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Introducción

“Dijo Yahveh: 
"Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en 

Egipto,  y he escuchado su clamor en presencia 
de sus opresores;  pues ya conozco sus 

sufrimientos. 
He bajado para librarle de la mano de los 

egipcios  y para subirle de esta tierra a una tierra 
buena y espaciosa; 

a una tierra que mana leche y miel…”

La realidad económica y política del mundo 
entero parece desconocer la cruda realidad 
social de los empobrecidos por la estructura de 
su propio sistema. La presencia de los pobres 
parece inexistente para este sistema centrado en 
el crecimiento económico, si no existieran, se 
mostraría más las bondades del desarrollo que 
animan.

Sin embargo, frente a la crisis del sistema actual 
en el mundo, son los pobres quienes muestran 
m a y o r s o l i d e z d e s o s t e n i b i l i d a d y 
sustentabilidad. Sus economías están más 
aseguradas a largo plazo, y aunque los estados 
los vayan desconociendo, con sus estrategias 
tradicionales saben cómo ubicarse en medio de 
las dificultades. Es que son maestros en 
enfrentarlas y en desarrollar la creatividad para 
vivir poniendo su confianza en el Dios que los 
ama!

1. Los pobres de América Latina y el Caribe 
en la realidad mundial o la realidad 
mundial en los pobres de América Latina 
y el Caribe

Gracias al avance de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) que se 
desarrollan cada día de manera admirable,con 

materiales cada vez más livianos y novedosos 
dejando rezagados en la actualización a muchos 
que no alcanzamos a llevar el ritmo de los más 
variados y diversos descubrimientos(los no 
conectados se han catalogado como nuevos 
pobres por el cúmulo de información y de 
posibilidades a que no pueden acceder).El 
mundo se ha hecho relativamente pequeño, una 
aldea en la que se pueden conocer al instante y 
en imágenes muy vivas lo que puede estar 
sucediendo en cualquier rincón de la tierra. De 
igual manera favorecer el intercambio entre 
personas de cualquier continente en menos de 
segundos. 

Propuestas culturales y creación de nuevas 
costumbres.

E l t i p o d e a c e r c a m i e n t o d e l m u n d o 
enterogenerado por las TICsha permitido el 
acercamiento intercultural generando a su vez el 
nacimiento de nuevas culturas, sobre todo 
poblaciones jóvenes van marcando unos 
aspectos que les son propios de la cultura 
globalizada, junto a otros retos, como nuevas 
adicciones, cuyas consecuencias aún se 
desconocen. La llegada de aspectos de la cultura 
oriental va impactando significativamente la 
cultura occidental, y la visualización de 
costumbres que tradicionalmente han violado los 
derechos de los seres humanos y motivan la 
necesidad de la regulación de la convivencia 
humana. En este sentido toman especial 
importancia el tema de los derechos humanos y 
de instituciones ultra nacionales como la Corte 
Penal Internacional en la necesidad de encontrar 
mecanismos mundiales que permitan acuerdos 
por la convivencia.
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El fenómeno de la globalización, aldea global, 
mundialización del mercado

Los pobres del mundo entero se han visto 
obligados a ser testigos de una riqueza 
inimaginable en medio de la miseria más 
extrema. 600 millones de personas, según 
cálculos del Banco Mundial mal viven con un 
euro diario, los “pobres de solemnidad”, los 
desesperadamente pobres, sólo hacen el 9,38 %. 
1.800 millones, un 28,13 % de la población 
mundial, que son seriamente pobres.

Pero también, según otros cálculos, hace algunos 
años en el mundo existían 600 “milmillonarios”, 
es decir personas con un patrimonio personal de 
más de 1.000 millones de dólares. Una riqueza 
media de 15.000 millones de dólares, lo cual no 
es exagerado (a Bill Gates se le imputa una 
riqueza de más de 80.000 millones de $), la 
riqueza acumulada por estas personas sería de 9 
billones (billón = un millón de millones), 
aproximadamente. Igual al valor del producto 
anual bruto de la economía más grande del 
mundo, la de los Estados Unidos, en 2001.

En medio de sus carencias los pobres se han 
visto rodeados de un sinnúmero de ofertas de 
mercado de todas las marcas y procedencias 
incluso al alcance de sus gastos. En el mundo la 
liberalización del mercado ha estado cubriendo 
los países con una fuerza arrolladora que excluye 
a los más pobres y trae diversas crisis y un 
crecimiento económico sin precedentes para 
grandes corporaciones y pocos ricos que 
concentran la mayor parte de los bienes. Como 
lo dice algún autor: 

“En la economía planetaria estamos 
as is t iendo a un proceso de 
globalización que supone la 
concentración de capitales y, en 
general, del poder económico, en 
pocas transnacionales y muy 
poderosas. El capital se gestiona las 
24 horas del día en mercados 
financieros globalmente integrados. 

Transacciones de miles de millones 
de dólares. Los intercambios 
financieros representan el 90% del 
total de la economía; es decir, sólo 
el 10% de los intercambios 
económicos corresponde al flujo de 
mercancías”.

Norteamericanización de la seguridad mundial. 

Chomsky en  uno de sus libros cataloga la 
globalización como una nueva forma de 
intervencionismo norteamericano, o la forma de 
consolidación de su hegemonía mundial. “El 
gran defensor de los pobres”. A partir de los 
sucesos del 11 de septiembre del 2001 se 
constató la globalización de la inseguridad, el 
terrorismo y el fundamentalismo religioso. Pero 
también la declaración de guerra ante el llamado 
“terrorismo” se mostró como una justificación 
para presentarse por encima de la agencia de 
seguridad de las Naciones Unidas como único 
policía del mundo entero.

En un artículo de Leonardo Boff señala que “los 
Estados Unidos han humillado a los países 
musulmanes del Medio Oriente,controlaron sus 
gobiernos, tomaron su petróleo y montaron 
inmensas bases militares. Dejaron tras de sí 
mucha amargura y rabia, caldo cultural para la 
venganza y el terrorismo”. A su vez cita parte de 
las palabras del obispo de Melbourne Beach 
[Florida], Robert Bowmanenuna carta abierta 
dirigida a finales de la década del noventa al 
entonces presidente Bill Clinton: 

«Usted ha dicho que somos blanco 
de ataques porque defendemos la 
democracia, la l ibertad, los 
derechos humanos . ¡Eso es 
absurdo! . Somos b lanco de 
terroristas porque, en buena parte 
del mundo, nuestro gobierno 
defiende la dictadura, la esclavitud 
y la explotación humana. Somos 
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blanco de terroristas porque nos 
odian. Y nos odian porque nuestro 
gobierno hace cosas odiosas. ¡En 
cuántos países agentes de nuestro 
gobierno han destituido a líderes 
e s c o g i d o s p o r e l p u e b l o 
cambiándolos por dictaduras 
militares fantoches que querían 
vender su pueblo a sociedades 
multinacionales norteamericanas!”

La globalización del mercado lleva conjunto la 
globalización de los capitales. 

En la medida que se mueve el mercado se mueve 
también el capital y entre más quieto se  quede 
menos produce. Ello ha traído que se muevan 
internacionalmente estrategias empresariales a 
gran velocidad y se busque que los estados sean 
los responsables de favorecer la libre circulación 
tanto de capitales como de mercados en sus 
países. El Estado es el principal socio de la 
inversión extranjera y a su vez de la 
concentración de capitales. Los tratados de libre 
comercio buscan la movilidad del mercado y la 
inversión de las macroempresas donde menos 
impuestos se cobren. Los estados pasan a ser 
grandes subsidiadores de la macroeconomía a 
costa de la inversión social que subsidió a los 
más pobres que a la vez se ven excluídos de todo 
el juego económico.

Características especiales del modelo económico 
imperante han sido la privatización de las 
empresas estatales a costa de los más pobres y 
por tanto la reducción de su poder adquisitivo, la 
exigibilidad de la reducción de su gasto público 
(lo que  tiene que ver con la inversión en 
servicios públicos, saneamiento básico y 
educación) que ha  ido a su vez trayendo crisis al 
orden estatal, y la concentración de capitales en 
diversos bancos, que cuando han sido 
intervenidos se ha echado mano de recursos 
públicos para su fortalecimiento y capitalización.

“El BCE constata que pese a la 
ampliación de la zona euro 

después de su creación en 1999, el 
número de instituciones no ha 
parado de reducirse, con una caída 
del 24% el pasado año, lo que 
s i g n i fi c a 2 . 3 2 3 b a n c o s 
desaparecidos. La Unión Europea 
en su conjunto perd ió 334 
entidades financieras el año pasado 
y 9.587 entidades siguen en 
activo”.

Para Naomi Wolf (San Francisco, 1962) es una 
activista política, feminista y crítica social, autora 
de varios libros sobre fenómenos social, el poder 
del capital globalizado hace estragos con la 
a u t o r i d a d d e g o b i e r n o s e l e g i d o s 
democráticamente. Desde el punto de vista de 
los intereses corporativos globales, sociedades 
cerradas como China ofrecen un ambiente más 
propicio para los negocios que para el 
tratamiento de las problemáticas democráticas. 
Además se constata mayor resistencia en las 
democracias donde los costos son mayores por la 
presencia de sindicatos, altos niveles de 
protección de los derechos humanos y una 
prensa vigorosa.

La globalización de los mercados y de los 
capitales es la implementación en el mundo 
entero de una forma de desarrollo no amigable 
con el medio ambiente. 

Al basar la economía en la explotación de la 
materia prima extractiva ha ido reduciendo 
peligrosamente la sostenibilidad de la misma 
tierra. En boca de algunos ambientalistas es un 
desarrollo altamente depredador que junto al 
fuerte crecimiento demográfico en algunas 
culturas hace imposible ese ritmo de vida en el 
planeta y pone serio límites a su permanencia. 
Este coste es regularmente cargado a los más 
pobres que siendo excluidos de los mayores 
centros de producción van a las periferias 
buscando encontrar la supervivencia. A ello se le 
puede agregar la manipulación genética, la 
alimentación transgénica, la patentación de los 
descubrimientos sobre el genoma humano, la 
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comercialización de los descubrimientos de 
interés de la industria farmacéutica como 
temáticas de alto contenido de discusión ético-
económico actual.

El fracaso del neoliberalismo y libre mercado.

La quiebra de los bancos norteamericanos, la 
regulación de los mercados asiáticos en Europa y 
en Estados Unidos ha mostrado el fin del libre 
mercado. Este se puede dar en cuanto que no 
afecte las economías de los países más 
poderosos que de inmediato frenan y regulan la 
libre circulación que pregonan para otros. 
Elementos como  la continuacaída de las bolsas 
en el mundo entero, la quiebra del sistema de 
pensiones que ha ido elevando la edad de 
jubilación afectando a ancianos y más pobres de 
los países, la actual crisis de la eurozona, 
muestran el colapso del sistema que además 
amenaza con riesgos de una hecatombe total.

En la última semana escuchamos como 
“Standard &Poor's recortó la calificación 
crediticia de Chipre, Italia, Portugal y España en 
dos escalones y en uno la de Austria, Francia, 
Malta Eslovaquia y Eslovenia, no obstante, 
rumores ante la inminente rebaja circularon en 
varios reportes y noticias durante el día causando 
retrocesos en las acciones norteamericanas a lo 
largo del día. Adicionalmente la agencia confirmó 
la calificación actual de largo plazo de Bélgica, 
Estonia, Finlandia, Alemania, Ir landa y 
Luxemburgo. La presente crisis de la deuda en la 
eurozona amenaza con la debacle de la 
economía mundial y plantea nuevos desafíos a 
los países emergentes”.

Las TICs son también una oportunidad para 
manifestar el descontento social. 

Gracias a las redes sociales cualquier iniciativa 
se difunde viralmente por internet,…La inmensa 
mayoría es gente de todas edades y opiniones 
que se indignan por diversos motivos y coinciden 
en que no tienen confianza en los actuales 
canales de representación política.

La fuerza de muchos movimientos sociales, han 
ido mostrando el descontento y el clamor por 
una nueva institucionalidad. Los indignados, 
oposiciones a la reducción del Estado, Cambio 
de regímenes dictatoriales del mundo árabe, las 
revoluciones árabes(que algunos van llamando la 
primavera árabe sin tener en cuenta el 
empobrecimiento, la criminalización y los costos 
humanos que han ido dejando), las revueltas en 
Grecia, los indignados en España y Europa, la 
masiva movilización contra el Gobierno en Israel 
y la rápida difusión de ocupaciones y 
manifestaciones, con apoyo de los sindicatos en 
cientos de ciudades de EEUU, la convergencia 
de las protestas señalan el carácter global del 
improvisado movimiento.

Los movimientos sociales tienen efectos 
políticos, frecuentemente fundamentales, pero 
no son políticos en el sentido tradicional del 
término, no se refieren a la ocupación del 
Estado. Otra política es posible también otro 
orden económico. Pero sólo tomará forma tras 
un periodo de indignación y acción.Sin 
embargo, no se les reconoce un norte duradero a 
dichas manifestaciones.

Así como la protesta social se ha globalizado, los 
mecanismos para contrarrestarla afinan métodos 
para enfrentarla e impedir su crecimiento.En 
Israel, el diario Ha'aretz informa que varios 
po l i c í a s r ep r im ie ron v io l en tamen te a 
manifestantes-ocupantes (incluso dieron una 
paliza a una adolescente de 15 años) y que hay 
amenazas de arrestos aleatorios. También 
apareció como por arte de magia una embestida 
a favor de adoptar leyes para coartar la 
investigación periodística y criminalizar el 
disenso; según una nueva ley, efectuar 
donaciones a organizaciones de izquierda podría 
considerarse delito; se debilitaron las leyes sobre 
derechos humanos, y se aumentaron las multas 
por difamación, con lo que el periodismo de 
i n v e s t i g a c i ó n t a m b i é n s e e n c u e n t r a 
amenazado.Una situación similar se dio en Gran 

  A
S

A
M

B
LE

A
  L

AT
IN

O
AM

ER
IC

AN
A 

D
E 

E
L 

P
R

A
D

O
 2

3 
- 

31
 d

e 
en

er
o 

d
e 

20
12

4



Bretañay en Estados Unidos ante la embestida de 
indignados que se manifestaron.

José María Vidal Villa, denomina a este momento 
histórico "mundialización" enuncia  "Diez Tesis 
sobre la  mundialización" con las que busca su 
entendimiento:

1. La mundialización es la culminación del 
proceso histórico de expansión del capitalismo y 
el efecto de sus propias leyes económicas.

2. Existe la base técnico-material para la 
mundialización.

3. El modelo de industrialización sobre el que se 
asienta la mundialización económica tiene 
efectos perversos: la destrucción del medio 
ambiente y el agotamiento de los recursos no 
renovables.

4. Las empresas multinacionales son el agente 
act ivo del proceso de mundial ización 
económica.

5. El mercado mundial aún no exis te 
plenamente: en la actualidad se asiste a un 
proceso de transición desde el comercio 
internacional a la formación de un auténtico 
mercado mundial.

6. La mundialización requiere la libre movilidad 
del capital a escala mundial. Este es uno de los 
aspectos en los cuales el proceso está más 
avanzado.

7. La mundialización requiere la libre movilidad 
de la fuerza de trabajo a escala mundial. Este es 
uno de los aspectos en los cuales el proceso está 
más  atrasado.

8. El proceso de mundialización aumenta la 
polarización entre ricos y pobres y profundiza el 
desarrollo desigual.

9. El principal obstáculo que se opone a la 
mundialización económica de nuestros días es la 
pervivencia de los Estados nacionales.

10. En la actualidad el mundo atraviesa un 
complejo proceso de transición desde el 
predominio de las economías de base nacional 
hacia la plena hegemonía de la mundialización 
económica y social.

Este dominio de lo económico sobre lo político 
ha s ido baut izado con e l nombre de 
"pensamiento único".

2. Los pobres de América Latina viven sus 
propios dramas no globalizados.

Los temas que hemos estado tratando involucran 
directamente a los países de América Latina y del 
Caribe. Los tentáculos del libre mercado los ha 
ido cubriendo y llenando con su monocultura 
consumista. Las raíces de los grandes 
monopol ios económicos ext ienden sus 
tentáculos para succionar las materias primas 
que permiten su exagerado crecimiento 
económico y la permanencia de un desarrollo 
que para muchos países superó las posibilidades 
de sostenibilidad. La inversión extranjera para 
muchos países tomada como la posibilidad del 
desarrollo no es otra cosa que la llegada de 
multinacionales con capital golondrina que 
montan sucursales con el favorecimiento de la 
cercanía de la materias primas, la reducción de 
la mano de obra que ha ido desmejorando 
gracias a la regulación estatal en favor de las 
grandes economías y el favorecimiento de la 
reducción de impuestos que afectan la 
sostenibilidad estatal. 

La globalización que cubre jóvenes y débiles 
democracias.

En América Latina y el Caribe se encuentran 
muchos países en transición democrática. Los 
efectos de los militarismos de décadas pasadas 
aún dejan sentir sus efectos. Autoritarismos con 
diversas modalidades engendraron regímenes 
que la literatura califica como híbridos. Algunos 
s ignos dic ta tor ia les se reflejan en las 
constituciones, en la cultura. El clamor de las 
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víctimas por la verdad, la  justicia y las 
reparaciones siguen su proceso reivindicatorio. 

Fue precisamente durante la dictadura chilena, 
bajo la supresión de toda forma de manifestación 
social donde se encontró el espacio propicio 
para la implementación de del neoliberalismo 
puro. El tránsito democrático les ha llevado a 
urgir reformas constitucionales, a responder a la 
voz de las víctimas y a rescatar la manifestación 
social como signo de la part icipación 
democrática. 

En la década del noventa, 14 presidentes no 
terminaron sus mandatos y en ningún caso 
intervinieron los militares. En la década de 2000, 
sólo Honduras fue la excepción.

Un crecimiento económico, fantasma no 
sostenible a largo tiempo.

Para la  comisión Económica para América Latina 
- CEPAL América Latina vive años de crecimiento 
económico, reducción de los niveles de pobreza, 
menor vulnerabilidad ante los embates externos 
y mayor participación en las decisiones que 
afectan al orden mundial.

Según el informe, entre 1990 y 2010 la tasa de 
pobreza en América Latina se redujo 17 puntos 
porcentuales (de 48,4 % a 31,4 % de la 
población), mientras que la de indigencia bajó 
10,3 puntos (de 22,6 % a 12,3 % de la 
población), por lo que ambos indicadores se 
sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 
años.

Por otro lado la CEPAL calcula que los países con 
mayor expansión este año serán Panamá (10,5%), 
Argentina (9,0%), Ecuador (8,0%), Perú (7,0%) y 
Chile (6,3%), mientras que El Salvador solo 
crecerá 1,4%, Cuba 2,5% y Brasil 2,9%.

Alicia Bárcena, estima que este año la tasa de 
pobreza caerá a 30,4 % de la población, 
mientras que la de indigencia subiría levemente 
a 12,8  %, debido a que el alza en los precios de 

los alimentos contrarrestaría el incremento 
previsto en los ingresos de los hogares.

Cinco países registraron disminuciones 
significativas en sus tasas de pobreza entre 2009 
y 2010: Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y 
Colombia. Honduras y México fueron los únicos 
países con incrementos relevantes en sus 
porcentajes de pobreza (1,7 y 1,5 puntos 
porcentuales, respectivamente).

Sin embargo, según la Comisión paraAmérica 
Latina y el Caribe y la UNICEF en una 
investigación conjuntaidentifican cerca de 81 
millones de niños pobres y el 45 por ciento de 
los menores carece de una o más condiciones 
básicas como alimentación, educación, vivienda 
o salud. Muestra una compleja situación de los 
menores de 18 años en la región en cuanto a la 
vulneración de sus derechos básicos.

En el informe económico anual de la CEPAL 
señala que los niveles de pobreza por ingresos en 
la región siguen siendo altos y llama la atención 
el hecho de que el 17,9 por ciento de los niños 
está en situación de pobreza extrema, con lo que 
se llega, en total, a algo más de 32 millones de 
niños en los 18 países. Se ven afectados por una 
o más privaciones extremas, en cuanto a 
precariedad de la vivienda, falta de acceso al 
agua potable o a sistemas de saneamiento, 
desnutrición global o crónica grave (o ambas), 
falta de acceso a los sistemas educativos (niños 
que nunca han ido a la escuela) o a sistemas de 
comunicación e información (incluyendo falta de 
electricidad en la vivienda).

Los países con mayor pobreza infantil total 
(Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Perú), casi el 41 por ciento de los 
niños era extremadamente pobre; en los países 
de pobreza infantil intermedia (Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay y República 
Dominicana), la pobreza extrema afectaba a algo 
menos del 14 por ciento de los niños.
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A la vez señala las problemáticas relacionadas 
con el género, niñas que se ven forzadas a 
trabajar se les suelen asignar tareas domésticas 
en el hogar y fuera de él, muchas veces sin 
remuneración. 'La crisis económica y la niñez', 
revelado por la Alianza por la Niñez.

El estudio de la CEPAL identifica una serie de 
fortalezas que le permitirían a américa Latina y el 
Caribe “enfrentar de menor manera la caída de la 
economía mundial, entre ellas un alto nivel de 
reservas, que le posibilitarían financiar un déficit 
en la cuenta corriente, mejoras en las cuentas 
públicas y -salvo en varios países del Caribe- 
bajos niveles de deuda pública, lo que generaría 
espacios para políticas fiscales contra-cíclicas y 
una perspectiva de inflación decreciente, que 
abriría espacio para una política monetaria 
expansiva.”

La menor expansión de la economía mundial y 
la elevada incertidumbre y volatilidad en los 
mercados financieros internacionales tendrán 
repercusiones en América Latina y el Caribe, 
región que anotará una leve disminución de su 
crecimiento en 2012 a 3,7%, luego de alcanzar 
4,3% en 2011, según un informe presentado la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

Las señales positivas en el crecimiento 
económico de AL y el Caribe manifestados por la 
CEPAL son gracias a la Implementación de un 
neoliberalismo, un capitalismo ya fracasado.Roto 
el consenso de Washington no ha habido aun 
reemplazo y esta falencia atraviesa a la región 
aunque algunos países buscan consensuar un 
proyecto colectivo y otros aun no pueden 
enfrentar ese vacío. La crisis económica mundial 
de 2008 echó por tierra el fundamentalismo de 
mercado y reintrodujo el rol del Estado como 
agente regulador. 

Las democracias en América Latina y el Caribe 
son relativamente recientes. La construcción 
estatal respecto al historial europeo es más 
reciente aún y por lo tanto más débil. Si los 

estados europeos están sintiendo el sacudón de 
una crisis que les ha reducido sus entradas, los 
ha endeudado y obligado a recortar los gastos 
fiscales, podría vaticinarse que en América Latina 
y el Caribe de seguir el mismo rumbo puedan 
llegar a sentir con mayor fuerza los efectos de la 
hecatombe mundial. 

Mientras tengan materias primas que explotar la 
economía de este tipo de desarrollo se sostendrá, 
sin embargo, no hay que pasar por alto que 
muchos son recursos no renovables y se puede 
calcular su durabilidad en el tiempo. Otra cosa 
es reconocer que los países que no basan su 
desarrollo en la dependencia del mercado sino 
en la producción tradicional soberana aseguran 
su mayor sostenibilidad. Países como Bolivia y 
Venezuela nacionalizando las empresas y las 
economías locales y fortaleciendo el Estado 
podrán sentir menos los efectos de una crisis que 
para muchos es la crisis de toda una civilización.

La naturaleza se hace sentir ante la depredación 
y la contaminación ambiental.

La depredación ambiental que ha traído como 
consecuencia las inundaciones en todo el 
planeta ha afectado de manera considerable a 
varios países de la región desde Brasil, 
Venezuela, Colombia y la región del Caribe.

“Se necesitan al menos 4.329 millones de dólares 
para rehabilitación, reconstrucción, gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático en los 
cinco países de América Central afectados en 
octubre por la depresión tropical 12E, según 
cálculos de la CEPAL. Las mayores dificultades 
para la reconstrucción las presentan Nicaragua  y  
Guatemala,  pese  a  que  los  principales  daños  
y pérdidas los experimentó El Salvador”. El 
organismo llamó especialmente la atención 
sobre el efecto acumulativo de los desastres 
naturales que han azotado en los últimos años a 
la región.

Estas situaciones de inundaciones y calores 
e x c e s i v o s s e p r e v é q u e c o n t i n u a r á s 
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inc rementándose de no  log ra r se e l 
mejoramiento de la atención al medio ambiente.

Morbilidad juvenil. 

Las cifras de la mortalidad infantil han cedido 
significativamente gracias a los programas de 
prevención y de atención a la primera infancia 
en los Objetivos de desarrollo del Milenio. 

Sin embargo, las muertes prematuras son más 
elevadas en el segmento de edad comprendido 
entre los 15 y 24 años; y sus principales causas 
son la violencia, el suicidio y los accidentes de 
tránsito. En contraste, las muertes de niños entre 
1 y 9 años de edad disminuyeron casi 90% 
debido a la baja mortalidad por enfermedades 
infecciosas como diarrea y neumonía. La 
mortalidad ha aumentado en la población 
adolescente y joven que a la vez van teniendo 
que encontrar otros problemas desde los 
relacionados con las drogas hasta las nuevas 
adicciones ofrecidas por el internet. 

En Haití el Cólera esta fuera de control. Ya son 
miles las personas afectadas por la epidemia 
cuyo origen es atribuido a cascos azules 
nepaleses que hicieron presencia en el pasado 
terremoto que sacudió la isla. Entre la población 
más pobre afectada por la situación se 
encuentran muchos menores y jóvenes del país 
más empobrecido de América Latina y el Caribe. 
Parece increíble con todos los adelantos 
tecnológicos que una epidemia como esta esté 
fuera de control de los organismos de salud.  

3. Realidades de naciones y pueblos en 
América Latina y el Caribe.

Variedad y riqueza humana de los pueblos y 
naciones del continente. En la realidad de los 
pueblos de América Latina y el Caribe no se 
puede desconocer el cúmulo humano de 
pueblos y naciones diversas que nos componen. 
Entre centenares de etnias minimizadas con el 
paso de la colonización y la llegada de otras 
muchas debidas a la esclavitud, se muestra como 
una región diversificada hasta el punto que no ha 

sido suficientemente estudiado su carácter 
diferencial, de tal manera que se  pueda brindar 
un acompañamiento específico. La mayor parte 
de los seres humanos que integran estos pueblos 
son empobrecidos, y relegados a situaciones más 
difíciles.

Un continente multiétnico y pluricultural. Igual 
que Colombia que se define como un país 
Multiétnico y pluricultural, es también una 
realidad propia de la mayor parte del continente. 
Es una riqueza invaluable que a la vez constante 
concertación para un entendimiento oportuno. 
Una política pública que no tenga en cuenta 
estos elementos propios de las culturas tendrás 
pocas probabilidades de éxito. En ello, puede 
basarse la deserción escolar y la poca eficacia en 
proyectos familiares y productivos adelantados 
con poblaciones empobrecidas.

En condiciones de pobreza y exclusión. Muchos 
de estos pueblos empobrecidos del continente 
son amenazados, desconocidos e ignorados. En 
Colombia se calcula que la locomotora de la 
minería, entre ellas la explotación de petróleo,  
adelantada por el actual gobierno acelerará la 
extinción de varias etnias indígenas. De igual 
manera es percibido el riesgo en otras partes del 
continente y del Caribe. 

Con una economía soberana y sustentable. Los 
pueblos aborígenes propios del continente han 
vivido en él y de su caza, pesca y recolección de 
frutos, por miles de años sin que se agoten los 
recursos naturales. Su cosmovisión los ha hecho 
ser uno con la misma naturaleza. Han sabido 
desarrollar unaEconomía de subsistencia, 
tradicional, ecológica y sostenible. Entre estos 
pobres y excluidos se encuentra una sabiduría 
ancestral que unifica al ser humano con toda la 
creación. No es todo ser humano quien es 
arrasador del medio ambiente, es una propuesta 
animada por la civilización occidental centrada 
en un capitalismo que aunque trae confort no 
siempre eleva las condiciones de vida de los 
habitantes. 
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Para una intervención de los pueblos y naciones 
latinoamericanas y del Caribe en la economía 
global se necesita además del capital y las 
tecnologías, productos comerciales que puedan 
llegar a ser de interés a escala global. Ya se ha 
dicho de las materias primas para la industria, no 
están al alcance de los pueblos y naciones sino 
de grandesemporios económicos. Algunas 
especies nativas de la agricultura tradicional 
pueden identificarse en sus posibilidades. Sin 
embargo, se reconoce la poca posibilidad que 
puedan tener. 

Debilidad de los movimientos sociales. En 
comparación con los movimientos sociales que 
han despertado en Estados Unidos y Europa 
junto a los países árabes, se ha reconocido 
debilidad en la manifestación de indignados de 
los países latinoamericanos. Los estudiantes y 
algunos obreros sindicalizados quisieron 
mostrarse, sin embargo, en términos generales 
fue mínima la manifestación. Puede haber varias 
razones, una de ellas es que en el continente no 

se sienta aún la indisposición ante el modelo de 
desarrollo que empieza a implementarse, más 
bien se le cataloga por las ventajas en 
infraestructura y empleo que puede traer.

Los indígenas de culturas más fuertes tanto de 
Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia son entre las 
naciones quienes más se manifiestan en contra 
del desarrollo depredador, la legislación especial 
que se busca para el los hace que su 
manifestación no sea asumida por otros pueblos 
socialmente necesitados y se recorta  la 
trascendencia política que podría tener su 
movimiento. 

Omar García C.

garciacomar@hotmail.com

  A
S

A
M

B
LE

A
  L

AT
IN

O
AM

ER
IC

AN
A

 D
E 

E
L 

P
R

A
D

O
 2

3 
- 

31
 d

e 
en

er
o 

d
e 

20
12

9

mailto:garciacomar@hotmail.com
mailto:garciacomar@hotmail.com

