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Book Review
– Tercermundismo y no alineamiento en América Latina durante la Guerra
fría, por Germán Alburquerque, Ediciones Inubicalistas, 2020
El nuevo libro del historiador Germán Alburquerque es una invitación a reflexionar sobre uno de los pasajes más fértiles y, al mismo tiempo, menos conocidos de la política exterior latinoamericana. Quizá el único momento en que la
región ha podido desplegar una política latinoamericana propiamente tal, es
decir, una estrategia compartida por una parte importante de los países miembros que pudo imponerse a esa serie de acciones inorgánicas, de discutible
efectividad, que vigoraban hasta entonces. ¿Qué momento? El tercer cuarto del
siglo XX, esas décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la
asunción del neoliberalismo, período marcado por las inclemencias de la Guerra Fría y que, en América Latina, estuvo atravesado por intensas disputas por
la hegemonía.
El libro, que recopila los principales artículos que el autor ha publicado
como parte de sus investigaciones sobre historia intelectual, posee dos partes
bien definidas. En la primera se aborda el surgimiento, diseminación y problematización del concepto de tercermundismo en América Latina, con foco en
las discusiones que se levantaron en el Cono Sur y, más particularmente, en
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En la segunda, en tanto, se estudia la noción de no alineamiento a partir de la reflexión que se desarrolló en Cuba en el
marco de su participación en el Movimiento de Países No Alineados y de las
réplicas de esta discusión que se sucedieron en otros países que se integraron
más tardíamente a ese espacio, como Nicaragua, Panamá y Perú.
Es útil investigar estos dos conceptos, tercermundismo y no alineamiento,
porque “aunque a veces se les confunda (…) no son sinónimos” (p. 15). Por
eso, pese a que ambas nociones adquieren sentido en este particular período de
la historia contemporánea de la región y, pese a que probablemente habrían
terminado fusionándose caso la disputa por la hegemonía se hubiera resuelto
del lado de quienes promovían fines revolucionarios, lo cierto es que son claramente discernibles. Así, mientras tercermundismo remite a un sistema de
ideas propio de la geopolítica mundial donde el primer y el segundo mundo
referían a las sociedades contenidas en las áreas de influencia de Estados Uni-
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dos y la Unión Soviética, es decir, a las sociedades que fungían como modelos
de desarrollo, y el tercer mundo se reservaba para aquellos países que estaban
un peldaño más abajo en lo que a industrialización se refiere. No alineamiento,
inscrito también en los códigos de la Guerra Fría, aludía a las lealtades, posicionamientos y alianzas que se fraguaban en esas décadas a nivel global con
miras a favorecer un desarrollo político, económico y social independiente de
las directrices de las sociedades o modelos así entendidos como imperialistas.
Para reflexionar sobre estos asuntos el libro entrega innumerables insumos,
por ejemplo, repara que en Brasil, en la década de 1950, fue donde más tempranamente se verificó el uso sistemático de la noción de Tercer Mundo. Un
hallazgo que se explica, probablemente, por la conjunción de tres razones.
Primero, por la fuerza que en esos años tenía la reflexión sobre lo popular y sus
derivaciones. Segundo, por la marcada inclinación que han tenido las elites
brasileñas a transformarse en un actor de alcance global. Tercero, por los
vínculos lingüísticos e identitarios que el país mantenía, y todavía mantiene,
con otras sociedades de habla portuguesa, principalmente de África subsahariana. Una vinculación que refuerza esa mirada global que ha tenido Brasil y
que en el resto de los países latinoamericanos ha sido, con honrosas excepciones, de tan corto alcance.
Entre esas honrosas excepciones se encuentra Cuba, pues luego del triunfo
rebelde, el 1 de enero de 1959, su política exterior evidenció un giro de 180
grados que tuvo como objetivo viabilizar la apuesta socialista que se comienza
a erigir en la isla. Es en este contexto que su gobierno despliega una agresiva
estrategia de apoyo a los procesos de liberación en diferentes rincones del
mundo. Estrategia que respondía a la evaluación de que su distanciamiento de
las directrices estadounidenses conllevaba amenazas – que iban desde el ámbito comercial hasta el militar – que era necesario neutralizar mediante una activa política exterior. Política donde su inclusión en el Movimiento de Países No
Alineados, en 1961, fue uno de sus capítulos más destacados. El libro de Alburquerque permite, precisamente, acompañar los diferentes momentos que
tuvo la participación cubana dentro de esta organización, entre ellos, aquellos
donde pugna por influir en la evaluación que se tenía del accionar de la Unión
Soviética. Debate donde defendió la posición de que las sociedades no alineadas debían aliarse con la Unión Soviética para hacer un frente común en contra
de Estados Unidos.
Son muchos los meandros que transita Tercermundismo y no alineamiento
en América Latina durante la Guerra Fría. Un libro que no solamente permite
contrastar ambas familias conceptuales, también permite comprender las principales disputas semánticas a su alrededor y, lo más importante, explorar uno
de los pasajes más originales de la política exterior de la región: aquel donde
América Latina asume su mayoría de edad para, en sintonía con las múltiples
perspectivas que entonces se preocupaban por la emancipación, defender sus
intereses sin importar si ellos lesionaban los de su controversial vecino del norte. Aunque tercermundismo y no alineamiento son conceptos que han quedado

cautivos en la semántica de la Guerra Fría, su trasfondo, la necesidad de configurar un mundo donde los países más castigados por el orden económico mundial puedan implementar políticas soberanas, sigue plenamente vigente. Por
eso, visitar una de las páginas más luminosas de la política exterior latinoamericana, gracias al trabajo de Germán Alburquerque, adquiere una importancia
que trasciende lo meramente especulativo para asumirse como una tarea ineludible para toda persona interesada en las lecciones y proyecciones que entrega
la historia reciente de América Latina y sus relaciones con el mundo.
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