
Uno de los signos más visibles del cambio de época que está viviendo el escenario global,
y que permite atisbar parte de lo que será el mundo de aquí a veinte años en términos de dis-
tibución de poder, es el ascenso de los países periféricos en la arena internacional y ,entre
ellos, la participación de países de nuestra región. Un proceso que, paradójicamente, surgió
en la década de los '90 como imitación o emulación de la experiencia de construcción supra-
nacional más exitosa hasta entonces, la Unión Europea, pero que en aquellos tiempos no cues-
tionaba el esquema de reparto de poder vigente. La literatura especializada comenzaba a
hablar de países específicos dentro del amplio arco de la periferia mundial (los llamados “es-
tados pivot”, con Brasil como uno de los ejemplos más claros), pero la idea de cambio sistémico
en términos de la aparición de nuevos actores estatales con voz audible todavía estaba lejos.

Debieron pasar varios años hasta que los ataques terroristas del 11-S y la crisis económica
internacional pusieran en cuestión los fundamentos del orden de posguerra, obligando al mismo
tiempo a repensar conceptos y percepciones tanto en los países del Norte como del Sur. Esto
ha tenido un especial impacto en nuestra región, impacto que no se circunscribe sólo geográ-
ficamente. Dos hechos puntuales marcan la medida de este impacto. 

Si se piensa en el papel que grupos como el G-20 y los BRICS están asumiendo en términos
de protagonismo político y económico, la elección del primer papa latinoamericano es particu-
larmente significativa en este contexto. La entronización del Papa Francisco al frente del Vati-
cano a principios de marzo marca un punto de quiebre dentro de una institución que se ha
caracterizado en los últimos tiempos por una mirada eurocéntrica. En efecto, Juan Pablo II fue
fundamental para la caída de los comunismos reales y Benedicto XVI representó lo más aca-
bado del intento de acercar a Europa a sus raíces cristianas. La mirada hacia lo social pareció
subsumirse en la lógica de la lucha bipolar o en un debate sobre valores pre o post-conciliares.
Ambas miradas han caído velozmente bajo el peso de la historia post-Muro de Berlín, de los
avances y demandas sociales y científicos desacompasados de los dogmas eclesiales (el de-
bate sobre el uso de las células madre, el matrimonio igualitario o el papel de la mujer en la
administración de la Iglesia) y, sobre todo, de los propios escándalos que han sacudido a la
Iglesia y que obligaron a Joseph Ratzinger -ahora Papa Emérito- a renunciar a su puesto.

Puede decirse que Francisco fue elegido para enfrentar estas demandas. Pero también pa-
rece claro que la elección de un papa argentino da cuenta de la búsqueda de otra mirada no
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sólo hacia las periferias políticas, sino hacia las sociales, pensando además en la memoria
genética que nuestro país tiene en materia de crisis económicas y lucha contra la pobreza,
justo en momentos en que Europa se encuentra sumida en una crisis económica y social que
recuerda en sus formas a la que se vivió en nuestra región -y en nuestro país- hasta los pri-
meros años de la década pasada. Si a esto se le suma la existencia de una coincidencia en
materia de agenda social entre los emergentes y el discurso proveniente del flamante Papa,
su elección puede verse como un reconocimiento a esa misma agenda política, que en el
fondo no es otra cosa que la estructuración de una visión del mundo proveniente del Sur.

Al mismo tiempo, gran parte de ese cambio de percepción en torno al lugar que América
Latina ocupa en el mundo fue acompañado, a lo largo de la última década, por la elección de
gobiernos progresistas casi en todos los países de la región. Tal vez uno de los dirigentes
que ha realizado una mayor contribución en esta transformación en la autopercepción regional
haya sido Hugo Chávez, quien falleció también a principios de marzo.

En efecto, el ex presidente venezolano fue el fruto de una serie de factores que se presen-
taban en la mayoría de los países de la región: el cuestionamiento de los efectos económico-
sociales producto de las políticas neoliberales y el consiguiente descrédito de  las clases
politicas. El cambio de prioridades en materia de política exterior por parte de Estados Unidos,
sumida en su guerra contra el terrorismo, también contribuyó al surgimiento de políticos como
Chávez, Lula da Silva, Correa o Kirchner, que abogaron por una mayor participación regional
en los asuntos mundiales, procurando mayores espacios relativos de margen político. Más
allá de las virtudes o defectos que se le reconozcan en sus formas o en su acción política,
Chávez ha tenido un papel fundante en construir esta nueva mirada, poniendo especial énfasis
en la construcción política regional por encima de la  renovación de los esquemas políticos
tradicionales dirigidos a Europa o a EEUU.

Algo de esto se percibió a partir de la cobertura internacional del funeral del ex mandatario.
En este sentido, las repercusiones de su muerte no deben desdeñarse. Más allá de los por-
menores políticos internos ligados a la muerte de Chávez y a la búsqueda de una figura que
sirva como estandarte de este momento político regional, si existe una contribución política
esencial en la cual Chávez ha puesto su grano de arena es en el hecho de haber incluido a
las clases más bajas en el reparto de la economía y en la acción política en concreto. Junto
a otros líderes regionales, también a él se le debe el impulso de organismos como UNASUR
y MERCOSUR, del cual Venezuela es su más reciente miembro, así como también se le tri-
buta el haber contribuido a construir la agenda que hoy se refleja en los grupos arriba men-
cionados. Hoy parece un lugar común leer sobre combate a la pobreza, redistribución
progresiva del ingreso, mayor incidencia del Estado en la economía y políticas sustentables,
y las generaciones más jóvenes podrían sorprenderse ante el recorrido de los titulares de una
década atrás.

Más allá de las deudas sociales existentes en nuestra región, que son muchas y de compleja
resolución, las imágenes de centro y periferia en materia económica remiten hoy a una imagen
en el espejo invertida con respecto a aquella de veinte años atrás, en la que los países emer-
gentes eran meros participantes de conferencias y foros. La repercusión de los dos hechos
mencionados refleja, de alguna manera, hasta que punto las cosas se han revertido, cuando
hoy la “crisis económica” ha dejado de ser un patrimonio destinado solo a los países del Sur
y el “crecimiento económico” parece ser una constante de este lado del mundo.
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