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			MEXICO,	 21	 dic	 (Xinhua)	 –-	 La	 situación	 de	 América	 Latina	 en	 2012	 se	 puede	
resumir	 en	 tres	 frases:	 la	 economía	 global	 enfrenta	 dificultades,	 pero	 demuestra	
vitalidad;	 el	 rumbo	político	 sigue	 orientándose	 hacia	 la	 izquierda	 y	 alejándose	 cada	
vez	 más	 de	 Estados	 Unidos;y	 la	 cooperación	 entre	 China	 y	 América	 Latina	 se	 está	
profundizando	 cada	 vez	 más,	 con	 la	 presencia	 por	 doquier	 de	 elementos	 del	 país	
asiático.		

			LA	ECONOMIA	SE	RECUPERA	EN	MEDIO	DE	DIFICULTADES		

			La	 situación	 económica	 en	 2012	 es	 desfavorable	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 países	
latinoamericanos,	afectados	por	 los	 impactos	de	 la	crisis	 financiera	europea	y	por	 la	
incertidumbre	 económica	 de	 Estados	 Unidos.	 Según	 las	 recientes	 estadísticas	
publicadas	por	 la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	 (CEPAL),	 las	
tasas	de	crecimiento	de	las	tres	mayores	economías	latinoamericanas	--	Brasil,	México	
y	Argentina	--	llegarán	a	1,2,	3,8	y	2,2	por	ciento,	respectivamente	en	2012,	con	lo	cual	
ninguna	alcanzará	sus	objetivos	fijados.	El	crecimiento	para	toda	América	Latina	será	
de	3,1	por	ciento.		

			Aunque	esta	 tasa	es	 inferior	a	 la	del	año	anterior,	 todavía	es	superior	al	promedio	
global	de2,2	por	ciento	del	mundo.	Una	buena	noticia	es	que	las	economías	principales	
de	 AméricaLatina	 ya	 comenzaron	 a	 registrar	 señales	 de	 recuperación	 en	 el	 último	
trimestre	de	2012.	Se	prevé	que	la	economía	de	toda	la	región	crecerá	3,8	por	ciento	
en	2013.		

			Expertos	 locales	 indicaron	 que,	 debido	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 países	
latinoamericanos	 tienen	una	economía	basada	en	exportaciones	de	materias	primas	
("commodities"),	su	desarrollo	económico	futuro	está	estrechamente	relacionado	con	
la	situación	general	de	la	economía	mundial.		

			Si	 quiere	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 del	 desarrollo	 económico	 de	 2013,	 América	
Latina	 debe	 reducir	 su	 dependencia	 económica	 del	 exterior,	 seguir	 ajustando	 la	
estructura	económica	yhacer	al	mismo	 tiempo	esfuerzos	para	aumentar	el	 consumo	
interior.	Los	gobiernos	deben	aumentar	también	las	inversiones	en	la	construcción	de	
infraestructura	para	fomentar	el	desarrollo	económico.		

			NUEVA	PAGINA	HISTORICA	DEL	PROCESO	DE	INTEGRACION		

			En	 2012	 se	 fundó	 la	 Alianza	 del	 Pacífico	 conformada	 por	 Chile,	 México,	 Perú	 y	
Colombia.	Este	bloque	de	cooperación	económica	regional	cuenta	con	una	población	
de	215	millonesde	habitantes	y	 representa	el	35	por	 ciento	del	volumen	económico	
total	de	América	Latina	yel	Caribe.	En	el	mismo	año	Venezuela	y	Bolivia	se	integraron	
al	Mercado	Común	del	Sur	 (Mercosur).	Con	esta	ampliación,	 la	población	del	bloque	



asciende	 a	 280	 millones	 dehabitantes	 y	 representa	 el	 50	 por	 ciento	 del	 volumen	
económico	 total,	 con	 un	 producto	 interno	 bruto	 (PIB)	 que	 llegará	 a	 3,3	 billones	
dólares,	el	equivalente	a	60	por	ciento	del	PIB	de	la	región.		

			De	 acuerdo	 con	 los	 analistas,	 el	 establecimiento	 de	 diferentes	 bloques	 de	
cooperación	 económica	 en	 América	 Latina	 tiene	 el	 objetivo	 de	 aumentar	 la	
cooperación	económica	ycomercial	de	la	región,	además	de	reducir	la	dependencia	de	
Estados	Unidos	en	lo	político	yen	lo	económico.		

				Los	partidos	de	 izquierda	gobernantes	en	América	Latina	se	unen	generalmente	a	
travésde	 organizaciones	 de	 integración	 y	 el	 Mercosur	 también	 es	 el	 campamento	
general	 de	 la	 "izquierda	moderada"	 de	 la	 región.	 Con	 la	 integración	 de	Venezuela	 y	
Boliva,	 dos	 países	 deizquierda	 radical,	 el	 bloque	 regional	 tendrá	 más	 vitalidad	 e	
influencia.		

			En	 la	 actualidad	 los	 temas	 que	 se	 discuten	 en	 muchas	 reuniones	 de	 bloques	
regionales	 deintegración	 van	 desde	 la	 cooperación	 económica	 y	 comercial	 hasta	 la	
cooperación	en	los	sectores	político,	social,	educativo,	cultural,	etcétera.		

			A	jucio	de	algunos	analistas,	el	gobierno	norteamericano	aparentemente	se	mantiene	
indiferente	 hacia	 el	 proceso	 de	 integración	 latinoamericano,	 pero	 en	 realidad,	 en	 el	
fondo	 desu	 corazón	 ya	 siente	 el	 riesgo	 de	 ser	 marginado	 por	 los	 países	
latinoamericanos.		

			La	VI	Cumbre	de	las	Américas	celebrada	el	14	y	15	de	abril	de	este	año	en	Cartagena,	
Colombia,	concluyó	en	una	discordia.	La	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA),	
dominada	durante	mucho	tiempo	por	Estados	Unidos,	no	queda	más	que	el	nombre.		

			UN	BRLLANTE	FUTURO	DE	COOPERACION	ENTRE	CHINA	Y	AMERICA	LATINA		

			En	 lo	 que	 va	 del	 año	 se	 ha	 realizado	 un	 intenso	 intercambio	 de	 visitas	 entre	
dirigentes	 deChina	 y	 de	América	 Latina.	 Ambas	 partes	 han	 llegado	 a	 consensos	 con	
respecto	 a	 intensificar	 la	 confianza	 política,	 enfrentar	 juntos	 la	 crisis	 financiera	
europea	 y	 aumentar	 la	 cooperación	 comercial	 y	 económica	 y	 los	 intercambios	
culturales,	para	promover	así	el	desarrollo	de	las	relaciones	de	cooperación	bilateral	
en	diferentes	sectores.		

			De	acuerdo	con	líderes	de	sectores	comerciales	de	China	en	América	Latina,	afectada	
por	 la	 desaceleración	 del	 crecimiento	 económico	 de	 ambas	 partes	 en	 el	 primer	
semestre	de	 este	 año,	 el	 comercio	bilateral	 registró	 señales	de	descenso,	 pero	 en	 el	
cuarto	trimestre,	el	comercio	entre	ambas	partes	empezó	a	recuperarse.		

			Según	estadísticas,	el	valor	del	comercio	entre	China	y	América	Latina	superaría	un	
poco	este	año	el	valor	de	2011	de	240	mil	millones	de	dólares.	En	los	mercados	se	ven	
muchos	productos	de	fabricación	china.	Además	estadísticas	preliminares	indican	que	
la	inversión	no	financiera	de	empresas	chinas	en	América	Latina	superará	hasta	este	
año	10.000	millones	dedólares.		



			Directores	de	la	CEPAL	dijeron	a	Xinhua	que	la	inversión	china	en	América	Latina	y	
el	 comercio	 bilateral	 se	 han	 multiplicado	 y	 han	 dado	 un	 gran	 vigor	 al	 crecimiento	
económico	 deambas	 partes.	 El	 gobernador	 del	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	
(BID),	 Luis	Moreno,	 indicó	que	 el	 comercio	 chino-latinoamericano	 tiene	un	 carácter	
compensatorio	 y	 también	 tiene	un	 gran	potencial.	 Según	 sus	 estimaciones,	 China	 se	
convertirá	en	el	primer	socio	comercial	de	América	Latina	dentro	de	cinco	años.		

			Cabe	 destacar	 que	 el	 desarrollo	 en	 América	 Latina	 enfrenta	 muchos	 factores	
inciertos:	 la	 crisis	 financiera	 mundial	 todavía	 sigue	 azotando	 la	 economía	
latinoamericana;	el	agravamiento	de	la	enfermedad	del	presidente	de	Venezuela	Hugo	
Chávez	 ensombrece	 la	 unión	 de	 izquierda	 de	 América	 Latina;	 en	 algunos	 países	
latinoamericanos	empeora	del	orden	social	debido	a	la	discrepancia	de	políticas.		

			Sin	 embargo,	 la	 gente	 todavía	 piensa	 que	 con	 abundantes	 recursos	 naturales,	
pueblos	 trabajadores,	 sistemas	 democráticos	 	 cada	 vez	 más	 consolidados	 y	 otras	
condiciones	favorables,	el	futuro	del	"nuevo	continente"	sería	más	brillante.		

	


