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Abstract. Talking of economic growth of countries in Latin America, it is imperative to 
mention the violence and insecurity, whose final impact the market and the consumer 
behavior. In this research, we intend to show that the synergy between countries and 
economies is feasible and can potentially come to constitute the tool that leads to peace in 
Latin America, and therefore an example of what is "neuro economy." 
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Resumen. El hablar del crecimiento económico de los países en Latinoamérica, es 
imprescindible mencionar la situación de violencia e inseguridad, que tiene como impacto 
final, el comportamiento del mercado. En esta investigación, se pretende mostrar que la 
sinergia entre países y economías es factible y que potencialmente puede llegar a 
constituirse en la herramienta que conduzca a la paz en Latinoamérica, y es por ende un 
ejemplo de lo que es “neuro economía”. 
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INTRODUCCION 

  Este tema con el cual se desarrolla esta investigación, nos permite dialogar en el 
ámbito académico para examinar los grandes desafíos políticos y económicos que enfrentan 
nuestros países en Latinoamérica y llegar a establecer propuestas, sobre la base de las 
afinidades fundamentales que nos unen, que permitan dar respuestas y que así mismo 
atiendan a las aspiraciones y legítimos requerimientos de progreso y bienestar de nuestros 
países en Latinoamérica ( BID, 2012) 

 El criterio rector adoptado para la elaboración de este  trabajo partió de la 
coincidencia esencial de que es imperativo profundizar la concertación política entre los 
gobiernos latinoamericanos para llegar a formular propuestas que garanticen la paz y la 
seguridad en Latinoamérica. Es muy motivante para nosotros como estudiantes, 
decididamente, el reconocimiento de una comunidad de intereses especialmente sobre la 
paz y la seguridad , de una misma vocación de democracia con desarrollo, de justicia e 
independencia, de un sentimiento compartido de solidaridad con todos los pueblos de 
nuestra región: América Latina y el Caribe. Esta amplia convergencia de intereses nos llevó 
a concluir que el Mecanismo Permanente de Consulta Popular, mecanismo que en México 
ha sido institutito por el Gobierno Federal y que se ha adoptado en Estados y Municipios de 
la República Mexicana,  ofrece la oportunidad y el ámbito adecuados para reunir 
información sobre los aspectos de paz y seguridad, así como sobre desarrollo económico, 
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derechos humanos y democracia,  que fundamenten la formulación de propuestas sobre 
estos importantes tópicos. 

 La Negociación Internacional 

 Cuando estos aspectos se comparten entre los gobiernos de Latino América y el 
Caribe, entran en un proceso de Negociación Internacional de propuestas (Gene, 2008). La 
negociación internacional requiere la conformación de un poder conjunto de influencia y 
decisión que lleve precisamente a la adopción de leyes y reglamentos. En consecuencia, 
sólo una mayor identidad entre los gobiernos  y una mejor articulación de intereses de 
Latinoamérica y el Caribe reducirán la vulnerabilidad de la región ante los factores 
externos, como las amenazas de terrorismo y los enfrentamientos civiles. Este propósito 
responde al avance histórico de nuestros pueblos, así como a un concepto de 
responsabilidad compartida en la solución de los problemas que afectan a la comunidad 
internacional. 

 El establecimiento del diálogo 

 Es importante que se lleve a cabo un diálogo de carácter político casi permanente, 
en donde principalmente los países industrializados tengan una participación  dinámica  que 
permita superar los obstáculos al desarrollo económico, a la reordenación de la economía 
mundial y a la toma de decisiones en materia de paz y seguridad (Lafayette, 2008). 

 Esto tiene el carácter de una invitación  fraternal a los gobernantes de Latino  
América y el Caribe  a asumir, un compromiso renovado de integración y cooperación para 
el desarrollo que conduzca a una auténtica comunidad de todas nuestras naciones.  

 Los gobiernos de Latino América  manifiestan hoy una clara conciencia de la 
magnitud y naturaleza de los retos que enfrentan al interior de sus países, así como el 
proceso de su inserción en el ámbito del la economía y el comercio internacional. De  ahí el 
imperativo histórico de construir un proyecto común de desarrollo sustentado en la 
iniciativa y las capacidades propias, al igual que en la voluntad de impulsar el proceso de 
integración y paz  regional, el fortalecimiento de la identidad cultural, el reforzamiento de 
las medidas de seguridad,  y una presencia más efectiva de nuestros países latino 
americanos en las relaciones internacionales. 

 Acciones inmediatas 

 Es necesario que después de obtener la información, establecer los diálogos y 
formular propuestas, traducir en hechos la fuerza de nuestra solidaridad, y esto es 
básicamente coincidir en el propósito de contribuir a la definición de un proyecto de paz y 
seguridad  para  América Latina y el Caribe, cuya forja sea la concertación y la interacción 
para la paz, la seguridad, la democracia y el bienestar social. Las legítimas aspiraciones de 
progreso de nuestros gobiernos  así lo demandan. 

 

 

 



Daena: International Journal of Good Conscience. 9(3)212-219. Diciembre 2014. ISSN 1870-557X 

214 
 

EL IMPACTO DE LA SITUACION INTERNACIONAL EN NUESTRA REGION  

 Al avanzar la evolución del mundo contemporáneo, concentramos la atención en 
aquellos acontecimientos políticos y económicos que influyen en la viabilidad de nuestro 
desarrollo y sobre los cuales nuestros gobiernos deben ejercer una mayor influencia. 

 Las tensiones entre las superpotencias nutren un arsenal nuclear que amenaza la 
seguridad de todos los países y la vida misma en el planeta y siguen ocasionando el desvío 
de cuantiosos recursos financieros, científicos y tecnológicos hacia el armamentismo, en 
vez de destinarlos al desarrollo. Tal fenómeno ocasiona desequilibrios y desajustes en el 
sistema económico internacional, intensifica la competencia política, estratégica e 
ideológico entre los bloques de poder, exacerba conflictos regionales y traslada tensiones a 
los países en desarrollo, afectando sus posibilidades de progresar con paz y estabilidad y, en 
algunos casos, su capacidad de libre determinación (Organización de Estados 
Iberoamericanos, 2012). 

 Observamos con beneplácito los avances en las negociaciones entre los Estados 
Unidos  y varios países del mundo para lograr acuerdos en materias de eliminación de 
proyectiles nucleares de corto y mediano alcance. Sin embargo, estos esfuerzos se hacen al 
margen del sistema multilateral y, en especial de la Conferencia de Desarme de Ginebra. 
Por tanto, deberán complementarse con un refuerzo de los mecanismos contenidos en la 
Carta de las Naciones Unidas, con vista a la efectiva participación de toda la comunidad 
internacional en la seguridad, la preservación de la paz y la cooperación (Garay, 2012). Es 
urgente que estos acuerdos se traduzcan también en la reducción de los gastos militares y 
del armamentismo en otros órdenes, así como el cese de las tensiones que tan devastadores 
efectos ha tenido en los conflictos regionales. Esto último, con pleno respeto a la libre 
determinación y a los intereses con los países involucrados. 

 Las corrientes financieras transnacionales entre los principales países 
industrializados se han expandido hasta incidir de modo decisivo en todos los aspectos de la 
vida económica. Su inestabilidad, unida a los desequilibrios que prevalecen entre esos 
mismos países por falta de un ajuste responsable que simultáneamente promueva el 
crecimiento mundial, ha quedado demostrada en la reciente caída de las cotizaciones en las 
principales bolsas de valores del mundo. Estos acontecimientos revelan que, en un clima de 
creciente incertidumbre, aumentan las posibilidades de una recesión internacional, 
afectando el desarrollo y el bienestar de los pueblos de todo el mundo. Al mismo tiempo, 
no se cuenta con una acción multilateral que permita una efectiva coordinación de políticas 
en las que participen los países en desarrollo, como es el caso de Latino América y el 
Caribe, con el fin de revitalizar la economía y el comercio mundiales (Gramasci, 2011). 

 Los desajustes en el sistema económico internacional han afectado profundamente 
nuestras economías y constituyen una fuente de inestabilidad y recesión. Durante la 
presente década enfrentamos una regresión de la cooperación económica internacional. El 
problema de la deuda externa, la transferencia masiva de recursos financieros hacia el 
exterior, el alza extraordinaria de las tasas de interés, el deterioro de la relación de precios 
en el intercambio y la proliferación del proteccionismo han llevado a una reducción en los 
niveles de vida y en las posibilidades de un desarrollo autónomo en la mayor parte de 
Latino América. 
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EL IMPACTO EN LATINOAMERICA 

 La crisis económica atenta contra la democracia en las regiones latino americanas, 
porque esteriliza los legítimos esfuerzos de Latino América  para mejorar sus niveles de 
vida (Acuerdo de Paz para Antioquia).   

 Esta crisis económica  se manifiesta de manera casi generalizada en el deterioro 
simultáneo y persistente de la producción y el ahorro y la caída del ingreso real. En 
momentos en que es necesario elevar la inversión, como parte del proceso de adaptación de 
las economías latinoamericanas a las transformaciones de la economía internacional, los 
países de nuestra región en su conjunto se han visto forzados a remitir proporciones 
insostenibles de sus ahorros al exterior, como servicio de la deuda externa. 

 En los países latinoamericanos los efectos sociales de la crisis se expresan también 
en la contracción de los gastos públicos en educación, salud, vivienda, infraestructura y 
servicios. Se ha limitado la capacidad de maniobra de la política económica y social y, no 
obstante los esfuerzos realizados para mantener aquellos programas o servicios que 
benefician a los grupos más desvalidos, ha aumentado la pobreza mientras que las 
oportunidades de trabajo y progreso han disminuido. 

  En el área de comercio internacional, los obstáculos que enfrentan los países 
latinoamericanos son agravados por el recurso a decisiones unilaterales que violan 
frontalmente las normas consagradas en  la OMC.  . 

  Este grave panorama repercute también negativamente en los ámbitos cultural y 
educativo, cuya importancia para la paz, la seguridad, la democracia, la integración y el 
desarrollo de Latinoamérica  no siempre es cabalmente reconocida (Calderón, 2012). Es 
necesario disponerse, a defender el patrimonio y la creación cultural, concebidos como la 
expresión genuina de nuestros pueblos latinoamericanos, de la misma forma que nos 
comprometemos a fortalecer la educación que constituye un derecho fundamental de 
nuestras sociedades y de la paz (Lagos, 2012). 

 

LOS PRINCIPALES DESAFIOS PARA LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

 Bajo este contexto hemos identificado los 10 principales desafíos que deben 
enfrentar los países latinoamericanos en su esfuerzo de concertación y desarrollo para 
avanzar en un proyecto de paz y seguridad viable: 

1. La preservación de la paz y la seguridad de la región Latino Americana.  

2. La consolidación de la democracia y del respeto a los derechos humanos.  

3. La recuperación de la capacidad de nuestras sociedades para generar un desarrollo 
económico  sostenido y autónomo.  

4. La solución del problema de la deuda externa.  
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5. El establecimiento de un sistema comercial internacional justo, abierto y libre de 
proteccionismos.  

6. El impulso al proceso de integración entre nuestros países con toda América Latina y el 
Caribe.  

7. La participación más efectiva de los países latino americanos en la economía 
internacional.  

8. Impulso a la investigación y la educación como fundamento para el desarrollo autónomo 
y acelerado de la ciencia y la tecnología.  

9. El fortalecimiento de la capacidad de negociación de los países latinoamericanos. 

10. La reafirmación de la identidad cultural de la región y el intercambio de experiencias 
educativas.  

 

SEGURIDAD EN LATINOAMERICA: PAZ, DEMOCRACIA Y DESARROLLO  

 Con el propósito de profundizar las acciones en favor del desarrollo con 
democracia, paz, justicia e independencia, consideramos necesario afirmar el concepto de 
que la seguridad en Latinoamérica  debe atender tanto a los aspectos de la paz y la 
estabilidad, como los que atañen a la vulnerabilidad política, económica y financiera.  

En este sentido, es necesario el compromiso orientado a concertar acciones para: 

a. Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad internacionales.  

b. Alentar la confianza recíproca y soluciones propias a los problemas y conflictos que 
afectan a la región.  

c. Contribuir, a través de la cooperación y la consulta, a la defensa, fortalecimiento y 
consolidación de las instituciones democráticas.  

d. Impulsar y ampliar el diálogo político con otros Estados y grupos de Estados, dentro y 
fuera de la región.  

e. Concertar posiciones con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la 
democratización en la adopción de las decisiones internacionales.  

f. Promover el establecimiento de zonas de paz y cooperación.  

g. Fomentar los procesos de integración y cooperación para fortalecer la autonomía de la 
región.  

h. Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza absoluta.  

i. Reforzar la cooperación contra el narcotráfico, así como contra el terrorismo.  
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 La paz en Latino América  está profundamente ligada al respeto a los principios de 
la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los 
Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso 
de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el 
desarrollo( Filmus).. 

 La acción de los Grupos de Contadora y de Apoyo constituye una experiencia sin 
precedentes de concertación latinoamericana en materia de paz y seguridad, que ha 
contribuido decididamente a la celebración del acuerdo alcanzado en Guatemala por los 
cinco Presidentes centroamericanos.   

 

CONCLUSIONES 

 Es necesario  expresar  nuestro reconocimiento a los gobiernos y sectores 
involucrados de las sociedades centroamericanas por estos importantes logros, que abren el 
camino de esperanza en el objetivo compartido de lograr una paz estable y la democracia en 
la región. En particular, destacamos los avances ya realizados en materia de reconciliación 
nacional, de amnistía de restablecimiento de libertades fundamentales y de constitución de 
un Parlamento Latinoamericano. 

 Estamos plenamente conscientes de las enormes dificultades del cumplimiento 
integral y puntual de los acuerdos sobre paz y seguridad en Latino América, así como,  los 
progresos ya realizados nos animan a formular un ferviente llamado para que se continúe 
avanzando simultáneamente en todos los compromisos asumidos. 

  En los foros económicos y académicos, es necesario hacer  un llamado a los 
gobiernos latino americanos  con intereses y vínculos en la región, para que contribuyan 
genuinamente a este proceso y respeten los principios de no intervención y libre 
determinación que son fundamentales para una convivencia armónica entre los Estados 
centroamericanos. 

 Podemos reafirmar una vez más, que la paz y la seguridad en Latino América  son 
cuestiones prioritarias para nuestros gobiernos. Están en juego no sólo la consolidación de 
la democracia y el desarrollo con libre determinación de los pueblos latino americanos, sino 
también los intereses nacionales de nuestros países.  
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