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Es un error separar a América del Sur de México y América central, tanto como quedarse fijado 
en las diferentes opciones de integración entre el ALCA, el Mercosur o el ALBA. Debajo de 
estas diferencias existen fuertes conexiones en la actual realidad latinoamericana. Pero para 
que estos vínculos se traduzcan en avances en los procesos de integración hace falta un 
multilateralismo más eficiente que supere los nacionalismos y regionalismos cerrados". 
 
Quien así opina es la actual presidenta del PRI de México, Beatriz Paredes Rangel, una de las 
caras más visibles de una generación política de recambio en su país. Socióloga de la UNAM y 
ex líder de la Confederación Nacional de Campesinos, fue diputada a los 21 años, la primera 
mujer gobernadora de Tlaxcala, uno de los estados más pobres, presidenta de la Cámara de 
Diputados, embajadora en Cuba y presidenta del Parlamento Latinoamericano. Estuvo en 
Buenos Aires participando del Seminario sobre la Alianza de Civilizaciones que se realizó en la 
Cancillería y conversó en exclusiva con Clarín. 
 
Los países latinoamericanos parecen no estar sobrellevando muy bien las diferencias de 
criterio e intereses nacionales contrapuestos. ¿Cómo se observa este momento desde México? 
Creo que es indispensable considerar a América latina como un conjunto y no como un área 
dividida entre América del Sur y América del Norte. Creo que la riqueza de América latina y su 
fortaleza estructural descansan en reconocer esta identidad desde la Patagonia y la Tierra del 
Fuego hasta el Río Bravo. Y que aunque coyunturalmente pareciera más fácil pensar solamente 
en América del Sur o e n los países latinoamericanos de América del Norte, históricamente eso 
s ería un grave e rror. 
 
América latina es un todo y no sólo en términos territoriales sino en términos de su 
problemática social, de sus identidades culturales y de su alta diversificación económica. 
 
La realidad muestra, sin embargo, la existencia de distintas opciones y caminos: el Mercosur 
por un lado, la región andina por otro, Venezuela por otro La diversificación económica es una 
realidad objetiva de la región, pero eso debería ser un atractivo que potencie una estrategia 
que pueda unificarse en torno de proyectos comunes en una visión más amplia. Ha habido 
capacidad de acercamientos bilaterales entre los países, regionales y de nivel hemisférico. 
Creo que no nos debe sorprender que cada país tenga capacidad de juego propio y además 
pueda integrarse en un juego subregional y regional como un gran bloque. Lo que sería 
trascendente es que este juego no fuese antagónico, que pudiera mantener rasgos propios, 
identidades derivadas de las realidades concretas de cada país, pero que en momentos 
estratégicos y en cuestiones cruciales para su relación con el mundo, pudieran jugar de 
manera común. 
 
¿Por qué cuesta tanto entonces colocar en línea la superposición y multiplicación de iniciativas 
como Comunidad Sudamericana, MERCOSUR, UNASUR? Es crucial acrecentar los lazos y los 
vínculos en el conjunto de América latina en donde México juega un papel muy relevante, y las 
naciones centroamericanas y el Caribe latino también, y por eso es saludable el relanzamiento 
de las relaciones bilaterales de varios países del Cono Sur con México y la presencia de México 
en los subgrupos regionales. La coyuntura y el cortoplacismo son, a veces, fuegos de artificio. 
 
Aun así, en América del Sur hay notorias discrepancias entre modelos, proyectos o formas de 
gestión, e inclusive decisiones estratégicas diferentes. Venezuela por un lado, Colombia y 
Brasil por el otro... 



No debe sorprendernos. Lo importante es que sea el diálogo y los mecanismos establecidos por 
el derecho internacional y la existencia de un multilateralismo más eficiente lo que permita 
dirimir diferencias. 
 
La proyección regional de la Venezuela de Chávez, ¿cuánto ayuda y cuánto obstaculiza esa 
confluencia regional? Yo no creo que sea un obstáculo. 
 
Y tampoco creo que haya una preponderancia de un liderazgo desequilibrante en esta región. 
Creo que la visión nacionalista de los países latinoamericanos tiene que ver con que, en 
términos del gran trazo de la historia, tenemos muy poco tiempo de ser países independientes. 
Estamos a punto de celebrar el Bicentenario y hay países que han tenido que ir consolidando 
su calidad de nación. 
 
Me parece que forma parte del proceso de maduración de nuestros países, y que las 
convergencias se dan por distintas razones, no por una sola de ellas: identidades políticas, 
conveniencias estratégicas, por razones de asociación económica o porque en el escenario 
mundial convenga jugar juntos. 
 
¿Prevalece el giro a la izquierda en los países de la región? Lo que nos dice la realidad electoral 
de América latina es que hay muchísimas demandas populares insatisfechas. Y que las 
demandas populares insatisfechas, cuando encuentran un discurso de izquierda convincente, 
de manera natural y en función de cada realidad regional y de cada país específico se expresan 
por esa corriente política y de manera lógica llevan al triunfo de las posiciones progresistas de 
izquierda. 
 
Con los matices, insisto, de cada proceso histórico local. 
 
¿Cómo describiría esos matices? Lo observo como un fenómeno estructural de las realidades 
económicas de los pueblos. Hay que evita resquematizar geométricamente decisiones políticas 
que obedecen a procesos sociopolíticos concretos y a realidades económicas diferentes. La 
Concertación en Chile se vincula con el hecho de que la sociedad en su conjunto tuvo que 
reaccionar ante el régimen de Pinochet y este hecho político concreto marca que, incluso, 
fuerzas políticas que tenían matices muy serios hacia su interior hicieran una convergencia. En 
Venezuela están marcadas por el hecho de disponer de recursos petroleros muy fuertes y por 
la crisis de su anterior sistema político. No se puede desconocer ni la realidad histórica local, ni 
las condiciones geopolíticas y económicas de cada Estado. Y lo que resulta obvio es que cada 
realidad local va encontrando mecanismos propios. 
 
¿Observa a los líderes y gobernantes de la región a la altura de estos desafíos? Creo que la 
dirigencia latinoamericana es muy dispar. Somos una región en donde nos gustan los 
liderazgos retóricos y esto no siempre ayuda. No es suficiente para una verdadera integración. 
 
Creo que necesitamos invertir mucho más en educación y en formar científicos; reconocer que 
en la era del conocimiento la formación de cuadros especializados en cuestiones científicas y 
tecnológicas es indispensable. 
 
Tengo una gran admiración por el equipo brasileño que ha logrado una transformación 
importante de ese país, tanto por Fernando Henrique Cardoso como por el presidente Lula; 
expreso también mi solidaridad a las dos presidentas; Bachellet y Fernández de Kirchner. Y me 
parece que cada uno de los gobernantes latinoamericanos están expresando realidades que 
corresponden al momento en que está su país. 
 



Independientemente de lo que opine sobre cada quien como individualidad, lo que sí percibo 
es una representatividad del momento político en que se encuentra cada país. 
 
¿Podría especificar? Me parece que Evo representa una realidad boliviana que antes no había 
tenido su lugar de reconocimiento. En el mismo sentido, Alan García corresponde a este 
proceso tan complejo que se ha dado en Perú. Lo mismo en Ecuador. El presidente de 
Colombia es un hombre que con todo lo polémico que pueda ser en algunos temas, tiene un 
alto nivel de reconocimiento en su país. Cada gobernante está reflejando la realidad por la que 
está atravesando su país. Esta representatividad no existió de este modo nunca antes en la 
historia. 
 
¿Cómo se inscribe el PRI, su partido, en ese marco y en el actual contexto político de México? 
El PRI es un partido histórico. 
 
Los partidos históricos tienen una enorme fortaleza, que al mismo tiempo es su desventaja: si 
se quedan atrapados por su historia, son partidos nostálgicos. 
 
Por otra parte, ser un partido histórico les da consistencia, en un conjunto de valores, en una 
etapa en donde muchos partidos son volátiles: surgen, participan en una elección y luego 
desaparecen, o surgen al calor de un liderazgo fuerte, ese liderazgo tiene tropiezos políticos y 
luego desaparecen. El desafío en los partidos históricos es enfrentar sus atributos y sus 
deficiencias sin maquillarlas y renovarse. El PRI es el partido que construyó las instituciones 
mexicanas del siglo XX. Con los claroscuros y los problemas de un estilo vertical de gobernar, 
de expresiones autoritarias, de procesos inconclusos particularmente en cuanto al respeto a las 
garantías individuales. 
 
En el siglo XXI, el PRI, que coadyuvó a la democratización del sistema político y sigue siendo el 
principal partido, tiene que acreditarse como una fuerza con perfil definido, no nostalgioso sino 
nutrido de sus valores originales aplicados a los actuales desafíos.y una oposición responsable 
en la normalidad democrática. 
 
Conducción y canciones de amor  
Si su partido, el legendario PRI mexicano, no viniera de donde viene –la crisis de los años 90 
luego de gobernar durante más de siete décadas–, Beatriz Paredes podría ser hoy presidenta 
de su país, a tono con el ascenso de mujeres a la primera magistratura en otras partes. Ella 
subraya que "el siglo XXI será el siglo de la participación protagónica de las mujeres", 
consecuencia lógica de un proceso que alcanzó también a la relación de género: "Creo que se 
está dando un cambio profundo en la raíz de la sociedad, derivada de la integración masiva de 
las mujeres al trabajo remunerado y a la escolarización. Esta irrupción replantea las formas de 
organización social tradicionales, se refleja en una mayor visibilidad y una mayor presencia en 
el poder político". 
 
Para México, un país con una acentuada tradición machista, reconoce Beatriz, la llegada de 
mujeres a los más altos cargos y responsabilidades es parte también de una transformación 
cultural. Multifacética, esta dirigente de tiempo completo tiene también su vocación artística y 
bohemia: grabó en 2002 un disco con canciones de amor de su autoría con el título "El loco 
afán". Ahora no descarta sus aspiraciones presidenciales: "Estamos viviendo un momento de 
gran ebullición y grandes desafíos que van a necesitar de una mirada compartida de hombres 
y mujeres, en un pie de igualdad". 
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