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Bienvenidos a    
HACIA XXVII

Delegados, delegadas, asesores, asesoras y demás miembros de la comunidad de HACIA: 

¡Sean todos bienvenidos a esta la vigesimoséptima iteración de HACIA Democracy! 

Mi nombre es Millán González-Bueno Aguirre y es un verdadero placer y honor 
ejercer como Director de Comités en Español en esta edición de la conferencia. Este año, 
HACIA los incitará a investigar, reflexionar y debatir sobre temas de crítico interés para 
Latinoamérica, invitándolos a abordarlos desde todas perspectivas posibles (política, social, 
económica, cultural y religiosa) y considerando las posibles repercusiones que pudieran tener 
para grupos de interés en la región. No obstante, por mucho que el debate constituya un pilar 
fundamental de la conferencia, el objetivo último de HACIA XXVII es fomentar la 
colaboración internacional, dando voz igual a todas las partes y fomentando sinergias que den 
solución a temas que nos conciernen a todos. 

En esta conferencia, tendrán la oportunidad de ocupar una gran variedad de cargos o 
posiciones. En el Gabinete de Crisis Histórico, tendrán la ocasión de formar parte del consejo 
ministerial de Jacobo Árbenz, Guatemala 1952. En el Consejo de Seguridad de la ONU, 
podrán formar parte de uno de los organismos más influyentes del sistema internacional y 
debatir posibles soluciones para dar fin a la politización de la ayuda humanitaria en 
Venezuela. En Prosur, tendrán la oportunidad de participar en el debate candente sobre el 
empoderamiento político de las comunidades indígenas y pueblos originarios en el continente. 
Después, se sumergirán en las intrincadas relaciones económicas del mercado de agua 
latinoamericano, haciendo frente a su inminente escasez desde el prisma de la sostenibilidad y 
el bienestar económico de los Estados miembros e invitados. En la Cumbre de las Américas, 
representarán a diversos Jefes de Estado y Primeros Ministros de todo el continente americano 
y abordarán las complejas cuestiones derivadas de la seguridad fiscal y financiera en la región, 
así como las potenciales problemáticas del inexorable crecimiento del turismo en 
Latinoamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará dos casos que inciden 
en los derechos laborales de los trabajadores, el primero desde la confrontación entre la 
libertad empresarial y la libertad de expresión y el derecho de asociación y el segundo desde 
el prisma del trabajo infantil. 

Delgados, delegadas, tienen por delante una magnífica oportunidad para entablar 
amistades con estudiantes de distintas naciones, enzarzarse en complejas conversaciones de 
gran profundidad y desarrollar habilidades que les serán de buen uso más allá de la 
conferencia; representarán distintos intereses bajo un objetivo común: el bienestar de 
Latinoamérica y de sus gentes. Delegados, delegadas, el éxito de la conferencia está en sus 
manos. Por ello, les insto a mantener la mente abierta, a convertirse expertos de sus temas y a 
prepararse con un entendimiento holístico de las perspectivas concernientes. Les invito a que 
den el primer paso para convertirse en miembros activos de la sociedad, en ciudadanos 
concienzudos y, por supuesto, en líderes para sus comunidades y países. Les invito a HACIA 
XXVII. Estoy ansioso por ver el resultado de su trabajo y por ser testigo de los fascinantes 
debates que acaecerán en esta edición de la conferencia sobre asuntos que nos conciernen e 
involucran a todos. 

Mis más cordiales saludos, 

Millán González-Bueno Aguirre 

Director de Comités en Español 
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 Bienvenida | PROSUR

De parte de su 
Directora

Estimados delegados,  
¡Es un placer darles una alegre bienvenida a HACIA! Soy Camila Jiménez, 

su codirectora junto a Jose Murillo, y alguien a quien puedes acudir durante tu 
experiencia en HACIA. Juntos, emprenderemos en una travesía de mucho 
aprendizaje a medida que pensamos en los problemas que nos rodean y en las 
posibles soluciones que meritan.  

Nací en una isla de palmeras, sol, y alegría- Cuba. A una temprana edad, me 
mudé a Puerto Rico, donde tuve que formar nuevos vínculos y desenvolverme en 
otra cultura. Pocos años después, me mude una vez mas, a la península de la 
Florida en Estados Unidos. El poder presenciar diferentes culturas durante ese 
transcurso de tiempo me llevo a tener una cierta fascinación en como las 
adversidades, sistemas, y culturas de un país se entrelazan con su desarrollo. Mi 
trayectoria universitaria, enfocada en un titulo de economía y psicología, me ha 
permitido profundizar en estos temas. 

A través de una serie de encuentros y conversaciones exploraremos en 
detalle el impacto del turismo en América Latina. Pondremos en observación los 
efectos económicos, políticos, y socioculturales que ha tenido uno de los sectores 
de mayor aporto económico en la región. Mientras profundizamos en el tema, 
reflexionaremos en rol del gobierno, el sector privado, y los ciudadanos en el 
desenvolvimiento de la industria. Es un tema de vasta amplitud que nos da la 
oportunidad de evaluar diferentes perspectivas y utilizar nuestra propia experiencia 
para formar conclusiones. ¡Promete ser una discusión prometedora! 

En las palabras del poeta y filosofo Cubano José Martí: “Ser culto es el 
único modo de ser libre.” A través de esta experiencia los invito a expresar sus 
ideas, a escuchar, y a cultivar esa parte de ustedes que nunca cesa del querer 
aprender.  

Un gran saludo,  
Camila Jiménez 
Codirectora de Cumbre de las Américas 
camilajimenezisla@college.harvard.edu 

Mesa Directiva 

Inés de la Morena 
Presidenta 

Haeun Moon 
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Rocío Eiriz 
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De parte de su 
Director

Estimados delegados: 

¡Bienvenidos a HACIA Democracy 2022! 

Les doy una cordial bienvenida al Comité de la Cumbre de las Américas. Desde 
1994 jefes de estado se han reunido aquí para dialogar sobre los temas de mayor 
importancia de nuestro continente. En 2022 enfrentamos una de las situaciones 
de mayor crisis que se ha vivido en las Américas. Nuestros países continúan en 
un trayecto de desaceleración económica, ahora exacerbado por el desempleo e 
inestabilidad inflacionaria que la pandemia del SARS-CoV-2 ha causado. Ante 
este marco económico, es momento de repensar políticas y formular reformas 
que puedan inyectar dinamismo y formular un crecimiento sustentable en la 
región. Por ello ambos comités invitan a los líderes de estado a pensar en 
políticas industriales, monetarias, fiscales, y de comercio exterior que tracen 
dicho futuro para la Américas. El futuro del continente está en sus manos. 

Mi nombre es José Antonio Murillo, y tendré el honor de presidir esta Cumbre. 
Nací y crecí en Ciudad de México, donde realicé el Bachillerato Internacional en 
el Colegio Edron. En 2018 ingresé a Harvard, dónde me he desempeñado en los 
campos de Economía e Informática. Por otro lado, he realizado pasantías en 
Facebook, Goldman Sachs, y la startup colombiana, Tul. Me apasiona el 
emprendimiento y espero regresar a Latinoamérica a fundar mi propia startup 
cuando me gradúe de la universidad. Fuera del ámbito académico y profesional, 
en Harvard fui co-Presidente de la Harvard Organization for Latin America, 
Director de Finanzas de HACIA Democracy, y parte del equipo de debate. 

Me entusiasma mucho compartir con cada uno de ustedes este espacio de 
dialogo. Sus discursos, argumentos, y estrategias podrán ayudarnos a repensar 
“como salir de este bache,” cómo diríamos en México.  

No duden en contactarme si tienen cualquier duda. 

José Antonio Murillo
Director del Cumbre de las Américas
josemurillo@college.harvard.edu

Mesa Directiva 
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Presidenta 

Haeun Moon 
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La primera Cumbre de las Américas se reunió en Miami en 1994. En esta primera Cumbre, se establecieron las 

metas y las normas del comité. Según la Declaración de Principios publicada en 1994, la Cumbre es un “pacto 

para el desarrollo y la prosperidad,” un foro para promover la democracia, el libre comercio y el desarrollo 

económico en las Américas. La Cumbre se fundó para apoyar los ideales democráticos, pero en realidad los 

líderes se reúnen en ella cada tres o cuatro años para discutir desafíos específicos. Por ejemplo, la Cumbre de 

1996 en Bolivia se enfocó en el desarrollo sostenible, mientras la última Cumbre en Panamá en el 2015, finalizó 

con una resolución para más cooperación intercontinental en los capos de educación, salud y energía.  

 La Cumbre es sobretodo un foro para la discusión de asuntos. No tiene el derecho de aprobar 

resoluciones vinculantes, lo cual significa que las resoluciones de la Cumbre son efectivamente 

recomendaciones a los países miembros. Una resolución puede apoyar políticas muy específicas, pero los países 

miembros tendrían que aprobar estas políticas a nivel nacional. En general, esto significa que el congreso o 

parlamento de cada país miembro tiene que aprobar las políticas propuestas en la Cumbre. Por eso, si la Cumbre 

quiere realizar metas específicas y fomentar cooperación concreta, es necesario que sus propuestas no sean muy 

controvertidas; si no, es probable que muchos de los países miembros no aprueben las sugerencias de la 

Cumbre. La Cumbre también puede trabajar con otros órganos de la OEA y con otras organizaciones 

internacionales (por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, ONU) para implementar sus propuestas.  

 En la Cumbre, cada país miembro tiene un voto sobre los asuntos en debate. Al final de la Cumbre, los 

países miembros publican una declaración de las metas que han establecido en la conferencia. Las metas (es 

decir, las cláusulas de la declaración) pueden ser específicas o generales. Una propuesta más específica tiene 
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menos probabilidad de ser aprobada por los países miembros. Por otro lado, es difícil lograr objetivos concretos 

con una propuesta general. Los participantes de la Cumbre deberán intentar encontrar un equilibrio entre la 

generalidad y la especificidad de los asuntos en debate para que les permita realizar tantos objetivos concretos 

como sea posible.  

      

La primera Cumbre de las Américas en Miami, Florida en 1994 
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Tema A:  
Turismo en América Latina 
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El turismo se destaca como uno de los sectores con mayor peso económico en los países miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Su alta importancia requiere que sea un tema que conlleve un 

entendimiento común y un compromiso estable entre los gobiernos y estados de la región. La Cumbre de las 

Américas establece como objetivo apoyar esta meta y lograr a definir las acciones claves que conducen a una 

visión compartida entre los estados miembros. 

El crecimiento del sector durante los años noventa llevo a que la Cumbre de las Américas discutiera 

métodos para promover el flujo de visitantes y perfeccionar la industria en su primera reunión en el 1994 en 

Miami. Durante el encuentro, 32 iniciativas fueron delineadas por la cumbre y el programa Interamericano de 

Desarrollo Sostenible del Turismo fue implementado con el fin de promover un crecimiento económico 

sostenible a largo plazo .  En el 1996, la Unidad Intersectorial para el Turismo fue creada para tratar temas 1

relaciones con la industria de manera mas directa y facilitar la cooperación entre estados y organizaciones . En 2

lo que restaba de la década de los noventa, el turismo se convirtió en una prioridad para los mientras de la OEA 

y fueron llevada a cabo varias conferencias, comités, y planes estratégicos con la meta de desarrollar el turismo. 

Desde ese entonces, a habido un crecimiento exponencial en los ingresos aportados por el sector y en el numero 

de turistas que llegan a la región. 

No estante, evaluar el triunfo del espacio turístico latino americano como destino internacional requiere 

evaluar su complejidad de manera multidisciplinaria. Es necesario poder caracterizar los aspectos políticos, 

culturales, sociales, y ambientales tanto como los económicos. Hoy en día, muchos países, especialmente los del 

caribe, dependen en el turismo para poder brindar oportunidades laborales, educacionales, e empresariales. Esto 

hace que el turismo se allá convertido en un tema delicado y controversial, ya que el beneficio de un grupo de 

Introducción
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personas o región puede perjudicar a otros. Mientras ponemos bajo observación la industria turística es 

importante preguntarnos: ¿Hasta que punto ha tenido un impacto negativo o positivo en la región y que visión 

tenemos del futuro? 

Para ello, debemos primero que todo entender los inicios de la industria en América Latina y su 

desempeño a lo largo de los años. A través de este boletín, exploraremos estos inicios y tomaremos nota del rol 

que asume el gobierno, las organizaciones nacionales, el sector privado, y los cuídanos de la región a medida 

que el sector progresa. También evaluaremos los impactos políticos, económicos, sociales, culturales, y 

ambientales tanto en la región en si como en las subregiones que la caracterizan. Los métodos e indicen que se 

han utilizado hasta ahora para medir este impacto serán discutidos y revalorizados, ya que el turismo, 

identificado principalmente como impulsor económico, es valorizado desde un punto de ganancias financieras. 

Al profundizar en los retos y oportunidades que presenta el sector aprenderemos a ver los aspectos negativos y 

positivos que brinda la industria. Esto nos llevara a tratar de proponer soluciones que tienen en cuenta el destino 

turístico, la industria detrás, y las organizaciones publicas influyentes. De esta recopilación de datos, 

investigaciones, e mandatos pasados nacerá una discusión entre los jefes de estado en juego con el propósito de 

unificar y beneficiar la región.
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América Latina: ingresos por turismo internacional 2017-2019, por subregión (en billones USD)3

La economía de América Latina tradicionalmente ha sido vinculada con los bienes industriales y las materias 

primas. Sin embargo, en los últimos treinta años, a medida de los gobiernos han adoptado un modelo económico 

basado en el turismo, hemos podido presenciar el gran impacto al sector en la región. La Organización al 

Turismo Mundial de las Naciones Unidas, conocida como la UNWTO, reporta que el sector genero mas de US$ 

101.52 billones en América Latina en 2019, con el Caribe aportando 26% del el Producto Interno Bruto (PIB), 

el valor monetario producido por una economía . El sector a tenido un crecimiento continuo y módico en los 4

últimos años, con una interrupción reciente debida a los impactos al coronavirus.  

Pero se dificulta hablar al sector turístico sin mencionar su nexo con la deforestación, el daño a la fauna 

local, el riesgo de infecciones, el trafico sexual, la gentrificación, y otros impactos negativos. Podemos tomar 

como ejemplo a México, el país con mayor aporto al PIB de la región, con un 15% y entre el Cancún, la región 

que mas contribuye a esta cifra, aportando 7.1% del PIB . Cancún, uno de los destinos turísticos mas 5

Objetivos del comité
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frecuentados a nivel mundial, se enfrentan a danos en su biodiversidad marina y la nitidez de sus aguas 

causados por la falta de regulación. No estante, a pesar de estos danos, la falta de turismo también tendría un 

impacto negativo.  

El 2020 fue prueba de esto, ya que el turismo de la región se contrajo grandemente debido a los efectos 

al coronavirus y con ello genero US $83.8 billones en perdidas en GDP en América Latina . Esto llevo a 6

clausuras de empresas y perdidas de empleos en el proceso e incremento el índice de pobreza en la regio. Estas 

cifras nos hacen dar cuenta de la fragilidad de la economía regional y el gran rol que juega el sector turístico en 

ello.   

 Nuestra meta como comité es discutir los impactos positivos y negativos al sector turístico en América 

Latina y el Caribe. A medida que investiguen el enlace entre el turismo y su región, mantengan en mente como 

el sector influye el país a nivel político, económico, social, cultural, y ambiental. También tomen nota al rol al 

gobierno, el sector privado, los organismos internacionales, y los ciudadanos en el desempeño al sector y las 

regulaciones que son asociadas al.  Estos factores son importantes para poder después determinar los retos y 

oportunidades que se encuentran disponibles. Con este conocimiento en mente podremos como comité generar 

planes accionables relacionados con la educación, la sostenibilidad, la infraestructura, la seguridad, el sector 

laboral, para nombrar algunos. Todo será con el fin de permitir que el turismo avance de manera sostenible a 

largo plazo y sin afectar la integridad cultural, social, y ambiental de la región de manera perjudicial.  
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Los Inicios al Turismo Internacional en América Latina

El sector turístico es de suma importancia en América Latina, genera uno de cada diez empleos y capta 5% de 

las inversiones . Sus inicios se centran en la década de los anos 70, cuando la región comenzó a ser vista como 7

un destino internacional por aquellos que buscaban un descanso de su día a día. Previamente, organismos 

regionales e internacionales habían creado una formula de crecimiento económico destinada a países con 

potencial de desarrollo, en la cual el turismo era clave.  México y las islas al caribe, donde el turismo ya era una 

fuente de capital establecida, sirvieron como ejemplo para que los gobiernos promovieran el desarrollo basado 

en el sector. El espacio turístico mexicano y caribeño se destacaba en esos momentos por su gran aporte a la 

tasa de empleo, las inversiones extranjeras, y las divisas.  

El énfasis gubernamental en incrementar el fluyo turístico en los países restante de América Latina 

condujo a un aumento en gastos turísticos, alojamiento e instalaciones para visitantes, ganancias en el 

extranjero, ganancias regionales, empleo, oportunidades de inversión, e ingresos y gastos públicos. A pesar de 

que toda América Latina- con excepción de Chile, Nicaragua, y El Salvador, países que en aquel momento se 

encontraban en conflictos civiles- presencio un gran crecimiento económico debido al turismo, fue en México y 

las islas al caribe donde hubo el mayor aumento de ingresos, los cuales excedían mucho mas al 100% .  8

Mientras países como Perú y Panamá, que hasta ese entonces no tenían una gran presencia en el mercado al 

turismo internacional, lograron desatacarse y duplicar su numero de visitantes. Desde el 1995, el numero de 

visitas turísticas en a crecido mas de un 330% en América Central y mas de un 210% en América al Sur . 9

En crecimiento al turismo ha sido continuo y constante atreves de los años, con la excepción de dos 

eventos que atribuyeron a un mínimo descenso en ganancias. La primera inflexión en 1982 de solo -0.4% fue 

debida a conflictos armados y la crisis al petróleo que ocurrieron. En el año 2021 surgió la segunda, de -0.6%, 

El tema en contexto
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producto de la crisis económica y los acontecimientos al 9/11 en Estados Unidos . No obstante, el sector se 10

restauro rápidamente en los años a seguir, y en el 2005 logro alcanzar números record con mas de 800 millones 

de turistas registrados en la Américas .  A pesar al descenso en ingresos, las inflexiones sirven como prueba al 11

gran dinamismo y capacidad de restablecimiento al sector cuando se enfrenta con situaciones desfavorables. 

El Rol Gubernamental en el Turismo

Durante las décadas de los setenta y ochenta, cuando los resultados de un modelo económico con una base de 

turismo fortalecida daban a luz, los gobiernos eran los principales promotores de la industria. El enfoque de los 

gobiernos no solo era desarrollar la infraestructura local para atraer turistas, si no también para incentivar 

inversiones al sector privado . Pólizas regionales le facilitaban al sector privado la construcción de hoteles, 12

alojamientos, y comercios- que tendrían como fin atraer y servir turistas. Esto dio a cavo que las fuerzas al 

mercado y el sector privado se apropiaran al sector turístico, disminuyendo la influencia y el apoyo al gobierno 

y organismos internacionales.  

La expansión al sector privado en diversas regiones dio a paso una nueva forma de turismo. A medida 

que evolucionaba el mercado, el enfoque turístico no solo restaba en las estancias en hoteles y playa, si no en 

también explorar la cultura, naturaleza, y otros aspectos al país visitado. Ya durante los años noventa, pequeñas 

y medianas empresas comenzaron a desarrollarse y el mercado se segmentaba aun mas- dándole prosperidad a 

la economía local. 

No en tanto, a medida que el numero de visitantes, los centros de alojamiento, y puestos dedicados a 

turistas crecían a gran escala, también aumentaba la dificultad en evitar que la naturaleza, la flora y fauna local, 

y la cultural de los pueblos no fueran contaminadas.  La magnitud al impacto turístico en las Américas era clara, 

con lados positivos y negativos en juego, organizaciones mundiales como la Cumbre para la Tierra y la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible se aseguraron de incluir el turismo Latino Americano como tema crucial 
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en su agenda. El turismo había adoptado nuevas metas mas allá de las lucrativas: el turismo sostenible y el 

turismo dirigido a disminuir la desigual de clases socioeconómicas.  En 1992, la Cubre para la Tierra dio énfasis 

a la conservación al medio ambiente y el patrimonio natural .  En el 2002, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 13

Sostenible al igual que Organización Mundial del Turismo, publicaron documentos, establecieron 

conversaciones, y delinearon objetivos concretos para asegurarse de que las ganancias al turismo fueran en parte 

retribuidas a las clases bajas . La incorporación de un sector turístico en áreas rurales, por ejemplo, les da a 14

áreas de pobreza ganancias financiaras, empleos fuera al campo de agricultura, oportunidades de educación, y la 

oportunidad de formar pequeños negocios. Con el motivo de que el turismo abarcaba no solo un impacto 

económico, pero cultural y natural, los gobiernos y organismos internacionales aumentaron su involucración 

durante los noventa e inicios al siglo veintiuno.

El Aporte al Turismo en Diversas Regiones de América Latina

Durante los últimos diez años, la contribución total combinada del sector de viajes y turismo al producto interno 

bruto en América Latina y el Caribe fue ascendente, a pesar de una pequeña contracción en América Latina en 

el 2016 y 2017. El sector de viajes y turismo aporto 299 mil millones de dólares a América Latina en 2019, en 

comparación con los 294 mil millones de dólares del año anterior. Mientras en el Caribe, hubo un aumento en el 

sector a 58,9 mil millones de dólares, resultando en un crecimiento de 29.5% respecto al 2010 .15
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Contribución total al sector turistico al PIB en America Latino y el Caribe de 2010-2019 (en miles de millones $USD)  16

México es un líder regional, contribuyendo el mayor porcentaje de ingresos y con mas de 25 mil dólares 

USD en registros de gastos por turistas extranjeros en el 2019. Republica Dominicana, Panamá, y Colombia 

ocupan el segundo, tercer, y cuarto lugar, respectivamente, el numero de ingresos en divisas por el turismo 

internacional.  Muchos países dependen en el turismo no solo como fuente principal de divisas, pero también 

como creador de empleos. En 2018, Venezuela se destaco como el país que mas dependencia turística en 

términos de empleo, con una tasa de casi un trabajo generado por turista que visita el país. Brasil ocupo el 

segundo lugar, con 37 empleos por cada 100 turistas o casi 0.4 empleos por visitante. Un segundo grupo de 

países en los que el empleo en turismo supera el 10% incluyen Honduras, Haití, Ecuador, Colombia, y México. 

(Figura referente)
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Gastos de turistas internacionales en América Latina y el Caribe en 2019, por país o territorio (en $USD 
Millones)17
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Países con la mayor cantidad de empleos por cada 100 turistas en América Latina y el Caribe en 201818

Limites en Índices de Impacto Turístico 

Es evidente que cifras como el numero de empleos y divisas generados por el turismo son claves para 

determinar el impacto turístico en el área. No estante, son solo el inicio de una serie de indicadores que deberían 

ser tomados para medir el impacto al turismo. Es en parte debido a las cifras favorables y continuamente 

ascendientes que se le atribuye tanto éxito al turismo. La certificación CST (Certification for Sustainable 

Tourism) fue diseñada por las Naciones Unidas y apoyada por los gobiernos de Costa Rica, Honduras, Panamá, 

Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, y España, para poder medir elementos del turismo 

sostenible, analizar prácticas de manejo, y cuantificar impactos ambientales y sociales de los servicios 

turísticos . Este método de evaluar el impacto al turismo solo ha sido implementado en Costa Rica, donde ha 19
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servido para las prácticas empresariales ambientales y sociales y motivar a las empresas a llevar a cabo métodos 

sostenibles. Los objetivos de este nuevo índice de turismo incluyen economías de escala, conciencia de los 

visitantes y turistas, e impactos positivos ambientales y sociales . El sector privado turístico se beneficiará 20

directamente con costos reducidos y una imagen positiva a favor al avance social. A pesar de estar en pie casi 

una década, el índice aun no ha sido implementada mas allá al país dictado. Aun así, es posible descifrar como 

los círculos políticos, económicos, socioculturales, y ambientales han sido afectados- puntos que serán tocados 

en la siguiente sección de este boletín. 

El Turismo Hoy En Día 

Los efectos al coronavirus se han manifestado a nivel mundial, y el sector turístico no salió indemne de su 

impacto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas reporta que “entre 

2020 y 2023 las pérdidas acumuladas de estas subregiones oscilarán entre 53.000 millones y 75.400 millones de 

dólares en el Caribe; entre 69.100 millones y 89.200 millones de dólares en Centroamérica y México, y entre 

53.000 millones y 72.400 millones de dólares en América del Sur.”  Estos datos son prueba de que la pandemia 21

estremecerán la economía de la región, especialmente la de países con gran dependencia en el turismo, como 

son los al Caribe. Una reducción en empleos, en inversiones directas externas, ganancias al consumidor turista, 

crecimiento de pequeñas y medianas empresas son algunos de los efectos que ya ha empezado a ver la región. 

Al mismo tiempo, destinos turísticos naturales, como los bosques y las playas, vieron una reducción en las 

emisiones Antropogénicas y una reducción en la huella climática y ecológica . Las repercusiones al COVID-19 22

sirven como recordatorio de que el sector es imprescindible para reducir la pobreza y la desigualdad. Pero al 

mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de transformar la relación de nuestros países con la naturaleza, el 

clima y la economía, de manera colectiva. 
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Bajo La Lupa: México

Con mas de 32.1 millón de turistas internacionales reportados en el 2015, México juego un rol prominente en el 

sector a nivel global. El sector contribuye 8.5% al PIB, 5.8% de empleos a tiempo completo, y 77.2% de 

exportaciones de servicios a nivel nacional . A pesar de estas cifras, no es menos cierto que el sector se 23

enfrenta a varias dificultades que impiden alcanzar un crecimiento mayor, como la inseguridad, los desastres 

naturales, y las enfermedades entre otras. Esto impedimentos al igual que problemas internos de sostenibilidad, 

implementación de regulaciones, y falta de apoyo a empresas pequeñas han limitado el potencial al sector. 

Por estos motivos el turismo sigue siendo una prioridad en la agenda política de la nación, nombrado 

uno de seis sectores en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 . El gobierno ha presentado varios 24

programas y planes de acción para promover el crecimiento económico al sector mientras promueve la 

sostenibilidad. El problema se encuentra en la implementación de estas ideas, ya que con una estructura 

gubernamental que carece en eficiencia, organización, y coordinación, ha sido difícil llevar a cabo lo planteado. 

Recientemente, el gobierno ha contenido las inversiones de parte al gobierno en el sector publico, lo cual 

también dificulto ejercer estas pólizas. 

No estante, el modelo de turismo mexicano resalta entre el de los demás países latinoamericanos. Es un 

modelo económico que inicialmente se ha beneficiado de una suma significativa de inversiones publicas, 

dirigidas a promover principalmente las playas al país. En los últimos 40 años, el enfoque restaba en desarrollar 

hoteles y casas de playa a lo largo de la costa y el promover estos destinos a nivel internacional. Esto permitió 

que ciudadanos encontraran empleos en el sector, que grandes empresas internacionales invirtieran en el país, y 

que mediana y pequeñas empresas se establecieran. Pero al pasar de los años, las demandas de los turistas y las 

consideraciones ambientales han cambiado, y se ha vuelto claro para el gobierno que el modelo turista que 

estaban utilizando hasta ahora debe ser modificado. 
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No solo los gobiernos jugaran un rol en cambiar la fibra al sector, pero a medida que avanzamos las 

pequeñas y medianas empresas, que ahora enfrentan limitaciones de acceso a financiación, personal, y 

tecnología, jugaran un rol crucial. Los ciudadanos, la mayoría que ahora resta con poca información financiera, 

educación, y acceso a inversionistas, también tendrán un papel clave. México nos demuestra los retos y 

oportunidades económicas y no-económicas que se enfrenta en el sector turístico, y sirve como ejemplo de la 

necesidad de desarrollar un plan de acción actualizado que beneficie no solo la economía, si no el país en 

totalidad. 
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Repercusiones Económicas

Ganancias

El impacto mas visible del turismo y al cual se le hace mayor referencia es el económico. El sector turístico 

sirve como promotor generador de ingresos de las siguientes formas: (i) Las ganancias generadas por los 

impuestos generados en el empleo turístico, negocios y tarifas de entrada en varios sitios turísticos /

monumentos, y peajes, entre otros, (ii) el ingreso de divisas, y (iii) el desarrollo al sector puede tener como 

efecto el desarrollo de otras áreas que también generan ingresos adicionales. Pero que allá ingresos, no significa 

que el país recibe las ganancias debidas. En países con poco desarrollo y alta pobreza, muchos de los productos 

consumidos por los turistas deben ser importados, ya que los locales son de una calidad inferior.  Polly Patullo 

redacta en su libro:

“En los comedores de muchos hoteles caribeños, donde diariamente se consumen millones 

de comidas, los turistas no comen los mangos, cítricos y plátanos de todos los jardines 

caribeños. Beben jugo de naranja de Florida, comen plátano de Colombia o trozos de piña 

de Hawai.”25

Las ganancias, en parte, entonces son dirigidas a los países que exportan estos productos- llevando a que 

países mas desarrollados ganen mas que países menos desarrollados. Aun así, es importante mencionar, que 

cuando el gobierno obtiene derechos de importación, muchas veces obtiene beneficios financieros. 

La esencia del debate
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Pequeñas y Medianas Empresas

También se puede defender el punto de vista de que, debido al desarrollo al turismo, empresas locales han 

tenido la oportunidad de establecerse y crecer. Con un publico turístico presente, muchas personas crean 

pequeños negocios en la calle vendiendo productos locales y artesanales o ofrecen servicios en los que se 

destacan, como presentaciones de bailes típicos, platos típicos, etc. Aun así, las empresas turísticas locales 

quedan al margen porque: (i) la poca organización interna y falta de recursos las impide crecer y competir con 

empresas grandes, (ii) la falta de información y programas de apoyos, y (iii) la fragmentación y segmentación 

de la industria. Hay excepciones, como La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile y el 

Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) de Brasil . Estos programas de 26

apoyo son prueba de como el excito de pequeñas empresas aporta al crecimiento incremental al sector, mientras 

ayuda a los ciudadanos locales. 

La poblacion local le vende productos y comidas tipicas a turistas, como manera de incrementar ingresos27



  |Cumbre de las Américas19

Empleos

Ya sea directa o indirectamente, el turismo ha permitido que los ciudadanos sean empleados en hoteles, 

restaurantes, tiendas, discotecas, y otros ámbitos involucrados con el sector. En el 2019, el turismo empleaba a 

una de cada diez personas en todo el mundo . En México, en salario de aquellos en el sector es 30% mayor al 28

promedio nacional . No estante, los trabadores en el sector en países menos desarrollados ganan mucho menos 29

de aquellos con mas desarrollo, ya que disminuir precios es su manera de mantenerse en el mercado. También, 

los empleos en el sector son temporales, lo que aporta gran inseguridad laboral, o son enfocados en categorías 

bajas. Muchos trabajadores en Cuba, por ejemplo, se encuentran sin empleo en temporadas de bajo turismo. 

Calidad de Vida

Con la meta de incrementar el turismo y atraer a mas visitantes, los gobiernos tienden a invertir en la 

infraestructura publica, lo cual beneficia la población local. En este aspecto, la calidad de vida de la población 

local puede llegar a mejorar, pero no es menos cierto, que al turista demandar servicios y productos básicos y de 

demanda local suben los precios generales de aquellos servicios y productos. Esta inflación hace que la 

población local no pueda vivir la misma vida de antes con el mismo salario entrante. El valor de las propiedades 

también aumenta, dificultando el acceso que tienen los ciudadanos a ellas. Ocurre también que muchas familias 

y trabajadores son desplazados de sus hogares para que el gobierno pueda construir hoteles, restaurantes, y otra 

infraestructura turística en su lugar, un proceso conocido como gentrificación. 

Repercusiones Políticas

Normalmente, la política tiene un gran impacto en como se desarrolla en sector turístico y no a la inversa. Pero 

es beneficioso analizar también como el sector turístico impacta la política de la región. Un buen desempeño 
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turístico es capas de posicionar al país a nivel global y fortificar sus relaciones con otros países. La importación 

y exportación de productos demandados por los turistas crea también vínculos de comercio y expande la red de 

comercio de un país. En el 2014, México registro los automóviles relacionados con el turismo entre los 10 

principales productos de comercio exterior mexicano, facilitando relaciones con países como Estados Unidos . 30

Esto sirve como ejemplo de que el turismo puede fortalecer los lazos entre países y gobiernos. 

Sin embargo, el turismo puede también llegar a debilitar los lazos entre el gobierno y el pueblo. Cuando 

un gobierno que prioriza el crecimiento al turismo y dirige sus recursos a incrementar el numero de turistas, no 

es sorprendente que la población local resienta que los turistas reciban mas bienes y apoyos que ellos. En el 

sector turístico, la división es mucho mas visible, ya que el ciudadano, especialmente aquel de baja clase que 

trabaja sirviendo el turista, puede ver las comidas, bebidas, actividades, y alojamiento que no es accesible para 

el. En sociedades como la de México, donde el individuo es el que es responsable de su posición económica, 

este resentimiento es dirigido hacia ellos mismos o al turista en vez de hacia el gobierno. Mientras en países 

como Cuba, donde la dependencia económica en el sector es grande y la ideología socioeconómica es que el 

individuo tiene poco control, este resentimiento es dirigido hacia el gobierno. 

Bajo La Lupa: Cuba 

Profundicemos mas con respecto a Cuba, una isla basada en un sistema socialista donde el manejo al sector 

turístico cae en totalidad a manos al gobierno. El gobierno invierte grandes sumas en crecer el sector turístico, 

abriendo 57 hoteles nuevos entre el 2017 y el 2019- un proyecto manejado por las Fuerzas Armadas nacionales 

y con un valor de $USD 2.4 millones . En la actualidad, la economía al país se encuentra en una posición 31

alarmante, en gran parte debido a la falta de turistas efecto al coronavirus. 

Pero el turismo, a pesar de ser un aporte económico al país, fomenta hostilidad y resentimiento de parte 

de los ciudadanos hacia el gobierno. Antes al 2008, la población cubana no era permitida en espacios 
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designados para turistas, como restaurantes, hoteles, bares, y tiendas, entre otros . Las playas, a pesar de ser 32

publicas, les prohibían el acceso a ciudadanos locales. En las playas de Cancún y los Cabos también se ve este 

tipo de trato hacia los ciudadanos. Aquellos de bajo ingreso, incluyendo marineros y pescadores, fueron 

desplazados para dar a paso la construcción de hoteles y marinas . Al ver que el gobierno invertía mas en 33

satisfacer las necesidades de los turistas, que existía un tipo de segregación socioeconómica entre ellos y los 

visitantes, y que sus comunidades estaban siendo desplazas con el propósito de crear espacios turísticos, el 

pueblo cubano se sintió inevitablemente privado en parte por el gobierno en pie.  Sentimientos como estos son 

los que después dan a cabo protestas organizadas contra el gobierno en pie. 

La Habana, Cuba- una de los destinos turisticos mas populares a nivel mundial34

Repercusiones Sociales 

El turismo también a llegado a modificar la fibra social y cultural de su país anfitrión. Discutiremos 

primordialmente su impacto en sistemas de genero y en la autenticidad al país, pero tengan en mente que estas 
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son unas de las muchas esferas influenciadas por el turismo. Al brindarle empleos a mujeres en el sector, el 

turismo a cambiado la dinámica social y de genero en muchos hogares latinoamericanos. Ya sea a través de 

empleos directos, en hoteles, restaurantes, etc. o indirectos, ventas minoristas o en las calles, el sector le ha 

proveído a las mujeres una manera de independizarse al hombre, llevando a cambios en la estructura y 

economía familiar. Las mujeres dominan el sector turístico en América Latina, con 51.3% de los puestos . Los 35

trabajos en hoteles, restaurantes, y otros centros turísticos son altamente codiciados por la población femenina 

en la clase baja y media. De echo, en México y Argentina se han reportado una cifra, referente al numero de 

mujeres que emigran a ciudades con centros turísticos para servir en ellos, mucho mayor que el promedio . El 36

salario promedio de las mujeres en la ciudad y en pueblos indígenas incremento debido al turismo, ya que ellas 

podían vender piezas artesanales, tejidos, y otros productos sin tener que haber ejercido una vocación formal o 

haber alcanzado un nivel de educación avanzado . Tener un ingreso independiente al de sus esposos, permitió 37

que muchas mujeres casadas pudieran dejar hogares con violencia y maltrato. 

Mujeres empleadas en el sector de hotels y restaurantes, por región en 201038

El rol de la mujer en el hogar había cambiado, pero no fue el único ámbito en donde hubo un cambio. 

Con la afluencia de turistas surgió el turismo sexual- termino dado a la organización de viajes turisticos con el 
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propósito de aprovecharse de la falta de restricciones en los países de destino para poder llevar a cabo 

actividades sexuales.  Republica Dominicana ocupa el tercer lugar en los rangos de destinos internacionales 39

con industrias de turismo sexual. Costa Rica, Venezuela, México, y Cuba también han sido recogidos por ser 

espacios donde el turismo sexual tiene presencia destacada . Pero no son solo los turistas los cuales se 40

aprovechan de la población local. El turismo romántico describe las conexiones intimas y emocionales 

cultivadas por mujeres y hombres en al país de destino turístico con turistas con el propósito de usar el estatus al 

visitante para emigrar o recibir recursos. Tanto el turismo sexual como el turismo romántico influye la 

percepción de las mujeres en la región, al igual que las dinámicas familiares. 

Repercusiones Culturales

Se puede defender el caso de que el turismo tiene el poder de revolucionar la cultura de una región.  Lideres en 

el campo se han enfocado mayormente en el impacto al turismo en la autenticidad y su vínculo con la 

mercantilización. Tamar Wilson, líder en las investigaciones y publicaciones enfocadas en el turismo, la 

movilidad y la migración, es de la idea de que turismo afecta la cultural regional de tres maneras: (1) artefactos 

materiales (2) rituales y tradiciones (por ejemplo, días de los santos del pueblo, posadas navideñas y otros 

eventos rituales); y (3) actividades cotidianas consideradas exóticas, como rutinas de trabajo, la venta en el 

mercado o la pesca . Tomemos como ejemplo el lago de Pátzcuaro en Michoacán, México, uno de los 41

atractivos turísticos mas visitados en México. Los pescadores al área tiran sus redes en forma de mariposa hacia 

las aguas al lago en cambio de propinas de turistas, a pesar de que el lago ya no tiene peces y ha sufre de alta 

contaminación y bajos niveles de agua . Este ejemplo nos permite analizar dos argumentos en pie. Por una 42

parte, se puede decir que los pescadores locales han encontrado una manera de mantener sus viejas tradiciones 

vivas y compartirlas con el resto al mundo. Pero por otra se puede argumentar que la mercantilización de este 

ritual destruye su significado cultural y se convierte en un tipo de actuación para los deleitar a los turistas, 
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perdiendo su significado y autenticidad. Eventualmente, esta contaminación de cultura lleva a que el ritual en si 

deje de existir para la población de la región y que este presente en un plano superficial donde su fin es generar 

ingresos. 

Pescadores en Janitzio, Mexico extendiendo sus redes de mariposas en una actuacion turistica43

Repercusiones Ambientales 

El turismo puede servir como partidario al medio ambiente o como oponente, atribuyendo impactos ambientales 

positivos al igual que negativos. Entre los aspectos positivos se puede resaltar que el gobierno al igual que sus 

ciudadanos, muchas veces con apoyo de gobiernos o organismos internacionales, se enfocan mas en conservar 

parques nacionales, sitios arqueológicos, y monumentos históricos. A pesar de que uno de sus propósitos 
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principales es asegurarse de que estos establecimientos nacionales se mantengan intactos para los visitantes 

internacionales, al final terminan ayudando al igual a preservarlos. La Reserva de la Biósfera Sian Ka'an en 

México, conocida como la puerta hacia el cielo por su belleza, fue establecida en 1986 como parte de un 

proyecto de sostenibilidad y ecoturismo.   La preservación y mantención de sitios arqueológicos como Chichen 44

Itzá and Tulum ha sido apoyada por el gobierno y por organismos internacionales en parte también por su rol en 

el turismo cultural.

Reserva de la Biósfera Sian Ka'an en México, conocida como la puerta hacia el cielo45

Al mismo tiempo, no podemos descartar los impactos negativos al turismo en el medio ambiente. Estos 

impactos se ven en la flora y la fauna, la contaminación al agua, la erosión en sitios de campo y las costas, y en 

los problemas de contaminación general debido a la sobreproducción de basura. El crecimiento acelerado de 

destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres han llevado a un aumento 

exponencial en la contaminación del agua y la deterioración de los corales mesoamericanos. La infraestructura 

necesaria de sistemas de alcantarillado, entre otros, no ha sido desarrollada lo suficiente como para mitigar los 
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impactos ambientales. La región de Quintana Roo, donde se encuentra la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, no 

cuenta con una red completa de drenaje doméstico. Por este motivo, las familias al área se han visto con la 

necesidad de establecer su propio sistema de drenaje a través de instalaciones de alcantarillado en sitios no 

autorizados que desembocan directamente en esos ríos subterráneos, afectando los corales marinos.  Quintana 46

Roo nos sirve como caso de estudio, haciéndonos ver los impactos positivos y negativos al turismo en el 

ambiente, pero también dando paso a que pensemos en oportunidades y soluciones. 

El acuífero de la Península de Yucatán es un ecosistema interconectado con el Arrecife Mesoamericano a través de 

túneles que desembocan en el mar47
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• ¿Como se ha desarrollado el turismo en tu región? 

• ¿Cuales fueron sus inicios? 

• ¿Quien apoyo el desarrollo al turismo?

• ¿Cuales objetivos tenia y tiene en mente la región?

• ¿En la actualidad, cual es la situación respecto al turismo?

• ¿Cual es el rol al sector privado, publico, y la comunidad local en el desarrollo del turismo en tu región? 

• ¿Han cambiado sus roles a través de los años? 

• ¿Quién dicta/tiene el poder? 

• ¿Que índices utiliza tu región para medir el éxito/impacto del turismo?

• ¿Como se compara este índice con aquellos utilizados por otras regiones en América Latina? 

• ¿Podría mejorar este índice o podría servir como ejemplo de un índice que pueden adoptar otros 

países en la región? 

• ¿Cuales son los impactos positivos y negativos del turismo en tu región? Consideren impactos en los 

ámbitos: 

• Económicos 

• Políticos 

• Sociales 

• Culturales 

• Ambientales 

• ¿Cuales son los retos y oportunidades que presenta el turismo? Pueden enfocar sus diagnósticos en las 

siguientes áreas, pero siéntanse con la libertad de considerar otras: 

• Los destinos turísticos en si, refiriéndose a hoteles, restaurantes, etc. 

Preguntas que debe responder una 
resolución
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• El sector privado, incluyendo pequeñas y medianas empresas

• El marco institucional, como el sector publico afecta el desarrollo al turismo 

• ¿Que acciones deben llevarse acabo para reducir los impactos negativos en la región, asegurándose de 

seguir fomentando los impactos positivos? (Tomando en cuenta el un nuevo panorama, en tiempos 

de y post la pandemia)

• ¿Que acciones se han tomado en el pasado para llegar a estas metas? ¿Cual ha sido el resultado 

de estos esfuerzos? ¿Qué podemos aprender de ellas?

• ¿Hay obstáculos, ya sea a nivel de los ciudadanos o a nivel al gobierno, que impida ejercer estas 

acciones? 
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Mejorar el índice de impacto turístico

Cifras como el aporte del sector en el PIB y el numero de visitantes, entre otros, no toman en cuenta sus efectos 

multifacéticos. El impacto al sector sobre el resto de la economía, o otras áreas, es difícil de medir. Este tipo de 

datos es clave para poder tener una imagen completa al sector y poder implementar políticas mas personalizas. 

Implementar un índice a nivel al continente, o hasta a nivel mundial, facilitaría la comparación entre industrias 

en diferentes regiones y se podría crear planes de acciones mas consistentes. Como mencionamos previamente 

en este boletín, la certificación CST (Certification for Sustainable Tourism) seria un buen índice para 

implementar en nuestras regiones. La CST fue diseñada por las Naciones Unidas y apoyada por los gobiernos 

de Costa Rica, Honduras, Panamá, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, y España. El 

índice se enfoca en medir elementos del turismo sostenible, analizar prácticas de manejo, y cuantificar impactos 

ambientales y sociales de los servicios turísticos.  Este método de evaluar el impacto al turismo solo ha sido 

implementado en Costa Rica, donde ha servido para las prácticas empresariales ambientales y sociales y 

motivar a las empresas a llevar a cabo métodos sostenibles. Los objetivos de este nuevo índice de turismo 

incluyen economías de escala, conciencia de los visitantes y turistas, e impactos positivos ambientales y 

sociales.  El sector privado turístico se beneficiará directamente con costos reducidos y una imagen positiva a 

favor al avance social. Actualmente, 60 países a nivel mundial lo están implementando o desarrollando, 14 de 

ellos en nuestra región de enfoque- América Latina. Y a pesar de estar en pie casi una década, el índice aun no 

ha sido implementada completamente mas allá de Chile en América Latina. Tomemos el ejemplo de 

implementación chilena, y expandamos este índice en nuestras regiones para habilitar el dialogo sobre el 

turismo y la medida de su desarrollo. 

Soluciones Propuestas
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Las inversiones en infraestructura deben tener como meta también aportarles a las 

facultades locales  

Específicamente, pudiéramos poner como punto de enfoque reducir la contaminación de nuestras aguas a través 

al establecimiento de infraestructuras como sistemas de alcantarillado. Aprendimos que la Reserva de la 

Biósfera Sian Ka'an es uno de los destinos turísticos en México mas digno de admirar. A pesar de su belleza, 

enfrenta varios obstáculos ambientales que no so afectan a México, pero también a las islas al Caribe en su 

proximidad. La región de Quintana Roo, donde se encuentra la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, no cuenta 

con una red completa de drenaje doméstico. Por este motivo, las familias al área se han visto con la necesidad 

de establecer su propio sistema de drenaje a través de instalaciones de alcantarillado en sitios no autorizados 

que desembocan directamente en esos ríos subterráneos, afectando los corales marinos. Implementar un sistema 

de alcantarillado en estos circundando la reserva beneficiaria no solo la población loca, si no la reserva, su fauna 

y flora, y las costas de otros estados.  
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Antes de participar en el comité, los delegados deberán entregar un documento de posición (1-2 caras, Times 

New Roman 12, interlineado de 1.5 y márgenes de una pulgada), donde delinearán sus argumentos. La meta de 

estos documentos será defender una perspectiva a favor o en contra al desarrollo al turismo en su respetiva 

región, trazar los impactos negativos/positivos al dicho, y proponer objetivos a seguir que los países presentes 

puedan apoyar. Para ello es importante primero que todo entender el panorama turístico de sus regiones.  

Indaguen sobre cuantos empleos y ganancias probé el sector y los objetivos al gobierno respecto al turismo. 

Incluyan datos a lo largo de sus documentos que apoyen sus argumentos, estas cifras pueden incluir en aporte al 

turismo al PIB, niveles de contaminación o la falta de ella en sitios turísticos, y el numero de mujeres empleadas 

en el sector, para nombrar algunos. En totalidad, sus investigaciones se deberían enfocar en las esferas 

económicas, políticas, culturales, sociales, y ambientales. 

Es importante tener en mente que estamos avaluando los impactos al turismo en estas áreas, y no lo 

inverso- el impacto de estas áreas en el turismo. No es menos cierto que estas áreas tienen mucha influencia en 

el desarrollo al sector. Por ejemplo, el estado político en crisis de una región puede disminuir la afluencia de 

turistas, como la criminalidad en una ciudad puede causar el mismo efecto. Pero para mantener un enfoque 

preciso y claro a lo largo de nuestros argumentos, nos concentraremos solo en como el turismo impacta estas 

áreas. En otras palabras, en respecto a nuestro ejemplo, como el desarrollo al turismo influye el estado político, 

o la afluencia de turistas. 

Todos hemos sido afectados de un modo u otro por la pandemia, y el turismo al igual que las personas y 

instituciones asociadas con el no han sido la excepción. Los animo a investigar el estado al sector actualmente, 

y ha tomar en cuenta como el turismo en sus regiones han sido afectado por la pandemia. Cuando analicen datos 

y anécdotas, es importante considerar su contexto. Las cifras que vemos hoy relacionadas con el turismo no 

Documentos de Posición
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serán las mismas que vimos hace un tiempo atrás. Como la pandemia, hay factores como guerras, conflictos 

civiles, cambios de administración, cambios de monedas, etc. que pueden causar una interrupción en las cifras 

que evaluamos. Defiendan sus posturas siempre tomando en cuenta en el contexto en las cual están siendo 

argumentadas y si el mismo punto que defienden puede ser aplicado al largo plazo. 

Las voces representadas por la cumbre no solo incluyen jefes de estado, pero también lideres en el sector 

privado, representantes de la sociedad civil, representantes de la juventud, y otros partidarios en las regiones al 

Norte, Sur, y Centro América. Tras los argumentos de sus posturas, son bienvenidos a darle luz al punto de vista 

de diversos representantes de la región- mientras que sea una representación valida del punto de vista de ese 

grupo. 

Por ultimo, les recuerdo tomar en cuenta de que el turismo es algo que entrelaza muchos países y 

regiones. Destinos turísticos, como las aguas de Cancún y las montanas de las Amazonas, entre otros, tienen 

bordes compartidos con otras regiones o pueden afectar directamente el territorio de otro país. Por este motivo, 

es importante investigar las relaciones con estas otras regiones, analizar su postura, y hacer propuestas que no 

vayan en contra algún acuerdo hecho previamente por los dos territorios. 
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De una manera o otra, ya sea como turistas, como trabajadores empleados por el sector, o simplemente como 

parte de una población entregada al turismo- todos hemos sido parte al sector turístico. Es un tema de suprema 

importancia para la región de América Latina, la cual a presenciado su crecimiento incremental a lo largo de las 

ultimas tres décadas. Los gobiernos, organismos internacionales, y empresas privadas, al igual el pueblo 

ciudadano, han invertido en el avance al sector de manera directa e indirecta. Podemos concordar al final del 

día, que el turismo es una fuente poderosa de ingresos, empleos, impuestos, inversiones, exportaciones, y 

consumo. No es menos cierto que las economías de muchos países sub-desarrollados en América Latina han 

utilizado el turismo como impulsor de desarrollo.  Pero el impacto al crecimiento económico, el cual es 

mayormente positivo, no resume sus efectos multiplicadores en otras áreas. A lo largo de este boletín, hemos 

podido explorar algunos de los impactos políticos, culturales, sociales, y ambientales al turismo, tanto positivos 

como negativos. Esto nos invita a preguntarnos: ¿hasta qué punto es el impacto al turismo uno positivo? 

Esta pregunta sirve cómo el inicio de un prometedor dialogo entre vosotros, los delegados. Deberán 

consideran los inicios y el desarrollo al turismo en su región, sus impactos, y el rol al sector publico, el sector 

privado, y la comunidad en ello. Este boletín les sirve como un documento preliminar y puede servirles como 

guía para sus investigaciones. Pero los invito también a indagar mas allá, accediendo recursos como las paginas 

gubernamentales de sus regiones, objetivos y planes de acciones de La Cumbre de las Américas, La 

Organización al Turismo Mundial de las Naciones Unidas (UNWTO), las Naciones Unidas, y la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), entre otros. También pueden tomar en cuenta, cuando 

estén investigando mas sobre el rol al sector publico, el Banco Mundial y su financiamiento al sector. Estos son 

algunos de los recursos que les recomendaría, pero los animo a buscar también sus propias fuentes de 

información, e ir más allá de aquellas mencionadas a través del boletín. 

Observaciones finales
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 También recuerden que me tienen a mí, su codirectora, como alguien a quien acudir con dudas, 

preguntas, e inquietudes. No tengo duda de que todos los delegados se destacaran en su desempeño y podremos, 

juntos, formar un dialogo interesante, fascinante, y que les permitirá crecer muchísimo a lo largo de su proceso. 

Un saludo, 

Camila Jiménez Isla

camilajimenezisla@college.harvard.edu
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Tema B: 
Seguridad Fiscal y 
Financiera en 
Latinoamerica: redes 
internacionales e 
interregionales  



  |Cumbre de las Américas36

Históricamente, las relaciones económicas de América Latina con el mundo han sido definidas por su carácter 

paradójico. Por un lado, la región asumió un rol protagónico como productor especializado de materias primas a 

inicios del siglo pasado (Bértola, Williamson; 2003). Trasladando esta relación al mercado de capitales, 

América Latina se ubicó como recipiente extraordinario de inversiones en infraestructura y extracción. 

Asimismo, esto propició una tasa alta de integración al orden económico global, definido por la División 

Internacional del Trabajo (Bértola, Williamson; 2003). Por otra parte, la falta o escasez de proyectos industriales 

no condujo al desarrollo de un esquema elaborado de inversiones. Independientemente de los motivos por los 

cuales no se haya trazado una política industrializadora eficaz, el resultado de su ausencia fue la falta de un 

marco legal y técnico que asegurara la integridad de inversiones extranjeras, ya que los réditos de cualquier 

emprendimiento industrial sólo se manifiestan en el largo plazo. De manera concluyente, América Latina no 

experimentó los beneficios y requisitos que conducen a una “revolución industrial,” como lo son altos niveles 

de empleo, la profesionalización y educación de la sociedad o el afianzamiento del Estado.  

 Actualmente, el ascenso de China y otras economías asiáticas repite, aunque sea parcialmente, la 

experiencia latinoamericana del siglo pasado: los caudales inversores para la producción de materias primas 

eclipsan a los fondos para proyectos industriales de envergadura. En este sentido, la modificación en 2014 de la 

Ley Argentina No 17.319, la cual regula la inversión, exploración y explotación de yacimientos de petróleo 

convencional y no convencional es un paso en la dirección correcta ya que: (i) reformula el esquema legal, 

garantizando la seguridad de los inversionistas mediante concesiones específicas de 25 años, (ii) convierte al 

país en un recipiente atractivo de propuestas industriales al romper poderes monopólicos –cada empresa puede 

Introducción
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tan sólo disponer de cinco permisos de explotación- y (iii) establece medios competitivos para la adjudicación 

de permisos al someter a concurso las propuestas inversoras. No obstante, la pregunta sigue siendo: ¿cómo 

pueden entonces las economías regionales redefinir su rol en el mercado internacional y sus relaciones con otros 

países para generar un desarrollo sustentable eficaz? 
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Dada la interconexión entre los países de la región, y la complejidad del sistema de relaciones internacionales, 

las resoluciones a las que llegue la Cumbre deberán establecer consensos generales en cuanto a políticas de 

Estado, transparencia, inversión, comercio y desarrollo. Una resolución debe articular contextos nacionales bajo 

consideración de qué problemas como el recurrente desempleo, la ineficiencia productiva, las bajas tasas de 

educación o la falta de instituciones sólidas son recurrentes a América, a tal punto que condicionan 

negativamente las relaciones económicas que las naciones establecen entre sí y con el mundo.  

 En la elaboración del discurso, especial prudencia debe tenerse en no generar una postura contraria a la 

realidad. Es necesario considerar la historia de las relaciones económicas que cada país mantuvo con sus 

vecinos y el mundo para no contradecir la idiosincrasia de cada nación. En particular, no se permitirán:  

1. Compromisos a la soberanía de un Estado.  

2. Firma o ratificación de resoluciones que resultarían inconstitucionales según la Carta Magna de  

cada país.  

3. Firma, adhesión o apoyo a posturas contradictorias a la posición y coyuntura actual del país. Por ej.:  

si Brasil ratifica un tratado de libre comercio con China, el delegado no puede rescindir relaciones  

diplomáticas ni económicas sin una justificación fundamentada.  

Objetivos del comité
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4. Creación de tratados, organizaciones internacionales, entidades o instituciones que redunden  

significativamente con Ministerios u Oficinas estatales existentes. Por ej.: Estados Unidos no  

crearía una nueva agencia antidrogas si puede fortalecer a la DEA.  

5. Resoluciones que no representen la coyuntura. Por ej.: Brasil se encuentra actualmente en recesión,  

sería prácticamente infeasible que se embarque en un proyecto de desarrollo nuclear en colaboración con 

países de Europa si apenas puede pagar a término sus deudas y bonos.  
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Reseña Histórica: el proceso de globalización de Latinoamérica 

La primera mitad del siglo XIX constituyó un tiempo de pérdida para Latinoamérica. El proceso de nacimiento 

de diversos Estados modernos estuvo acompañado por conflictos independentistas, secesionistas y 

aislacionistas. Al mismo tiempo, la segunda mitad del siglo XX tampoco fue generosa con la región. El período 

intermedio, comprendido entre 1860 y 1929, vio un desempeño competitivo: las economías latinoamericanas 

fueron capaces, por primera vez, de mantener patrones de crecimiento similares a los de Europa. Calificar de 

competitivas a estas naciones es un éxito en sí mismo, puesto que es en esta época cuando se genera el gran 

abismo entre los países centrales de Europa y los periféricos, de América.  

             

El tema en contexto
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 La Tabla 1.1 documenta el desempeño de distintas economías, en términos de ingresos per cápita y de la 

capacidad real de compra de los salarios, en función de Reino Unido. En términos macroeconómicos, los 

estados latinoamericanos rápidamente se acercaron a la producción del hegemón industrial de Europa, ya que 

los ingresos per cápita aumentaron de 38% a 47% a la capacidad productora de Gran Bretaña. De especial 

importancia es cómo Latinoamérica supera a diversos países periféricos de Europa en términos de poder de 

compra: empezando parejo, termina imponiéndose por un 5%. Dado que América era una región relativamente 

despoblada y con abundantes recursos, comparada con Europa, la importancia de los salarios reales vence al 

Producto Bruto Interno (PBI) per cápita como medida de desarrollo económico, ya que si bien los ingresos eran 

menores, el costo de vida era aún mas bajo. En esta norma cabe destacar la importancia entre PBI per cápita y 

salario real: mientras el primero es meramente un promedio entre producto bruto y población, el segundo 

describe se mide contra el costo de la canasta básica familiar. Es decir, constituye una representación más 

fidedigna del poder adquisitivo de una familia promedio. 

¿Cuánto de este progreso entre 1870 y 1913 puede atribuirse a efectos de la globalización? Explorar la 

naturaleza de las relaciones económicas de América con Europa, su principal comprador de bienes, nos permite 

responder a esta pregunta. Antes de la Primera Guerra Mundial, la economía mundial había sido relativamente 

abierta. Las tasas tarifarias eran modestas, las barreras a las importaciones eran prácticamente inexistentes y 

había pocas restricciones a los flujos de capitales. Como resultado, en la fase temprana de la “globalización”, el 

comercio constituía una fracción significativa del PBI de las economías americanas.  

 Sin embargo, la apertura del sistema de intercambio global comenzó a declinar en 1914 y fue tan sólo 

restaurada parcialmente en la década de 1920. Nuevas restricciones comerciales fueron aplicadas hacia 1930 y 

para las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos por restaurar la 



  |Cumbre de las Américas42

apertura comercial por medio de tratados bilaterales, la economía mundial alcanzaba su mayor punto de 

aislacionismo que en cualquier otro punto del siglo XX (Bértola, Williamson; 2003).  

Límites al Crecimiento Basado en Exportación de Materias Primas 

Entre 1870 y 1913, las regiones más avanzadas del mundo experimentaron un incremento de los parques 

industriales y de la urbanización. El comercio mundial, a pesar de estar dominado por productos del sector 

primario (“commodities” como la carne vacuna, el trigo, los minerales, el carbón y el petróleo), tendía cada vez 

más al intercambio de productos manufacturados: mientras el crecimiento de la demanda de productos 

primarios decaía, los productos industriales cobraban importancia, al punto que a principio de 1900 desplazó a 

las materias primas en términos de ingresos por comercio. Aún así, las exportaciones latinoamericanas 

permanecieron vinculadas a las industrias extractivas. ¿Se avecinaba un límite al crecimiento por exportación de 

materias primas? 

                         
Actividades extractivas como la ganadería, la agricultura y la minería son características al periodo 
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La respuesta a esta pregunta está circunscripta al marco de un acontecimiento de fines del siglo XIX y de inicios 

del siglo XX: la segunda revolución industrial, con su consecuente demanda de tecnologías más complejas y de 

mayores niveles de conocimientos y habilidades. La competencia en los mercados internacionales comenzó a 

estar dominada por las habilidades de cada población y Latinoamérica, particularmente especializada en 

industrias que no requerían de inversiones en capital humano, quedo natural naturalmente rezagada. No sólo 

había perdido la oportunidad de atender a la primera revolución industrial de principios del siglo XIX, sino que 

también perdía competitividad en este nuevo escenario. Incluso los países más ricos de la región estaban mal 

equipados para adaptarse rápidamente al contexto internacional: una inspección de los índices educativos, el 

nuevo commodity del siglo XX, revela que los estándares de escolaridad de Argentina (52%), Uruguay (42%) y 

Brasil (18%) se encontraban muy por debajo de la media Europea (92%) o Estadounidense (91%) (Astorga, 

Fitzgerald; 1998).  

Exceptuando Norteamérica, América debería contender con la segunda revolución industrial sin siquiera haber 

atravesado la primera.  

El Período de Entreguerras y la Segunda Posguerra 

La Conferencia de Bretton Woods en 1944, que subsecuentemente llevo a la fundación del Fondo Monetario 

Internacional y al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (precursor del Banco Mundial) , 

proveyó las bases de un marco institucional internacional para levantar las restricciones al comercio y los flujos 

de capitales. Sin embargo, Bretton Woods pospuso cualquier tipo de consideración detallada para establecer una 

Organización Internacional del Comercio; una entidad de tal envergadura seguramente podría haber estimulado 

el desarrollo y el comercio en sectores aislados de Europa y América más eficazmente.  
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La restricción del comercio global perjudicó especialmente a aquellos países que importaban manufacturas e 

insumos industriales para poder exportar materias primas. Consecuentemente, surge como alternativa el proceso 

de Industrialización por Sustitución de las Importaciones (ISI) (Paiva de Abreu; 2006). ¿Pero qué es el ISI? 

Exploremos, por tanto, el escenario de la Segunda Guerra Mundial.  

 Durante el conflicto, y también en los años inmediatos a su conclusión, el grueso de la industria europea 

se reorientó a la producción de insumos de guerra. Consecuentemente, los países de américa latina fueron 

incapaces de continuar importando bienes de consumo manufacturados. Paralelamente, Argentina -con Perón-, 

Brasil -con Vargas- y México -con Cárdenas-, se embarcan en un nuevo proyecto: desde la escasez de 

importaciones, comienzan a generar nuevas oportunidades de crecimiento y autosuficiencia al comenzar a 

desarrollar industrias nacionales, propias. Saliendo de la guerra, estos países compiten brevemente con los 

Estados Unidos para colocar sus productos en los mercados europeos y latinoamericanos; el objetivo de ello, 

obtener más divisas para proseguir la fase de industrialización.  

               

Bajo auspicios y planificación estatal, se fomenta la inversión en la industria local. Aquí, la planta brasilera Neiva, de Embraer. 
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Hacia el Siglo XXI 

El modelo de Industrialización por Sustitución de las Importaciones alcanzó su madurez plena en la década de 

1950 y comenzó a exhibir rápidos síntomas de decadencia durante 1960, cuando diferentes reformas, todas de 

carácter tímido, fueron esbozadas en distintos países para paliar sus deficiencias. Sin embargo, la llegada de la 

crisis económica de 1982 quitó al modelo de sustitución de importaciones sus últimos adherentes, y empujó a 

América Latina a la búsqueda de un nuevo sistema económico. La crisis financiera por la que pasó 

Latinoamérica al principio de la década del 80 contó entre sus causas a un sector de exportaciones demasiado 

pequeño e insuficientemente dinámico como para financiar el costo del endeudamiento creciente. Al mismo 

tiempo, el aumento mundial de las tasas de interés a finales de los años 70 significó que los bancos 

internacionales comenzaron a priorizar préstamos a los países en desarrollo más grandes. Éstos posteriormente 

serían llamados “países emergentes”, en parte para enfatizar la superficialidad de sus mercados financieros y su 

potencial para absorber flujos de capitales inversores.  

 Dicho lo anterior, salvaguardar a América Latina de la crisis de deudas probaría ser una empresa ardua y 

larga, a partir de la cual se acuñaría el término de la “década perdida”. Al estancamiento del producto bruto 

interno (PBI) per cápita, se le sumaron programas de ajuste destinados a prevenir la posibilidad de un default. 

No obstante la desaceleración económica de América Latina, el mundo se preparaba para ingresar a una nueva 

fase: la globalización. Consecuentemente, mientras distintos países de América promovían medidas de 

austeridad para paliar la contracción generada por la crisis, la tasa de crecimiento del comercio mundial y de 

capitales internacionales comenzaba a acelerar.  

 Este nuevo marco externo condicionó de manera particular el proceso de ajuste Latinoamericano: de la 

adopción del “Consenso de Washington” surgieron reformas destinadas, en una primera instancia, a la 
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liberalización de los mercados financieros y del comercio. La segunda ola de reformas, concentrada en el 

Imperio de la Ley, la calidad y transparencia de las instituciones y las reformas microeconómicas resultó 

infructuosa y coincidió con un declive del PBI per cápita en los años posteriores a 1997. Un sentimiento de 

pesimismo con respecto al modelo neoliberal comenzó a tomar forma para el inicio del nuevo milenio y dividió 

a los países de América entre aquellos que abogaban por la experimentación con políticas heterodoxas y quienes 

buscaban profundizar el Nuevo Modelo Económico a través de reformas que abrieran aún mas sus respectivas 

economías.  
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América, hoy  

Dos décadas son un lapso muy breve en la historia económica, más aún cuando se ponderan contrastes tan 

marcados como las crisis y ajustes de la década de los 80 y los intervalos de recuperación y liberalización de los 

90. En considerar crecimiento del producto bruto, comercio, flujos de capital e inflación, hay una modesta pero 

poco impresionante mejoría entre los años 80 y los años 90. Relacionando episodios de inestabilidad 

económica, como Brasil hoy en día, o de estanflación, en Argentina, encontramos un paralelo con el período de 

ajuste de 1980.  

 Puntualmente, desde mediados de los 80’s, solamente dos países han sido capaces de exceder 

consistentemente su desempeño productivo: Chile y Costa Rica. En particular el caso Chileno generó desarrollo 

a partir de un alza en el precio de los commodities como el cobre, que duró hasta entrada la década del 2010, y a 

una liberalización de su mercado de exportaciones, que le permitió asegurar alianzas estratégicas con países del 

bloque asiático como China. El continuo ingreso de divisas le permitió encausar un camino de transición y 

solidificación democrática, aparejado al subsecuente desarrollo de los rubros de infraestructura, educación y 

salud. Sin embargo, la prevalencia de exportaciones de materias primas y de productos derivados repite los 

fantasmas de principio del siglo XX y suscita un interrogante: ¿cómo puede el aparente bastión de desarrollo de 

América Latina garantizar su propio crecimiento sustentable? Ciertamente la diversificación económica será 

una cuestión a tratar.  

 

 

La esencia del debate
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Bajo la Lupa: Mexico  

México representa otro caso de estudio interesante. A pesar de su flaqueza en términos de estabilidad 

institucional (un claro contraste con Chile), la economía manufacturera mexicana lidera, en términos de 

exportaciones, Latinoamérica. En el año 2000, México producía 50% de todas las manufacturas de América 

Latina (Bulmer-Thomas; 2008). Siguiendo el período de liberalización de los años 90, México estableció fuertes 

vínculos entre su mercado productivo y el de los Estados Unidos, al punto tal que 90% de su producción 

industrial está destinada al vecino del norte. Mientras que la industria es una receta probada y exitosa en 

términos de creación de empleo y de crecimiento continuo, las preocupaciones mexicanas están enfocadas en su 

dependencia económica de Estados Unidos. De los países latinoamericanos, México fue el más golpeado por la 

crisis financiera de 2009, en no menor parte por su profunda asociación a Estados Unidos.  
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World Trade Center de la Ciudad de Mexico 

Bajo la Lupa: Argentina  

Argentina, por su parte, representa los estragos de políticas inconsistentes. En los años 90, Argentina era la 

economía más liberal de América Latina; estaba caracterizada por la privatización de los servicios, la 

transferencia irrestricta de capitales y mínimas tarifas arancelarias a las importaciones. La crisis económica de 

2001 licuó la disciplina de sus políticas de Estado. A pesar del eventual pago de sus deudas, el país se convirtió 

en la tercera economía más cerrada, tras Cuba y Venezuela, del continente. La falta de credibilidad inversora 

fomentó la vuelta a un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, algunas de 

las mismas trabas tarifarias que deberían alentar el desarrollo de industria local le asfixian, por limitar el acceso 

a insumos estratégicos que el país aún no produce. En términos de la Cumbre, Argentina deberá considerar la  
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Manifestación en Buenos Aires para protestar por la crisis económica, el pasado 15 de agosto de 2019 

posibilidad de estrechar lazos comerciales con sus vecinos regionales, a fin de generar proyectos e inversiones 

conjuntas, y de ratificar acuerdos que le obliguen a mantener políticas de Estado consistentes y disciplinadas.  

Bajo la Lupa: Brasil  

Brasil presenta pronósticos decepcionantes. Como líder de la región y teniendo la economía más grande de 

América Latina, el gigante verde no logró mantener sus pronósticos de crecimiento ni alcanzar su máximo 

potencial. Casi treinta años de crecimiento ininterrumpido llegan a su fin con los pronósticos de 2020, que 

auguran el achicamiento de su economía. Los obstáculos a los que Brasil debe hacer frente son números. La tasa 

de inversiones se desploma junto a la credibilidad en su gobierno, a la vez que el real se deprecia. Las altas tasas 

de intereses desincentivan los préstamos a microemprendedores, mientras que las exportaciones tan solo 

responden con modestia a la reciente devaluación. La inequidad en la distribución de ingresos, aunque ya no tan 

marcada como en los 80 ́s y 90 ́s, continúa impidiendo un desempeño óptimo. Efectivamente, Brasil deberá 

revigorar su imagen de productor transparente y serio, a la vez que redefine su recesión para minimizar el 

impacto en países vecinos. 
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• 1) ¿Qué rol debe tomar el Estado en la economía?  

• ¿Qué tipo de papel debe cumplir, uno pasivo como garante de proyectos de infraestructura que 

habiliten inversiones extranjeras, o una postura activa que fomente el pleno empleo?  

• ¿Cuál debería ser la composición de una canasta productiva sustentable?  

• ¿Debería haber una estrategia o planificación centralizada de distintos sectores económicos?  

• ¿En cuáles sectores económicos o sociales se deberían realizar inversiones públicas? 

• ¿Cómo destinar los réditos de las exportaciones de materias primas en el desarrollo de una 

industria nacional amparada en ventajas competitivas sostenidas?  

• 2)  ¿Cómo fomentar la transparencia en las relaciones internacionales?  

• ¿Qué mecanismos deberían implementarse para garantizar la seguridad de las inversiones 

destinadas a la producción?  

• ¿Quién debería vigilar la constitucionalidad y aplicación de los tratados comerciales entre países?  

• 3)  ¿Cuál debe ser el rol de los bloques económicos como el Mercosur, el NAFTA y la Alianza del  

Pacífico? 

• ¿Cómo articular las relaciones que establecen países miembros de forma independiente, con las  

medidas y resoluciones de los bloques a los que pertenecen? 

Preguntas que debe responder una 
resolución
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• ¿Cómo emplear las divisas del comercio hacia un mejoramiento del capital humano, la educación,  

la infraestructura y la salud para acompañar el desarrollo económico? 

• ¿Cómo ponderar las relaciones con otros bloques y países del mundo, como la Unión Europea  

y China?  

• 4)  ¿Cómo abordar la degradación del medioambiente y la pérdida de productividad interregional?  

• ¿Qué manejo debe hacerse de fuentes de recursos naturales actualmente compartidas entre 

diferentes naciones, como el Amazonas o el petróleo del Golfo de México y el Mar Caribe? 

• ¿Cómo asegurar la explotación transparente y sustentable de las fuentes de riqueza natural?  
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Antes de participar en el comité, los delegados deberán entregar un documento de posición (1-2 caras, Times 

New Roman 12, interlineado de 1.5 y márgenes de una pulgada), donde delinearán sus argumentos. Los 

documentos de posición cristalizan la postura de los países miembros durante la Cumbre y son imprescindibles 

para mantener un debate asentado en la realidad contextual de cada país. Consecuentemente, deben explicar de 

manera clara y sucinta la agenda de un país respecto al tema general, primeramente, y uno o dos de los temas 

particulares de la Cumbre. Un documento de posición de los Estados Unidos, por ejemplo, considerará el 

impacto de la crisis financiera de 2009 en sus relaciones con otros Estados americanos y del mundo, como la 

suba de tasas de intereses, la restricción a la importación de manufacturas y la búsqueda de promoción de 

empleo mediante la reindustrialización. 

Documentos de Posición
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La historia económica de América, en especial América Latina, es tumultuosa en el mejor de los casos. En tan 

sólo un siglo, se han alternado variados proyectos de país, muchos de ellos contradictorios entre sí. Hemos 

atendido a décadas de fuerte regulación estatal seguidas por períodos de laxa intervención del Estado. El 

resultado ha sido una característica insolvencia en políticas económicas duraderas y estables: en hacer y 

deshacer lo que gobiernos anteriores implementaron, nuestras naciones evaden el debate de qué camino seguir.  

La producción y el comercio constituyen elementos claves en las relaciones económicas entre los países. Sin 

embargo, la falta de certezas, garantías y proyectos largoplacistas representan un detrimento al cultivo de la 

cooperación y unión de los Estados Americanos. Ciertamente es imposible consensuar medidas de largo alcance 

en un continente en el que la alternancia constante es la norma y no una excepción. Igualmente difícil es definir 

la identidad nacional cuando no se dispone de planes concretos para llevar la matriz productiva de cada nación 

hacia su máximo potencial. Simultáneamente, la carencia de una identidad cristalizada entorpece y dificulta las 

relaciones económicas entre nuestros Estados y con el mundo.  

En adoptar resoluciones vinculantes, la vigésimo séptima Cumbre de las Américas no sólo planteará soluciones 

a los dilemas y contradicciones existentes en las relaciones económicas de los países americanos, sino que 

estimulará el diálogo y la apuesta a un compromiso entre la formulación y aplicación efectiva de políticas de 

Estado, tan ausentes en nuestras tierras.  

De lograrlo, América podrá embarcarse, finalmente, en un camino hacia el desarrollo sustentable. ¡Adelante!  

No duden en contactarme si tienen cualquier duda. 

José Antonio Murillo
josemurillo@college.harvard.edu 
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