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Resumen 
El bloque de países latinoamericanos se enfrenta a la doble tarea de 
consolidar individualmente sus jóvenes democracias y a la imperante necesidad de 
unirse en un solo bloque que represente ante el mundo una poderosa fuerza en beneficio 
de la región. Debido a la diversidad de intereses externos que intervienen en los países 
de la región y a la diversidad de corrientes y sistemas políticos establecidos en cada 
país, el principio primordial del bloque debe basarse escencialmente en el beneficio 
común de toda la región. 
 
Palabras clave 
La unión del bloque latinoaméricano. 
  
Abstract 
The latin american countries are faced upon the double task of consolidating 
individually its young democracy and the in dire need to unify in a single bloc to 
represent to the world a powerful force for the benefit of the whole region. Due to the 
diversity of external interests involved inside of each country and the diversity of 
current and political systems already established, the overriding principle of the 
Latinamerican bloc should be based essentially on the common benefit of the entire 
region. 
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Tras indepenizarse de España, hace 200 años, Latinoamérica ha enfrentado el reto de 

ordenarse y organizarse. Han pasado doscientos años y pareciera que aún estamos algo 

perdidos, muchos dicen que no hemos logrado gran cosa o de plano nada. Les digo que 

están mal. A aquellos que piensan así podríamos colocarlos en una superficie 

recreada en igualdad de condiciones en las que vivieron nuestros antepasados (antes de 

las Independencias), dejarlos viviendo ahí durante un mes y después regresarlos  a la 

actualidad a un nivel de vida promedio de toda Latinoamérica, para que entonces 

contesten a cabalidad si independizarnos de España nos ha traído o no algún 

beneficio… anticipo que la respuesta en cualquier caso será siempre SI. 

 

Latinoamérica surgió de la mezcla de todas las razas porque aquí no sólo llegaron 

españoles sino también asiáticos, africanos y europeos en general. Somos pueblos 

enriquecidos por la mezcla de razas y culturas, estamos todos bajo el cobijo de la misma 

lengua y la misma sangre dulce. Y en cuanto al también uso del portugués, les digo que 

nos basta escuchar a los brasileños para entender con claridad lo que sus corazones 

dicen… en fin, que todos somos hijos de la misma madre. Pero que conste que sólo dije 

“madre” (evitando agregar lo de “patria”), el corazón reconoce a una sola Patria sin más 

parientes que ella misma. Que no se hablen de “madres patrias”. Si de PATRIA 

hablamos, en mi caso sólo México ocupa ese lugar. Hemos aprendido que venerar a 

otras naciones sólo nos hace más débiles a nosotros y más fuertes a quien se venera (es 

como ensalzar al hijo del vecino e ignorar al propio). 

 

Reconozcamos por supuesto la grandeza de otras naciones. Aprendamos de otras 

naciones, queramos y celebremos a otras naciones. Pero Patria sólo la nuestra. 

 

El mundo está cambiando, los poderes están cediendo y Latinoamérica está lista para 

construir el sueño del gran LIBERTADOR que a fin de cuentas es el sueño de todos. En 

este reordenamiento mundial Latinoamérica está lista para tomar su propio lugar, ya 

somos adultos la adolescencia quedó atrás. Tanto hemos hablado de nuestros defectos y 

errores, y tanto han hablado los otros países de NUESTROS defectos y errores; ya es 

hora de reconocer también con madurez todas nuestras fortalezas, riquezas y ventajas, 

tomar lo mejor de ellas y unificarnos como un sólo bloque ante el resto del mundo. 

 

Veamos a los grandes maestros europeos (a países con mucho más antigüedad que la 
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nuestra se les ve como “maestros” por la ventaja del camino recorrido). La Unión 

Europea se conformó por primera vez en 1961 y desde entonces no han dejado de 

anexarse más países; actualmente suman 27 con 23 idiomas oficiales. En términos de 

idiomas la Unión Europea es una “Torre de Babel” mientras Latinoamérica es el 

“Paraíso”. Cierto es que una gran cantidad de europeos son políglotas, pero, ¿de qué 

sirve ser políglota cuando se puede hablar el  mismo idioma?. ¿Quién niega la 

hermosura de tener 35 países en Latinoamérica hablando prácticamente el mismo 

idioma? 

 

Tampoco hay que olvidar los conflictos permanentes que tiene la Unión Europea entre 

las distintas etnias y razas, aún batallan por superar viejos conflictos. En Latinoamérica 

no tenemos ese problema, acá todos estamos perfectamente MEZCLADOS. En casi 

todas las familias encontramos integrantes morenitos (en su mayoría), blanquitos, 

negritos, güeritos, prietitos, albinos, amarillos y hasta dorados. ¿Quién se va a 

preocupar por mantener dentro de su familia un perfil anglosajón –por ejemplo– cuando 

los hijos le nacieron mestizos y tal vez un par de nietos negritos con ojos verdes? Acá 

decimos: “qué importa”. 

 

Después de 50 años la Unión Europea no ha sido capaz de superar sus conflictos 

raciales ni de idioma. Eso sí, hay dos cosas que definitivamente no les fallan: 1) todos 

son europeos 2) y todos utilizan el euro… (aunque por esto último Alemania ya 

empezaba a dar pataletas por el rescate económico que TUVO que ser otorgado a 

Grecia). 

 

Latinoamérica aún no inicia su proceso formal de unificación y ya tenemos superados 

los conflictos raciales y de idioma, lo que sería el sueño dorado de los maestros 

europeos. 

 

¿Por qué compararnos con la Unión Europea? Porque hacia allá va el mundo con la 

Globalización. Parece ser el orden natural de nuestra evolución. Está sucediendo lo 

mismo que se inició en el sector empresarial hace más de 20 años: “ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS”. 

 

Como respuesta ante el mundo globalizado los países se están conformando en bloques; 
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el europeo, el asiático, el bloque de países de la ex-Unión Soviética, los países árabes, el 

Islam, el bloque musulmán, el bloque latinoamericano y la mancuerna Estados Unidos - 

Canadá. Los países africanos están en pañales para conformar por sí mismos un bloque 

como tal debido sus muy recientes independencias. 

 

El bloque Latinoamericano no debe aceptar la intromisión de ningún país ajeno a las 

características esenciales que lo unifican, pues correría el riesgo de que el intruso en ves 

de unirse y servir a la causa común del bloque se sirva de él en su beneficio particular. 

Mientras Latinoamérica no esté unida continuarán interviniendo intereses ajenos 

provenientes de todas partes del mundo que sólo buscan el beneficio de otras naciones.  

 

A alguien debe convenirle que Latinoamérica permanezca como está, uno o algunos 

deben beneficiarse de que Latinoamérica no conforme su propio bloque, asi pueden 

seguir interviniendo en la política de cada país a su antojo. Sin embargo la unidad de 

nuestro bloque jamás debe sustentarse en la idea de aliarnos en contra de alguien, sino 

en unirnos en favor de nosotros. Nunca perdamos de vista que la base de esta unidad es 

buscar el beneficio y bienestar de nosotros, esa debe ser la semilla principal que deberá 

engendrar todo lo que venga después. Si lo hiciéramos de la otra forma, aliarnos en 

contra de alguien, primero tendríamos que ponernos de acuerdo y elegir a un enemigo 

en común; podrían pasar siglos y nunca terminaríamos de ponernos de acuerdo.  

 

Debemos entonces voltear a ver por nuestro bienestar como bloque y jamás perder de 

vista ese objetivo. México debe voltear más al sur y dejar de voltear tanto al norte. Cada 

país deberá hacer lo propio. Los países del sur deberán considerar más a Latinoamérica 

y no tanto a "Sudamérica". Todos debemos estar concientes que por ahora tal vez sólo 

podemos trabajar en generar esta idea y sentimiento de unión, transmitirla a todos los 

países que conforman el bloque y sembrarla en los corazones de todos los 

latinoamericanos. Este no es el momento en que podamos unir nuestras políticas 

internas, vivimos un momento en donde cada país esta naciendo hacia su propia 

democracia. Sería un enorme error si ahorita pensamos en la unidad desde el punto de 

vista político, nuestra madurez aún no nos alcanza para eso. Debemos respetar nuestras 

diferencias políticas, debemos impedir la intromisión de extraños y ajenos que sólo 

busquen generar conflictos entre nosotros. Debemos ser cuidadosos con la “ayuda” que 

aceptemos del exterior porque el mundo se parece más a una jungla que a un centro 

                                               RAZÓN Y PALABRA  
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                          www.razonypalabra.org.mx

          Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
NÚMERO 74  NOVIEMBRE 2010 - ENERO 2011



 

filantrópico que ofrece “ayuda gratuita”. No creo en la “ayuda gratuita” de una nación a 

otra (con sus honrrozas excepciones en situaciones catastróficas). Pero es preciso que 

iniciemos cuanto antes el proceso de unidad en toda Latinoamérica. 

 

Aquella frase que dijo MacArthur: “América para los americanos” no ha sido más que 

una frase vergonzosa que molesta a todos los latinos. Es claro cuál es el nombre de 

nuestro continente, pero debido a que el resto del mundo utiliza equivocadamente la 

palabra “americanos” para referirse exclusivamente a los estadounidenses y dado que en 

el continente Americano más del 70% de la población es LATINA, deberíamos 

entonces referirnos a nosotros mismos como el CONTINENTE 

LATINOAMERICANO. Si la acepción es equivocada ya nos disculpará el mundo 

entero como nosotros hemos hecho lo propio por la forma incorrecta en que ellos 

utilizan el otro vocablo. Me imagino la indignación que sentiría un inglés si el mundo 

entero sólo considerara “europeo” al francés y al inglés le llamaran “angloeuropeo”. O 

viceversa, como reaccionaria Francia si a ellos se les considerara "latinoeuropeos" pero 

nunca europeos a secas. De repente los latinos nos damos cuenta que somos más, y 

como cuando el sexo femenino se dio cuenta que al ser mayoría tenían más poder para 

elegir “al Presidente”, los latinoamericanos nos damos cuenta que al ser más el nombre 

adecuado para referirse a nuestro bloque bien puede ser: CONTINENTE 

LATINOAMERICANO. Y entonces  sí, apoyo lo que dijo MacArthur, que “América” 

sea completita para los americanos... 

 

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable 

decreto del destino”. Simón Bolivar 
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