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15. COLABORAR EN
LA INTEGRACIÓN
DE LOS PUEBLOS

DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

EN EL CONTEXTO DE LA
ACTUAL GLOBALIZACIÓN

64. Frente a esta forma de globalización, senti-
mos un fuerte llamado para promover una
globalización diferente, que esté marcada por
la solidaridad, por la justicia y por el respeto
a los derechos humanos, haciendo de Améri-
ca Latina y El Caribe no solo el continente de
la esperanza, sino también el continente del
amor, como lo propuso SS. Benedicto XVI en
el Discurso Inaugural de esta Conferencia.

67. La globalización ha vuelto frecuente la cele-
bración de Tratados de Libre Comercio entre
países con economías asimétricas, que no

al mismo tiempo se presiona a los países de
la región con exigencias desmedidas en mate-
ria de propiedad intelectual, a tal punto que

67

Esperamos (y procuraremos)...



6 Aparecida

se permite derechos de patente sobre la vida
en todas sus formas. Además, la utilización
de organismos genéticamente manipulados
muestra que no siempre contribuye ni al com-
bate contra el hambre ni al desarrollo rural
sostenible.

82. En América Latina y El Caribe se aprecia
una creciente voluntad de integración regio-
nal con acuerdos multilaterales involucrando
un número creciente de países que generan
sus propias reglas en el campo del comercio,
los servicios y las patentes. Al origen común
se une la cultura, la lengua y la religión que
pueden contribuir a que la integración no sea
sólo de mercados, sino de instituciones civiles
y sobre todo sobre todo de personas. También
es positiva la globalización de la justicia, en
el campo de los derechos humanos y de los
crímenes contra la humanidad que permitirá
progresivamente que los seres humanos vivan
bajo iguales normas llamadas a proteger su
dignidad, su integridad, y su vida.

540. Los desafíos que enfrentamos hoy en América
Latina y el mundo tienen una característica
peculiar. Ellos no sólo afectan a todos nues-
tros pueblos de manera similar sino que, para
ser enfrentados, requieren una comprensión
global y una acción conjunta. Creemos que
“un factor que puede contribuir notablemente
a superar los apremiantes problemas que hoy
afectan a este continente es la integración la-
tinoamericana”.

-
dad global que hace posible nuevos modos de
conocer, aprender y comunicarse, que nos co-
loca en contacto diario con la diversidad de
nuestro mundo y crea posibilidades para una
unión y solidaridad más estrechas a niveles
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regionales y a nivel mundial. De otra parte, se
generan nuevas formas de empobrecimiento,
exclusión e injusticia. El continente de la es-
peranza debe lograr su integración sobre los
cimientos de la vida, el amor y la paz.

AMÉRICA LATINA COMO CASA COMÚN

544. La dignidad de reconocernos como una familia
de latinoamericanos y caribeños implica una
experiencia singular de proximidad, frater-
nidad y solidaridad. No somos un mero con-

mosaico incomponible de contenidos. Tampo-
co somos una suma de pueblos y de etnias que
se yuxtaponen. Una y plural, América Latina
es la casa común, la gran patria de hermanos

-
blo II en Santo Domingo – a quienes la misma
geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura

historia”. Es, pues, una unidad que está muy
lejos de reducirse a uniformidad, sino que se
enriquece con muchas diversidades locales,
nacionales y culturales.

545. Ya la III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano se proponía “reanudar con
renovado vigor la evangelización de la cultu-
ra de nuestros pueblos y de los diversos gru-
pos étnicos” para que “la fe evangélica, como
base de comunión, se proyecte en formas de
integración justa en los cuadros respectivos
de una nacionalidad, de una gran patria lati-
noamericana (...)”. La IV Conferencia en Santo
Domingo volvía a proponer “el permanente re-
juvenecimiento del ideal de nuestros próceres
sobre la Patria Grande”. La V Conferencia en

-
seguir ese compromiso.
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PERO, UNIDAD DESGARRADA POR
ESTRIDENTES DESIGUALDADES
Y MARGINACIONES

546. No hay por cierto otra región que cuente con
tantos factores de unidad como América Lati-
na - de los que la vigencia de la tradición cató-
lica es cimiento fundamental de su construc-
ción -, pero se trata de una unidad desgarrada
porque atravesada por profundas dominacio-
nes y contradicciones, todavía incapaz de in-
corporar a sí “todas las sangres” y de superar
la brecha de estridentes desigualdades y mar-
ginaciones. Es nuestra patria grande pero lo
será realmente “grande” cuando lo sea para
todos, con mayor justicia. En efecto, es una
contradicción dolorosa que el continente del
mayor número de católicos sea también el de
mayor inequidad social.

AVANCES EN INTEGRACIÓN,
PERO BLOQUEADOS POR LA LÓGICA
DE LA CONTRAPOSICIÓN

547. Apreciamos en los últimos 20 años avances

sistemas de integración de nuestros países.
-

les y las políticas. Es nueva la más estrecha
comunicación y solidaridad entre el Brasil y
los países hispanoamericanos y los caribeños.
Hay muy graves bloqueos que empantanan
esos procesos. Es frágil y ambigua una mera
integración comercial. Lo es también cuando
se reduce a cuestión de cúpulas políticas y
económicas y no arraiga en la vida y partici-
pación de los pueblos. Los retrasos en la inte-
gración tienden a profundizar la pobreza y las
desigualdades, mientras las redes del narco-
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No obstante que el lenguaje político abunde
sobre la integración, la dialéctica de la contra-
posición parece prevalecer sobre el dinamis-
mo de la solidaridad y amistad. La unidad no
se construye por contraposición a enemigos
comunes sino por realización de una identi-
dad común.

A MODO DE CONCLUSIÓN

553. La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para
construir en su patria una casa de hermanos
donde todos tengan una morada para vivir y
convivir con dignidad. …

 … Los dinamismos de integración digna, justa
y equitativa en el seno de cada uno de los paí-
ses favorece la integración regional y, a la vez,
es incentivada por ella.
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