ambroggi, 2006.

62- "L’Atlantide Revisitée par la science de l’an 2000", par Robert Ambroggi, 2006.

63- "L’apport arabe à la civilisation de l’eau et la renaissance européenne (622-J.- 

C.- 2000", par Robert Ambroggi, 2006.

64- "Vade- Mecum de l’ingénieur- Hydrologue", par Robert Ambroggi, 2006.

65- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Abdel Aziz Al Maghrawi, 2008.

66- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Jilali Mtired, 2008.

67- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Mohammed Ben Ali Ould Rzyn, 2009.

68- "Les Mosquées de Fès, et du Nord du Maroc", par Boris Maslow 1937, Réplique 

réimprimée.

69- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Abdel Qader El Alami, 2009.



70- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Thami Mdaghri, 2010.

71- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Ahmed Al Gandoz , 2011.

72- "Citations et proverbes en darija marocaine", collecte, révision et réalisation de 
l’Association Marocaine du Patrimoine Linguistique, 2010.

73- "Les chansons Sqa et les morceaux de musique ou l’accession aux sciences 
musicales", par cheikh Ibrahim Tadili, révision Abdel Aziz ben Abdeljalil, 2011.

74- "Les naoubas andalouses écrites en solfège", (Tome V : Naouba el Maya), 
réalisation Younes Shami ,2011.

75- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Ahmed Ghrabli, 2012.

76- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Idriss Ben Ali Sounani, 2013.

77- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Sultan Moulay Abdel-Hafid ,2014.

78- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Ahmed ben Ali Al Masfioui Demnati, 
2016.

79-"Nuba Al Istihlal : historique, analyse et transcription", par Omar Metioui, 2018.

80- "Encyclopédie Al-Malhoune", Diwan Cheikh Ahmed Souhoum, 2018.

III - Collection "l’histoire du Maroc"

81- "Al Ilmam", écrit par Mohamed Tazi Saoud, il s’agit d’une introduction à  l’histoire 

ancienne de l’Afrique du Nord, 2006.

82- "Salé et Ribat al-Fath, leurs flottes et leur course djihadiste", écrit par Jaâfar Ben 

Ahmed Naciri, révision Ahmed Ben Jaâfar Naciri, (6 volumes), 2006.

83- "Histoire ancienne de l’Afrique du Nord", par Stéphane Gsell, traduit vers l’arabe 

par Mohammed Tazi Saoud (8 volumes) 2007.

84- "Le Maroc Antique", par Jérôme Carcopino, traduit vers l’arabe par Mohammed 

Tazi Saoud 2008.

85- "Larache dans l’histoire du Maroc avant la protection : les aspects de la vie 
politique, économique et urbaine", écrit par Idris Chahboune, 2014.



IV. Collection "Les lexiques"

86- "Lexique arabo-berbère", 1er tome, par Mohamed Chafik, 1990.

87- "Lexique arabo-berbère", 2ème tome, par Mohamed Chafik, 1996.

88- "Le dialecte marocain, lieu de confluences de l’arabe et du berbère", 1999.

89- "Lexique arabo-berbère", 3ème tome, par Mohamed Chafik, 2000.

V. Collection "Les séminaires"

90- "Falsafat Attachrie Al-Islami" 1er séminaire de la "Commission des valeurs 
spirituelles et intellectuelles" de l’Académie, 1987.

91- "Actes des séances solennelles consacrées à la réception des nouveaux membres", 
(1980-1986), Décembre 1987.

92- "Conférences de l’Académie" (1983-1987), 1988.

93- "Caractères alphabétiques de la langue arabe et technologie", Février 1988.

94- "Droit canonique, fiqh et législation", Février 1989.

95- "Fondements des relations internationales en Islam", 1989.

96- "Droits de l’homme en Islam", 1990.

97- "Interactions culturelles de l’Orient et de l’Occident", 1991.

98- "Problèmes de l’usage de la langue arabe au Maroc", 1993.

99- "Le Maroc dans les études orientalistes", Marrakech, 1993.

100- "La traduction scientifique", Tanger, 1995.

101- "L’avenir de l’identité marocaine devant les défis contemporains", Tétouan, 
1997.

102- "l’immigration des Marocains à l’étranger", Nador 1999.

103- "Les Morisques au Maroc", 2ème partie, Chaouen, 2000.

104- "Proverbes populaires marocains : recensement et usage scientifique et 
pédagogique", Rabat, Décembre 2001.



105- "La culture du Sahara : ses spécificités et ses composantes marocaines", Rabat, 
Mars 2002.

106- "L’extrémisme et ses manifestations dans la société marocaine", Rabat, Mai 
2004.

107- "La présence portugaise au Maroc et ses effets", Safi, Octobre 2004.

108- "Les questions de l’utilisation de l’arabe au Maroc", (le deuxième symposium), 
Fès, Mai 2005.

109- "Le conte populaire dans le patrimoine marocain", Rabat, Septembre 2005.

110- "La patrie et la citoyenneté et les perspectives de développement humain", 
Rabat, Juin 2006.

111- "Le Maroc dans la pensée d’Ibn Khaldoun", Fès, Mars 2007.

112- "Les coutumes et les traditions de la société marocaine", Marrakech, Novembre 
2007.

113- "Fès dans l’histoire du Maroc", (2 volumes), Fès, Décembre 2008.

114- "La langue arabe dans le discours législatif, administratif et médiatique au 
Maroc", Rabat, Octobre 2011.

115- "L’identité marocaine à la lumière de ses caractéristiques constitutionnelles", 
Rabat, Octobre 2012.

116- "La moralisation de la vie publique au Maroc", Rabat, Novembre 2013.

117- "La culture marocaine et les défis du développement", Rabat, Décembre 2014.

118- "L’eau : aux niveaux mondial et national, ressources et régime juridique", par 
Driss Dahak, (en arabe, français, anglais) 2016.

119- "La médecine entre les exigences de la recherche scientifique et l’engagement 
éthique", Rabat, Février 2016.

120- "Témoignages et travaux du Professeur Abdellatif BERBICH", 2016.

121- "Face au changement climatique, un nouveau temps du politique", Marrakech, 
Octobre 2016. 

122- "Des Idées sur l'éducation et la culture", par Mohamed CHAFIK, 2018.



123-"Personnalisme musulman" colloque dédié à l'Académicien et Philosophe 
Mohamed Aziz Lahbabi, Février 2018.

124-"Entre orientalisme et modernité : la Chine, miroir ou autre de l'Europe ?", 
conférence d'Anne Cheng, cycle de conférences Collège de France au Maroc, 
2018.

125- "Sijilmasa, porte de l'Afrique : patrimoine en partage, site en péril", coordination 
Elarbi Erbati et François-Xavier Fauvelle, Décembre 2018.

VI. La revue «ACADEMIA»

126- "ACADEMIA" est la revue de l’Académie du Royaume du Maroc. Son numéro dit 
inaugural comprend les actes de la cérémonie d’inauguration de l’Académie 
par sa Majesté le Roi Hassan II, le 21 Avril 1980, la réception des Académiciens, 
les discours prononcés à cette occasion et les textes constitutifs de l’Académie.

127- "ACADEMIA", N°1, 1984.

128- "ACADEMIA", N°2, 1985.

129- "ACADEMIA", N°3, 1986.

130- "ACADEMIA", N°4, 1987. 

131- "ACADEMIA", N°5, 1988. 

132- "ACADEMIA", N°6, 1989. 

133- "ACADEMIA", N°7, 1990. 

134- "ACADEMIA", N°8, 1991. 

135- "ACADEMIA", N°9, 1992.

136- "ACADEMIA", N°10, 1993.

137- "ACADEMIA", N°11, 1994.

138- "ACADEMIA", N°12, 1995.

139- "ACADEMIA", N°13, 1996.



140- "ACADEMIA", N°14, 1997.

141- "ACADEMIA", N°15, numéro spécial consacré aux Morisques, 1998.

142- "ACADEMIA", N°16, 1999.

143- "ACADEMIA", N°17, 2000.

144- "ACADEMIA", N°18, 2001.

145- "ACADEMIA", N°19, 2002. 

146- "ACADEMIA", N°20, 2003.

147- "ACADEMIA", N°21, 2004. 

148- "ACADEMIA", N°22, 2005.

149- "ACADEMIA", N°23, 2006.

150- "ACADEMIA", N°24, 2007.

151- "ACADEMIA", N°25, 2008.

152- "ACADEMIA", N°26, 2009.

153- "Guide de l’Académie et bilan de ses travaux à l’occasion de son trentième 
anniversaire", (1400-1431/1980-2010).

154- "ACADEMIA", N°27, 2010.

155- "ACADEMIA", N°28, 2011.

156- "ACADEMIA", N°29, 2012.

157- "ACADEMIA", N°30, 2013.

158- "ACADEMIA", N°31, 2014.

159- "ACADEMIA", N°32, 2015.

160- "ACADEMIA", N°33, 2016.

161- "Annuaire de l'Académie du Royaume du Maroc : 2015 - 2017", 2017.






