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El 20 de febrero de 2010 se iniciaron los actos en
un lujoso hotel cercano a Cancún. Hubo gran des-
pliegue de publicidad. Primero se lle-
vó a cabo una reunión preparatoria
de los cancilleres del Grupo Río. Si-
guió un encuentro con los mandata-
rios de los países del Caribe
agrupados en el Caricom. Finalmente
tuvo lugar una magna reunión de los
jefes de Estado y de gobierno de
América Latina y el Caribe. Los actos
terminaron cuatro días después de
iniciados, el 24 de febrero.

Se trató de la presentación de un ambicioso pro-
yecto de política exterior del presidente Felipe Cal-
derón al que se bautizó como “Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe”. Este pro-
yecto no tiene precedente en la historia de México,
con excepción del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), por su magnitud, mas
no por la fastuosidad de su lanzamiento.

Los objetivos declarados de este proyecto eran
los de agrupar a todos los países de la región en un
organismo único, con facultades ampliadas respec-
to de los esquemas existentes. La idea era imprimir
nuevo dinamismo al proceso de integración eco-
nómica, a la cooperación política y enfrentar en
forma colectiva los diferendos entre países.

Sin embargo, el objetivo no declarado parecía ser
reinsertar a México en la región por la puerta gran-
de. Reinsertar a México pasando por arriba de obs-
táculos existentes que con el nuevo organismo
desaparecerían o resultarían fáciles de superar.

México empezó a aislarse de América Latina, por
voluntad propia, en 1990. Ése fue el año en que se
iniciaron las negociaciones con Canadá y Estados

Unidos para la firma del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN). En un principio

el aislamiento no fue muy notorio,
pues al mismo tiempo la imagen de
México se catapultó en la región gra-
cias a la Primera Cumbre Iberoameri-
cana, celebrada en Guadalajara en
1991. Pero a partir de 1994, cuando
entró en vigor el Tratado y sus efectos
empiezan a dejarse sentir con fuerza,
el alejamiento de México resulta cla-
ro y se vislumbra como irreversible.

Ernesto Zedillo, por su parte, se interesó en Euro-
pa, pero no en América Latina. Vicente Fox aportó
sus propias acciones para un mayor alejamiento; tu-
vo fuertes diferendos con varios mandatarios de la
región. Con Fidel Castro por motivo del “comes y te
vas”; con el argentino Kirchner por su defensa del
proyecto estadounidense de integración frente al
Mercosur durante la reunión de Mar de Plata; con
Evo Morales por su insistencia de importar gas de
Bolivia; y con Hugo Chávez por llamarlo dictador.

Brasil vio con agrado el alejamiento de México y
hasta ayudó a aislarlo pues así se libraba de su úni-
co competidor por el liderazgo de la región. Argen-
tina había abandonado años atrás esa aspiración.
Hugo Chávez de Venezuela, el nuevo competidor,
no tiene alcances regionales, pues a pesar de la ri-
queza petrolera, su mensaje político no ha encon-
trado eco entre los países mayores.

El proyecto de Cancún era ingenioso y apuntaba
hacia la dirección correcta, pero pecaba de gran-
diosidad. A primera vista parecía un sueño boliva-
riano más. Pero aún en un análisis detenido
resultaba en gran medida fantasioso. Por otra parte
estaba basado en supuestos endebles.

La Cumbre de América Latina 
y el Caribe, otro sueño bolivariano
que se esfuma
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Por ejemplo, el proyecto partía del supuesto de
que integraría a países “que comparten historia,
idioma, cultura, costumbres e intereses”. Sin embar-
go, la historia ha demostrado que la identidad cultu-
ral común no es suficiente para la integración.
Bolivar fracasó en su sueño y los países hipanoame-
ricanos lejos de unficarse se dividieron: la Gran Co-
lombia en Venezuela, Ecuador y Colombia;
Centroamérica se separó de México y se fragmentó
después en cinco países distintos, y Uruguay se des-
gajó de Argentina. Además, Brasil no comparte his-
toria ni idioma con el resto de América Latina y los
países caribeños ni historia, ni idioma, ni costum-
bres. Además, siempre han sido reacios a la integra-
ción, aún entre ellos mismos. En cuanto a los
intereses de los países, queda por verse
si en efecto son los mismos.

Por otra parte, existen grandes obs-
táculos de otro orden. Uno de ellos
es Brasil. Era de esperar que Brasilia
no estaría muy dispuesta a desmon-
tar el andamiaje que con tanto traba-
jo se ha logrado construir bajo su
liderazgo y que hoy día constituye el
Mercosur. Quizá menos dispuesta es-
taría a eliminar su carácter exclusivo. La misma Ve-
nezuela para poder ingresar al Mercosur tuvo que
renunciar expresamente el Grupo Andino y al Gru-
po de los Tres (Colombia, México y Venezuela).
Por otra parte parecía lógico preguntarse si acaso
México estaría dispuesto a renunciar al TLCAN. Éste
era precisamente el lado más débil.

El proyecto no aclaraba si éste se veía como una
vía para impulsar la diversificación de las relacio-
nes económicas de México, altamente concentra-
das hoy en Estados Unidos o como sustituto del
TLCAN. Particularmente esto último parecía casi im-

posible por razones económicas y por la fuerte
oposición interna que encontraría.

Lo cierto es que el lanzamiento del nuevo pro-
yecto de Cancún vino a coincidir con un momento
en que los flujos comerciales y financieros entre
México y Estados Unidos habían descendido en
forma alarmante y se escuchaban cada vez más
quejas por la concentración de nuestras relaciones
económicas en un solo país. Esta coincidencia se
dio también con el desencanto sufrido por el go-
bierno de México con el presidente Barack Obama
en relación con los frentes de migración y lucha
contra el narcotráfico.

Durante la reunión corrió el rumor de que el
nuevo organismo nacería para sustituir a la OEA. Lo

curioso del caso es que el gobierno
mexicano, autor del proyecto, dejó
circular esa versión sin desmentirla.
Fue el brasileño Lula quien salió a
atajarla pero hasta el tercer día de la
larga reunión.

Pero vino el final de la reunión y es
importante destacar que todo quedó
igual. Lula no tragó el anzuelo y pro-
tegió su pequeño imperio del Merco-

sur. Los acuerdos fueron vagos, como “promover”,
“seguir avanzando”, “posicionar”, y la constitución
de un nuevo organismo regional, que nadie sabe
lo que irá a ser, si es que no muere en el camino, se
aplazó para mediados de 2011. Para entonces los
protagonistas de la reunión de Cancún tendrán su
mente ocupada en otra cosa. Lula habrá dejado el
poder y Calderón estará ocupado con las eleccio-
nes de quien habrá de sustituirlo.

Un sueño bolivariano más que se esfuma. Sin
embargo, a decir verdad, la reunión sirvió para que
México se reencontrara con América Latina.


