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“No estoy escribiendo una obra literaria.
Estoy escribiendo una obra de fe.
Cuando se cree, se obra, sin preocuparse del resultado.
Victoria o derrota. ¿qué importan?
¡haz lo que debes!”
Romaní Rolland
“No es un libro de historia, sino solamente, y con un poco de suerte, un libro de acción.”
Jean-Jacques Servan-Schreiber
“Estamos ante un urgente desafío. Pero en esta época de viajes espaciales, instrumentos electrónicos para las masas y comunicaciones mundiales instantáneas, no cabe duda de que existen los
medios para enfrentarlo.
Los factores que se oponen al logro de un nivel de vida decoroso y digno para cientos de millones
de seres en el tercer mundo, no se encuentran tanto en el ámbito de la tecnología moderna, como
en las vacilaciones de los que detentan el poder para hacer posible la consecución de ese objetivo.”
A. W. Clausen, ex presidente del Banco Mundial
“La técnica es, desde luego, una fuerza neutral desde un punto de vista ético; el gran poder que
coloca en las manos humanas puede emplearse a voluntad ya para el bien ya para el mal. Hoy
tenemos conciencia de que podríamos emplearlo para cometer un suicidio en masa. Pero si nos
resolviéramos a usar nuestro nuevo y enorme poder para crear, en lugar de destruir, no cabría la
menor duda de que una técnica en progreso nos permitiría eventualmente, en caso de quererlo,
deparar una justicia social sustancial a todo el género humano.”
Arnold J. Toynbee. La economía en el hemisferio occidental
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Prólogo a la segunda edición
Claude Auroi*

Para mí es un honor y una gran satisfacción intelectual escribir estas reflexiones
para la segunda edición del libro La invasión latinoamericana de Guillermo
Alberto Constaín, quien respalda su importante obra con una carrera muy
interesante, puesto que al mismo tiempo que ha trabajado al más alto nivel en
organismos internacionales donde se enfocan los problemas de una manera
global, ha tenido una experiencia como industrial, o sea en la vida misma y en
ambos lados del problema, que él conoce muy bien –en carne propia– no sólo
teóricamente. De allí la importancia de su visión.
El autor combina sus tesis con un análisis de la migración latina a los
Estados Unidos de América, reconociéndoles su importancia –como una primera minoría– y les ofrece un rol en los años por venir, tema que es atractivo
y matiza de una forma muy amena el tema de fondo, que tiene que ver con la
problemática norte-sur, con una disyuntiva que plantea de esta manera:
O las fronteras de la justicia social, de la tecnología, la racionalidad y la igualdad
se mueven hacia el sur, o el efecto del subdesarrollo avanzará inexorablemente
hacia el norte.

*	Claude Auroi es Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad de Ginebra, Suiza, donde ha sido
profesor desde 1998. De 1988 a 1999 fue secretario ejecutivo de la Asociación Europea de Instituciones de Desarrollo y Formación en Temas de Desarrollo (EADI). Desde 1998 es presidente
de la Sociedad de Estudios “Alfred Metraux” (Ginebra, Suiza). Desde 2002 es vicepresidente de la
Sociedad Suiza de Americanistas.
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Pero en el análisis no se trata, digamos, de una guerra que vaya a desembocar
en muertos con grandes ganadores y perdedores, sino que se plantean soluciones
imaginativas pero viables para crear una armonía entre los dos mundos. En este
sentido, este es un libro positivo que ofrece respuestas justamente para superar
esas diferencias, a partir de un análisis crudo que pretende explicar el por qué
de tan grandes distancias.
Así mismo, realiza unas comparaciones con otras culturas, países y circunstancias históricas, con el fin de formular y sustentar un plan de acción para Latinoamérica, no solo de unión sino también del fortalecimiento de sus oportunidades
para llegar a ser un interlocutor válido de la superpotencia del Norte.
Su visión es a la vez mundial, un poco en la moda de la globalización, pero
este libro cuando trata sobre la globalización, lo hace de una manera concreta,
dibujando ejes de poder y tratando de ubicar a Latinoamérica dentro de ese
entorno con una posición decente y efectiva.
En un mundo integrado como el nuestro es casi imposible ser original,
sin embargo, Guillermo Constaín lo ha logrado al ofrecer y diseñar las nuevas instituciones multilaterales que han de manejar y resolver los problemas
críticos de la gestión del futuro, tanto en los compartimentos en que hoy
se subdivide Latinoamérica, como en la hermosa utopía de la integración
federalista que él propone.
En fin, este libro La invasión latinoamericana es una obra importante
muy elaborada, sin improvisaciones, y por eso, seguramente será tenida en
cuenta por todos aquellos, quienes de una manera u otra aspiramos a un futuro
mejor para el continente.

13
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Prefacio a la segunda edición*

Trabajar en la segunda edición de un libro calificado en su momento como de
futurología en el ámbito de la economía política, ofrece una interesante oportunidad para recobrar la forma en que se cumplieron algunas de las previsiones
que descubrimos en ese entonces y, evaluar la evolución de nuestro mundo
en el entorno de temas concretos. Es así como en los tres lustros de existencia
del libro, la migración latina a los Estados Unidos, se ha multiplicado hasta
convertirse en el reto más urgente de la sociedad americana cuando pretende
definir su propia identidad hacia el futuro. Esa coyuntura fue prevista en nuestra primera edición y, para su solución –o mejor su conciliación– ofrecimos
fórmulas y mecanismos de profunda implicación institucional, en los cuales se
une la integración latinoamericana con una alianza con Norteamérica, como
es el caso de las remesas o giros que envían los inmigrantes con las cuales
prácticamente se ha resuelto el problema de la deuda externa que en ese
entonces era tan peligroso.
En efecto, como conclusión de un análisis crítico de nuestra evolución
histórica y de aquella relación entre las Américas, formulamos soluciones que
incluyen la creación de organismos nuevos de clara identidad multilateral para
resolver los interrogantes de la alianza interamericana, así como el uso de este
concepto en el fortalecimiento de las instituciones nacionales que operan en
áreas vitales de nuestro desarrollo como son la educación, el sistema electoral la

*

Guillermo Alberto Constaín A. constainbill@yahoo.com
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contratación pública, la justicia, la fuga de divisas, las políticas laborales,
la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, de las medidas propuestas sólo se tomaron aquellas que permitían resolver el problema de la deuda externa conceptualizadas por economistas
en el llamado consenso de Washington que obligó a un ajuste estructural de
las economías, especialmente para habilitar a los países endeudados a pagar la
deuda externa que estaba amenazando al sistema financiero, pero, no tocaron los
temas que se refieren al ajuste cultural de nuestros países, entre ellos el control
de la natalidad, la lucha contra la pobreza y la distribución del bienestar, el rol de
las religiones en el proceso, los sistemas de contratación, el enfrentamiento en
serio contra las guerrillas narcoterroristas y la corrupción administrativa.
De acuerdo con estudios del Banco Mundial y el BID entre la corrupción
y las guerrillas restan entre un 11 y un 13% del PIB, cifra espeluznante que
prácticamente vuelve marginales al resto de las políticas económicas, y –como
insistimos en demostrar– estos flagelos únicamente pueden ser resueltos mediante un shock de racionalidad multilateral. En este sentido, las instituciones
que hemos propuesto tienen hoy una importancia imposible de exagerar, por
lo cual volvemos a insistir en su pertinencia, manteniendo la estructura del
análisis y actualizando solo algunas cifras que así lo demandan para mejor
sustentar nuestras propuestas que hoy parecen estar en fraternal armonía con
los parámetros de la llamada Nueva Economía Institucional. Finalmente,
adicionamos unos versos que titulamos La oración del inmigrante.
Curiosamente, el trámite de soluciones como las propuestas en este libro, son
hoy menos difíciles de procesar, puesto que el reto ha madurado y ha despertado
el temor mas no todavía la imaginación de nuestros interlocutores del Norte.

15
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Introducción

En la fantástica era que termina, el mundo desarrollado transitó –en una sola
generación– de una sociedad industrial a una posindustrial y de ésta a una de
distribución, información y de servicios.
Con ingreso y bienestar crecientes, los habitantes de los países y sistemas
que dominan el planeta, avanzan hacia una mayor igualdad, hacia un mejor equilibrio. Con tecnologías ya desarrolladas, el Norte está llegando a dominar la
naturaleza, haciéndola cada día más hermosa, más dulce; entretanto en el Sur,
las avalanchas de lodo que arrastran poblaciones enteras, ven morir el paisaje, los
animales y los árboles. Las necesidades extremas volvieron suntuaria la belleza
que desaparece poco a poco junto a decenas de especies animales que se extinguen y, a miles y miles de hectáreas de bosques centenarios destruidos por la
aspiración desmedida o, por la desesperada búsqueda de la supervivencia de
una población famélica que crece desordenadamente.
Coexistiendo, a pocas horas de avión, con un mundo que vive intensamente
la revolución del conocimiento, permanece la inerte y errática filosofía de los
privilegios ancestrales, o de las reivindicaciones irresponsables y del odio.
La ciencia domina ya factores de la propia vida, desde la definición de
los genes hasta la rápida prolongación de la existencia. En contraste, mujeres
grávidas mueren de hambre o sus hijos son devorados por las ratas.

En el mundo en desarrollo el futuro no existe, tan sólo un
mañana sin rumbo ni horizonte
Las rutas que pudiesen conducir hacia su despegue económico y político no se
buscan, no se plantean; sus escritores están amarrados por odios ciegos o por
adhesiones umbilicales, polarizados en uno u otro bando, según la época, por el
escapismo del “tercermundismo” el de la “no alineación” o el de “las religiones
16
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fundamentalistas”, que los hacen girar y girar en torno a seudo-ideologías, micromercados, héroes falsos, nacionalismos, entregas sin amor y sin amante.
Luchas internas entre hermanos. Bandidos que se parapetan en ideologismos
para atracar a compatriotas más débiles y desprotegidos. Militares analfabetas sin
escrúpulos. Funcionarios corrompidos que saquean los escasos presupuestos
en nombre del establecimiento. Todos unidos aceleran el ciclo fatal del subdesarrollo: un péndulo trágico entre la subversión y la represión, entre los subsidios y los
privilegios, entre el desorden y la demagogia, entre la tiranía y la anarquía.
Mientras el mundo desarrollado se une en torno a ejes poderosísimos, –prácticamente autónomos–, Latinoamérica se desintegra sin recursos y sobre todo sin
filosofía y sin un plan coherente para actuar. Su historia ha sido un monumental
fracaso a todo lo largo, ancho y profundo de su geografía, de sus valores y de sus
esperanzas, sin ninguna excepción; los informes económicos compiten en ubicar
a cada país en los niveles de hace una, dos o tres décadas atrás.
A espaldas del alucinante resplandor del mundo desarrollado, soportamos
la vergüenza de tener a más de la mitad de la población en la extrema pobreza,
ahogada en un vacío monumental creado por el estatismo inorgánico, la burocratización desordenada, la corrupción, los odios, los mitos y todas las mentiras
que ahuyentaron la alegría.
Las soluciones que pudieron hacer viable una ruta de futuro, como pudo
ser la integración del Surcontinente o su descentralización federalista, no se
han tomado. Casi nada de lo que ha debido hacerse, se ha hecho, por lo cual
estamos rezagados en un impresionante gap histórico, el cual sólo podría resolverse mediante un acto inmenso de autocrítica que oriente y defina profundas
decisiones y cambios en su comportamiento y su geopolítica.
Este libro pretende cooperar en “el shock de controversia” que necesariamente debe precipitarse en el continente, para generar una íntima reflexión
y un gran despertar.
Por eso lo invito a usted, querido lector, a dedicarle unas horas y pensar juntos en el futuro de América Latina, que finalmente afecta el suyo y el mío.
Para darle una perspectiva a esta oración conjunta, veamos cómo se gestó,
cuáles fueron las raíces y cuáles sus motivaciones y referencias:
Durante dos lustros (1974 a 1983), trabajé desde Washington D.C. para el
llamado Tercer Mundo. Inicialmente, como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde ejercí la función de Oficial de Préstamos para
Argentina, Perú y Chile. Posteriormente fui elegido como Director Ejecutivo (alterno y principal) en el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional,

17
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en la silla correspondiente a Brasil, Colombia, Filipinas, República Dominicana,
Ecuador y Haití, en ese entonces la mayor receptora de la institución.
En una oportunidad excepcional, volví al Banco Interamericano, BID, como
Director Ejecutivo alterno por Colombia y Perú; pude así conocer y vivir desde
los oficios operativos hasta las más altas funciones políticas, en las dos entidades
de crédito para el desarrollo más importantes del mundo y del continente.
En el ejercicio de mis obligaciones, recorrí más de cincuenta países de todas
las latitudes, credos y razas. Aprendí a conocer y comparar políticas y estilos de
cada gobierno y cultura, los matices de las directrices de los grandes bancos y
la forma arbitraria de aplicarlas, el forcejeo de los países desarrollados en función
de sus intereses comerciales o geopolíticos, así como el efecto de pesadas burocracias al servicio de ideales esotéricos; y sentir de cerca el palpitar inolvidable
de Washington D.C.
El amor por la tierra, los dioses Lares y sus taras de cariño, la responsabilidad
que obliga a devolver a la patria el producto de experiencias y oportunidades,
me llevaron a retornar a mi país, con toda la ilusión acumulada después de
casi una década de ausencia. “No se trataba de éxito, se trataba de obedecer la
orden interior”.(1)
Esa búsqueda de mi destino y ese amor comprometido, muy rápidamente
se enredaron en el choque brutal del subdesarrollo. Se congelaron en medio
de sus fuerzas dispersas y anárquicas y sólo vuelven a aflorar hoy, en este monólogo angustiado.
En efecto; sufrí las retaliaciones de un gobierno populista contra quienes
no pensábamos como ellos. Aprendí a reconocer el eco de la ansiedad de
quienes salen en las mañanas sin saber claramente cómo han de conseguir el
pan de cada día, a enfrentar la prepotencia de burocracias triunfantes ávidas por
concretar en riqueza su lucha corrompida, a reconocer el acezar de miles y miles
de desempleados que confrontan a codazos las limitadísimas oportunidades de
trabajo; a entender y disculpar el sonrojo de clases medias, otrora honestas,
enfrentadas a necesidades y tentaciones extremas que las precipitan al desamparo
o a la indelicadeza.
En otras palabras, confrontar la macroexperiencia de los grandes organismos
multilaterales con la dura realidad de una lucha errática y dolorosa, la alocada
carrera del subdesarrollo en búsqueda de esperanzas de igualdad, justicia, consumo y modernización.
18
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Esas experiencias múltiples me obligaron a reescribir las bases de este
libro, las cuales ya me acompañaban durante los años en que miraba estos
fenómenos desde las calles que rondan a la Casa Blanca, siempre temiendo que el
gran cataclismo fuese a presentarse antes de su edición, o teniendo que aceptar
cómo algunos acontecimientos que había previsto, se fueron sucediendo,
superando así la agilidad de mis propias previsiones.

Síntesis de los Libros
A continuación se presenta la síntesis de las diferentes partes que conforman
el texto, cada una de ellas denominada Libro:
En el Libro primero, Identidad y crisis, se presentan algunas breves referencias
sobre la crisis permanente que afecta al Surcontinente latino y sus causas y orígenes, principalmente, en algunas áreas vitales del Estado, como efecto de valores,
religiones, tradición, corrupción y desgreño administrativo.
En el Libro segundo, La invasión latina a los Estados Unidos de América, se
muestra la gran importancia que tienen los inmigrantes latinos en los Estados
Unidos, y se pretende delinear su rol en la eventual alianza de las Américas,
así mismo, se presentan las bases de una planeación estratégica dentro de su
nuevo mundo, que les permitiría a esos inmigrantes lograr una mayor estabilidad en su hogar de hoy y cooperar en el logro de llevar igualdad y justicia
al Surcontinente que dejaron atrás o, alternativamente, un microcosmos de
la que sería una migración masiva de los latinoamericanos a Norteamérica en
busca de esa racionalidad, igualdad y consumo que persiguen. Se presentan las
vías de esa inmensa romería o los términos de una gran acción conjunta para
que ésta no se realice.
En el Libro tercero, El desafío latinoamericano, se dan a conocer los principios y sistemas federalistas requeridos para desarrollar cada país internamente,
descentralizándolo; y para integrar los países entre sí en una comunidad continental, con lo cual se genera un proceso de redistribución del poder para llegar a
un nuevo equilibrio más justo y funcional; así mismo, se analizan los términos
de la negociación del gran mercado latinoamericano que así se estaría conformando, el cual justificaría un compromiso de fondo para lograr una verdadera
alianza geopolítica interamericana.
En el Libro cuarto, El nuevo Orden, se proponen soluciones imaginativas,
novedosas pero realistas para lograr inmediatamente la integración y la alianza
en y entre los países americanos, así como los mecanismos operativos y las nue19
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vas instituciones multilaterales que habrán de definirla, orientarla, dirigirla y
asegurarla.
La multilateralidad acompaña a las ventajas de la integración federalista para
entrar a resolver en serio las inmensas brechas existentes en otras áreas del Estado, como la justicia, las políticas económicas, el manejo y solución de la deuda
externa, las decisiones de apertura y privatización, los sistemas de contratación
y transferencia de tecnología, así como las políticas laborales, los sistemas electorales y la educación.
Libro quinto. Versos La oración del inmigrante.
Entrar al futuro se logra mediante premoniciones o influyéndolo con
propuestas claras que lo determinen. Para evitar el campo de las profecías que
no es el mío, ni forzar la institución para adivinar el fin de esta traumática
historia, prefiero presentar las que considero son las únicas vías de acción para
que Latinoamérica pueda aspirar a un éxito que hoy parece tan lejano.
La inmensa diferencia en el prospecto de futuro que ofrecen el gran fracaso
marxista, así como la nueva geopolítica de las dos Europas, las dos Asias, las
dos Américas y la conformación de los nuevos ejes comerciales religiosos y étnicos, nos dejan sin esa pesadísima carga del odio comunista y de su lucha de
clases, pero en una profunda soledad, en un silencio y desamparo que a nadie
preocupa, a nadie desvela, luego:
Ahora la responsabilidad del futuro es solamente de los latinoamericanos
y hay que asumirla.

Referencias
1) Romain Rolland. Juan Cristóbal, 1953, Minerva, p. 12.
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He aquí un buen libro para el gran debate sobre las migraciones que estremecen las raíces de los dos mundos, aquí los lectores encontrarán soluciones imaginativas para lograr una armonía funcional en un nuevo equilibrio
de fuerzas.
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