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Mensaje del Canciller

Hace diez años, el proyecto político de la Revolución Ciudadana inauguró una
etapa histórica en nuestro país. Enarbolando la bandera de los derechos humanos,
hizo del proyecto constituyente su ariete para irrumpir en un sistema político en
descomposición.
La aprobación de la Constitución de Montecristi por el pueblo ecuatoriano, en
2008, supuso una doble ruptura. Por un lado, consagró el desenganche de la patria
nueva con ese ínfimo Estado arcaico, corporativo y plutocrático, lúgubre Caronte
de los sentidos comunes del Ecuador postcolonial. Ese protoestado, que jamás
llegó a alcanzar un grado suficiente de institucionalización, fue funcional a un
proyecto de dominación que laminó nuestra soberanía nacional —entregada de
forma inescrupulosa a poderes y transnacionales extranjeras— y, además, consolidó en nuestro país las injusticias y la discriminación de las grandes mayorías.
Por otro lado, el nuevo marco constitucional constató la derrota del proyecto neoliberal, que había generado el expolio sistemático de nuestro país, y dejó herida
de muerte a nuestra sociedad. Millones de compatriotas se vieron obligados a
dejarlo todo, hasta su patria, para escapar de la miseria y buscar una vida digna.
El nuevo Ecuador comenzó a construirse en torno al proyecto de refundación
del Estado —como expresión institucionalizada de la sociedad— y alrededor de
la creación de un nuevo contrato social que se halla anclado en el principio del
Sumak Kawsay o Buen Vivir, según el cual el interés general se antepone a los
intereses particulares. Desde este nuevo enfoque, las relaciones entre los seres
humanos deben conducirse de acuerdo con parámetros de equidad, justicia social
y respeto. También se propugna una relación armónica entre el individuo, la comunidad y nuestro entorno natural como elemento medular de nuestra sociedad.
La nueva Constitución es un texto legal de avanzada en el mundo, en cuanto
garantiza los derechos del ser humano, y es la primera que ha otorgado derechos
a la naturaleza. Los derechos humanos son abordados como integrales y multidimensionales, lo que supone dar importancia a todos ellos, por supuesto civiles y
políticos, pero también económicos, sociales y culturales.

9

Línea Sur | Mensaje del Canciller

Partimos del axioma de que es imposible plantear la garantía plena de los derechos humanos sin abordar la erradicación de la pobreza y la reducción de la
desigualdad. Para garantizar la protección y promoción de todos los derechos
humanos, desde una clara voluntad política por transformar las estructuras tradicionales de dominación, este es, quizá, el principal aporte de la Revolución
Ciudadana al nuevo Estado de derechos que es hoy Ecuador: la vinculación entre
una acción institucional sistemática y una acción política para llegar al objetivo
de alcanzar el bienestar individual y social.
El primer paso para cortar de raíz el ciclo de la pauperización y la exclusión fue
reposicionar al Estado como actor central del sistema político y social nacional.
El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) es una muestra de esa institucionalidad
fortalecida, que es funcional a los planes de nuestro Gobierno. Como herramienta
central de planificación y ejecución de políticas, éste ha permitido articular una
acción sistemática en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el desempleo,
la discriminación y otros males que parecían crónicos.
Somos uno de los países que, a nivel mundial, más reducen la pobreza; se ha producido una histórica contracción de la pobreza extrema por ingresos, que pasó de
más de 17% en 2007 a 8,5% en 2015. De igual forma, la pobreza se redujo en una
tercera parte, del 36,7% en 2007 al 23,3% en 2015.
Una década fue suficiente para convertirnos en uno de los países del mundo que
más ha reducido el gran mal latinoamericano de la desigualdad: 6 puntos del coeficiente de Gini, entre 2007 y 2013.
Además, Ecuador fue uno de los países que cumplió todos los Objetivos del Milenio. En 2015, superamos las metas relativas a reducción de pobreza extrema,
acceso a trabajo digno, descenso de la desnutrición global, universalización de
la educación básica, disminución de desigualdades entre géneros en educación,
erradicación de la mortalidad infantil, atención a la salud sexual y reproductiva,
así como al tratamiento de enfermedades como sida, paludismo y tuberculosis,
y provisión de agua y saneamiento. Tal y como lo estableció, recientemente, el
Comité para la Eliminación de la discriminación de la Mujer (Cedaw) de las
Naciones Unidas, Ecuador también ha logrado grandes avances en el ámbito de
la igualdad de género, particularmente en la promoción del acceso equitativo al
trabajo digno, la participación de las mujeres en las instancias de decisión política
y la lucha contra la violencia y la discriminación.
Se ha obrado para que ninguna persona sea discriminada por su orientación sexual en Ecuador. Los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de las personas LGBTI, y sobre todo su dignidad, han sido asegurados con leyes y políticas
públicas alineadas a los principios constitucionales.
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El reconocimiento y la defensa de la interculturalidad y plurinacionalidad se
inscriben en la Constitución y definen la acción del Gobierno en pos de la defensa de la rica diversidad cultural de nuestro país, con énfasis en la equidad y la
inclusión política, económica y social. Asimismo, la participación ciudadana en
los asuntos públicos cuenta con un sólido marco político y legal de protección
y promoción.
Las personas con discapacidad gozan de mayores posibilidades de inclusión en
el nuevo país que las respeta y reconoce. Este combate impostergable por la inclusión real de todos los individuos ha recibido reconocimientos de la comunidad
internacional, incluyendo la designación del ex Vicepresidente Lenin Moreno
como Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para temas
de Discapacidad.
Como uno de sus principales retos, el Gobierno de la Revolución Ciudadana emprendió la transformación de la educación que era uno de los grandes pasivos de
la deuda social que dejaron como legado las administraciones previas, caracterizadas por su partidocracia y clientelismo. El objetivo fue ambicioso y el proceso
de transformación fue duro, sin embargo, se consolidaron los cimientos que nos
han permitido democratizar el acceso a la educación; y se ha dado un enérgico
impulso al cultivo del talento humano y el conocimiento, para ponerlos al alcance
de la ciudadanía como mecanismos emancipadores que fortalezcan la capacidad
de agencia de los individuos, su empoderamiento, su conciencia política y, consecuentemente, la participación ciudadana.
Gracias a una inversión pública de más de USD 9400 millones —equivalente al
2,12% del PIB—, la mejor educación y la formación del talento humano son, en
concreto, un derecho de todos y ya no una prerrogativa de quienes pueden pagarlas. El conocimiento se ha colocado en el centro del proyecto transformador,
como piedra angular de un cambio sistémico de la institucionalidad y, específicamente, de la matriz productiva, hechos fundamentales para dar el salto a una
economía intensiva en conocimiento e innovación. Al unísono, se ha promovido
la gratuidad del acceso a las universidades, se ha fortalecido la meritocracia, se
ha impulsado un programa de becas en el extranjero que no tiene parangón, se
construyeron nuevas universidades públicas, se ha fortalecido el sistema de investigación; en resumen: se ha dignificado la educación en Ecuador. Uno de los
hitos referenciales en este ámbito fue la depuración del sistema universitario, lo
cual promovió la creación de un sistema que vela por el cumplimiento de estándares que garanticen el derecho a una educación de calidad. Ello se tradujo en el
cierre de catorce instituciones, y en una mayor exigencia al resto del sistema de
educación superior.
En nuestro tiempo, la movilidad humana es una consecuencia de un sistema de
relaciones profundamente injusto entre los países del Norte y los países del Sur
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global. La movilidad humana está consignada como un derecho en nuestra Constitución, que también propugna la libre movilidad de las personas y la ciudadanía
universal.
Nuestro Gobierno ha dedicado ingentes esfuerzos a proteger a las personas en
situación de movilidad, tanto a los ciudadanos ecuatorianos migrantes —sobre
todo aquellos que se hallan en situación de extrema vulnerabilidad— como a las
personas extranjeras en Ecuador. En esta nueva patria, el reconocimiento constitucional del derecho de asilo y refugio ha colocado al Ecuador como un referente
de apertura y acogida. El país es un ejemplo regional —reconocido por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)— y destaca
como el Estado que protege a la mayor población refugiada en América Latina:
de 54 865 personas que estaban refugiadas en el año 2000, actualmente se ha
pasado a un estimado de 60 000, quienes cuentan con todas las garantías para el
ejercicio de sus derechos y una inserciòn digna y segura en la sociedad.
Asimismo, la decisión de conceder asilo a Julian Assange es una de las expresiones más claras de la voluntad de nuestro Gobierno para defender los derechos
humanos hasta las últimas consecuencias, sin temor a las represalias de los poderosos. Acogimos los fundados temores de persecución política de Julian Assange
y le concedimos protección en nuestra Embajada ante el Reino Unido. Pelearemos sin claudicar, en defensa de su vida y su integridad física. Su causa refleja la
historia de miles de luchadores por la justicia y la dignidad en el mundo, aquellos
a los que se ha perseguido porque develaron las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por los Estados y otros actores, los cuales, mediante la utilización del secreto y la opacidad, han tratado de asegurar su impunidad.
Ecuador es un país profundamente respetuoso con la libertad de expresión. Ahora
bien, nuestro Gobierno también ha sido claro a la hora de reclamar un marco adecuado de corresponsabilidad entre los distintos actores que tienen la obligación
de informar a la ciudadanía de forma veraz y responsable. La Ley de Comunicación, aprobada en 2013, ha establecido un nuevo equilibrio entre el derecho
a la información de la ciudadanía y la libertad de expresión de los medios de
comunicación social. La Ley ha determinado, también, nuevos mecanismos para
que otros actores —aparte de los medios privados— tengan acceso al espectro
radioeléctrico, garantizando así la pluralidad.
En este marco de acción institucional en el plano nacional, el Gobierno de Ecuador ha asumido el compromiso ineludible de construir un sistema de gobernanza
global democrático, justo e incluyente, a través de una política exterior soberana
que proyecta su visión sobre protección y promoción de los derechos humanos en
la región, así como en el ámbito multilateral.
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el principio del ius cogens, es decir: la universalidad del alcance y el ámbito
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de aplicación de los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos. Esta realidad genera obligaciones ineludibles para los Estados y los
Gobiernos.
La visión de Ecuador establece la importancia de que los Estados se comprometan
de manera clara y efectiva con un sistema jurídico vinculante, y que al hacerlo
garanticen la vigencia universal de los derechos humanos. Sin embargo, desde el
punto de vista normativo, aún estamos lejos de alcanzar una universalidad efectiva.
Nosotros predicamos con el ejemplo: Ecuador ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo parte de los nueve tratados
principales que se adoptaron en las Naciones Unidas. Además, el país ha suscrito
todos los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos.
Con esa legitimidad, una de las luchas más significativas de la Revolución Ciudadana, a escala internacional, ha sido la agenda de fortalecimiento del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Es perentorio actualizar las instituciones del Sistema, para garantizar que responda a los nuevos retos que afrontan
nuestros países, en materia de derechos humanos.
Dentro de las principales propuestas que venimos planteando en los últimos años
está la universalización de la Convención Americana de Derechos Humanos —el
Pacto de San José o CADH—, lo que implica que todos los países del continente
americano acepten la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). También, hemos impulsado la reforma de las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que privilegia
a la Relatoría de Libertad de Expresión frente a las demás. Para acabar con este
absurdo, las relatorías precisarían disponer de un financiamiento equitativo, y que
sus recursos proviniesen de los países miembros del Pacto. Finalmente, demandamos que la sede de la CIDH sea trasladada desde Washington hacia uno de los
países firmantes del Pacto.
La lógica del Sistema Interamericano, así como la de otros muchos organismos
del Sistema Internacional de Derechos Humanos y la de múltiples actores de la
sociedad civil organizada, plantea que solo los Estados y los Gobiernos son responsables de las violaciones de derechos humanos. La triste experiencia de muchos países del Sur global es que las empresas transnacionales cometen algunas
de las más graves y sistemáticas afectaciones a los derechos humanos de nuestros
pueblos. Muchas de ellas, quedan impunes.
No cabe duda de que las transnacionales son poderosísimos actores con incidencia
global. Tienen una amplia capacidad de afectar, para su beneficio, a las políticas
públicas y a los Gobiernos, por lo que los países del Sur enfrentan dificultades ciclópeas cuando intentan responsabilizarlas de los abusos a los derechos humanos
que cometen en su territorio. En respuesta a esta realidad desatendida, el Consejo
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de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en 2014, aprobó la iniciativa de
Ecuador de crear un grupo de trabajo para elaborar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
El caso de Chevron-Texaco es la triste evidencia de esta realidad en nuestro país.
Tras cometer el mayor crimen ambiental de la historia, y ver cómo la Corte Suprema de Ecuador estipulaba de forma inequívoca su responsabilidad, en una
sentencia plenamente válida, la transnacional, corrupta y corruptora, se ha declarado en guerra con nuestro pueblo y Gobierno, irrespetando la Ley y eludiendo
las consecuencias de sus actividades criminales.
La otra gran causa global de Ecuador, en esta coyuntura histórica, es la lucha
contra los paraísos fiscales. Los flujos ilícitos de capital constituyen un flagelo
que causa un daño gravísimo a nuestras sociedades. Elementos como el secreto
bancario o la permisividad de determinados países y organismos internacionales
respecto del libre flujo de dinero y activos, sin que medie el requisito de justificación de su origen, producen graves distorsiones en los flujos globales de capitales.
Los paraísos fiscales son, además, perversos incentivos para la evasión y la elusión fiscal, con el consiguiente perjuicio para los Estados y la ciudadanía.
El refugio de capitales en paraísos fiscales atenta contra las naciones en desarrollo que tanto precisan de estos recursos. Según las últimas cifras sobre flujos
financieros ilícitos publicadas por Global Financial Integrity, América Latina ha
perdido cerca de USD 6,6 billones entre 2003 y 2012, de los cuales USD 1,5
billones pertenecen a fugas de la balanza de pagos (23% del total). Además, los
flujos se incrementan un 9,4% cada año. De acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), los países de América Latina pierden
más del 50% de sus ingresos por impuestos sobre la renta de las personas físicas.
En Ecuador, la evasión fiscal, realizada mediante la salida de divisas a paraísos
fiscales, implica un riesgo para el sistema monetario dolarizado ecuatoriano, ya
que reduce el circulante y la liquidez, y por tanto afecta al dinamismo económico.
Según el World Ultra Wealth Report, en Ecuador existen 265 ricos con dinero en
paraísos fiscales, que entran en dicho club porque acumulan un patrimonio neto
superior a USD 30 millones. En total, USD 30 000 millones se esconden fuera
del sistema financiero ecuatoriano, escapando al control de las autoridades tributarias y comprometiendo el financiamiento para la inversión social.
Ecuador ha tomado la revolucionaria decisión de llevar adelante un referéndum
en febrero de 2017, para consultarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con
prohibir que todos los servidores públicos, incluyendo los que resulten de elección popular, puedan tener capitales y bienes en paraísos fiscales.

14

En el plano multilateral, Ecuador ha reiterado recientemente, ante la Asamblea
General de la ONU, su llamado a crear un cuerpo intergubernamental para la
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justicia fiscal; es decir: una institucionalidad democrática y vinculante que ponga
límites claros a ese capital sin rostro, sin nombre, sin moral, sin responsabilidad,
para que ya no pueda esconderse.
Son aún muchos los retos, tanto en el plano nacional como en el exterior, que
nuestro país debe afrontar para consolidar un verdadero Estado de derechos.
El año pasado, Ecuador acogió la Agenda 2030, en concordancia con nuestros
objetivos nacionales y con las perspectivas de desarrollo de la región. La Agenda
2030, así como los Objetivos del Milenio, son herramientas útiles para la coordinación de esfuerzos hacia la atención de las necesidades más acuciantes de
nuestros pueblos. No obstante, sabemos que estos instrumentos no son suficientes
para acometer transformaciones estructurales, que cambien las relaciones de poder en el mundo; fenómeno que constituye la auténtica raíz de la desigualdad, la
inequidad y la injusticia que aún están presentes en muchos de nuestros pueblos.
El desarrollo no es una cuestión técnica; es, ante todo, un problema político. Esta
hipótesis, que es particularmente cierta en el contexto latinoamericano, implica
una estrecha relación entre derechos humanos, redistribución de la riqueza y desarrollo (sostenible, con cohesión social y estabilidad política).
Hace diez años, Ecuador apostó por un cambio, que ya es irreversible. En esta
última década de construcción propia y soberana de nuestro contrato social, hemos logrado recuperar la fe y la esperanza en un país que estaba destrozado.
Hemos descubierto que esta esperanza se puede plasmar en resultados tangibles
para nuestros pueblos, con reducción de pobreza y desigualdad, con crecimiento
económico redistributivo y generación de empleo, con acceso sin precedente a
servicios públicos, con garantía de derechos, con educación y salud gratuita.
A los diez años del inicio de la Revolución Ciudadana, hemos remplazado el
desaliento por la esperanza, demostrándole a la humanidad que la acción política
puede construir un mundo donde el ser humano no es solo una mera herramienta
de la acumulación, sino el fin de la acción de gobierno.
Ahora, es tiempo de hacer balance de lo logrado, consolidarlo y sentar nuevas
bases para impulsar todavía más lejos nuestra acción pública en favor de los derechos humanos. Para contribuir a ese ejercicio, invito a las y los lectores a recorrer
las páginas del presente Dossier de la Revista de Política Exterior Línea Sur,
seguro de que encontrarán reflexiones útiles para seguir alimentando el debate
sobre este tema, de suma importancia en la agenda global de nuestro tiempo.
Guillaume Long
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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Política Editorial
LÍNEA SUR, la Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana recibe artículos durante todo el año, siempre y cuando se
ajusten a las normas de publicación y traten temas vinculados al ámbito de las
relaciones internacionales, preferiblemente enfocados en el Ecuador, la Región
Andina y América Latina. Puede tratarse de ensayos, avances de investigaciones y
análisis de coyuntura que se encuentren debidamente soportados con referencias
bibliográficas, y que posean la necesaria claridad argumentativa y expositiva.
Se reciben artículos para cada una de las siguientes secciones:
Dossier: incluye artículos en torno a un tema central, definido para cada número
por el Consejo Editorial.
Agenda Estratégica e Integración: incluye artículos de temáticas como
seguridad, cooperación y desarrollo, soberanía y buena vecindad, medio
ambiente, ciudadanía universal, derechos humanos y en general, política
exterior y relaciones internacionales.
Coyuntura: esta sección se enfoca en el análisis geopolítico y geoestratégico
del contexto internacional contemporáneo.
Entrevista: recoge diálogos con actores clave de la política nacional e
internacional y personalidades clave del pensamiento político contemporáneo.
Los manuscritos recibidos serán sometidos a un proceso de selección a través de dos
instancias. El Comité de Redacción se encarga de garantizar que los artículos
cumplan con las normas de publicación, la política editorial y la línea temática de la
revista. El Consejo Editorial, conformado por académicos de reconocida
trayectoria, diplomáticos de carrera e integrantes del equipo asesor de la Cancillería,
se encarga de dar el visto bueno definitivo a los artículos y, de ser el caso, realizar
las sugerencias de forma y fondo para que los textos puedan ser publicados.
La Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana se publica cuatrimestralmente, los meses de enero, mayo y septiembre.
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Presentación del Dossier:
Derechos económicos, sociales y
culturales
Carola Íñiguez
La presente edición de Línea Sur está enfocada en el análisis de los Derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) como normativas específicas, y que,
sobre todo, son parte del conjunto de derechos humanos reconocidos y exigibles
internacionalmente. Estos delimitan un importante marco de acción estatal, relacionado con la vida de millones de personas en el mundo.
Vale recalcar que los DESC se hallan vinculados con la posibilidad de que los
niños y las niñas accedan a la educación, y de que las personas dispongan de una
alimentación y vivienda adecuadas. Sirven para salvaguardar la salud; conciben
el agua como un derecho y no únicamente como un bien comercializable; permiten acceder a un trabajo digno y contar con seguridad y protección social; postulan una protección familiar, más allá del mercado, que considera enfoques de
género y generacional; definen los derechos de todos los ciudadanos del mundo a
participar de la cultura y sus distintas expresiones.
Desde el sur, los movimientos sociales y, especialmente, por mediación del movimiento por los derechos humanos, se han identificado las oportunidades que ofrecen los DESC. Constituyen un lenguaje emancipador, que explora –en un sentido
amplio– las situaciones vinculadas con la justicia; estos parámetros buscan una
equidad social capaz de concretar un reconocimiento simbólico y material que,
en palabras de Nancy Fraser, sea capaz de ocuparse de la redistribución y el reconocimiento.
La amplia experiencia de las luchas sociales demuestra que la división de los derechos humanos en categorías, únicamente obedece a intereses políticos y geopolíticos y que es, por tanto, una división ficticia. También devela la dificultad que
supone, para las demandas sociales, enfrentar a los sistemas de organización política y judicial que otorgan un peso distinto a algunos tipos de derechos.
Desde esta perspectiva, una reflexión conceptual resulta prioritaria, para examinar cuáles son las opciones estatales para superar la disputa ideológica internacional que surgió de la división, según las supuestas categorías, de dos pactos
internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el marco internacional ofrece la ocasión de fortalecer las demandas
sociales y propiciar una discusión sobre el rol de los Estados en la generación de
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legislaciones y políticas públicas, entendiéndolas como garantías para que dichas
conquistas sociales se transformen en obligaciones. Esto requiere superar el enfoque individualista que identifica al Estado únicamente como una posible amenaza
a los derechos humanos, y pasar al ejercicio activo de la ciudadanía, mismo que
implica reconocer el papel central que éstos desempeñan para evitar que el poder
de otros actores, igual o mayor, amenace el pleno disfrute de los derechos humanos de la población.
En este sentido, vale recordar el informe final de 1998 del Relator Especial de la
ONU, Hadji Guissé, que versó sobre la impunidad de los autores de violaciones
de los DESC. En el documento se señalan cuestiones globales que perpetúan la
violación de los derechos humanos como: la deuda, los programas de ajuste estructural, el deterioro de los términos del intercambio, la corrupción, el lavado de
dinero procedente del narcotráfico, las actividades fraudulentas de las compañías
transnacionales, la evasión de impuestos y de pagos arancelarios, la especulación
financiera, el enriquecimiento fraudulento o ilícito, la explotación del trabajo ilegal y los trabajadores migratorios, entre otras.
Guissé señala que los acontecimientos y actos que conducen a las violaciones de
los DESC son de cualquier tipo. No se identifican de antemano ni se conocen en
su totalidad. Pueden estar relacionados con acontecimientos históricos o ser de
relevancia actual, y afectan a los individuos y a los colectivos por igual. Por lo
tanto, resulta oportuno reflexionar sobre las situaciones que, de manera estructural, impiden el cumplimiento de los derechos humanos. La problemática se
aborda en el presente Dossier, mediante el debate de algunas de las iniciativas
internacionales en este campo de estudio:
El artículo de Diego Zorrilla presenta una descripción completa sobre la formalización de los DESC, por parte de la ONU, a través de la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) de 1976, elaborando una mirada retrospectiva de la lucha internacional. El autor también analiza
los mecanismos desarrollados en la ONU –con el propósito de que el Pacto se
cumpla–, su relación con las agendas globales de desarrollo y la recepción que ha
tenido el derecho internacional en el Ecuador para la implementación de los DESC.
Jaime Buenahora efectúa un acercamiento a la relación entre el modelo de Estado
y la protección y puesta en marcha de los DESC. A partir de una mirada actual
sobre los procesos de globalización capitalista y las diferencias de las naciones,
realiza un análisis del poder de las empresas transnacionales que, junto al sistema
económico internacional, han doblegado la soberanía económica y social de los
Estados del sur. El fenómeno ocasiona un detrimento de la aplicación efectiva de
los DESC y muestra un determinado modelo de Estado, definido por textos constitucionales diseñados para este fin.
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El artículo de mi autoría aborda las tensiones entre la protección de los DESC y la
realidad económica mundial, la cual se caracteriza porque el 1% de la población
del planeta posee más riqueza que el 99% restante. Por ende, los Estados tienen
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la obligación de asegurar el financiamiento destinado a proteger estos derechos,
y de frenar las relaciones de poder de aquellos actores que influyen en el sistema
económico, oponiéndose a las políticas destinadas a ese fin, al coartar, por ejemplo, las políticas fiscales.
De forma complementaria, Carlos Correa, Daniel Uribe y Kinda Mohamadieh
examinan el instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos
humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los autores exponen
una nueva prospectiva al respecto y alertan sobre las brechas legales al interior
de los Estados, en los que predomina la inexistencia de una normativa adecuada
para evitar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas
transnacionales, fuera de sus fronteras, donde han establecido sus sedes.
En el artículo de Enara Echart, centrado en la Cooperación Sur-Sur y su vínculo
con los DESC, se exhiben las oportunidades y desafíos de un enfoque de derechos
humanos que supondría una renovación de las agendas de desarrollo, así como de
las prácticas de cooperación y solidaridad entre los pueblos del Sur. Echart resalta
la importancia de los movimientos y organizaciones sociales en estos procesos.
Fernando Casado analiza las concepciones de los derechos sociales, mediante las
experiencias de las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela. En ese sentido, aborda la cuestión de la indivisibilidad de los derechos humanos, los mecanismos establecidos para su garantía y justiciabilidad, y las formas de participación
popular que propiciaron la entrada en vigor de las constituciones revolucionarias
de los países mencionados.
Finalmente, en su artículo “Hacia un nuevo paradigma en supervisión financiera”, Santiago Fraschina sostiene que, en años recientes en Argentina –durante el
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– se tomaron medidas importantes
para “mejorar los métodos de supervisión y control en materia de supervisión de
activos, obstrucción de la financiación al terrorismo y desincentivo a la operatoria
offshore”. Para Fraschina, los próximos pasos en materia de fiscalización cambiaria, a escala local, deben “alcanzar una vinculación plena entre lo que ocurre
en el plano de lo visible y el cúmulo de operaciones que se encuentran ocultas en
la profundidad del sistema”. Por lo tanto, es imperativo proteger lo que el país ha
logrado en los últimos cinco años, para evitar que en el futuro se estudie su caso
como “el más claro prototipo de las oportunidades desperdiciadas”.
Esperamos que los elementos presentados en esta undécima edición de Línea Sur
dinamicen y fortalezcan la discusión constructiva con respecto a los DESC, la
cual se está impulsando desde el sur.

23
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 21–23

Derechos económicos,
sociales y culturales:
medio siglo después
Diego Zorrilla, Paola Onofa
y Gaetane Cornet

Medio siglo después
Hace 50 años, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó dos tratados internacionales que desde entonces han determinado
la protección de los derechos humanos a escala internacional: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En un principio, todos estos derechos tenían que formar parte de un mismo pacto. Sin embargo, las divergencias
ideológicas entre los bloques occidental y oriental, en el contexto de la Guerra
Fría, llevaron a que se formaran dos pactos separados.
Los pactos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecida en 1948, conformaron la Carta Internacional de Derechos Humanos, que
recoge los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales inherentes a todos los seres humanos. Hoy en día, los derechos proclamados en estos instrumentos internacionales se reconocen en numerosos Estados, democráticos y
estables. Son derechos universales que pertenecen a todos los seres humanos, sin
discriminación, y “ni las prácticas tradicionales ni las normas culturales pueden
justificar su supresión” (Oacdh, 2015).
A pesar de la ratificación universal de la Declaración –y casi universal de los
Pactos–1, los desafíos permanecen. Cincuenta años después de su aprobación,
muchas personas ignoran sus derechos o no saben cómo exigir su cumplimiento.
Este artículo busca promover la comprensión integral de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y los mecanismos disponibles para su implementación y exigibilidad. El texto se enfocará en la evolución de los DESC en los
últimos cincuenta años y en su aplicación en el Ecuador.
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Los DESC son los derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso
a la vivienda, la alimentación, el agua, la salud y la educación. La ratificación
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por los Estados del Pidesc, genera la obligación jurídica de respetar, proteger y
garantizar estos derechos, y de ofrecer mecanismos de recursos para las personas
a las que se les han vulnerado sus derechos.
Los DESC son una condición importante para el ejercicio de otros derechos. Por
ejemplo, el derecho a la educación es indispensable para ejercer el derecho al trabajo. Las falencias en el derecho a la alimentación pueden causar malnutrición, la
cual puede incidir negativamente en la salud de las personas y, en particular, de
los niños menores de cinco años, a través de afectaciones a sus órganos vitales y
consecuencias graves sobre su desarrollo. Además, las graves violaciones de los
DESC y la discriminación y desigualdad en el disfrute de estos derechos provocaron graves conflictos en el mundo: el desigual acceso al agua, la discriminación
en el empleo y la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, figuran
entre las causas de conflictos en el pasado2. Por ello, es indispensable proteger
los DESC, respetarlos y garantizarlos, a fin de que todas las personas disfruten de
condiciones y oportunidades equitativas para una vida digna.
En este sentido, es evidente que, como dijera –el 10 de diciembre de 2015– el
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en ocasión del Día de los Derechos Humanos: “los Pactos no son textos jurídicos secos
y abstractos, sino herramientas vitales para garantizar la defensa y promoción de
las libertades, y una respuesta humana y coherente a las crisis. Esos documentos
marcan una diferencia en la vida cotidiana de quienes viven en los países que los
han ratificado” (Oacdh, 2015).
En el presente artículo, tras explicar brevemente el origen histórico de la protección internacional de los DESC, se analizarán las obligaciones de los Estados respecto a los mismos. En segundo lugar, se detallarán los mecanismos
de protección de los DESC disponibles en el sistema ONU. A continuación,
se revisará el diálogo entre los DESC y las agendas globales de desarrollo,
la Declaración del Milenio y la Agenda 2030. Finalmente, se presentará una
breve revisión de la protección de los DESC en Ecuador. Las conclusiones dan
una mirada integral a cómo estos elementos evidencian avances y plantean los
próximos pasos a seguir.

Haciendo camino al andar
Los pactos: gestación y nacimiento
La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pidesc, el PIDCP, y los Protocolos Facultativos de estos dos pactos. En 1945, en la Conferencia de San Francisco, se adoptó
la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 1(3) establece que uno de los
propósitos de las Naciones Unidas es “realizar la cooperación internacional
(…) en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
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sexo, idioma o religión”. Para este propósito, era necesario adoptar una Carta
Internacional de Derechos Humanos que definiera las obligaciones de los estados en este ámbito.
En 1946, el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) creó una Comisión de Derechos Humanos, conforme al artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, con la misión de elaborar una estructura jurídica e internacional que
protegiera los derechos y las libertades fundamentales de cada ser humano. El
10 de diciembre de 1948, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos3. El mismo día, la Asamblea General pedía a la Comisión de Derechos
Humanos preparar una propuesta de Pacto Internacional de Derechos Humanos4
que integrara todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como la igualdad de género5. Este Pacto también tenía que prever un
mecanismo de comunicaciones individuales que permitiera a las personas, cuyos
derechos hubieren sido vulnerados por los Estados, presentar quejas y obtener
reparación6.
En 1950, la Asamblea General declaró formalmente que “el goce de las libertades
civiles y políticas, así como el de los derechos económicos, sociales y culturales,
son interdependientes”7. Agregó que “el hombre privado de los derechos económicos, sociales y culturales no representa a la persona humana que la Declaración
Universal considera como el ideal del hombre libre”8. Estas declaraciones evidencian consenso acerca de que los derechos humanos no debían estar divididos
entre varios tratados.
Sin embargo, en 1952, debido a la imposibilidad de lograr un acuerdo entre los
Estados sobre el contenido del futuro Pacto, la Asamblea General decretó que se
harían dos pactos: uno relativo a los DESC, y el otro relativo a los derechos civiles y políticos9; ambos con el mayor número posible de artículos en común. La
redacción de los borradores de los dos pactos finalizó en 1953 y 1954, años durante los cuales empezaron las consultas con los Gobiernos y los debates artículo
por artículo. Finalmente, el Pidesc y el PIDCP fueron aprobados por la Asamblea
General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.
Diseñando instrumentos para su aplicación
Para viabilizar la implementación de los instrumentos internacionales aprobados
por los Estados, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado su contenido, precisando cada vez más el alcance de las obligaciones que
tienen los Estados frente a las personas.
Obligaciones generales: respetar10, proteger y garantizar
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Al igual que los derechos civiles y políticos, los DESC imponen a los Estados tres
tipos de obligaciones: respetar, proteger y garantizar. El incumplimiento de estas
obligaciones constituye una violación de los derechos11.
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La obligación de respetar preserva a los ciudadanos de injerencias arbitrarias en
el disfrute de los DESC. Exige que los Estados se abstengan de realizar, promover
o tolerar cualquier práctica, política o medida legal que viole la integridad de las
personas, o coarte su libertad para utilizar los recursos materiales de los que dispongan, de la manera que consideren más adecuada, para satisfacer sus derechos.
Todos los actores que, implícita o explícitamente, asuman responsabilidades sobre el ejercicio de los DESC deberían asegurarse que las políticas, los proyectos,
las perspectivas y los programas que aplican, no mermen la posibilidad de ejercer
estos derechos, ni la capacidad del Estado para cumplir sus propias obligaciones
legales. Por esta razón, no son sólo los Estados los que tienen responsabilidades en el ejercicio de los DESC, sino también los actores no estatales (como las
instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales), bajo la
vigilancia del Estado.
Para proteger los derechos humanos, el Estado y sus agentes deben impedir que
cualquier persona o agente no estatal viole los DESC (Oacdh, 2005). Si se produjera tal violación, las autoridades públicas deberían garantizar a las víctimas
el acceso a recursos judiciales, administrativos y legislativos e impedir que se
produzcan nuevas violaciones. Además, el Estado debe adoptar medidas efectivas
para salvaguardar a las personas contra la discriminación racial u otras formas de
segregación, acoso, supresión de servicios, entre otros perjuicios.
Es importante resaltar que los agentes privados también tienen la obligación de
proteger los DESC12, y el Estado tiene las correspondientes obligaciones de garantizar la protección de los derechos frente a su violación por terceros. Por ejemplo, los Estados deben velar para que las empresas o los particulares no priven a
las personas del acceso a una alimentación adecuada”13.
La obligación de garantizar implica facilitar, proporcionar y promover el pleno
disfrute de los DESC. Facilitar implica la adopción de medidas positivas, como:
políticas, programas, presupuestos públicos, la regulación gubernamental de la
economía, la creación de infraestructuras, la prestación de servicios públicos, la
fiscalidad y otras medidas de economía redistributiva14. Proporcionar conlleva la
prestación de servicios públicos directos o indirectos, a las personas o los grupos
que no puedan ejercer por sí mismos esos derechos, por razones que quedan fuera
de su alcance15. La obligación de promover, planteada desde el derecho a la salud,
requiere investigaciones y el suministro de información, servicios disponibles y
apropiados desde el punto de vista cultural, para orientar decisiones con criterio16.
Obligaciones específicas respecto de los DESC17
En primer lugar, cada Estado tiene la obligación de asegurar la satisfacción
del contenido mínimo esencial18 de cada uno de los DESC. Así lo estableció el
Comité DESC, en 1990, sobre la extensa experiencia adquirida tras revisar los
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informes de los Estados durante más de una década. El litigio estratégico en la
región y en el mundo, ha permitido a los tribunales establecer criterios para definir ese mínimo esencial. Por ejemplo, si un número importante de individuos está
privado de alimentos indispensables, de la atención primaria de salud, de abrigo
y vivienda necesarios o de las formas más básicas de enseñanza, el Estado prima
facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto.
El incumplimiento de las obligaciones mínimas debido a la falta de recursos, sólo
se justifica si el Estado demuestra que ha realizado todo su esfuerzo para utilizar
los recursos disponibles para satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
Según Danilo Türk, exRelator Especial sobre la realización de los DESC, los
Estados tienen la obligación de garantizar el respeto de unos derechos mínimos
de subsistencia para todos, dejando de lado su nivel de desarrollo económico19.
Las obligaciones mínimas son un primer paso y no la culminación de un proceso
de realización de los DESC. Esto no implica un enfoque minimalista, ni se puede
interpretar como si sólo la base mínima es justiciable.
Es importante mencionar que la interpretación, a nivel doméstico, ha propuesto
un matiz distinto sobre el contenido mínimo esencial. Por ejemplo, la Corte constitucional de Sudáfrica, en el caso Grootboom, sobre el derecho a una vivienda
adecuada, argumentó que no se puede determinar el contenido mínimo de un
derecho, sin identificar primero las necesidades y oportunidades para su uso, las
cuales varían en función del ingreso, el empleo, la disponibilidad de terrenos, la
pobreza, y las circunstancias económicas y sociales del Estado20. La Corte prefirió introducir un estándar de ‘razonabilidad’, para permitir evaluar el contexto y
determinar si un programa del Gobierno es razonable o no21.
Adoptar medidas
El párrafo 1 del Artículo 2 del Pidesc exige que los Estados Partes comiencen
de manera inmediata a adoptar medidas para garantizar a todos los ciudadanos
el pleno disfrute de todos los derechos enunciados en el Pacto. Sin embargo, a
diferencia del PIDCP –que sí especifica medidas como la aprobación de la legislación o la garantía de un recurso efectivo en caso de violación de los derechos22–,
el Pidesc no establece cuáles son esas medidas concretas que los Estados han de
adoptar.
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En muchos casos, ha sido indispensable promulgar leyes para que los DESC
sean exigibles. Las leyes por sí solas no han sido suficientes, en la práctica, para
la garantía de estos derechos. Se requieren, además, medidas administrativas,
judiciales, normativas, económicas, sociales y educativas, y cualquier otra medida que sea necesaria para garantizar a todos el disfrute de estos derechos. Se
ha planteado, inclusive, que la conveniencia de las medidas a tomar en un país
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determinado, sea fruto de la decisión de ese Estado Parte y que esté sujeta a estudio por el Consejo Económico y Social de la ONU, con la asistencia del Comité
DESC23.
Progresividad
Con frecuencia se entiende, de manera equivocada, que “progresivamente” significa que los DESC sólo pueden ser efectivos cuando un país alcance cierto nivel
de desarrollo económico. Esa no es ni la intención ni la interpretación jurídica
del artículo 2 del numeral 1 del Pidesc. Al contrario, todos los Estados, sin que
importe su nivel de desarrollo económico, deben avanzar de la forma más rápida posible hacia la efectividad de los DESC24, y utilizar sus recursos inmediata,
efectiva y equitativamente.
El Pidesc es el único instrumento que utiliza el término “progresiva”, en relación
a la realización de los derechos. Esto no afecta la naturaleza jurídica de los derechos, ni significa que los Estados puedan utilizar este concepto como pretexto
para incumplir el Pacto. Tampoco implica que los Estados puedan aplazar indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos enunciados
en el Pacto (Oacdh, 2005). Ese tipo de retraso sería incompatible con el derecho
internacional. Si bien los derechos pueden lograrse de manera paulatina, las medidas deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve. La obligación
de proteger los DESC exige también que los Estados elaboren políticas concretas,
jurídicamente coherentes y suficientemente progresivas para proteger los derechos enunciados en el Pacto. Por lo tanto, si un Estado no adopta medidas, comete
una violación del mismo (CDESC, 1990). Asimismo, el uso de indicadores para
supervisar y evaluar aspectos concretos de los DESC, es aceptado como una ‘medida’ para la aplicación del Pacto.
La obligación de lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos,
incluye la de no adoptar o permitir medidas regresivas. Si no se puede garantizar
el ejercicio de un derecho económico o social, debe promovérselo en la mayor
medida posible. Esta realización parcial no viola el Pacto. Sin embargo, la regresión desde una escala más elevada de disfrute –ya sea parcial o pleno– a uno inferior, sí puede constituir una violación. Las medidas deliberadamente regresivas,
como la derogación de leyes que garantizan los DESC, sólo pueden justificarse
en referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto, y en el contexto
de la utilización del máximo de los recursos disponibles.
No obstante, algunas obligaciones son de cumplimiento inmediato y no de realización progresiva, sin importar los recursos disponibles: la eliminación de la
discriminación; las obligaciones mínimas esenciales; la prohibición de medidas
regresivas y compromisos específicos, relativos a los derechos sindicales y a la
huelga; la protección de niñas, niños y adolescentes de la explotación económica
y social, y la formulación de un plan de acción sobre enseñanza primaria obligatoria y gratuita (Oacdh, s/f: 19).
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Máximo de los recursos disponibles
Este enunciado hace referencia tanto a los recursos nacionales como a cualquier
asistencia o cooperación económica o técnica internacional, e incluye al gasto
público y a todos los recursos que puedan dedicarse a la plena efectividad de los
DESC.
El principio de progresividad de los recursos, admite que la efectividad de algunos DESC puede ser obstaculizada por la falta de recursos, y que es posible que se
necesite algún periodo de tiempo para hacerlos funcionar. Implica que el cumplimiento de sus obligaciones con el Pacto, por parte del Estado, se evalúa tomando
en cuenta sus recursos (Ocadh, s/f: 16-17). Conforme lo establecen los Principios
de Limburgo, el Estado está obligado a garantizar a todos los ciudadanos los derechos mínimos de subsistencia, lo cual, en ningún sentido debe usarse, en el caso
de los Estados pobres, como pretexto para el incumplimiento25.
La asignación del máximo de los recursos disponibles, está directamente relacionada con las decisiones de los Gobiernos sobre los presupuestos y el gasto. Al
adoptar medidas sobre el gasto público, los Estados deben conceder más prioridad al cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de los tratados, que
a sus actividades discrecionales. Del mismo modo, al adoptar decisiones fiscales,
los Estados deben asegurarse que obtienen ingresos suficientes para atender las
necesidades de subsistencia de todos los ciudadanos, así como a la prestación de
servicios esenciales. Además, si no existe una justificación evidente para reducir
el gasto público, en programas relacionados con los DESC, se podrá considerar que el Estado ha incumplido las obligaciones asumidas en virtud del Pacto
(Oacdh, 2005). En resumen, la escasez de recursos no libera a los Estados del
cumplimiento de ciertas obligaciones mínimas en relación con el ejercicio de los
DESC26.
Sin discriminación
Esta obligación implica que los Estados deben modificar leyes y prácticas, y abstenerse de mantener comportamientos discriminatorios que perpetúen derechos
distintos para grupos diferentes. Además, implica prohibir a terceros que efectúen
actos de discriminación en cualquier esfera de la vida pública y privada, y garantizar procedimientos judiciales y reparaciones en caso de vulneraciones.
La obligación de garantizar los DESC, sin discriminación, está también presente
en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer27, y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial28. Los Principios de Limburgo amplían esta
protección a las personas y los grupos marginados y desfavorecidos en general29.
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Un ejemplo para la implementación de esta obligación son los programas de acción afirmativa que intentan equiparar la representación de los grupos excluidos
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como mujeres, indígenas y afrodescendientes en la representación política, los
cargos públicos, el empleo en el sector privado, el sistema de educación primaria,
secundaria y superior.
No obstante, aunque el Pidesc prohíbe la discriminación por “raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, esta enumeración
no es exhaustiva.
Algunos derechos como condiciones indispensables para el disfrute de otros
derechos
Después de haber explicado el contenido teórico de las obligaciones de los Estados en materia de DESC, es importante ilustrar estas obligaciones con dos ejemplos específicos. Los derechos al agua, a la educación y a participar en la vida
cultural denotan la interdependencia de los derechos humanos, ya que son indispensables para el disfrute de otros derechos, como la salud y la identidad cultural.
Además, son la muestra concreta de que el contenido normativo de los derechos
puede ser desarrollado a través del tiempo por el Comité DESC, a fin de adaptarse
a los cambios en la realidad o abordar un vacío jurídico en los tratados.
Agua
El derecho al agua es una condición previa para la realización de otros derechos
humanos, como una alimentación adecuada, la salud, una vida digna, el ganarse
la vida mediante un trabajo, el participar en la vida cultural, entre otros30. Aunque
este derecho no está mencionado en el Pidesc, ni en ningún otro tratado internacional, es un ejemplo de desarrollo normativo por parte del Comité DESC que
aprobó, en noviembre de 2002, su Observación General N°15: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico”31. Este derecho se fundamenta en el artículo 11(1) del
PIDESC, el cual enumera derechos relativos a un nivel de vida adecuado y que
son indispensables para su realización: “incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados”32. La palabra “incluso” no es exhaustiva, y el Comité ha deducido que
se debe incluir el derecho al agua.
El agua es un bien social y cultural que no debe ser tratado como un bien económico. Este derecho debe ser ejercido de forma sostenible para no poner en
peligro su disfrute por las generaciones futuras33. El contenido mínimo del derecho al agua comprende tres conceptos fundamentales: disponibilidad, calidad y
accesibilidad. El primero se refiere a garantizar un abastecimiento continuo para
cada persona, para usos individuales y domésticos. El segundo, a la condición de
salubre. El tercero, a un suministro suficiente, con costos asequibles, sin discrimen, a más del libre acceso a la información sobre cuestiones relacionadas con
ese líquido.
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Los Estados tienen tres tipos de obligaciones genéricas referentes al derecho al
agua: respetar, proteger y cumplir.
• Respetar, es decir, abstenerse de injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de no
intervenir de manera arbitraria en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, y tampoco puede reducir o contaminar
ilícitamente el líquido34.
• Proteger, que implica impedir a terceros, como particulares, empresas y
subcontratantes, afectar el derecho al agua, a través de la adopción de medidas legislativas u otras necesarias. Si el suministro de agua está controlado por terceros, se debe establecer una supervisión independiente con
participación pública35.
• Cumplir36, adoptando medidas positivas para ayudar y permitir el ejercicio del derecho, mediante la adopción de leyes y planes de acción nacional,
o la facilitación del acceso al agua en zonas rurales; difundir información
adecuada acerca del uso higiénico del agua, la reducción del gasto y la
protección de las fuentes, y hacer efectivo el derecho al agua cuando las
personas no están en condiciones de ejercerlo, por razones ajenas a su voluntad.
Las obligaciones básicas de cumplimiento inmediato, sin importar los recursos
disponibles, son37:
• Acceso físico en cantidad y calidad suficiente para uso personal y doméstico, a distancia razonable del hogar, en un lugar sin riesgo para la seguridad
personal.
• No discriminación en el acceso.
• Distribución equitativa de las instalaciones y servicios.
• Adopción de una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua
para toda la población, con revisión periódica sobre la base de un proceso
participativo y transparente.
• Medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al
agua.
Educación38
El derecho a la educación es indispensable para que se cumplan otros derechos
humanos, como la emancipación de la mujer, la protección contra el trabajo
infantil y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y de la
democracia, entre otros. Como para cualquier derecho, el derecho a la educación impone tres tipos de obligaciones a los Estados Parte: respetar, proteger y
garantizar.
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La educación, en todas sus formas y niveles, debe tener las siguientes cuatro
características interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad. Es importante destacar que, conforme al principio de interés superior del niño, estas cuatro características están evaluadas tomando en cuenta, ante
todo, los intereses de los alumnos.
En lo que se refiere a la disponibilidad, el Estado debe asegurar que existan instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente, incluyendo edificios,
instalaciones sanitarias, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.
Además, las instituciones educativas y los programas de enseñanza requieren ser
accesibles a todos, sin discriminación. La educación, tanto en sus métodos pedagógicos como en sus programas de estudio, precisa ser pertinente, adecuada cultural y socialmente, y de buena calidad. Además, debe “adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados” (CDESC, 1999).
Participación en la vida cultural 39
La promoción y el respecto de los derechos culturales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y
comunidades en un mundo diverso. El derecho a participar en la vida cultural
tiene tres componentes. i) La participación: actuar libremente y elegir su propia
identidad cultural; ii) el acceso: conocer y comprender la propia cultura y la de
otros; y iii) recibir educación y capacitación de calidad sobre la identidad cultural; contribuir a la creación de las manifestaciones de carácter espiritual, material,
intelectual y emocional de la comunidad.
Al igual que los derechos al agua y a la educación, el derecho a participar en la
vida cultural requiere de cinco atributos, enfocados en grupos específicos como
las mujeres, las minorías, los pueblos indígenas, los niños, las personas mayores,
las personas con discapacidades, las personas en movilidad humana y las personas que viven en la pobreza:
• Disponibilidad de bienes y servicios culturales.
• Accesibilidad a oportunidades efectivas y concretas, al alcance físico y
financiero de todos.
• Aceptabilidad de la formulación y aplicación de leyes, políticas, estrategias
y programas para las personas y las comunidades.
• Adaptabilidad de las políticas, programas y medidas a la diversidad
cultural.
• Idoneidad de las medidas para que incluyan a las minorías y los pueblos
indígenas.
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Mecanismos de la ONU para y garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales
Los mecanismos internacionales para supervisar y proteger los DESC incluyen
los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU, los procedimientos
especiales y el Examen Periódico Universal establecido por el CDH.
Los órganos de los tratados: Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Los nueve tratados básicos de derechos humanos de la ONU tienen sus propios
mecanismos de supervisión para asegurar y monitorear el cumplimento de sus
disposiciones. Se denominan Órganos de los Tratados, fueron creados por medio
del mismo tratado y están conformados por expertos independientes40.
El órgano principal para supervisar la puesta en práctica de los DESC es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Comité DESC–, creado en
198541. Hasta 2012 solo tenía competencia para examinar los informes periódicos
de los Estados y emitir observaciones al respecto. La última revisión de Ecuador ante este Comité fue en diciembre de 2012 (CDESC, 2012). También podía
desarrollar el contenido normativo de los derechos mediante las Observaciones
Generales.42 Sin embargo, los informes estatales no permitían examinar casos de
violaciones individuales o colectivas de los DESC ni declarar la responsabilidad
del Estado sobre estos casos.
Mientras que el Comité de Derechos Humanos podía considerar comunicaciones individuales sobre alegaciones de violaciones a derechos civiles y políticos
desde 1969, el Comité DESC no tenía esta competencia. Esto introducía una desigualdad, por un lado, entre las víctimas de violaciones de los derechos civiles y
políticos u otros derechos que podían someter comunicaciones individuales a los
órganos de tratados y, por otro, las víctimas de violaciones de los DESC que no
podían hacerlo (IIDH, 2008: 22).
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El camino para lograr que el Comité DESC pudiera recibir y pronunciarse sobre
comunicaciones individuales no fue fácil. Se elaboró un borrador de protocolo facultativo, entre 1990 y 1996, sometido a la CDH en 1997(Comisión de Derechos
Humanos, 2006). En 2002, después de recibir comentarios de los Estados sobre
el borrador, se recomendó la creación de un grupo de trabajo para redactar un
protocolo facultativo que forjara un mecanismo de comunicaciones individuales
(CDESC, 2002a). Finalmente, en junio de 2008, el CDH adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PF-Pidesc), adoptado por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008, día
del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ecuador fue el primer país en ratificar este tratado; sin embargo, se necesitaban 10
confirmaciones para que el protocolo pudiera entrar en vigor.
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En 2013, con la ratificación del PF-DESC, reforzando la interdependencia y exigibilidad de todos los derechos, entró en vigencia un mecanismo para que las
personas que sufren violaciones a sus DESC y que no encuentran un recurso de
protección en sus propios países, puedan presentar su caso ante el Comité DESC
y exigir reparaciones.
Este mecanismo está compuesto por tres procedimientos (Asamblea General,
1966): comunicaciones individuales, comunicaciones interestatales e investigación de violaciones.
1. Las comunicaciones individuales permiten a las víctimas realizar quejas ante
el Comité DESC, el cual puede requerir a los Estados que brinden reparaciones. Hasta la fecha, sólo se han presentado cinco comunicaciones. Dos casos
fueron planteados en contra de Ecuador, relativos a la discriminación de un
menor extranjero en la participación de torneos de fútbol de menores, y al acceso a la indemnización complementaria establecida en el convenio colectivo
de trabajo. Otros tres casos fueron elaborados contra España, sobre la discriminación en el acceso a la pensión no contributiva de una persona detenida,
al tratamiento médico no consentido y al desalojo de un arrendatario como
resultado de un proceso judicial iniciado por la arrendadora. Sin embargo, el
Comité sólo se ha pronunciado sobre un caso en contra de España, respecto al
derecho a una vivienda adecuada, determinándose que se debe garantizar un
recurso judicial efectivo y apropiado para las personas afectadas por desalojos
forzados o ejecuciones hipotecarias.
Las comunicaciones pueden ser exhibidas por personas o grupos sujetos a la
jurisdicción de un Estado Parte del Protocolo. Los autores de la comunicación
deben: a) haber utilizado los recursos internos disponibles de la jurisdicción
interna y el caso no debe hallarse pendiente de resolución, salvo que éstos
recursos no sean efectivos, no estén a disposición del autor y/o sean objeto de
‘dilaciones indebidas’; b) presentar la comunicación dentro del plazo de un
año desde el agotamiento de los recursos internos; y c) asegurarse de que el
mismo caso no haya sido presentado ante un mecanismo internacional similar.
Las comunicaciones deben alegar la existencia de una violación de uno o más
derechos reconocidos en el Pacto sobre hechos sucedidos antes de la fecha de
entrada en vigor del Protocolo, únicamente cuando esos hechos hayan continuado ocurriendo después de esa fecha. El Comité puede declarar casos inadmisibles si no se demuestra que la víctima sufrió una clara desventaja, salvo
si el caso plantea una cuestión grave de importancia general.
En este procedimiento es posible solicitar medidas provisionales y, además,
llegar a una ‘solución amigable’. Para decidir, el Comité puede consultar documentación relevante procedente de otros órganos, organismos especializados, fondos, programas y mecanismos de la ONU y de los sistemas regionales,
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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2. Las comunicaciones interestatales permiten que un Estado denuncie a otro
Estado Parte que no ha cumplido sus obligaciones bajo el PIDESC, siempre
que ambos Estados hayan hecho una declaración de aceptación de este mecanismo. Hasta la fecha, el comité no ha recibido una comunicación de este tipo.
3. Las investigaciones permiten al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves
o sistemáticas de los derechos contenidos en el Pacto, siempre que el Estado
haya declarado que acepta este procedimiento. Este procedimiento tampoco
ha entrado en funcionamiento.
Procedimientos especiales
Los procedimientos especiales son llevados adelante por expertos independientes,
designados por el CDH, para que se ocupen de situaciones de países concretos o
cuestiones temáticas. Se denominan relatores especiales, expertos independientes, representantes especiales o integrantes de grupos de trabajo. Actualmente,
hay varios mandatos temáticos que se concentran en determinados DESC, como:
alimentación, agua, vivienda y educación. Tras estudiar un tema específico o visitar un país, identifican buenas prácticas así como problemáticas estructurales y
emiten recomendaciones a los países sobre cómo abordarlas. Así, las declaraciones de los Procedimientos Especiales contribuyen al desarrollo normativo y actualización continuos de los derechos contenidos en los tratados. Por ejemplo, el
Relator sobre educación que visitó el Ecuador en 2013 resaltó las nuevas leyes y
políticas para la enseñanza primaria y superior, la planificación de largo plazo de
las políticas públicas, el aumento de la inversión pública, y dio recomendaciones
concretas sobre problemas de larga data relativos a la infraestructura, disparidad
entre las zonas rurales y urbanas, y barreras de acceso para los pueblos indígenas
y afrodescendientes.
Examen Periódico Universal
El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso dirigido por los Estados,
con el auspicio del CDH, que ofrece la oportunidad de declarar qué medidas se
han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en cada país y
cómo cumplen con sus obligaciones en la materia. Establecido en 2007, este mecanismo de cooperación, basado en un diálogo interactivo, con la plena participación del país revisado, examina cada cuatro años el cumplimiento de las obligaciones de todos los países en materia de derechos humanos, incluidos los DESC.
Al final del Examen, el Estado puede aceptar, rechazar o simplemente tomar nota
de las recomendaciones que los demás Estados formularon. El objetivo final de
este mecanismo es mejorar la situación de los derechos humanos y abordar sus
violaciones dondequiera que se produzcan.
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El primer ciclo de revisión inició en 2008. El Estado ecuatoriano se presentó en el
primer ciclo en abril de ese año y, en el segundo ciclo, en junio de 2012. En este
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 24–52

Derechos económicos, sociales y culturales: medio siglo después | Diego Zorrilla, en cooperación con Paola Onofa y Gaetane Cornet

último ciclo las recomendaciones hechas al Ecuador en materia de DESC abarcaron temas como: la lucha contra la pobreza, los derechos a la salud (en particular
el derecho a la salud sexual y reproductiva), a la educación y al empleo.
Ecuador pasará por tercera vez, frente a este mecanismo, en mayo de 2017. Para
ello, el Estado tendrá que entregar un informe sobre la situación de los derechos
humanos. Este informe será completado por información de la Defensoría del
Pueblo y la sociedad civil, y por un informe elaborado por el Sistema de la ONU.

Los DESC en las agendas globales de desarrollo
Objetivos de Desarrollo del Milenio43
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en el año 2000
a través de la Declaración del Milenio, influenciaron de manera importante los
esfuerzos por integrar los derechos humanos con las estrategias de desarrollo.
Sus resultados oficiales evidencian un impacto concreto en la vida de la gente.
Por ejemplo, la pobreza en el mundo se ha reducido un 50%, entre 1990 y 2010,
cinco años antes del plazo límite de 2015. A nivel del derecho a la educación,
el 90% de los niños de los países en desarrollo puede acceder, actualmente, a la
enseñanza primaria, y se ha reducido la brecha de género entre la matriculación
de los niños. En materia de salud, grandes avances fueron conseguidos en la lucha
contra el paludismo y la tuberculosis, y la tasa de muertes infantiles, antes de los
5 años, se ha reducido en casi 50%, una reducción, aunque insuficiente, de 17 000
niños por día. Dos veces más personas tienen acceso a fuentes de agua potable
(PNUD, 2014).
Sin embargo, desde una perspectiva de derechos se expresaron varias observaciones a la formulación y los resultados de los ODM, que llevaron a mejoras en
la formulación, contenido y metodología de los ODS, como se explicará más
adelante.
En primer lugar, se acotó que la formulación contaba con mecanismos débiles de
participación y rendición de cuentas y falencias para incorporar una perspectiva
de género. Los ODM se enfocaban en objetivos mundiales promedios, que invisibilizaron, de manera involuntaria, las inequidades que ya existían. Se expresó,
además, que no todos los ODM estaban alineados con los compromisos de los
Estados bajo los tratados internacionales en materia de derechos sociales, y sólo
un objetivo estaba relacionado a los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el
objetivo 2A no especificaba que el acceso a la educación primaria debería de ser
gratuito, condición bajo la cual se establecería su universalidad.
En segundo lugar, se ha afirmado que los resultados de los ODM reflejan progresos de desarrollo basados en promedios, excluyendo un análisis de resultados
diversos para poblaciones diferentes como mujeres, indígenas, minorías étnicas
o religiosas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, y personas
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que viven en zonas remotas. Algunos objetivos fueron fijados por extrapolación
de los progresos pasados, contradiciendo la obligación de los Estados de dedicar
“el máximo de los recursos de que disponga” para cumplir ciertos derechos económicos y sociales.
Estas lecciones inspiraron un proceso participativo global de consultas sobre la
agenda Post-2015, que en Ecuador recabó la opinión de 3 674 jóvenes, niñas,
niños, adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad, indígenas y afroecuatorianos, en 75 consultas realizadas en 15 provincias.
Asimismo, como se explicará más adelante, se estableció que la garantía de los
derechos humanos determinados en los instrumentos internacionales, conformaría la Agenda 2030.
Agenda 2030
El 25 de septiembre de 2015, los 189 Estados miembros de la ONU adoptaron
un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los cuales existen
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Los ODS reflejan principios contemplados en la Carta de la ONU, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales sobre este tema
y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (PNUD, 2014). Al igual que
los derechos humanos, los ODS son universales y reafirman derechos humanos
específicos como: el derecho al agua y al saneamiento, al trabajo o la autodeterminación. Tienen en su centro el combate a la discriminación, e incluyen una lista
amplia de grupos de especial atención. Finalmente, también incluyen referencias
a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, resaltando
así el involucramiento del sector privado y su responsabilidad en este campo.
Los ODS aprovechan el éxito de los ODM y tratan de ir más allá, para así desterrar a la pobreza. Los nuevos objetivos instan a todos los países –ya sean ricos,
pobres o de ingresos medianos–, a adoptar medidas para promover la prosperidad, al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner
fin a la pobreza deben ir de la mano de las estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe
señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo;
a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del
medio ambiente.
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Al igual que los ODM, los ODS buscan contribuir a la efectividad de los derechos humanos. De hecho, su objetivo principal es “hacer realidad los derechos
humanos de todas las personas” (Asamblea General, 2015). Sin embargo, durante la negociación de los ODS entre los Estados, quedaron fuera temas importanLínea Sur 11 • 2016 • pp. 24–52
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tes como el reconocimiento más amplio de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, y una mejor protección contra la discriminación por razones de
género. El Gobierno del Ecuador ha mencionado, además, que los ODS no abordan de manera suficiente los derechos de las personas en movilidad. Finalmente,
el objetivo 16.2 de “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura” se limitó a los niños, en lugar de incluir a todas
las personas.

Ecuador: breve repaso de avances y próximos pasos
En Ecuador, la Constitución de 2008 establece que el contenido de los derechos
se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y
las políticas públicas44; estos mecanismos se conocen como garantías constitucionales. A continuación se revisará, de manera general, cómo se han puesto en
práctica para la protección de los DESC.
Garantías normativas de los DESC
La Constitución de 2008 reconoce y recoge los DESC en la figura del Buen Vivir, o Sumak Kawsay45, unss concepto filosófico originario de la cosmovisión
indígena andina, “que abarca la realidad en sus diferentes ámbitos, en los cuales
el equilibrio es sinónimo de una vida plena”. Es “el ejercicio de derechos y responsabilidades en el marco de la interculturalidad y la convivencia armónica con
la naturaleza” (Silva, 2008: 125). El Sumak Kawsay “fortalece la cohesión social,
los valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades
en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio destino y felicidad”. El Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, define el Buen Vivir como “la
forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural
y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito” (Senplades, 2013: 13, 21).
Referencias al concepto del Buen Vivir pueden encontrarse en dos partes de la
Constitución ecuatoriana: en la dogmática, los llamados “derechos del Buen Vivir” y en la orgánica, el “Régimen del Buen Vivir”. Éste último detalla la institucionalidad que protege a los derechos del Buen Vivir, los cuales incluyen los
derechos al agua, la alimentación, un ambiente sano, la comunicación y la información, la cultura y la ciencia, la educación, el hábitat y la vivienda, la salud, el
trabajo y la seguridad social. Es importante recalcar que todos estos derechos del
Buen Vivir son DESC protegidos por instrumentos internacionales, excepto el
derecho a la información. Este es un componente de la libertad de expresión, que
es parte de los derechos civiles y políticos, y del derecho a la comunicación. Sin
embargo, no todos los DESC fueron protegidos como derechos del Buen Vivir en
la Constitución de 2008. Por ejemplo, el derecho a la vida familiar está protegido
por la Constitución ecuatoriana como un derecho de libertad, así como el derecho
de participar en la vida cultural. Los derechos al agua y a la educación protegidos
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en el Pidesc, debido a su interdependencia con otros derechos, están también
amparados por la Constitución.
La Constitución ecuatoriana, tal como el Comité DESC, reconoce que el agua
es necesaria para asegurar el derecho a la salud, y que el agua potable es una
condición necesaria para la realización del derecho a una vida digna46. Por esta
razón, su artículo 12 establece que: “El derecho humano al agua es fundamental e
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Este reconocimiento del agua como un derecho fundamental permite exigir judicialmente
su respeto frente a cortes y tribunales, en virtud del principio de justiciabilidad
de los derechos contenido en el artículo 11(3) de la Constitución. Este no era el
caso en la Constitución de 1998, en la cual el agua no era considerada como un
derecho fundamental, sino como un bien y un servicio social (Asamblea Constituyente, 2008: 132).
El derecho al agua está principalmente protegido por el Régimen de Desarrollo
de la Constitución, cuyo objetivo es, entre otros, “recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua”. Además, para
impedir cualquier forma de injerencia indebida en el derecho al agua, se prevé
que “el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza
y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización
del agua”47; cualquier “aprovechamiento del agua con fines productivos” necesita
una autorización del Estado, y se establece una “autoridad única del agua”, la
cual es responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos48.
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La Constitución de 2008 reconoce que la educación es pública, habla de la finalidad y composición del sistema nacional de educación, detalla el régimen salarial
y las normas que rigen la carrera de los docentes y educadores y garantiza el
derecho a la educación para todos. Por ejemplo, se específica que la educación
es “un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir”,
conforme al principio de interdependencia de los derechos. Además, la educación
“responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y
corporativos”. A fin de regular el sistema nacional de educación, y así asegurar
la calidad del sistema educativo, se crea una autoridad educativa nacional49. De
manera general, se puede constatar que la Constitución ecuatoriana prevé, de forma detallada, un amplio sistema para hacer efectivo el derecho a la educación, lo
que no es el caso para todos los derechos reconocidos como “derechos del Buen
Vivir” (Silva, 2008: 151). En línea con la Observación General N°13 del Comité
DESC, en Ecuador, la educación es gratuita “hasta el tercer nivel de la educación
superior inclusive”50.
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Más que nada, la inclusión del Buen Vivir como principio de equilibrio en la
Constitución sirve para guiar a los organismos de justicia, gobernantes y cualquier persona, a fin de interpretar el contenido normativo de los derechos protegidos por la Constitución, de tal forma que se crean las condiciones para que el
Buen Vivir sea posible, “es decir para garantizar todos los derechos de la manera
más armónica posible” (Silva, 2008: 152).
Garantías jurisdiccionales de los DESC
La Constitución establece seis tipos de garantías jurisdiccionales: la acción de
protección, la acción de habeas corpus, la acción de acceso a la información
pública, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección.
Para los propósitos de este artículo, resulta de particular interés la acción extraordinaria de protección, relativa al derecho a la vivienda, presentada ante la Corte
Constitucional por Luis Jorge Ramírez Enríquez, representándose a sí mismo y a
sus hermanos contra el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito51. La Corte
se basó, entre otros argumentos, en el artículo 11 del Pidesc que establece el derecho a un nivel de vida digno, incluida la vivienda adecuada, consagrada también
en el artículo 30 de la Constitución:
El derecho a la vivienda digna, ligada a un enfoque social, ambiental
y ecológico, tiene estrecha relación con otros derechos fundamentales
que, en definitiva, aseguran en su conjunto una existencia digna, es decir, el derecho a la vivienda adecuada y digna se torna condicionante
para el efectivo goce de otros derechos constitucionales, como el derecho a transitar libremente, a escoger residencia, a la inviolabilidad de
domicilio, a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad,
a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, entre otros52.

En 2004, la Municipalidad Metropolitana de Quito realizó, ilegalmente, trabajos
de ensanchamiento del callejón ubicado al costado de un inmueble perteneciente
a Luis Jorge Ramírez Enríquez y sus cinco hermanos. Se procedió a derrocar su
vivienda, sin haber existido declaratoria de utilidad pública o la entrega de una
justa indemnización. Los hermanos Ramírez Enríquez presentaron una acción
de protección en contra del Municipio de Quito, alegando la vulneración de los
derechos constitucionales a la vivienda, propiedad privada, prohibición de confiscación, seguridad jurídica y debido proceso.
La Corte citó, además, la Observación General N°4 del Comité DESC, según la
cual el derecho a la vivienda debe ser interpretado de forma amplia para incluir
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Detalló, además, los requisitos
mínimos que debía poseer una vivienda adecuada para todas las personas, sean
cuales fueran sus ingresos o su acceso a recursos económicos: “1) seguridad
jurídica de la tenencia; 2) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
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infraestructura; 3) gastos soportables; 4) habitabilidad; 5) asequibilidad; 6) lugar;
y, 7) adecuación cultural”53.
Tras interpretar la noción de “desalojo forzoso”, en línea con el Comité DESC, la
Corte declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, debido proceso, propiedad, prohibición de confiscación, vivienda adecuada y digna, y dignidad humana, consagrados en la Constitución. La Corte aceptó la acción extraordinaria de protección y dictó medidas
de reparación integral54 que incluyeron: restitución del derecho a la vivienda,
asistencia psicológica, disculpas públicas, capacitación al personal del Distrito
Metropolitano de Quito, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia e investigación de la conducta de los jueces.
Garantías de política pública
La Constitución, el Comité DESC y la Corte Constitucional han contribuido a
ampliar y aterrizar la garantía de los DESC, cada uno dentro de su rol. Sin embargo, los derechos no se protegen únicamente en el ámbito jurídico. Poco a poco,
las políticas y los programas del Estado refuerzan la protección de los derechos
a nivel nacional. Como ejemplos de esta ampliación de derechos en el Ecuador,
se puede citar: el Plan Nacional para el Buen Vivir, el Índice de Pobreza Multidimensional y la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la
Pobreza.
El Plan Nacional para el Buen Vivir (Senplades, 2013: 14-18) se ha presentado
como un programa y una postura política muy definida, que constituye la guía de
Gobierno que el país ha aspirado tener y ha aplicado en estos años. Un sistema
de monitoreo y evaluación permite conocer el impacto de la gestión pública y así
poder tomar decisiones informadas. Se ha planteado que el PNBV va más allá de
los ODM, ya que aspira a sobrepasar las mencionadas metas mínimas y se autopropone, con decisión, máximos sociales para impulsar un cambio irreversible,
rápido, profundo y radical en el país.
Para el periodo 2013-2017, las prioridades establecidas en el Plan se centran en
la erradicación de la pobreza, el cambio de la matriz productiva, la potenciación
de la industria, la transición hacia la sociedad del conocimiento, la revolución
agraria, el desarrollo integral de la niñez y la construcción del Estado desde los
territorios (Senplades 2013a).
En su ponencia sobre “Derechos y Libertades para el Buen Vivir en el Ecuador”,
en el marco de la 28va Sesión Ordinaria del CDH de la ONU, el 29 de marzo
de 2015, el Ex Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Pabel Muñoz,
resaltó que:
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No se puede hablar de desarrollo sin Derechos Humanos y eso está presente en la Constitución del Ecuador desde el enfoque del Buen Vivir.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 24–52

Derechos económicos, sociales y culturales: medio siglo después | Diego Zorrilla, en cooperación con Paola Onofa y Gaetane Cornet

No creemos que haya jerarquía en los derechos, sino que todos somos
iguales, tenemos una indivisibilidad de derechos y ponemos al ser humano en el centro de las preocupaciones y no al capital (Muñoz, 2015).

La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (Eniep)
es la hoja de ruta planteada para encontrar soluciones sostenibles a problemas de
desigualdad y exclusión social hacia 2017. La Eniep entiende que la pobreza es
un fenómeno multidimensional “que expresa una diversidad agregada de falta de
oportunidades, anomalías, carencias, discriminaciones, violencias inaceptables,
patrones culturales excluyentes e injustas privaciones de derechos que bloquean
el despliegue del Buen Vivir”.
Sus tres componentes fueron desarrollados bajo una perspectiva territorial, con
estrategias diferenciadas según las prioridades locales:
- Acceso a bienes superiores de calidad, para todas y todos, en salud, educación,
hábitat y vivienda, agua y saneamiento de calidad.
- La revolución productiva, trabajo y empleo, para ampliar la diversificación y
mejorar la distribución de las oportunidades productivas, buscando eficiencia
y justicia económica, sustentabilidad y equidad social.
- La protección integral al ciclo de vida para garantizar la vida digna y fomentar la equidad social, así como la generación de capacidades para alcanzar la
justicia económica, en dos ejes estratégicos: la protección y seguridad social,
y el cuidado y protección de derechos.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permite evidenciar, por países, las
carencias en derechos que sufren las personas55. Fue elaborado en 2010 por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración
con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, por sus
siglas en inglés). El IPM parte de la idea de que la pobreza es un fenómeno multidimensional y que la métrica utilizada para medirla debe enfocarse no sólo en la
carencia de recursos sino también en la carencia de bienestar o de derechos como
salud, educación, vivienda y trabajo (Rosero, 2015).
El IPM identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en tres
ámbitos a nivel global: la educación, la salud y el nivel de vida. Este mecanismo
permite transversalizar el enfoque de derechos y orientarlo hacia el territorio
tomando en cuenta necesidades específicas, a través de la respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿cuántos pobres hay?, ¿qué tan pobres son? y ¿por qué
son pobres?
En Ecuador, la construcción de un IPM nacional tomó dos años de trabajo de la
Comisión Estadística de Pobreza compuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(Senplades), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría
Técnica para la Erradicación de la Pobreza (Setep) y el Ministerio Coordinador
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de Desarrollo Social (MCDS), con el apoyo conceptual y metodológico de OPHI.
Adaptando este índice a la realidad ecuatoriana, se decidió que el IPM analizaría
cuatro dimensiones que corresponden a Derechos del Buen Vivir protegidos por
la Constitución:
1)
2)
3)
4)

La educación
El trabajo y la seguridad social
La salud, el agua y la alimentación
El hábitat, la vivienda y el ambiente sano

Estas cuatro dimensiones están completadas por doce indicadores, que revelan de
qué forma cada derecho puede ser vulnerado. De acuerdo con esta nueva métrica,
la pobreza multidimensional en Ecuador pasó del 51,5% en el 2009, al 35% en el
2015 (Rosero, 2015). Estos indicadores están presentados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1
Cuadro de Dimensiones e Indicadores del IPM
DIMENSIÓN

PESO

INDICADOR

8,33% 1. Inasistencia educación básica
EDUCACIÓN

SALUD, AGUA Y
ALIMENTACIÓN
HÁBITAT,
VIVIENDA Y
AMBIENTE SANO

5 a 17 años

8,33% 2. No gratuidad a educación superior 18 a 29 años
8,33% 3. Logro educativo incompleto

TRABAJO Y
SEGURIDAD
SOCIAL

POBLACIÓN
APLICABLE

8,33%

18 a 64 años

4. No contribución al sistema de pen15 años o más
siones

8,33% 5. Empleo infantil y adolescente

5 a 17 años

8,33% 6. Desempleo o empleo inadecuado

18 años o más

12,50% 7. Sin agua por red pública

Toda la población

12,50% 8. Pobreza extrema por ingresos

Toda la población

6,25% 9. Hacinamiento

Toda la población

6,25% 10. Déficit habitacional

Toda la población

6,25% 11. Sin saneamiento de excretas

Toda la población

6,25% 12. Sin recolección de basura

Toda la población

Fuente: INEC, elaboración: Andes (Rosero, 2015).

Próximos pasos en la garantía de los DESC
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En el Ecuador, el PNBV ha hecho de los derechos una prioridad para el Gobierno. Como se ha mencionado anteriormente, estos derechos corresponden, en su
mayoría, a ciertos derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el
Ecuador, como otros países de renta media en la región y en el mundo, padece
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una variedad de retos estructurales relativos a los DESC. Enfrentarlos será, en
última instancia, un elemento clave para los próximos pasos de la agenda de derechos humanos.
La fuente más confiable para identificar estos elementos son los mecanismos de
protección de derechos de la ONU, que reciben información oficial del Estado, la
Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y el Sistema ONU, en Ecuador. En base
a ello, identifican mejores prácticas, así como preocupaciones y recomendaciones para abordarlas. Es importante resaltar que el Ecuador es uno de los países
más puntuales en la presentación de informes en la región; esta información se
mantiene relevante y actualizada. No obstante, la revisión tiene lugar cada cuatro
años, aproximadamente. Por lo tanto, es posible que las cifras no estén actualizadas a la fecha, siendo las más antiguas de 2012. Se han incluido, en el breve
resumen que sigue, tendencias identificadas en 2010, que persisten debido a su
naturaleza estructural.
Sobre el derecho al trabajo, preocupa a los Comités que, en 2012, un porcentaje
importante de la población ecuatoriana estaba vinculada con actividades de la
economía informal, privándole así del derecho fundamental a la seguridad social;
las condiciones laborales, de higiene y de seguridad en la agricultura, la minería
y el sector industrial; la persistencia de formas contemporáneas de esclavitud en
plantaciones agrícolas; las limitaciones al derecho a fundar sindicatos impiden la
mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores; la compra de tierras por
empresas y su impacto sobre la propiedad campesina; la persistencia de la pobreza y la limitación en el acceso a la educación secundaria en las zonas rurales, que
aumentan el riesgo de trabajo infantil; las barreras de acceso para las personas en
movilidad humana (CDESC, 2012).
En particular, sobre el derecho de las mujeres al trabajo, preocupa a los Comités
que sólo el 47,1% sean parte de la fuerza de trabajo, contra 77,1% de los hombres (CDESC, 2012). Las mujeres que viven en zonas rurales asumen un número
mayor de horas dedicadas al trabajo en el hogar (CDESC, 2012) y obtienen menos microcréditos o préstamos, del Fondo de Desarrollo, que los hombres56; el
subempleo y desempleo en las mujeres son particularmente elevados en zonas
rurales (Cedaw, 2015), y ellas están más expuestas a ser víctimas de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, sin que existan mecanismos de fiscalización disponibles para reparar estas violaciones (Cedaw, 2015). Las mujeres están
concentradas en el sector informal y sólo el 12% de las indígenas, y 18% de las
afroecuatorianas, se benefician de una cobertura de seguridad social, versus el
22% del resto de la población (CDESC. 2012).
Sobre el derecho a la salud, preocupa a los Comités que los datos estadísticos sobre la salud mental y psicosocial no sean suficientes, y deberían ser desagregados
y actualizados (CDESC, 2012). Las deficiencias en la provisión de medicinas antirretrovirales y en la prestación de servicios de salud ponen en riesgo el derecho
a la salud de las personas que viven con VIH-SIDA (CDESC, 2012); la desnutriLínea Sur 11 • 2016 • pp. 24–52
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ción infantil, que alcanza 26% y afecta principalmente a los niños indígenas57; la
tasa de embarazo adolescente de 82,8 por mil mujeres, una de las más significativas entre los grupos de países de desarrollo humano alto en América Latina; la
insuficiencia de servicios adecuados y accesibles en zonas rurales para pueblos
indígenas, afroecuatorianos y montubios, y la falta de indicadores desagregados
de salud (CERD, 2012). El padecimiento por parte de los afroecuatorianos de
enfermedades debidas a condiciones de vida insalubre, y las barreras de acceso
a los servicios de salud y de agua potable a los cuales se enfrentan (Asamblea
General, 2010a); los insuficientes servicios de salud materna en zonas rurales;
una cobertura de tan solo 12% en los servicios de planificación familiar y la persistencia de barreras al suministro de métodos anticonceptivos de emergencia
(CDESC, 2012).
Finalmente, sobre el derecho a la educación, preocupa a los Comités los numerosos casos de maltrato físico y psicológico y la violencia sexual contra adolescentes y jóvenes en los establecimientos escolares (CDESC 2012; Cedaw, 2015); las
barreas de acceso a la escuela para niñas y niños con discapacidad en movilidad
humana (Asamblea General, 2010a); la persistencia del analfabetismo en los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios debido a barreras para el acceso; y
la permanencia de las mujeres en la educación, en particular en la secundaria y
superior (CDESC, 2012)58.

Conclusiones
En los últimos años, el interés por la protección y la promoción de los DESC se ha
incrementado notablemente. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como
la academia y los Estados han integrado, progresivamente, estos derechos en sus
programas, políticas y jurisprudencia, entendiendo que el respeto de los DESC
es fundamental para la garantía de un disfrute pleno de los derechos humanos.
El breve repaso de la evolución de los DESC evidencia el rol crucial de los mecanismos de derechos humanos, cada uno desde su mandato, para desarrollar el
contenido normativo y la protección de derechos a contextos en permanente evolución. Sin embargo, los derechos humanos no sólo están garantizados en instrumentos internacionales. La ratificación de tratados de derechos humanos obliga
a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos, sin discriminación.
Los DESC se han traducido además en objetivos y metas tangibles en las agendas
de desarrollo del Milenio y 2030. Para cumplir con estas obligaciones, los Estados han integrado los DESC en sus constituciones, como lo hizo el Ecuador con
los derechos del Buen Vivir, garantizando su justiciabilidad y cumplimiento a
través de políticas públicas como el Plan Nacional para el Buen Vivir o la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.
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A pesar de estos avances, el Ecuador, como otros países de la región, se enfrenta a
desafíos estructurales para lograr la garantía de los DESC. Para enfrentarlos, será
necesario recopilar y usar datos desagregados, e indicadores cualitativos y cuantitativos. Todos son elementos indispensables para la gestión legislativa, judicial,
y para el ciclo de política pública.
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En el transcurso de 50 años, el mundo ha cambiado y los redactores de los Pactos
no podían haber imaginado los numerosos desafíos que enfrentarían estos instrumentos: el derecho a la intimidad en la era digital, el debido proceso en tiempos
de lucha antiterrorista, el derecho a un medio ambiente sano frente al cambio climático, o el derecho al trabajo y a una vida digna en períodos de crisis económica.
Efectivamente, como lo mencionó Zeid Ra'ad Hussein, a propósito del Día Mundial de los DD.HH. en 2015, “los retos de nuestro tiempo nos obligan a adoptar
opciones difíciles en un contexto de intolerancia e inhumanidad crecientes. Los
Pactos, junto con el marco jurídico y la jurisprudencia de los comités de expertos
que supervisan su aplicación, pueden ayudarnos a afrontar esos desafíos”.
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Los derechos económicos, sociales y
culturales, y el modelo económico
Jaime Buenahora

La aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), encuentra inmensos tropiezos en los países en vías de desarrollo que tienen un modelo
económico neoliberal. La mayoría de las naciones latinoamericanas, bajo los lineamientos del Consenso de Washington y los ajustes planteados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptaron, hace más de dos décadas, dicho
modelo aperturista y globalizante que no ha reducido las diferencias sociales y
económicas. De hecho, las ha incrementado, mediante el resquebrajamiento de la
soberanía del Estado y debilitando el concepto del interés general.
Este ensayo propone, para alcanzar la aplicación y efectiva protección de los
DESC, un modelo económico y social que disponga de suficientes elementos
intervencionistas para corregir los desequilibrios causados por el mercado, sobre
todo en relación a la educación, la salud, la vivienda y la recreación. Ese modelo
gira en torno a la socialdemocracia, y se basa en la solidaridad y la igualdad de
oportunidades como premisas para alcanzar la democracia económica y social.
Existen dos tipos de factores que nos obligan a reconocer el rol del Estado como
garante del interés general y el bienestar colectivo, propio de la socialdemocracia,
y como una entidad que puede proteger y hacer efectivos los DESC. Primero están los fenómenos de carácter social, es decir las desigualdades e injusticias entre
las naciones; las inmensas inequidades internas en algunos países de América
Latina; las cifras de pobreza, marginalidad, deuda externa, privatizaciones; el
rol que juegan el FMI y el Banco Mundial (BM) en la periferia del capitalismo.
Segundo, la legislación internacional en materia de derechos humanos: el Pacto
Internacional de los DESC, el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Carta Social Europea.
Aunque casi todas las constituciones del mundo moderno consagran los DESC
como algo fundamental, comprometiendo al Estado a promoverlos con cláusulas
programáticas para su desarrollo progresivo, las diferencias entre las naciones
son enormes cuando se atiende a su efectiva garantía, protección y respeto.
La disparidad entre los países industrializados, cuyo conjunto constituye el centro
del capitalismo internacional, y las llamadas naciones periféricas o en vías de
desarrollo, muestra que la brecha que existe en materia de aplicabilidad de estos
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derechos no sólo se ha incrementado, sino que seguirá incrementándose mientras
el modelo económico no tenga dos metas principales: por un lado, la reducción de
las diferencias sociales en su interior –lo cual requiere el compromiso del Estado,
generando oportunidades y cohesionando integralmente el cuerpo societario–; y,
por otro, la disminución de la dependencia externa, en lo económico y lo político.
En otros términos, para que los DESC puedan aplicarse en los países de América
Latina, es menester superar la visión de sus élites, cuya arrogancia ha bloqueado
el proceso por décadas, al excluir a amplios segmentos de sus connacionales. Es
necesario que los poderes exteriores no se inmiscuyan en las decisiones sociales
o de Gobierno, frenen los cambios y refuercen el statu quo. Además, el dominio
exterior es más fuerte y funesto cuando colaboran las burguesías locales, que
fungen de cómplices para preservar sus beneficios y privilegios.
El capitalismo internacional predica y exige la apertura de mercados a todas las
naciones emergentes o en vías de desarrollo, imponiendo la bandera neoliberal
propia de la globalización. Este fenómeno económico debilita al Estado porque
le resta soberanía, se reproduce internamente y atenta contra el desarrollo de los
DESC, puesto que los considera simple mercancía, es decir, bienes y servicios al
vaivén de los mercados, como ocurre con la educación, la salud, o la vivienda.
Bajo esa perspectiva, resulta muy difícil la garantía de los mismos. Con algunas
excepciones, los países de América Latina han estado inmersos en la evolución
de la globalización, la cual se ha promocionado a sí misma como inevitable en los
últimos veinticinco años, aunque existan otras alternativas.

¿Qué entendemos por DESC?
Las clasificaciones sobre los derechos de los ciudadanos son múltiples. Históricamente, han tenido tres etapas fundamentales:
La primera, en la que el beneficiario directo es el individuo, se desarrolló a partir
del siglo XVII y se consolidó con la Revolución Francesa y los acontecimientos
libertarios de los siglos XIX y XX. Estos derechos se especifican en el derecho a
la vida, la igualdad ante la ley, la libertad individual, la propiedad; el derecho al
debido proceso, a la intimidad, al buen nombre y a la honra. Poco a poco se estructuraron otros, como los derechos a las libertades de opinión y comunicación,
de conciencia y religión, de reunión y asociación; y también el derecho al trabajo,
a la participación política y a la paz. Todos estos constituyen el bloque de los
llamados derechos civiles y políticos.
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La segunda etapa comprende a los DESC. Aunque algunos de ellos son más familiares (por ejemplo el derecho a la educación, la salud, la vivienda digna y la
recreación), hay varias Constituciones que priorizan los relativos a la preservación de la familia –entendida como célula primaria de la sociedad, la cual debe
ser protegida por el Estado–. Otro apartado importante son los derechos de los
niños, a quienes se les debe garantizar la integridad física, la salud, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Y,
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por supuesto, también los derechos de los adolescentes, las personas de la tercera
edad y los disminuidos físicos. Asimismo, se consagran derechos como la igualdad de género, en atención a la protección y respeto hacia la mujer, sobre todo en
términos de igualdad de oportunidades. De la misma manera, es transcendental
el derecho a la seguridad social, que se considera irrenunciable y, frente a la cual,
el Estado a solas, o con la participación de los particulares, debería ampliar, progresivamente, su cobertura.
Los derechos a la educación, la salud, y la vivienda digna son un caso especial
dentro de los DESC; existe una brecha en el acceso y aplicabilidad de los mismos,
derivada de las inequidades sociales y de las oportunidades.
Estos derechos, que la historia reconoce como de segunda generación, en las naciones en vías de desarrollo requieren de compromisos programáticos por parte
del Estado. Por esta razón, en muchas constituciones dice: el Estado “promoverá”, “fortalecerá”, “creará”, “fijará”; o se encuentran expresiones como “la ley
establecerá”, “garantizará” o “regulará”. En Europa, estos derechos adquirieron
fuerza en los años treinta y se consolidaron una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. En EE.UU. fue necesaria la Gran Depresión de 1929, y el Gobierno
de Franklin Delano Roosevelt, para profundizar el New Deal, o pacto entre empresarios, trabajadores y Estado. En el mundo en desarrollo, se trata de derechos
cuya implementación es gradual y progresiva, porque el ritmo de su aplicabilidad
–para darles continuidad– depende tanto de la voluntad política de los diferentes
gobiernos, como de la sostenibilidad financiera.
La tercera etapa se refiere al bloque de los llamados derechos colectivos, entre
los que se encuentran el derecho a un ambiente sano y sostenible. Para su consecución el Estado deberá proteger la diversidad y las áreas de especial interés
ecológico, así como el derecho en cuanto a los bienes de consumo, en tanto haya
información suficiente y control en su calidad y comercialización. En la actualidad, dado el cambio climático, el tema ambiental ha adquirido una dimensión
transcendental.
Más allá de la secuencia histórica, encontramos otras clasificaciones de los derechos. Algunos sostienen que los derechos civiles y políticos son garantías negativas, puesto que el Estado debe abstenerse de violarlos, mientras que los DESC
son garantías positivas, y por ende requieren de la acción continua del Estado.
Aunque simple, esta clasificación es equívoca, pues no es suficiente que el Estado
no viole el derecho a la vida matando a alguien, sino que proteja a todos los ciudadanos ofreciéndoles seguridad. En ese sentido, no es suficiente que el Estado
promueva la salud: debe abstenerse de cualquier acción que perjudique la salud
de un individuo o de un grupo.
Otra categorización contrapone los derechos individuales y los colectivos, confrontándolos según los mecanismos jurídicos para su protección; por ejemplo, la
acción de amparo o tutela, y las acciones populares.
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Lo que importa es entender la complementariedad de los derechos. Algunas constituciones, como la colombiana, plantean en diferentes capítulos los derechos
fundamentales; los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos
colectivos, lo cual genera interpretaciones diversas. Entre los primeros se consagran los que hemos señalado como derechos civiles y políticos. En el fondo,
todos los derechos son fundamentales y se han desarrollado en forma progresiva,
a medida que la democracia se consolida.
El derecho a la propiedad tiene un inmenso contenido social y político, ligado al
régimen capitalista. Sabemos bien que “Carlos Marx no atacó el liberalismo por
la libertad de expresión o de religión, ni por el derecho al debido proceso, sino
por las estructuras sociales derivadas de la propiedad” (Cepeda, 1992: 10). Asimismo, la educación no puede tomarse, simplemente, como un derecho social de
contenido cultural, ya que sin la educación el hombre no es lo que debiera, pues
el desarrollo de su inteligencia y de sus facultades mentales, que determinan el
desarrollo de su personalidad, están ligadas a sus posibilidades de aprendizaje.
La ignorancia agrava la marginalidad, dependencia y pasividad que resultan en
la carencia de trabajo, alimentación, salud y vivienda. De todos los tipos de esclavitud, la que más contradice la razón de ser del individuo es el analfabetismo
o, más contundentemente, la falta de oportunidades para alcanzar instrucción y
conocimiento.
Los DESC son derechos fundamentales, al igual que el derecho al debido proceso,
a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la intimidad y al buen nombre. Ningún
derecho se excluye frente a la dignidad de la persona. En un sistema democrático,
en donde el norte está determinado por el interés general, la complementariedad
de los derechos es transcendental.

Las desigualdades entre las naciones
Para entender el mundo de hoy, dominado por el capitalismo globalizador, no es
suficiente analizar las diferencias entre las naciones, sino que también es necesario considerar el poder de las transnacionales o multinacionales. Las dos mil
compañías que mueven la economía mundial, agrupadas en sólidas asociaciones
sectoriales o alianzas estratégicas, son capaces de imponerse sobre los poderes
públicos de cualquier ‘Estado del Tercer Mundo’, resquebrajando su soberanía.
Basta con comparar los activos globales de diez de las más importantes transnacionales del mundo con diez países cuyo poder económico resulta semejante. Nos
referimos, por un lado, a General Electric, Citic Group China, Volkswagen, Toyota, Royal Dutch Shell, EDF SA France, Exxon Mobil, British Petroleum, Chevron
y Total S.A.; y, por otro, a naciones como Holanda, Suecia, Polonia, Bélgica,
Noruega, Austria, Sudáfrica, Dinamarca, Finlandia y Grecia (ver Tabla No. 1).
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Tabla No. 1
Peso económico de 10 empresas transnacionales por sus
activos globales en 2013, comparado con el PIB de
10 Estados en 2015 (en miles de millones de US dólares)
1

Holanda

750,8

2

General Electric

656,5

3

CITIC Group China

565,5

4

Suecia

483,7

5

Polonia

481,2

6

Bélgica

458,7

7

Volkswagen Group

446,5

8

Toyota

403,1

9

Noruega

397,6

10

Austria

372,6

11

Royal Dutch - Shell

357,5

12

EDF S.A. France

353,5

13

Exxon Mobil

346,8

14

Sudáfrica

317,3

15

British Petroleum

305,6

16

Dinamarca

291,2

17

Chevron

253,7

18

Total SA

238,8

19

Finlandia

230,7

20

Grecia

193,5

Fuente: Top Foregin Stocks (2014), CIA The World Factbook (2016).

Esas y otras tantas multinacionales tienen gran influencia en los gobiernos, puesto que los doblegan para obtener todo tipo de ventajas como: concesiones, exención de impuestos, subvenciones o préstamos a intereses bonificados.
Ahora bien, entre las naciones del mundo industrializado y las llamadas ‘emergentes’ o ‘en vías de desarrollo’, las diferencias también son abismales. Como
dice Pedro Díaz Arenas: “…el capitalismo actual no es simplemente una yuxtaposición de formaciones sociales o de capitalismos nacionales, sino todo un
sistema jerarquizado, resultante de relaciones de intercambio desiguales, lo que
significa que existe una gran plusvalía internacional” (Díaz, 1997: 73).
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El informe de Unicef (2012), titulado “Desigualdad Global”, indica que el 20%
de la población mundial, o sea unos 1 320 millones de personas, pertenecientes a
los países industrializados, tenían entonces una participación del 74% en el PIB
global. Por su parte, el 80%, es decir 5 280 millones de personas, residentes en
países del ‘Tercer Mundo’, apenas tenían una participación del 26%; más aún,
el 20% más pobre del planeta, alcanzaba sólo el 2%. Es una brecha que parece
insuperable, a pesar de los discursos, la retórica constitucional y algunos programas, como las metas del Milenio de las Naciones Unidas que son un minúsculo
paliativo, frente a la fuerza del nuevo orden económico internacional, dominado
ampliamente por las tesis de la globalización (Cummins y Ortiz, 2012)1.
Los 127 países del ‘Tercer Mundo’ que son parte del capitalismo de periferia,
contribuyen con sus recursos naturales y mano de obra barata al bienestar de los
países industrializados, cada vez más ricos, productivos y contaminadores. Entre
ellos, de los denominados menos avanzados, 49 se hallan en total bancarrota o
quiebra técnica como consecuencia de su exagerada deuda externa o de la corrupción del Estado. Y lo peor, cien de esas naciones tercermundistas tienen un ingreso anual per cápita menor al que tenían hace 10, 20 o 30 años. En otras palabras,
la acumulación de capital incrementa cada vez más la brecha entre naciones ricas
y pobres (Gélinas, 2003: 56).
Esa jerarquización que existe entre las naciones industrializadas y las que se hallan en vías de desarrollo, con base en la división internacional del trabajo, se
replica en el contexto nacional, a través de la dinámica del capitalismo local y
las grandes diferencias sociales. En efecto, en las naciones de América Latina,
calificadas como tercermundistas, a pesar de los particularismos, la cohesión o
integración social es demasiado débil. Y sin ese presupuesto, resulta escabrosa
una aplicabilidad seria de los DESC. Ecuador, Colombia y Venezuela ilustran
bien esta tesis.
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La dialéctica Estado-nación demuestra que a diferencia de lo acontecido en Francia o Inglaterra, en donde el Estado es la consecuencia de un largo proceso histórico y sociológico que identifica la nacionalidad, entre nosotros se constituye el
Estado sin que para entonces pudiera hablarse de la nación ecuatoriana, colombiana o venezolana. Todo lo contrario, puesto que al lado de los descendientes de
españoles había una nación indígena, integrada por una diversidad de tribus, etnias, lenguas, creencias y costumbres completamente diferentes; y un conglomerado negro, compuesto de esclavos venidos del África, cuyos valores nos indican
otra cultura. El hecho de que hubiera algún cruce étnico y un proceso de socialización a la hispana, no prueba la existencia de la nación ecuatoriana, colombiana
o venezolana. Entonces, el poder constituyente de la época de la Independencia
no existió como manifestación de la soberanía popular, pues fueron las burguesías criollas las que organizaron el Estado y el reparto del poder para su propio
beneficio, con grandes exclusiones sociales que fueron conservándose, de generación en generación, y que explican bien las grandes desigualdades y carencia
de oportunidades que en la actualidad padecen muchos sectores de la población,
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muy a pesar del discurso constitucional, y de algunos períodos sin continuidad,
de gobiernos progresistas. En otras palabras, las sociedades de América Latina
están altamente jerarquizadas y entre sus categorías se evidencian grandes diferencias (Buenahora, 2011).
Las burguesías locales o nacionales, completamente dependientes de las élites del
capitalismo industrializado y de sus centros de poder, se sienten cómodas mientras no se vean amenazadas en su control y posesión del Estado; son facilitadoras
de esa relación jerarquizada. Y en cuanto al proletariado de la periferia, es claro
que sufre una explotación mayor que el proletariado del capitalismo industrial.
Así como en algún momento Corea del Sur, Taiwán y Singapur se convirtieron
en fábricas del capitalismo desplazadas a ultramar por razones de costos, México,
Brasil, India, Pakistán, y otros países del ‘Tercer Mundo’, también vivieron una
experiencia similar, debido a que el trabajo de sus obreros y campesinos costaba
menos. No es lo mismo pagarle doce dólares por hora al obrero norteamericano,
que pagarle diecisiete centavos de dólar, por el mismo tiempo, al obrero indígena.
Como anota Celso Furtado (1978: 38): “…poder es la capacidad que tiene un
grupo social de forzar la formación de un excedente y/o apropiarse de él”. Ese
poder se manifiesta tanto en el plano nacional, como en la división internacional
del trabajo. La estratificación social de cualquier país se explica por ese poder
económico y por otros fenómenos histórico-sociales como las castas en la India,
o las categorizaciones étnicas, lingüísticas, religiosas y de cualquier otra índole.
Donde quiera que haya estratificación y diferenciación social, resulta muy difícil construir una sociedad incluyente y solidaria y, por lo mismo, se torna casi
imposible dar protección y aplicación plena a los DESC. Si en la vida cotidiana
del pueblo no hay avances hacia la cohesión e integración societaria, la puesta
en marcha de tales derechos se mueve a un ritmo tan lento que quedan como una
simple ilusión constitucional. Por lo tanto, para materializar los DESC, se requiere el compromiso firme de los Estados en la transformación social.

La evolución de la economía mundial
A principios de los noventa, el capitalismo internacional no solo celebraba con alborozo el colapso de la Unión Soviética, sino que, además, aprovechaba cualquier
oportunidad para amplificar y acelerar el ritmo del libre mercado. Las bondades
de la apertura económica se exageraban en el discurso aperturista, como si, per
se, significasen progreso y bienestar. No importaban las estadísticas de la pobreza
en el mundo, en particular en los 127 países subdesarrollados. ¿Qué sentido tenía
recordar que el 45% de la población del mundo vivía entonces con menos de dos
dólares diarios? Había que enfatizar que el comunismo soviético, como modelo
económico, había sido derrotado y condenado.
Los países de Europa del Este hacían una transición desenfrenada del comunismo
al capitalismo internacional, sin posibilidades de experimentar la etapa lógica
del capitalismo nacional. La Unión Europea les abría las puertas, ofreciéndoles
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nuevas perspectivas en lo político y en lo económico. Después de tantas décadas
de opresión soviética, cualquier cosa les parecía aceptable. En otras palabras,
la globalización, la versión última del neoliberalismo, estaba a la orden del día,
adobada con la receta que las grandes instituciones financieras, como el BM y
el FMI, recomendaban a cualquier nación con tropiezos económicos; es decir,
políticas de ajuste basadas en la disminución del Estado y las privatizaciones, la
reducción del gasto social, la eliminación de aranceles, y demás medidas proteccionistas, o la devaluación de la moneda, entre otras muchas.
Los países de América Latina, que tenían una deuda externa de 27 000 millones
de dólares en 1970, la que habían visto crecer irresponsablemente a 235 000 millones de dólares en 1980 y que llegó a la extravagante suma de 476 000 millones
de dólares en 1990, recibían todos la misma fórmula, derivada del FMI (Skidmore y Peter, 2011: 59). En algunas naciones del sur, después de la arremetida de
las dictaduras, la gente se comenzó a ilusionar más con la política –por lo menos
en los aspectos de las libertades, los partidos y las elecciones– que con la transformación económica y social. Ya con Bill Clinton se hablaba del Mercado de
Libre Comercio para las Américas como si fuera la panacea, al punto de que se
desarrolló en Miami la primera cumbre, a finales de 1994. No se decía entonces
que el PIB de EE.UU. era de diez billones de dólares, mientras que el de todos los
demás países americanos juntos, incluidos Canadá, Brasil y México, era de dos
billones. La meta era incrementar la dependencia de la región, profundizando su
característica como surtidora de materias primas a bajo precio, básicamente en
minerales y productos agropecuarios, así como también se la valoraba como un
potencial mercado de 580 millones de personas.
La vulnerabilidad social de los países latinoamericanos en las dos últimas décadas del siglo XX resulta indudable por el aumento de la pobreza, la indigencia y
el hambre, producto de las políticas neoliberales que degradaron su tejido social.
Los datos de la Cepal muestran con rigor esa dura realidad. En 1980, América Latina tenía 358 millones de personas, de las cuales el 41% se encontraba por debajo
de la línea de pobreza. Pero en 2001, cuando la población era de 515 millones, el
porcentaje de quienes se ubicaban por debajo de la línea de pobreza había aumentado al 42,5%. Peor aún, si se observan los datos de la CEPAL de 2003, puesto
que ya con una población de 536 millones, la línea de los habitantes por debajo de
la línea de pobreza alcanzaba el 43,9%. En otras palabras, a comienzos del siglo
XXI, América Latina contaba con más de 234 millones de pobres, de los cuales,
los indigentes representaban la vergonzosa cifra de 104 millones.
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La idea de vulnerabilidad social se explica también con el aumento gradual del
desempleo y la informalidad en el mercado laboral, así como por la precariedad
de las condiciones de salud y educación, justamente dos de los más importantes
derechos económicos y sociales. Según la Organización Panamericana de la Salud (WHO, 2002), una de cada 130 mujeres muere durante el parto en América
Latina, índice 28 veces mayor que en EE.UU. En Bolivia, por ejemplo, de cada
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mil niños que nacen, 85 mueren en el primer año de vida. Por el contrario, en
Canadá, ese índice es de apenas 5,7 niños. La educación, por su parte, se ha privatizado cada vez más, haciéndose inalcanzable para las familias de los desempleados y asalariados mínimos, y extremadamente costosa para grandes capas de
la población, pues lejos de ser un derecho social, se la trata como un bien o una
mercancía.

El modelo neoliberal y sus ataques al constitucionalismo
La lucha de los países en vías de desarrollo para preservar su independencia económica no ha sido fácil. Las presiones de los países industrializados, sus empresas transnacionales y la complicidad de las élites locales, han doblegado, en
distintas ocasiones, su soberanía económica y social. Todo esto, por supuesto,
acontece en detrimento de la aplicación efectiva de los DESC.
En efecto, en América Latina las dos últimas décadas del siglo XX muestran importantes cambios constitucionales para adecuar el Estado al modelo neoliberal.
En países como Chile, Perú y Ecuador se expidieron nuevas cartas políticas; al
mismo tiempo, en México y Argentina se modificaron para adaptarlas a la globalización. Colombia y Paraguay, aunque adoptaron constituciones basadas en el
Estado Social de Derecho, tuvieron gobiernos que se colocaron en el lado opuesto
y desarrollaron políticas neoliberales. Ecuador, bajo el liderazgo del Presidente
Rafael Correa, corrigió su esquema económico liberalizante de la década de los
90 al convocar una Asamblea Constitucional en 2007, cuyo trabajo lo refrendó el
pueblo en 2008.
Chile fue el primer país de América Latina en experimentar, dirigido por los
economistas liberales educados en la Universidad de Chicago (Chicago Boys),
el modelo neoliberal. La Constitución que el General Pinochet hizo aprobar en
1980, anacrónica y atípica, contenía sus ingredientes, aunque inicialmente se les
denominara monetaristas. Consagraba, como es obvio, la desnacionalización, el
imperio del libre mercado, la iniciativa privada y el rigor monetarista, al tiempo
que marginaba a la oposición y el parlamento. El plebiscito de 1988 derrotó a
Pinochet y, en consecuencia, la concertación de partidos por la democracia logró la elección de Patricio Aylwin, quien tuvo un triunfo a medias, pues si bien
comenzaba una transición hacia la democracia, el modelo socioeconómico era
rígidamente neoliberal. El experimento chileno, sin duda, tuvo grandes repercusiones en otros países latinoamericanos.
Perú fue un caso diferente. Alberto Fujimori, durante su campaña para la Presidencia, les prometió a los peruanos un modelo económico contrario al neoliberal,
pero una vez elegido, se inclinó ante el FMI y el BM; su Constitución de 1993 así
lo ratifica. Mientras que los grandes intereses transnacionales y la oligarquía nativa sacaron ventaja de las reformas neoliberales, al pueblo peruano se le vendía
esperanza mediante la ampliación de las garantías constitucionales y la aceptación de la realidad multiétnica del país.
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México, por su parte, con una Constitución derivada de su revolución (progresista y con tres prescripciones de tipo social y económico contundentes alrededor
del régimen de la propiedad, la modalidad empresarial y el sistema laboral), experimentó las arremetidas del neoliberalismo durante el Gobierno de Salinas de
Gortari. Hasta entonces, México era visto como ejemplo latinoamericano, con
sus virtudes nacionalistas y su liderazgo en el ‘Tercer Mundo’. La ruptura se
produjo con posterioridad a la crisis financiera de 1982, que puso en dificultades
a todo el sistema monetario internacional. EE.UU., el FMI, el BM, la oligarquía
mexicana y la élite del PRI, todos decidieron fortalecer el presidencialismo para
‘superar’ la crisis, basándose en tres tipos de reforma: la extinción de los ejidos,
la privatización de las empresas públicas y la desburocratización del aparato estatal mexicano. El tema de los ejidos, aunque generó grandes debates, no solo
terminó permitiéndoles a las sociedades comerciales entrar al mercado de la tierra cultivable, sino que derogó la obligación estatal de dotar de tierra a los campesinos necesitados. No importaba el riesgo de acumulación de parcelas por vía
de arrendamiento o compra simulada, como tampoco el desarrollo de latifundios
empresariales en detrimento de la base campesina (Padua, 1994). Y en cuanto a la
privatización de las empresas públicas, de las 1 155 entidades estatales o paraestatales que existían en 1982, se pasó a 232 en 1992. La tendencia neoliberal continuó con las privatizaciones, en virtud de leyes relativas a las aguas, los bosques,
la pesca y la minería, así como también alrededor de la banca, los ferrocarriles y
las comunicaciones satelitales. La base para semejante evolución se encontraba
en el Plan de Desarrollo adoptado para el quinquenio 1989-94. Finalmente, como
sello de pertenencia al club neoliberal, vendría el Tratado de libre Comercio para
Norteamérica, o Nafta, (por sus siglas en inglés).
Argentina se sumergió de lleno en el neoliberalismo bajo los Gobiernos de Menem, sin que se presentaran obstáculos constitucionales para proceder a privatizar, desburocratizar y enajenar la soberanía. A diferencia de México, en donde
las reformas fueron economicistas, la centenaria Constitución argentina fue usada
políticamente para establecer la reelección de Menem. Se maquilló la reforma
con otros puntos, como la incorporación de la consulta popular, la acción de
amparo o tutela, el habeas data, el habeas corpus y la creación del Consejo de la
Magistratura y la Defensoría del Pueblo. La clave era consolidar una economía de
mercado, abierta al capitalismo.
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Los ejemplos sobre los ataques producidos por el neoliberalismo al constitucionalismo son innumerables. De los países africanos se conoce bien las secuelas
dejadas por el llamado ‘Corredor Agrícola’, que va desde Angola hasta Mozambique y que fue promovido por los empresarios sudafricanos para asegurarse el
control sobre la agricultura comercial, la industria alimenticia y el ecoturismo.
Muchos campesinos perdieron sus tierras y los pequeños propietarios se convirtieron en jornaleros o trabajadores en las grandes plantaciones, propiedad de los
bóers2. En las diferentes naciones del corredor, se modificaron las leyes relativas
a la propiedad sobre la tierra, para facilitar su expropiación o venta, o agilitar las
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concesiones a agroindustrias internacionales por períodos superiores a cincuenta
años. En distintas facetas, la fragilidad institucional de Angola, Zaire, Zambia y
Mozambique quedó demostrada ante las presiones del BM (Chassudovsky, 2010).

Los DESC en los tratados
Los ataques del neoliberalismo al constitucionalismo de los países en vías de desarrollo, se han producido a pesar del reconocimiento de los DESC en importantes tratados internacionales, los cuales fueron ratificados tanto por las naciones
afectadas, como por los Estados de los principales actores que promueven las
tesis neoliberales.
Dichos acuerdos o tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Carta Social Europea, son un primer paso para
crear conciencia alrededor de los derechos que tienen los ciudadanos. Pero, no
son suficientes. Generalmente su articulación se queda en la intención, lejos del
desarrollo efectivo. En realidad, a cada Estado le corresponde poner en marcha
los DESC, con base en la continua generación de igualdad de oportunidades y
cohesión social.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de
San José de Costa Rica, se complementó con el Protocolo de San Salvador de
1988, en el que se resaltó la estrecha relación que existía entre la vigencia de los
DESC y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías
de derechos constituían un todo indisoluble que encontraba su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, razón por la cual se exigían una
tutela y una promoción permanentes, con el objetivo de lograr su vigencia plena.
Respecto del derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, los Estados partes se comprometieron a reconocerlo como un
bien público. La realidad, no obstante, muestra que los Estados signatarios del
Protocolo incumplieron la propuesta, permitiendo que la salud sea una simple
mercancía orientada por las reglas del libre mercado. Algo similar ocurre con la
educación, ya que se busca su universalidad, en el nivel elemental, secundario
y universitario; sin embargo, la tesis de la libertad de enseñanza ha erosionado
el valor de la educación pública, porque abrió el camino para su privatización
(OEA, 1988).
En el caso de la Carta Social Europea –en su edición revisada y actualizada en
Turín, en 1991–, resaltan las lecciones sobre el derecho al trabajo, la protección
contra la pobreza y la exclusión social, y el derecho a la vivienda digna. A pesar
de haber alcanzado niveles muy aceptables de socialdemocracia, que se manifiestan en la inclusión social y la igualdad de oportunidades, los europeos reafirman
todavía sus compromisos en tales puntos (Consejo de Europa, 1961).
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La preservación de la paz y la búsqueda del progreso y bienestar para todos los
pueblos del planeta, fueron los dos pilares fundamentales para la creación de la
ONU. Aunque se ha evitado una tercera guerra mundial, la paz se ha alcanzado a
medias, ya que han sido múltiples los conflictos armados en los diferentes continentes; y, en cuanto al progreso de los pueblos, las desigualdades entre naciones
han empeorado. Los Objetivos del Milenio, que debían cumplirse para el 2015,
se centraban en ocho metas: erradicar la pobreza extrema y el hambre, garantizar
la educación primaria universal, lograr la igualdad entre los géneros, reducir la
mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida, garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el
desarrollo. Esas metas, aunque loables, en conjunto son tímidas, y constituyen
paliativos frente a los gravísimos problemas de pobreza y desigualdad existentes
entre las naciones como consecuencia del orden económico internacional, porque
no apuntan a una solución en la estructura.

La alternativa socialdemócrata
La mejor alternativa para dar protección y plena efectividad a los DESC está
en la socialdemocracia, entendida como un modelo político, económico y social
caracterizado por la generación de oportunidades para todos, sin diferenciación
de categorías sociales; esto es, un sistema basado única y exclusivamente en el
interés general y la cohesión del conglomerado.
Es menester dejar de lado las políticas neoliberales, para que no sean las reglas
del libre mercado, basadas en la oferta y la demanda, las que controlen derechos
fundamentales como la salud, la educación y la vivienda.
Para comprender mejor esta tesis, es preciso reiterar la dura realidad de América
Latina. El incremento de la pobreza y la desigualdad ha sido constante en las
naciones donde se pusieron en práctica las políticas aperturistas y globalizantes.
En 2008, por ejemplo, el 45,5% de los latinoamericanos se hallaba por debajo
de la línea de pobreza. No solo los pobres se hacían más pobres, sino que se evidenciaba el deterioro de las clases medias. En Argentina, el 53% de la población
pertenecía a la clase media en 1990, pero, en tan solo diez años, el 20% de esa
población se había transformado en pobre. Para entender los alarmantes niveles
de desigualdad, basta recordar que el 10% más rico de la población latinoamericana tiene un ingreso 84 veces mayor que el 10% más pobre. Las anteriores cifras
explican por qué algunos pueblos de América Latina, a pesar de la tendencia
globalizante del capitalismo internacional, decidieron elegir gobiernos opuestos
al credo neoliberal, los cuales pusieron en marcha graduales o moderadas transformaciones económicas y sociales, basándose en los niveles de marginalidad
que padecían amplios sectores de sus naciones.
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Las percepciones sobre América Latina –de acuerdo con algunos reconocidos Think Tanks de EE.UU., con influencia en el poder de decisión, como: el
American Enterprise Institute, el Heritage Foundation, el Hudson Institute, el
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Inter-American Dialogue o el Rand Corporation– son sesgados, en particular
sus recomendaciones. Aunque avalan la gravedad de la situación económica latinoamericana a partir de la segunda mitad de los años noventa, y sus secuelas
negativas para la gobernabilidad política, así como la pérdida de relevancia de la
región en la política estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, no aceptan el fracaso del neoliberalismo como modelo para generar
desarrollo en América Latina. Al contrario, reclaman un nuevo impulso para la
profundización de sus políticas, en vista de que, supuestamente, no han sido bien
aplicadas. Para justificarse resaltan algunas cifras de inversión extranjera, productividad y crecimiento, y arguyen que la distribución social de los beneficios
ha sido desigual, generando obstáculos para el desarrollo del mercado interno y
la estabilidad del sistema económico y la democracia. La conclusión es absurda
porque el neoliberalismo privilegia la concentración de la riqueza y no la distribución social del crecimiento económico (Ayerbe, 2005).
La difícil situación económica y social genera fragilidad en la democracia. Una
cosa es el apoyo al sistema democrático, y otra la satisfacción que el sistema
pueda producir. Lo primero no se cuestiona, en vista de que un buen número
de países latinoamericanos experimentaron dictaduras militares durante los años
sesenta, setenta y parte de los ochenta del siglo XX, caracterizadas por el total
desconocimiento de las libertades y garantías civiles. Una vez que cayeron los
militares, se desarrolló un sentimiento de revalorización de la democracia para
definir la forma de Gobierno y la relación de la ciudadanía con el Estado. Se
trataba de recuperar la democracia formal, minimalista, basada en el sufragio
universal; la existencia de los partidos políticos, las libertades básicas y el respeto
a los derechos humanos. Todo eso se había perdido con las dictaduras. En otras
palabras, el propósito primario era reivindicar el ejercicio de la política, aunque
sin dejar de buscar soluciones para los problemas económicos y sociales.
El déficit en América Latina de la democracia política ha sido bastante alto. La
democracia está ligada al principio de inclusión e integración social, basada en la
eliminación de las inequidades y desigualdades que, en nuestra región, resultan
vergonzosas. Al no lograrse estos propósitos, su legitimidad se ve erosionada. Es
evidente que el sistema democrático no puede quedarse circunscrito a la democracia política (o formal electoral), la cual se practica cada cuatro o cinco años
para elegir presidente y autoridades regionales y locales, o para renovar el órgano
legislativo y otros cuerpos colegiados.
La verdadera democracia, de acuerdo con los principios y fines constitucionales,
es la que representa en su funcionamiento cotidiano el interés general, consolidando la solidaridad social y la igualdad de oportunidades. Solo así se alcanzaría
una democracia económica y social real y no formal, con un Estado que garantizase la articulación de los intereses particulares y grupales, y que estuviese dispuesto a hacer uso del intervencionismo para corregir los desequilibrios. Con este
esquema, propio de un modelo económico socialdemócrata, sería más fácil lograr
la vigencia plena de los DESC.
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Al intentar un acercamiento a la definición de derechos humanos, encontramos
que son, esencialmente, conquistas de las sociedades frente al poder; conquistas sobre las cuales se entiende que los Estados, y la comunidad internacional
en general, deberían tomar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar su
plena vigencia y lograr superar el carácter retórico que muchas veces les ha sido
asignado.
¿Cuáles son los principales poderes que se oponen a que los derechos humanos
sean plenamente exigibles? A principios de año, la organización internacional
Oxfam lanzaba un contundente aviso a la humanidad:
Actualmente el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza
que el 99% restante de las personas en el planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas
pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares (Oxfam, 2016).

Es ahí cuando surge la necesidad de cuestionarse si es compatible una economía
mundial, como la antes descrita, con la realización de los derechos humanos que
son obligaciones contraídas por los Estados a escala internacional. Y ¿cuáles son
las medidas que los Estados deberían adoptar para cumplir con estas obligaciones?, ya que concebir la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, la cultura, entre otros, como derechos exigibles, implica
superar la visión que predomina en algunos Gobiernos y que identifica a estos
derechos, principalmente, como negocios reservados a ciertos grupos de poder.
Antes de analizar algunos de estos planteamientos, es importante reconocer que
la internacionalización de la lucha de los movimientos sociales, y específicamente del movimiento internacional por los derechos humanos, ha generado un indiscutible progreso del derecho internacional sobre derechos humanos, evidenciado
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en los avances conceptuales que nutren los tratados sobre esta materia. Del mismo modo, este desarrollo ha sido una poderosa herramienta para la modificación
de las legislaciones y la implementación de políticas públicas con enfoque de
derechos humanos en muchos países.
Sin embargo, a pesar de estos avances, los cuestionamientos se mantienen vigentes cuando es notorio que una gran cantidad de derechos continúan sin contar
con garantías para su plena realización; y es allí donde vale la pena analizar el
indiscutible vínculo entre las políticas económicas y los derechos humanos y, más
específicamente, la relación entre una economía mundial, con alarmantes niveles
de desigualdad, y la posibilidad de realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Para examinar algunas de las razones que han generado el divorcio permanente
entre el mundo económico y de los derechos humanos, resulta interesante repasar,
desde una mirada histórica, el momento de su internacionalización, junto a otras
situaciones que también marcaron ese período. Segun Mereille Dalmas-Marty
(2006), después de la Segunda Guerra Mundial surge la idea de contar con instrumentos internacionales que garanticen los derechos humanos, y también es ese el
momento en el que se produce la internacionalización del derecho del comercio,
con su precepto central: el libre comercio, tal como es validado en 1947 con el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas
en inglés).
El dato distintivo entre la protección de los derechos comerciales y la protección
de los derechos humanos fue que el comercio internacional fue fortalecido a través de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994;
mientras que la protección de los derechos humanos se debilitó por la ausencia
de supervisión judicial mundial y la fractura en dos pactos internacionales, uno
sobre derechos civiles y políticos y otro sobre DESC (1966). Esta división creó la
idea de categorías de derechos, unos por encima de otros, unos menos exigibles
que otros, ya que su garantía se encontraría supeditada a la posibilidad de financiamiento de los Estados.
En este escenario surgió una primera tensión que ha llegado a convertirse en una
verdadera contradicción del derecho internacional, entre el derecho internacional
comercial y el derecho internacional de los derechos humanos; ya que los Estados nacionales se han comprometido, a escala internacional, en estas dos áreas
que, en un sinnúmero de ocasiones, se encuentran en controversia, especialmente
sobre temas vinculados a la protección de los DESC. En otros términos, la gran
pregunta presentada al inicio se mantiene: ¿cómo es posible que los mismos Estados que permiten la vigencia de una economía al servicio del 1% de la población
mundial, sean capaces de garantizar los derechos humanos de su población?

68
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rechos humanos. Hernández Zubizarreta (2009) señala que el derecho comercial
internacional ha intensificado su efectividad e influencia en términos desconocidos para el derecho internacional; su carácter vinculante, su coercitividad y poder
sancionador, le otorgan una gran fortaleza jurídica. Las reglas de la OMC, tratados regionales y bilaterales de comercio e inversiones, junto con las directrices
y planes de ajuste del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI), disponen de una clara supremacía sobre las normas nacionales, sea de una
manera formalizada o informal.
Los procesos del comercio internacional y los acuerdos económicos y políticos
regionales han generado lo que algunos autores definen como pluralismo jurídico, dando lugar a una existencia muy amplia de normas internacionales que no
necesariamente están orientadas en la misma dirección y que, en muchas ocasiones, son incompatibles entre ellas; por ejemplo, la mayoría de estas regulaciones
comerciales frente a la protección efectiva de los derechos humanos.
Así, el poder económico de los grandes conglomerados de empresas transnacionales, muchas veces traducido en poder político, se ha ido consolidando para
obtener ganancias sin precedentes, mientras el poder de los Estados y de los trabajadores se ha debilitado constantemente. Las recetas neoliberales que predicaban la atracción de inversiones a cualquier costo, se orientaron a establecer cada
vez menos controles normativos a estos grandes poderes, incluso, en detrimento
de las legislaciones nacionales ambientales y laborales y, por supuesto, de los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
El contexto descrito ha sido propicio para que el incremento de la brecha de la
desigualdad, a escala mundial, haya logrado llegar a los alarmantes límites señalados, y que los privilegios de los grandes poderes se utilicen para mantenerlos y
ampliarlos. Ferrajoli (2005) señala que el desafío del futuro es el generado por el
viejo absolutismo de la soberanía externa de los Estados, y por el nuevo absolutismo de los grandes poderes económicos y financieros transnacionales; es decir,
que los Estados se ven confrontados a cumplir con algunas normativas internacionales, por ejemplo, aquellas vinculadas con los derechos humanos, mientras
que, por otra parte, los poderes económicos y financieros no encuentran prácticamente ninguna resistencia a sus decisiones y acciones.
En términos económicos, el fin de la Guerra Fría replanteó los conceptos. A través de algunos de los mecanismos internacionales, se logró imponer, casi globalmente, el paradigma neoliberal, el cual impactó dramáticamente en la protección
de los derechos humanos. Esta visión económica predominante, marcó el proceso
de la globalización, trajo aparejada una reducción del rol del Estado y el consecuente olvido de sus obligaciones en materia de educación, salud, alimentación,
vivienda, protección de las culturas, seguridad social, entre otras.
Estos modelos económicos, en ausencia de reglas para los grandes poderes transnacionales, generaron una dramática concentración de la riqueza y el crecimiento
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de las desigualdades en el planeta. Asimismo, fundaron un aparato ideológico capaz de legitimar los supuestos beneficios de la ausencia de reglas en el mercado,
posicionando la idea de que el poder empresarial no era un sujeto de regulación
jurídica, sino una libertad que no debía encontrar límites (Ferrajoli, 2005).
Al respecto, Navarro (2015) señala que esta movilización ideológica, sustentada
en gran medida en una fuerte exposición mediática, ha logrado promocionar las
políticas centradas en la optimización de los intereses de las élites propietarias y
gestoras de las grandes empresas, lo que en EE.UU. se conoce como la corporate
class.
Desde la visión neoliberal, debía imponerse un modelo de Estado-administrador,
pero sin capacidad de financiamiento. Para ello, los esfuerzos se concentraron en
la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal (promovida por el mundo empresarial y de los sectores más ricos),
la privatización de los servicios públicos y el desarrollo de políticas monetarias
favorables al capital financiero, a costa de la producción. Sobre esto, Thwaites
Rey (2010) señala que, para reducir el rol del Estado, se decidió resignar las
facultades ligadas a la inclusión de los sectores no dominantes en los procesos
de decisión colectiva y participación en la renta, y aquellas relativas al control
del funcionamiento del mercado, la lucha contra la desigualdad y la protección
del acceso a los derechos de la población. Sin embargo, el Estado no perdió su
rol activo, sino que lo reorientó a la constitución de estructuras de dominación e
impulso de la globalización neoliberal.
De ese modo, los cambios que supusieron debilitar el rol del Estado e imponer
las reglas del mercado, no tuvieron correlato en cuanto a la responsabilidad en
términos de los derechos humanos que había sido asignada a los Estados. Por el
contrario, estas obligaciones se mantuvieron intactas dentro del ámbito político y
jurídico, exclusivo de los estados nacionales, mientras que fue imposible establecer ningún tipo de acuerdo obligatorio para que los poderes fácticos mencionados
asumieran compromisos reales con los derechos humanos.
El escenario que dominó América Latina, hasta la década de los 90, se caracterizó por la primacía de una aceleración del neoliberalismo y un gran retroceso
en cuanto a derechos. Alonso (1996) señala que las privatizaciones tenían como
objetivo frenar a ese enorme Leviatán, que supuestamente había crecido de una
manera desbocada, insostenible, generando demasiadas expectativas ciudadanas
que habían ocasionado una explosión de demandas de distintos colectivos, extendiendo los derechos sociales hasta sitios donde se harían incompatibles con la
libertad económica. El objetivo estaba centrado, entonces, en poner un freno a las
demandas y a los DESC.
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Si bien ha sido más directa la vinculación entre las políticas económicas neoliberales y la violación a los DESC, estos períodos han estado caracterizados por
una violación a todos los derechos humanos, puesto que se han destacado por
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una movilización social muy fuerte, que en la gran mayoría de los casos ha sido
sofocada a través de la activación de los aparatos represores estatales.
Por otra parte, y como paliativo al modelo económico neoliberal, muchos Estados implementaron políticas contrarias al reconocimiento de los DESC, como
es el caso de las políticas asistencialistas y focalizadas que los conciben como
servicios sociales o meras ‘concesiones políticas’, creando serios déficits de ciudadanía y democracia.
Estas políticas, tal como ha sido señalado por diversos autores (Fraser, 2000;
Pilotti, 2001), tuvieron un gran efecto de debilitación en la lucha por los DESC,
ya que resultaron ser estigmatizadoras e inhibieron y limitaron las demandas de
derechos ciudadanos. El estigma de inferioridad es interiorizado por las personas
que deben demostrar, para el acceso a los servicios de bienestar social, su ‘minusvalía y fracaso personal’, logrando que aquellas personas ‘beneficiarias’ sean
concebidas por el resto de la población como destinatarias de un trato ‘generoso’
en las sociedades, y no como titulares de derechos.
En las últimas décadas, luego del gran fracaso de la implementación del modelo
neoliberal, en la región latinoamericana surgió un cambio sobre la discusión en
torno a los derechos humanos y las políticas sociales. Desde el discurso de los
movimientos sociales, y específicamente desde el movimiento por los derechos
humanos, se planteó pensar en los derechos humanos como acciones de políticas
públicas destinadas a abordar directamente la inclusión y la desigualdad.
En la década de los 70, la conceptualización de los derechos humanos en Latinoamérica aportó la idea de articular una importante y fundamental resistencia frente
a los regímenes dictatoriales de la región, centrándose en las acciones urgentes
de los derechos civiles y políticos; lo que produjo un relegamiento de la lucha por
los derechos sociales, que habían sido parte de los reclamos que intentaron ser
sofocados, en algunos casos con altísimos niveles de violencia por las dictaduras regionales. Esta resistencia, posteriormente, se concentró en las transiciones
hacia la democracia, sin que exista un cuestionamiento al modelo económico
que fue iniciado por las dictaduras y profundizado a través de las democracias
neoliberales.
En el siguiente período, y junto a los intentos de completar los procesos de democratización en América Latina, se iniciaron los debates sobre la necesidad de
avanzar hacia la ampliación de los derechos y replantearse, desde esta visión, el
gran dilema de la desigualdad, tanto material como simbólica. Desde esa mirada, el enfoque de los derechos humanos y la reivindicación de los compromisos
asumidos por los Estados han funcionado como un soporte importante para la
discusión sobre la desigualdad y la lucha contra la pobreza, y para que sea puesta
en marcha una nueva perspectiva de las políticas económicas y sociales.
También, se planteó la necesidad de que los países contaran con recursos
adecuados para lograr una óptima protección de los derechos humanos que,
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especialmente en lo que respecta a los DESC, resultan temas esenciales de la
planificación y manejo presupuestario de un Estado.
Sin embargo, si el enfoque de los derechos humanos continúa por una senda distinta de las decisiones económicas de los Estados, ningún cambio será posible.
Por lo tanto, es necesaria una discusión ampliada que logre fortalecer estos acuerdos internacionales y tenga en consideración un debate profundo sobre los mecanismos para combatir la desigualdad.
Además, para alcanzar soluciones reales, hay que superar la observancia única de
las acciones estatales y lograr analizar los demás poderes que se han consolidado
a escala planetaria, lo cual debería ser un tema central en la agenda internacional
de los derechos humanos.
América Latina, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del año 2015, aún es la región más desigual del
mundo y con una presión tributaria del 22,7%, frente al 35,3% de los países de
la OCDE, tal como señalaba el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la IV
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en enero de 2016.
El grave problema de la desigualdad, si bien afecta en diferente medida a los países y regiones del mundo, es hoy un serio problema global que debería ser tratado
como tal. Los datos aportados por Oxfam (2016) establecen que, en el 2015, 62
personas poseían la misma riqueza que 3 600 millones (la mitad más pobre de la
humanidad), lo que da cuenta de una creciente concentración de la riqueza, si se
considera que en 2010, según datos de la misma organización, ese porcentaje de
riqueza estaba concentrado en 388 personas.
El reporte de Oxfam (2016), además, señala que la riqueza en manos de las 62
personas más ricas del mundo se ha incrementado en 45%, en solo cinco años y,
desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial
sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el
50% de esa ‘nueva riqueza’ ha ido a parar a los bolsillos del 1%.
Ante este panorama debe insistirse en que la desigualdad no es algo natural, sino
que tiene una estrecha relación con las decisiones políticas que cada Estado toma
y con las medidas, u omisiones, de la comunidad internacional. Es, entonces,
cuando el marco de los derechos humanos puede aportar una guía clara de acción
para que los Estados actúen en virtud de sus compromisos internacionales.
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Al respecto, cabe recordar que los instrumentos internacionales sobre los DESC
señalan que los Estados tienen la obligación de destinar el “máximo de los recursos disponibles” para asegurar la progresiva realización de todos esos derechos
de manera tan rápida y efectiva como sea posible y, aún en tiempos de complicaciones económicas, esta obligación se mantiene.
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Estos instrumentos establecen las obligaciones sobre derechos humanos de los
Estados sobre todas sus decisiones y funciones. Por lo tanto, el diseño, implementación y monitoreo de las políticas, que permitirán asegurar los ingresos nacionales, no es una excepción. Si bien los instrumentos sobre derechos humanos no
establecen los tipos de políticas económicas que deben aplicarse, sí señalan los
límites que los Estados deben respetar, por ejemplo, asegurar un correcto financiamiento de las capacidades estatales para garantizar la vigencia de los derechos
humanos. Por lo tanto, lograr un sector público con capacidad suficiente de financiamiento, es uno de los objetivos guía de las políticas económicas y, para ello,
debe asegurarse la capacidad de contar con adecuados ingresos públicos.
Se debe mencionar la obligación de realizar, progresivamente, los DESC y de
no permitir su regresión deliberada. En apartados anteriores, se ha descrito el
impacto negativo de las políticas neoliberales sobre el respeto a los derechos humanos, motivo por el cual es necesario que las crisis económicas, como las soportadas principalmente por Europa y EE.UU. en 2008, no se conviertan en las
justificaciones válidas para la implementación de políticas de ajuste, restricción
de los derechos y validación de un Estado al servicio de los poderes económicos,
ya que estas decisiones podrían configurarse en serias violaciones a los derechos
humanos. Sobre esto, el marco normativo internacional de los derechos humanos
señala que los Estados sólo pueden adoptar tales medidas regresivas, si demuestran que han considerado cuidadosamente todas las alternativas, incluyendo las
de recaudación de ingresos, y que están debidamente justificadas por referencia
a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto Internacional de los DESC
(ONU, 2014).
A pesar de que cada una de las políticas económicas merece un extenso debate,
para este trabajo es útil hacer una referencia al vínculo entre las políticas fiscales,
la desigualdad y los derechos humanos. Debe entenderse que las políticas fiscales
son un instrumento fundamental y de estrecha vinculación con la capacidad de
financiamiento de un Estado, ya que, por ejemplo, un Estado que no toma medidas para combatir el fraude fiscal, no cumpliría con la obligación de asignar el
máximo de recursos disponibles para la realización de los DESC.
Por lo tanto, las políticas fiscales deben pensarse en términos de derechos humanos, puesto que son estas políticas las que permiten una fuente de ingresos más
importante, sostenible y predecible, y contienen elementos esenciales para que el
Estado pueda cumplir con sus obligaciones ya que: a) generan ingresos necesarios para la garantía de los derechos; b) combaten la desigualdad y la discriminación; y c) fortalecen la gobernabilidad y la rendición de cuentas (ONU, 2014).
La Relatora Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Magdalena Sepúlveda, en su informe de 2014 sobre las políticas
tributarias y su vínculo con los derechos humanos, señala que los Estados incumplen sus obligaciones con los mismos cuando permiten una gran evasión fiscal
o estructuras fiscales que tienen un impacto desproporcionado en los segmentos
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más pobres de la población, ya que sus esfuerzos no estarían destinados a asignar el máximo de los recursos disponibles al disfrute de los DESC, o eliminar la
discriminación.
Adicionalmente, en cuanto a la cooperación internacional y las responsabilidades
de la comunidad internacional, el establecimiento de paraísos fiscales también
se encuentra en contradicción con los instrumentos de derechos humanos relacionados a la asistencia y cooperación internacional, ya que podrían afectar las
capacidades de otros estados para la realización progresiva de los DESC.
Asimismo, Sepúlveda enfatiza que los Estados tienen la obligación de garantizar
que los derechos humanos sean ejercidos sin discriminación de ningún tipo, como
uno de los pilares fundamentales del derecho internacional y una obligación inmediata de cumplirlos.
Es innegable que la política tributaria tiene el potencial de rectificar la discriminación sistémica y promover una mayor igualdad; la alarmante desigualdad que
afronta el mundo, tiene un mayor impacto sobre aquellos grupos de personas que
sufren de discriminación estructural.
Según los datos citados por Oxfam (2016), un estudio del FMI ha revelado, recientemente, que los países con mayor desigualdad de ingresos suelen tener también mayores diferencias entre hombres y mujeres, en términos de acceso a servicios sanitarios, educación, participación en el mercado laboral y representación
en las instituciones.
En tal virtud, resulta evidente que los sistemas tributarios progresivos son una
de las herramientas más importantes para que los Gobiernos hagan frente a la
desigualdad de los ingresos. Por el contrario, los impuestos regresivos –principalmente los indirectos–, aquellos basados en el consumo (como los impuestos
al valor agregado), tienen un efecto negativo porque, generalmente, constituyen
una amplia proporción del ingreso de las personas que viven en la pobreza. Según
datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), citados por Sepúlveda, para
el 20% más pobre de la población en América Latina, los impuestos a las ventas
representan el 13,7% de su ingreso, mientras que para el 20% más rico, únicamente el 5,8% del ingreso.
Por tanto, las políticas tributarias constituyen elementos básicos en el mejoramiento de la protección en materia de derechos humanos y, a largo plazo, mejoran
las condiciones económicas de los países, reconociendo el impacto que tienen la
inversión en educación, salud, seguridad social, entre otros, para que el desempeño económico nacional crezca.

74

Sin embargo, es necesario analizar otra de las grandes dificultades que afrontan
los Estados, ya que, incluso cuando exista la decisión política y un adecuado
análisis técnico para establecer un sistema progresivo de impuestos, con una real
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capacidad de redistribución hacia los sectores menos favorecidos, es probable que
el poder acumulado por diferentes sectores de la economía mundial, empresas
y particulares, sea utilizado para impedir cualquier tipo de medida que pudiera
encaminarse a afectar sus ingresos.
Tal como señala Oxfam (2016), y para ejemplificar lo anterior, basta revisar los
cambios que en las políticas económicas mundiales se han producido en los últimos 30 años (como la desregulación, el secreto bancario y la globalización, especialmente de actividades financieras), que han reforzado la capacidad heredada
de las personas más ricas del mundo para aprovecharse de su posición de poder y
concentrar más riqueza.
Los paraísos fiscales, la evasión y la elusión fiscal constituyen el mejor ejemplo
de cómo el sistema económico se ha diseñado para favorecer a los más poderosos.
Por lo tanto, en las economías globalizadas, las respuestas de los Estados deben
ser coordinadas para que puedan ser efectivas. La capacidad de un Estado para
recaudar impuestos no depende únicamente de su política tributaria y fiscal, sino
también de las políticas de otros países y de las prácticas de las grandes empresas
(Ruíz Álvarez, 2014).
Asimismo, es necesario retomar el rol de las empresas. Los tratados de Naciones Unidas han reiterado, en varias ocasiones, su visión para que los Estados tomen las medidas necesarias que permitan prevenir las violaciones a los derechos
humanos fuera de su territorio, como resultado de las actividades de empresas
registradas bajo sus leyes, o que tienen su matriz o lugar de negocios bajo su jurisdicción. Estos Estados deberían tomar medidas para asegurar que las empresas
no participen ni faciliten los abusos fiscales, o los ilícitos flujos financieros.
Lamentablemente, hasta el momento, y a pesar de más de cincuenta años de lucha
en la ONU, aún no se ha logrado establecer un tratado vinculante a escala internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En la actualidad,
la propuesta está en discusión en un Grupo de Trabajo Intergubernamental de la
ONU, presidido por Ecuador en Ginebra. Por tanto, la voluntad política de los Estados, y el real compromiso con los derechos humanos, se continuará exponiendo
en las posiciones que cada uno manifieste frente al gran desafío de intentar poner
límites al poder económico transnacional.
Mientras una propuesta vinculante se discute, no se debe olvidar que los Principios Rectores de la ONU, sobre Empresas y Derechos Humanos, asignan claras
responsabilidades a las empresas, en cuanto al respeto de los derechos humanos.
Está de más mencionar que la evasión de impuestos debe ser considerada como
una clara violación a los derechos humanos, ya que perjudica gravemente la capacidad de los Estados de asignar recursos a los mismos.
Una muestra del compromiso de los Estados, que aseguran que no es necesario
avanzar hacia normas vinculantes para las empresas, debería ser analizar las
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prácticas de las empresas creadas bajo su jurisdicción, a la luz de los compromisos en materia tributaria y su relación con los principios de derechos humanos.
Ruíz Álvarez (2014) indica que el principal problema para recaudar impuestos
en los países en desarrollo se encuentra, según la organización Global Financial
Integrity (GFI), en la fuga ilícita de capitales privados no declarados ante las
autoridades y, por los cuales, no se paga impuestos; esta fuga oscila en alrededor
de un billón de dólares al año. Del mismo modo, establece que las prácticas de
elusión fiscal, a través de la manipulación de precios de transferencia entre dos
filiales de una misma empresa transnacional, o la subcapitalización de filiales a
través de préstamos intragrupo de forma que el interés a pagar reduzca la base
imponible en un determinado país y, consecuentemente, los impuestos y el interés
a cobrar se recaude también en un paraíso fiscal, son prácticas habituales que no
deben ser toleradas por los Estados.
A pesar de que la amplitud del tema permitiría analizar muchos otros vínculos
entre las políticas fiscales, los derechos humanos y la desigualdad, la extensión de
este artículo sólo permite una aproximación a un tema fundamental y complejo,
que merece ser debatido ampliamente en las distintas esferas de la sociedad.
A manera de conclusión, resulta indispensable insistir en la necesidad de no perder de vista que los derechos humanos se constituyen sobre la base del poder y
las relaciones de dominación, en los ámbitos nacionales e internacionales y, por
tanto, no es casual que la disputa por su reconocimiento se complejice a medida
que la conquista se dé frente a mayores poderes.
Los niveles de desigualdad actuales, material y simbólica, nos obligan a comprender que mientras existan concentraciones de poder en sectores sin ningún tipo de
obligación, a escala nacional e internacional, dispuestos a imponer su agenda y
las reglas de juego para conservar e incrementar sus privilegios, será muy difícil
concretar los tan importantes compromisos sobre los derechos humanos.
Tampoco se debe olvidar que los derechos humanos surgen para encarar la opresión, al combatir el dominio arbitrario que se sustenta en las relaciones de poder
desigual. Los avances logrados constituyen importantes herramientas para continuar un amplio debate, conceptual e ideológico, que permita superar las trampas
que se nos han propuesto desde el gran poder económico, transformado en poder
ideológico, que intenta fragmentar cada vez más los derechos humanos, deslindando toda relación posible entre ellos y las políticas económicas.
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Las luchas por los derechos humanos deben caminar hacia un encuentro de discusión central sobre la pobreza, el rol de los Estados y sus políticas económicas
sobre desigualdad y financiamiento del desarrollo. Sin lugar a dudas, es el momento de consolidar normas vinculantes capaces de comprender la magnitud de
los poderes económicos transnacionales y establecer reglas claras para el respeto
de los derechos humanos.
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Antecedentes
El tema de los negocios y los derechos humanos ha estado sujeto a largas discusiones. Varias iniciativas, códigos y directrices también se han desarrollado, con
respecto al rol de las empresas transnacionales (ETN) y otras empresas comerciales en su interrelación con los derechos humanos. Estos incluyen la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas transnacionales y la política social, de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Código para la Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, de la Organización Mundial de la Salud
(OMS); y las Pautas para la Protección del Consumidor (basadas en una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– de 1985).
Las obligaciones directas de las corporaciones, incluyendo a las ETN, fueron
abordadas en el borrador del Código de Conducta de las Empresas Transnacionales (Centro de la ONU sobre Empresas Transnacionales, 1986)1 y en las “Normas
sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas
Comerciales en Relación a los Derechos Humanos” (Cdesc, 2003)2.
La adopción de los Principios Rectores sobre Negocios y Derechos Humanos
(Asamblea General, 2011) –posteriormente Los Principios Rectores– representaron un paso adelante en la discusión sobre conducta empresarial y derechos
humanos. Los Principios Rectores, los cuales fueron elaborados en relación a
“las implicaciones de estándares existentes y prácticas para los Estados y los negocios” (Asamblea General, 2011), fueron adoptados por consenso en el Consejo
de Derechos Humanos (CDH).

* Traducción de Diego Yépez para Línea Sur.
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Durante la sesión 26, el CDH adoptó una resolución propuesta por Ecuador y
Sudáfrica, la cual inició un proceso para la designación de un instrumento legalmente vinculante sobre ETN, titulado oficialmente: “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” (Resolución A/
HRC/26/9) (Asamblea General, 2014), la resolución contempló el establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIWG,
por sus siglas en inglés), con el mandato de preparar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para regular, de acuerdo con las normas internacionales
de derechos humanos, las actividades de las ETN y otras empresas.
El mandato de la Resolución A/HRC/26/9 presenta a los Estados con una multitud de decisiones estratégicas y opciones políticas, incluyendo el área relacionada con la dimensión subjetiva del instrumento, es decir, cuya conducta estará
sujeta a las disciplinas a desarrollarse eventualmente; al alcance de las violaciones de derechos humanos que deben abordarse; al enfoque sobre las obligaciones
del Estado y los motivos para responsabilizar a las ETN que han violado los
derechos humanos, y a la las formas de fortalecer los mecanismos nacionales
e internacionales para acceder a una solución, que incluya la cooperación legal
internacional.
Estas decisiones estratégicas deben ser hechas de forma tal que sirvan al objetivo
primario del instrumento que se propone, el cual será definido por las partes negociadoras. Por ejemplo, un instrumento podría enfocarse en resolver los temas
suscitados por las operaciones internacionales de las ETN y las otras empresas
donde éstas perpetraron violaciones, en aquellos países en los que no puede obtenerse compensación; así, las negociaciones se enfocarían en rellenar los actuales
vacíos de la legislación internacional. Este objetivo es complementario, pero diferente de uno que tuviere la finalidad de reforzar el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos de los Estados, con respecto a todas las empresas
comerciales, incluyendo a las empresas nacionales (Correa, 2015).

Recordando el camino hacia la Resolución A/HRC/26/9 del Consejo de
Derechos Humanos
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En septiembre de 2013, en representación de más de 85 países, la delegación
ecuatoriana3 dirigió el CDH en su sesión 24, y recalcó la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre ETN y derechos humanos. Los Estados que
se adscribieron a la declaración presentada por Ecuador, expresaron la necesidad
de adoptar un marco legal vinculante para regular la conducta de las ETN y proveer protección apropiada, justicia y reparación a las víctimas de abusos en sus
derechos humanos. También subrayaron que dicho marco debería esclarecer las
obligaciones de las ETN en el campo de los derechos humanos, y brindar soluciones efectivas en los casos “donde la jurisdicción doméstica es claramente incapaz
de procesar de forma efectiva a esas compañías”4.
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El fuerte apoyo por parte de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales de varias regiones, para la adopción de un marco legal vinculante, que aborde los abusos corporativos a los derechos humanos5, confirmó
la necesidad de comprometerse en negociaciones encaminadas a la apropiación
de un instrumento jurídicamente vinculante sobre ETN y derechos humanos en
el CDH.
La adopción de la resolución A/HRC/26/9 constituye un importante paso adelante en el proceso de abordar el cumplimiento de los negocios a sus obligaciones
en derechos humanos. Es la primera ocasión, bajo la tutela de la ONU, en la que
estas discusiones son asumidas en el contexto de un proceso intergubernamental.
Iniciar esto último potencia la oportunidad de desarrollar una ley internacional,
y la apropiación del proceso por los Estados que manejan y participan en las
discusiones.

Hitos de la Primera Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental
de Composición Abierta
La Resolución A/HRC/26/9 de la CDH estipuló que “la Primera Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIWG) debería
servir para recolectar aportes –incluidos los textos– de los Estados y las partes
interesadas sobre los principios posibles, y sobre el alcance y los elementos de
tal instrumento internacional jurídicamente vinculante”. La primera reunión se
efectuó entre el 6 y 10 de julio de 2015, en Ginebra.
En esta primera reunión del OEIWG, dos mensajes principales emergieron de las
deliberaciones efectuadas por los Estados miembros, los expertos y los representantes de la sociedad civil (South Centre, 2015)6. Primero, la mayoría de los participantes recalcaron que un instrumento jurídicamente vinculante complementaría y reforzaría la implementación de los Principios Rectores. Fue generalmente
aceptado que no había contradicción entre los Principios Rectores, y un proceso
que perseguía el establecimiento de un instrumento jurídicamente vinculante sobre ETN y otras empresas, cuando se trataba de derechos humanos.
Varios participantes destacaron que a pesar del valor de los Principios Rectores,
éstos no proveían claridad sobre algunos de los más importantes elementos en la
discusión sobre negocios y derechos humanos. Por ejemplo, los expertos en el
tema han advertido sobre el contexto ambiguo bajo el cual la referencia para la
‘diligencia debida’ se hace en los Principios Rectores. El término puede acarrear
significados diferentes; para los negocios, describe a un conjunto de procesos
voluntarios usados con el fin de manejar los riesgos para los negocios, mientras
que para los abogados éste representa una norma legal de conducta apoyada tanto
en leyes nacionales como internacionales (Chetail, 2013: 128).
Además, durante la primera sesión del grupo de trabajo de composición abierta, se recordó que las conclusiones del Profesor John Ruggie, ex Representante
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Especial del Secretario General –en sus trabajos sobre Principios Rectores–, no
reflejaron las variaciones y matices en la ley internacional de derechos humanos
en cuanto a las obligaciones extraterritoriales del Estado, concernientes a la conducta de las corporaciones en el extranjero.
Otro mensaje claro que proviene de las deliberaciones de la primera sesión del
OEIWG, fue que un instrumento prospectivo internacional debería cubrir todos
los derechos humanos y todas las violaciones a los mismos7. Se subrayó que los
derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes como se reconoció en la Declaración de Viena y el Programa de Acción (CMDH, 1993), y se
señaló particularmente que los comentarios sobre los Principios Rectores apuntaban a que las empresas comerciales pueden tener un impacto sobre, virtualmente,
el espectro completo de los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Dada la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, como
se remarcó en la Resolución de la Asamblea General A/RES/45/135 (1990), sigue
siendo difícil diferenciar las violaciones flagrantes de los derechos humanos, de
otras violaciones de los mismos. Si el concepto de las violaciones flagrantes se
limitaba a las nociones de los crímenes internacionales, conforme a lo establecido
en el Informe de la Subcomisión sobre Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías (CDH, 1993), este acercamiento podría dejar desatendidas a
un gran número de situaciones de abuso, particularmente aquellas que afectan los
derechos a la salud, la seguridad del medio ambiente y la protección de los trabajadores o las comunidades, temas que son comúnmente tratados, en la mayoría de
los casos, en el ámbito de la responsabilidad corporativa por daños y perjuicios
(Meeran, 2011: 6-7).
Además de los temas ya mencionados, el programa de trabajo8 de la OEIWG
incluía cuestiones relativas a los principios a ser reconocidos bajo un instrumento
prospectivo internacional vinculante, las obligaciones de los Estados, la responsabilidad de las corporaciones y los mecanismos nacionales e internacionales
para acceder a los recursos.
Durante las discusiones, se acotó que las empresas comerciales, particularmente
las ETN, son una de las fuerzas impulsoras principales de la globalización económica y sus prácticas tienen efectos de largo alcance sobre los derechos humanos,
así como también sobre los contextos económicos, sociales y políticos donde
operan. Por lo tanto, los negocios deben tener la obligación de respetar los derechos humanos, en consonancia con su impacto potencial sobre los mismos, como
resultado de sus operaciones.
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Los participantes tuvieron diferentes puntos de vista sobre la subjetividad de un
instrumento prospectivo y el tipo de negocios que podría cubrir. La pregunta
principal que surgió de las discusiones fue si el nuevo instrumento debería enfocarse en las ETN o cubrir a todas las empresas. Una opinión común fue que
todas las entidades vinculadas a las ETN deberían regularse; esto incluyó a las
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filiales y otras entidades en su cadena de abastecimiento. Las discusiones sobre
las obligaciones de los Estados señalaron que éstos tienen compromisos internacionales sobre los derechos humanos –de respetarlos, protegerlos y cumplirlos–,
los cuales ya están previstos en varios instrumentos9 existentes sobre los mismos;
y que los convenios también incluyen unas obligaciones positivas que apliquen la
‘diligencia debida’ para prevenir, castigar, investigar y corregir el daño causado
por las entidades privadas.
Las discusiones apuntaron a que la obligación de los Estados para regular las actividades comerciales al interior de sus jurisdicciones territoriales es clara, pero,
cuando se trata de la obligación con respecto a la conducta corporativa en el
extranjero, no es tan transparente. Las ETN muestran los límites de los sistemas
legales de base territorial y logran manipular la jurisdicción de base territorial,
para evadir sus responsabilidades, por ejemplo, a través del cambio de los activos
financieros dentro del grupo corporativo, agotando los recursos que de lo contrario podrían haber sido recuperados en la jurisdicción territorial. Así, los estados individuales que aplican leyes nacionales dentro una jurisdicción nacional,
carecen de la capacidad para vigilar a los interconectados grupos corporativos
internacionales. En este contexto, la jurisdicción extraterritorial recaba una gran
importancia, puesto que supone la habilidad de un Estado para ejercer su autoridad sobre actores y actividades fuera de su propio territorio (Zerk, 2010: 13).
Esclarecer las obligaciones extraterritoriales de los Estados con un instrumento
prospectivo es un estímulo para llenar, de forma efectiva, los vacíos en el actual
sistema legal internacional. Sin extraterritorialidad, las cortes de los países anfitriones de las filiales que cometieron abusos a los derechos humanos, están presuntas a sólo tener jurisdicción sobre sus acciones dentro del territorio nacional.
La extraterritorialidad supera las dificultades frente a las víctimas de los abusos
corporativos a los derechos humanos, permitiendo que los litigios se efectúen en
jurisdicciones alternativas. Además, los efectos de la globalización económica
claman por el diseño de mecanismos de cooperación internacional enfocados en
la responsabilidad corporativa y el acceso a soluciones para las víctimas. Esto
podría, potencialmente, incluir la incorporación, bajo un instrumento prospectivo, de elementos concernientes al reconocimiento y refuerzo de resoluciones en
favor de las víctimas y los casos de investigación, y hacer que los recursos estén
disponibles para esas víctimas que necesitan soluciones.
Las discusiones durante la primera reunión de la OEIWG también abordaron la
responsabilidad de los negocios bajo la ley de derechos humanos y su responsabilidad legal para los abusos de los mismos. Los expertos señalaron que las
estructuras complejas y el poder económico de las corporaciones transnacionales
a menudo les permiten circunvenir sus responsabilidades, tanto en casa como en
los Estados anfitriones. Se recalcó que no hay impedimento para someter a las
corporaciones a la ley internacional y para reconocer la responsabilidad legal de
una compañía, tanto como a una persona legal o como a un grupo de personas
naturales. También se señaló que los Estados tienen diversos sistemas legales y
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tradiciones, y que ésta es la razón por la cual en un instrumento futuro se podría
otorgar a los Estados un cierto grado de flexibilidad con respecto a cómo estas normas se aplicarían bajo sistemas domésticos. Por ejemplo, un instrumento
prospectivo puede aclarar la “atribución de responsabilidad” para las ETN, dado
que la práctica de atribuir responsabilidad a las corporaciones varía entre los Estados y las tradiciones legales.
La necesidad de cooperación legal internacional para facilitar la recolección de
evidencia, la protección a los testigos, los procedimientos de descubrimiento y
aplicación fueron otros importantes tópicos discutidos por los participantes. Quedó claro que el contexto actual de indemnización, en casos que involucran la participación de ETN, es complicado debido a los retos jurisdiccionales procedentes
de doctrinas como el forum non conveniens10, los principios de responsabilidad
limitada, la personalidad independiente de las corporaciones11 y la disponibilidad
de fondos para la representación legal de las víctimas.
Algunas opciones para superar estos obstáculos, según lo propuesto por los participantes, incluyeron la inversión de la carga de la prueba para poner el peso
sobre la compañía matriz y probar que no controlaba las funciones relevantes,
aboliendo el forum non conveniens en los casos de derechos humanos, y negándolo cuando un demandante pudiese alcanzar la justicia en el Estado anfitrión12.
Otra opción que se sugirió fue el diseño potencial de un órgano internacional encargado de monitorear el cumplimiento de obligaciones establecidas en función
del tratado, con jurisdicción para escuchar los casos de abusos a los derechos
humanos relacionados con las corporaciones.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un rol central durante las deliberaciones de la primera sesión del OEIWG. Los grupos estuvieron activos
mediante una amplia gama de contribuciones para los debates a fondo, y con
movilizaciones y divulgación fuera de la ONU. De acuerdo a la Campaña global
para Desmantelar el Poder Corporativo y detener la impunidad de los grupos,
este proceso es una oportunidad histórica para terminar la exención de las ETN
y mejorar –a largo plazo y a escala global– la protección a los derechos humanos
alrededor del planeta.
La Presidenta-Relatora de la OEIWG reconoció, durante su discurso de apertura
de la Primera Sesión, el fuerte y decisivo apoyo de la sociedad civil en el proceso
como un indicio de la “tendencia global que empuja hacia adelante la necesidad
de tener un instrumento internacional vinculante”13 sobre ETN, otras empresas
comerciales y los derechos humanos.
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En efecto, los esfuerzos realizados en el área por las organizaciones de la sociedad
civil para proteger los derechos humanos, en la esfera de los abusos corporativos,
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son precedentes importantes que la OEIGW debería tomar en cuenta al momento
de esbozar y diseñar un instrumento internacional sobre el tema.

Un instrumento prospectivo y el control corporativo
Las discusiones sobre el mencionado Instrumento, bajo el mandato del OEIGW,
representa un paso importante en la protección y promoción de los derechos humanos. Éstas comenzaron en un año en el que se adoptaron decisiones mayores
por parte de la comunidad internacional, en lo tocante al desarrollo sustentable y
el cambio climático. Los objetivos factibles del Instrumento pueden ser consistentes, y apoyar a los propósitos perseguidos mediante el Acuerdo de París sobre
Cambio Climático (Naciones Unidas, 2015) y la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Asamblea General, 2015).
También es importante resaltar que en la economía global actual “casi 4/10 del
control sobre el valor económico de las ETN se realiza mediante una complicada
red de relaciones de propiedad, por parte de un grupo de 147 ETN en el núcleo,
las cuales tienen casi un completo control sobre sí mismas. Los principales titulares dentro del núcleo pueden, así, ser considerados como una ‘super-entidad’
económica en la red global de corporaciones” (Vitali et al., 2011: 6). El auge de la
globalización económica y el desarrollo de tecnología de la información y herramientas comunicacionales, han incrementado el control de sólo unas pocas ETN
sobre el mercado global (Vitali et al., 2011: 8). Esto tiene efectos tangibles en la
elaboración de las políticas de los Estados, ya que la concentración de control
global por parte de pocas corporaciones puede afectar negativamente, entre otros
factores, la operación de los mercados financieros, la recolección de impuestos
y una justa y equitativa distribución de la riqueza. En el caso de los derechos
humanos, la compleja estructura corporativa de las ETN no sólo limita el espacio
de diseño de políticas de los Estados para promover y proteger a los derechos
humanos dentro de su jurisdicción, sino que también socava los derechos de las
víctimas para obtener acceso a la justicia y las soluciones.
En la primera sesión de la OEIWG, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de
la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, recalcó que “las corporaciones
son actores claves en la conformación y la influencia económica, así como en los
temas político, social y cultural, las actividades y los esquemas en todo el mundo,
incluyendo los patrones de producción y consumo y los medios de vida de las
comunidades” (Global Policy Forum, 2015). En consecuencia, la conducta de
las ETN puede tener “impactos masivos en el medio ambiente, la salud, las actividades y derechos humanos” (Khor, 2014). Estas también son preocupaciones
comunes entre varios países en desarrollo.
En efecto, los abusos a los derechos humanos por parte de las corporaciones,
afectan a las comunidades y a las víctimas en los países en desarrollo, en mayor
medida que en otros lugares. Por un lado, esos países pueden enfrentar dificultades en traer a la justicia a compañías extranjeras debido a las estructuras complejas y el poder económico de las ETN. Por otro lado, incluso si los Estados logran
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ejercer jurisdicción sobre esas corporaciones, la habilidad de las ETN para mover
activos entre jurisdicciones puede a menudo negar, de forma efectiva, el acceso
a soluciones en el Estado anfitrión (Skinner et al., 2013). Se requiere la cooperación internacional, entre Estados anfitriones y Estados de origen de las ETN, para
garantizar la indeminización a las víctimas de los abusos a los derechos humanos
(Khor, 2014).
La asimetría de poder entre Estados y corporaciones, en particular ETN, es el
resultado del marco actual de la legislación internacional según el cual se ha concedido derechos extensivos a las ETN, mediante tratados de inversión bilaterales
y acuerdos de libre comercio, incluyendo el derecho de demandar directamente
a los Estados soberanos y obtener compensación a través de las decisiones de los
tribunales de arbitraje. Este statu quo conlleva implicaciones significativas para
la habilidad de los Estados de cumplir sus obligaciones de proteger y promover
los derechos humanos en sus jurisdicciones. Esto también permitirá la perpetuación de la impunidad y restringirá los derechos de las víctimas de los abusos
de las corporaciones a los derechos humanos, para que accedan a la justicia y al
resarcimiento.
Sobre este tema, la Presidenta-Relatora de la OEIWG, en su discurso de apertura
en la primera reunión de la entidad, dijo que
En un mundo en el cual casi el 80% de los bienes son producidos por
métodos de tercerización, mediante cadenas de abastecimiento localizadas en distintas jurisdicciones territoriales, es importante tener normas generales y universales en el campo de los derechos humanos que
provean seguridad para el beneficio de todos los Estados, empresas y,
particularmente, los seres humanos cuyos derechos podrían ser puestos en riesgo debido a una conducta corporativa errada (South Centre,
2015).
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Un instrumento prospectivo debería ser diseñado con un enfoque que facilite a
las víctimas el acceso a soluciones efectivas. No sería un instrumento en contra
de las ETN y otras empresas; de hecho, entre las corporaciones no existe una
opinión negativa sobre un potencial instrumento vinculante. La Unidad de Inteligencia Económica ha liberado un reporte titulado “El camino de los principios
a la práctica: los retos actuales para los negocios en cuanto al respeto de los derechos humanos” (The Economist, 2015). Se les preguntó a los altos ejecutivos
corporativos cuan “útil, si lo es de algún modo, sería un tratado internacional jurídicamente vinculante, sobre derechos humanos y negocios, para ayudar a que sus
negocios respeten los derechos humanos”14. Entre los encuestados, 25% pensó
que sería “muy útil”, el 32% lo consideró “un poco útil”; el 15%, “no muy útil”;
y el 9%, “para nada útil”. Es importante recalcar que el porcentaje de los encuestados que piensa que un nuevo tratado legalmente vinculante es “muy útil” o “un
poco útil”, está muy cerca del porcentaje que considera a los Principios Rectores
de la ONU de igual manera. De forma similar, el porcentaje que halló al nuevo
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tratado “no muy útil” y “para nada útil” (24%), es comparable al porcentaje de
encuestados (23%) que opinan lo mismo de los Principios Rectores de la ONU.

La experiencias de determinadas jurisdicciones
Históricamente, algunos estados han desarrollado mecanismos legales para la
protección de los derechos de sus ciudadanos de conductas perpetradas afuera de
sus jurisdicciones, o para la protección de extranjeros de los actos perjudiciales
cometidos al interior de sus fronteras. Es el caso del Estatuto de reclamación por
agravios contra extranjeros (ATS, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. (28
U.S. Code § 1350, 1789), el cual fue adoptado, inicialmente, con la finalidad de
que los ciudadanos no estadounidenses presenten demandas contra los habitantes vernáculos de EE.UU. en los tribunales internos, en los casos de violaciones
a la seguridad, incumplimiento de los derechos de los embajadores y piratería
(Adamski, 2011: 1511). Sin embargo, la ambigüedad de la construcción legal del
ATS, la evolución de las prácticas de las cortes de EE.UU. y, particularmente,
el uso innovador del ATS por la sociedad civil, permitieron una aplicación más
amplia del mismo, incluyendo delitos que no ocurrían en el territorio de EE.UU.
y en contra de acusados de cualquier nacionalidad, inclusive la estadounidense
(Adamski, 2011: 1510).
Aunque decisiones recientes de la Corte Suprema de EE.UU. han restringido la
aplicación extraterritorial del ATS sólo a los casos que ‘tocan y conciernen’ al territorio de EE.UU. y que no desencadenan consecuencias serias en las relaciones
internacionales del país (Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, Inc, 2013), las cortes
también han reconocido que las corporaciones pueden ser consideradas culpables
mediante el ATS (Doe v. Unocal Corporation, 2002), y que ciertos actos –como
la tortura– incumplen la Ley de las Naciones según el derecho consuetudinario y
los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado (Filártiga v. Peña
Irala, 1980). Así, teóricamente, el ATS se vuelve un instrumento viable a los
derechos humanos.
En el caso de la Unión Europea (UE), la Regulación de Bruselas (Parlamento Europeo, 2012)15 permite a las corporaciones ‘domiciliadas’ en un Estado Miembro
de la UE ser demandadas en el mismo, independientemente del lugar donde el
daño fue perpetrado. El nexo territorial de la disposición es sólo aplicable en lo
que respecta a los acusados; por consiguiente, el demandante puede estar domiciliado en un Estado no estadounidense (Wouters y Ryngaert, 2008). Incluso si
la regulación de Bruselas establece que en los casos de demandas de responsabilidad civil la jurisdicción permanece en el lugar donde el evento dañino ocurrió,
o puede ocurrir, esto ha sido interpretado por los académicos como un efecto
intraeuropeo y no reemplaza la aplicabilidad de la regulación para delitos que
ocurren en el extranjero (Wouters y Ryngaert, 2008: 946). Los casos en los que
las compañías han sido encontradas responsables de perjuicios que acontecen en
el extranjero, han enmarcado conductas internas de las empresas matrices como
la causa inmediata de los abusos cometidos por sus filiales (Kirshner, 2015: 16),
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las cuales, a su vez, limitan las aplicaciones extraterritoriales de la disposición, ya
que las cortes europeas están “simplemente adjudicando si las compañías al interior de su jurisdicción deberían rendir cuentas por no supervisar a sus filiales en el
extranjero” (Kirshner, 2015: 18) y no afirmando su jurisdicción sobre la conducta
perniciosa perpetrada en el extranjero por las filiales de la compañía matriz.
Un enfoque similar ha sido desarrollado, en el Reino Unido, por la jurisprudencia, mediante la doctrina del ‘deber de atención’ que implica la relación especial
–obligación legal– que una persona le debe a otra cuando efectúa ciertos actos
que pueden, o podrían, producir un razonable y previsible daño debido a la proximidad directa entre la conducta y la persona afectada por la misma (Donoghue
v. Stevenson, 1932). Mientras las decisiones de las cortes en el Reino Unido han
confirmado la jurisdicción de las cortes británicas sobre las compañías matrices
por la conducta de sus filiales extranjeras (Lubbe v. Cape Plc, 2000), también
han fortalecido las pruebas de aplicabilidad del ‘deber de atención’, requiriendo
que tanto la filial como la compañía matriz conduzcan el mismo tipo de negocio;
que la compañía matriz tuvo, o debía haber tenido, un conocimiento superior de
algunos aspectos relevantes en la industria en particular y que la compañía matriz
supo, o debía haber sabido, el sistema de trabajo de su filial (Chandler v. Cape
Plc, 2012).
Bajo los principios de negligencia y el ‘deber de atención’, los requerimientos
de nexos territoriales pueden ser eludidos, enfocándose en el sitio donde las decisiones que eventualmente produjeron daño fueron tomadas, en lugar del sitio
donde el daño real se generó (Wouters y Ryngaert, 2008: 947), permitiendo así la
atribución directa de la culpabilidad a la compañía matriz y reduciendo las preocupaciones jurisdiccionales (Kendal, 2014); por ejemplo, al no requerir el ‘levantamiento del velo corporativo’. Sin embargo, un reclamo basado en la ‘violación
del deber de asistencia’ debería probar que existe la causa próxima al interno de
esa violación y el daño causado –lo que significa no era remoto– (Anns v. Merton
London Borough Council, 1978), y que si es imparcial, justo y razonable, imponer el deber de asistencia (Caparo Industries Plc v. Dickman, 1990).
Estos son unos pocos ejemplos de precedentes que podrían ser considerados en
las discusiones, sobre estándares que ayudarían a desencadenar la asignación de
culpabilidad para los actores corporativos responsables de violaciones a los derechos humanos en el extranjero, y sobre mecanismos que permitan a los Estados
establecer una jurisdicción extraterritorial en cuanto a la conducta corporativa en
el extranjero.

Observaciones finales
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El expediente de las discusiones y posiciones tomadas por los proponentes de
la Resolución A/HRC/26/9 indica que el objetivo principal de un instrumento
prospectivo es reparar los vacíos y desbalances en el orden legal internacional,
para así permitir que las víctimas del abuso corporativo a los derechos humanos
obtengan acceso a la solución16. En consecuencia, un instrumento prospectivo
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internacional vinculante puede enfocarse en asegurar que las ETN y las otras
empresas no evadan la responsabilidad debido a su habilidad para maniobrar las
limitaciones jurisdiccionales. Esto incluye, principalmente, el establecimiento de
una jurisdicción sobre las corporaciones, en el caso de su responsabilidad, bajo la
ley internacional de derechos humanos. Así, un instrumento prospectivo podría
representar una herramienta importante mediante la cual los Estados cumplan sus
obligaciones.
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3. La declaración que propone la adopción de un instrumento legal vinculante, fue presentada en nombre de un grupo africano, un grupo árabe, Sri Lanka, Kirguistán,
Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. Ver: http://www.cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/09/DECLARACION.pdf
4. Las Misiones Permanentes de Ecuador y Sudáfrica de la ONU, coorganizaron en
Ginebra un taller, durante la sesión 25 de la CDH, en marzo de 2014, con el propósito de fomentar la discusión alrededor de un instrumento vinculante sobre negocios
y derechos humanos, incluyendo la identificación de los caminos en los cuales un
instrumento legal vinculante proveería un marco para mejorar la acción del Estado
respecto de la protección de derechos y prevenir la brote de abusos a los derechos
humanos por las CTN, y para abordar los obstáculos que las víctimas de violaciones a
los derechos humanos encarar bajo los marcos de protección actuales (South Centre,
2014).
5. Una declaración que pugna por un instrumento internacional jurídicamente vinculante fue firmada por 610 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, así
como 400 personas de 95 países (Treaty Alliance, 2016).
6. Ver SOUTH BULLETIN 87-88, que contiene un registro de las deliberaciones que
tomaron lugar durante la primera reunión de la OEIWG (South Centre, 2015).
7. El profesor John Ruggie ha recomendado que un acuerdo multilateral podría abordar
y aclarar la aplicabilidad de los estándares internacionales para las empresas comerciales, prohibiendo los flagrantes abusos a los derechos humanos, potencialmente
equivalentes al nivel de crímenes internacionales. Ruggie, Representante Especial
del Secretario General de la ONU sobre derechos humanos, señaló esto en sus recomendaciones sobre el seguimiento al mandato del Representante Especial, durante la
17ª Sesión de la CDH, y repitió esta demanda en su discurso de apertura en el Primer
Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, en diciembre de 2012. De
la misma forma, esta cuestión fue el tema de un estudio requerido por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2014
(Zerk, 2014).
8. El programa de trabajo desarrollado por la Presidenta-Relatora de la OEIWG, la Embajadora María Fernanda Espinosa, incluyó ocho paneles que abordan los elementos
incluidos en el mandato dado por la Resolución A/HRC/RES/26/9. Cada panel estaba
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

compuesto por expertos en diferentes campos de la ley internacional, quienes abordaron elementos clave para las discusiones entre los Estados Miembro, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes (Asamblea General, 2016).
Hay nueve instrumentos internacionales de derechos humanos en el marco del Sistema de la ONU; algunos de estos instrumentos se complementan mediante protocolos
opcionales enfocados en temas específicos. Para una mirada general del estatus de la
ratificación de estos instrumentos ver: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CoreInstruments.aspx
La docritna de forum non conveniens permite a una corte, cuya jurisdicción está establecida bajo reglas aplicables, renunciar a escuchar un caso si se cree que el foro es
inapropiado o que otro foro sería más conveniente. Ver: “A Critique of the Doctrine
of Forum Non Conveniens”, Markus A Petsche, Taylor’s University (2011).
Bajo la ley corporativa, estos dos principios son la base para considerar a la empresa
matriz y su filial (‘entidad controlada’) dos entidades legales distintas, y en base a lo
cual los accionistas, en una corporación, no pueden ser responsables por las deudas
de esa corporación, más allá del nivel de sus inversiones.
Comentario por Richard Meeran durante la primera reunión de la OEIWG (South
Centre, 2015).
Una traducción no oficial del discurso de apertura de la Embajadora María Fernanda
Espinosa, Presidenta-Relatora de la OEIWG, dado en la Primera Sesión de la misma
(South Centre, 2015).
El informe está basado en una encuesta en línea de 853 altos directivos, realizada en
noviembre y diciembre de 2014, y en entrevistas a profundidad con expertos independientes y altos directivos de grandes compañías.
Regulación (UE) No. 1215/2012 sobre competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Parlamento Europeo, 2012).
Véase la declaración del Ecuador, en la 17ª Sesión de la CDH en junio de 2011, durante la adopción de los Principios Rectores; la referencia a la declaración del Ecuador, en nombre de más de 85 países, durante la 24ª reunión de la CDH, en septiembre
de 2013, y las declaraciones generales formuladas por Sudáfrica, Pakistán, India y
otros países, durante la primera sesión de la OEIWG (South Centre, 2015).
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Derechos humanos y cooperación
Sur-Sur1
Enara Echart Muñoz*

En los últimos tiempos, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo
está experimentando profundos cambios, tanto en lo que se refiere a las agendas
como en relación a los actores que las definen y disputan y, por extensión, a la
propia estructura y gobernanza de este sistema (Ayllón y Surasky, 2010). La llegada de la fecha establecida para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, y la fuerza que están adquiriendo algunos actores, como los llamados países emergentes o el sector privado, obligan a repensar las premisas en las
que se ha asentado el trabajo en el campo del desarrollo en los últimos tiempos.
Esos cambios parecen dar mayor centralidad a determinados temas (crecimiento
económico e infraestructuras, principalmente) y actores (a través de las asociaciones público-privadas), en lo que se aproxima a una reedición de las ideas de
las teorías de la modernización (Mawdsley et al., 2013). Con una preocupación
central por los resultados y la eficacia de las acciones, esta agenda no deja mucho
espacio a los debates sobre los procesos y sentidos del desarrollo.
Ante el riesgo de que esa visión ahonde la separación entre las demandas de desarrollo y emancipación (Svampa, 2008), es importante recuperar otras visiones
y prácticas que se mantienen fuertes en el debate sobre el desarrollo (Bringel,
2013a). Una de esas visiones reivindica la importancia de la solidaridad y los
derechos humanos, alejándose de la versión tecnificada y despolitizada, a menudo preponderante, en la cooperación para el desarrollo. Desde los movimientos
sociales, las organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas, se defiende así la centralidad de los derechos humanos como base
para procesos de desarrollo inclusivos y como metodología de trabajo, lo que
tiene interesantes repercusiones en las prácticas de la cooperación.
En este texto se presentarán las oportunidades y desafíos de un enfoque de derechos humanos que puede suponer una renovación de las agendas de desarrollo,
así como de las prácticas de cooperación y solidaridad entre los pueblos del Sur,
resaltando la importancia que los movimientos y organizaciones sociales tienen
como actores centrales en estos procesos.
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* La versión original de este artículo se publicó en ¿Latinoamérica dividida? Procesos de
integración y cooperación Sur-Sur, editado por Bruno Ayllón, IAEN, 2016.
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Los derechos humanos como propuesta de renovación de
las agendas de desarrollo
Introducir los derechos humanos como eje central de las agendas de desarrollo
implica unir dos trayectorias fuertemente interdependientes –aunque no siempre
convergentes–, en las que los movimientos sociales han tenido un importante papel: la defensa de los derechos humanos y del desarrollo como proceso emancipador han sido reivindicaciones sociales históricas (Bringel, 2013a; Echart, 2012).
La unión de ambas demandas aporta nuevos aires a unas agendas que en los
últimos tiempos se han visto tecnificadas y limitadas a determinadas necesidades
básicas, supuestamente neutras, defendiendo frente a ello derechos exigibles (el
derecho a la alimentación, al agua, a la igualdad, al desarrollo, al medio ambiente,
etc.) y repolitizando los sentidos de la solidaridad y la justicia social. Eso tratan
de hacer los actores sociales desde diversos ámbitos (como el Foro Social Mundial o el Foro de Estambul, entre otros)2, reclamando a su vez un mayor espacio
en un campo en el que han tenido poco reconocimiento: el sistema internacional
de cooperación para el desarrollo.
Desde Naciones Unidas también se ha defendido que “los derechos humanos y
el desarrollo humano tienen una visión común y un propósito común: velar por
la libertad, el bienestar y la dignidad de todos en todas partes (…). Cuando el
desarrollo humano y los derechos humanos avanzan juntos se refuerzan recíprocamente, aumentando la capacidad de la gente y protegiendo sus derechos y libertades fundamentales” (PNUD, 2000). En esta línea se sitúa el Enfoque Basado en
los Derechos Humanos (EBDH), una propuesta destinada a dotar de coherencia
al trabajo de sus diversas agencias. Surgido durante el proceso de reforma de la
ONU en el cambio de milenio (Naciones Unidas, 1997 y 2002), es hoy la filosofía
y la metodología que guía la labor de sus programas y organismos (así como de
algunas agencias bilaterales y organizaciones no gubernamentales), ofreciendo
un “marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto
de vista normativo, está basado en las reglas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos” (Oficina de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, 2006: 15).
Para el EBDH, el objetivo del desarrollo es la realización y el pleno ejercicio
de los derechos humanos de todas las personas, superando el enfoque de necesidades, imperante hasta entonces en las agendas, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Echart, 2009). Las necesidades básicas, como
la alimentación, la educación o la salud, se entienden a partir de este enfoque
como derechos exigibles, recogidos en instrumentos jurídicos, que implican obligaciones y responsabilidades para las autoridades públicas y otros actores de la
sociedad. Los derechos humanos son el fundamento y principio de las acciones
de cooperación, que deben tener como objetivo final la plena realización de los
mismos. A pesar de que también los derechos humanos son susceptibles de diversas interpretaciones según los contextos y los actores involucrados, y de que
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107
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deben entenderse como procesos políticos, además de legales, es indudable la
fuerza que otorga el sustento jurídico que poseen para aquellos que los defienden.
Ese marco normativo del EBDH son todas las normas jurídicamente vinculantes
que conforman el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos.
Las principales, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, son
los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de
Derechos Civiles y Políticos, las diversas Convenciones Internacionales y sus
respectivos Protocolos Facultativos.
Además de esa vinculación con los derechos humanos y con sus estándares internacionales, son elementos centrales del EBDH (Naciones Unidas, 2003; PNUD,
2006):
• la atribución de titularidades de derechos, responsabilidades y obligaciones a los diversos actores involucrados en los procesos de desarrollo;
• la rendición de cuentas, exigible por los ciudadanos a los Estados como
principales titulares de obligaciones;
• la participación de los ciudadanos como titulares de derechos en la definición, promoción y defensa de sus derechos;
• el empoderamiento de los titulares de derechos para ser responsables de su
propio desarrollo y poder exigir sus derechos; y
• la no discriminación y la atención a los grupos más vulnerables.
Muchos de estos principios son también centrales en las reivindicaciones de los
movimientos sociales, como la necesidad de garantizar la participación ciudadana, su empoderamiento y su agencia en los procesos de desarrollo. El feminismo
por ejemplo, como movimiento social y político, insistió en el empoderamiento
como una estrategia individual y colectiva, que no sólo permitiera el acceso y
control de los recursos materiales y simbólicos, sino que incluyera también una
dimensión estructural para cambiar las instituciones y prácticas sociales patriarcales. Para ello, la existencia de instrumentos que garanticen los derechos humanos es un paso esencial, pero a la vez insuficiente, si no se asegura la participación
central de las mujeres en la toma de decisiones, cuya capacidad de agencia debe
ser respetada y potenciada y, sobre todo, si no se atacan y alteran las estructuras
de poder que están en el origen y que perpetúan las desigualdades de género. En
esta línea, los feminismos del Sur han exigido una visión situada y adaptada de
la ciudadanía, entendida no sólo como un estatus, sino como una práctica que
se construye constantemente, situando la agencia politizada de las mujeres (la
dimensión colectiva), en el centro del proceso (Kabeer, 2012).
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En definitiva, el enfoque de derechos humanos permite a la ciudadanía exigir el
cumplimiento de derechos a los actores que participan en los procesos de desarrollo (ISI Argonauta, 2008; Fernández, 2010; Echart, 2012), principalmente los
Estados, supervisando, en primer lugar, la ratificación de los principales Tratados
y Convenciones que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que garantizan los derechos humanos en el ámbito interno. Es importante
valorar, además, si ese marco jurídico se incluye como base para la acción exLínea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107
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terior, y específicamente para la cooperación para el desarrollo, es decir, si esta
política se fundamenta en los derechos humanos y los incluye como objetivo que
debe ser alcanzado. De esta forma, se tendría un termómetro para medir, desde
un enfoque estructural, global, el grado de compromiso que ese Estado tiene con
el desarrollo en el escenario mundial, la coherencia de sus diversas políticas con
impacto en el mismo, y el peso de la solidaridad más allá de los intereses propios
de su política externa.
Finalmente, es importante tener en cuenta si esa incorporación de los derechos
humanos, como base para la cooperación, implica la adopción de la metodología
del EBDH, que más allá de la dimensión legal, de estatus, incluya como elementos centrales la participación, el empoderamiento, la transparencia, la rendición
de cuentas, y establezca una división de titularidades que dé peso protagonista a
los ciudadanos como titulares de derechos.
Los derechos humanos como base de una cooperación alternativa entre los
pueblos del Sur
Trabajar con un enfoque de derechos humanos, más allá de las cuestiones metodológicas, supone una transformación de las formas de entender el desarrollo y
de cooperar internacionalmente para conseguirlo y, en este sentido, ofrece interesantes e innovadoras potencialidades, por ejemplo para una Cooperación SurSur (CSS) que se presenta como alternativa a la Cooperación Norte-Sur (CNS),
subrayando la importancia de la solidaridad, la responsabilidad compartida y la
apropiación, entre otros principios. Son destacables, en este enfoque, tres dimensiones esenciales de ruptura con las prácticas tradicionales de la cooperación:
el ya señalado sustento jurídico que ofrecen los tratados de derechos humanos,
el enfoque estructural que implica y la visibilidad que otorga a las relaciones de
poder entre los actores.
Al definir el desarrollo como la realización de los derechos humanos, el EBDH
resalta la importancia del contexto y de las causas estructurales que impiden la
garantía y protección de esos derechos, y establece una atribución de titularidades
–de obligaciones, responsabilidades y derechos– a los diversos actores involucrados en los procesos de desarrollo. En estas dimensiones puede aportar fuerza a la
CSS, aunque también supone retos que deben ser tenidos en cuenta.
La relación entre derechos humanos y desarrollo está presente desde los inicios
del sistema internacional surgido tras la segunda guerra mundial (la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, recogía en su artículo
28 el derecho a un sistema que garantice la efectividad de los derechos humanos
declarando que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social
e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”), pero es sobre todo tras los procesos de
descolonización, y con la participación de los nuevos Estados del Sur en el orden
internacional, cuando se hace expresa la idea de que el cumplimiento de los dereLínea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107
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chos humanos individuales requiere de un contexto en el que puedan asegurarse.
Desde esta perspectiva, trabajar a partir de los derechos humanos exige analizar y
evaluar las causas e impedimentos (coyunturales o estructurales) para su realización y, por tanto, implica adoptar un enfoque global y estructural de los procesos
de desarrollo, teniendo en cuenta las diversas escalas en los que estos ocurren.
Esta idea, que permea varias de las reivindicaciones de los países del Sur para el
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, llegaría a ser la
base para la adopción de la Declaración del Derecho al Desarrollo en 1986, que
abrió la vía a los derechos colectivos o de solidaridad. En ella se establece que:
El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar
en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él (artículo 1).

Se incluye además el principio de cooperación y responsabilidad compartida:
Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales
e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo
(…). Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr
el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben
realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo
orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados,
y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos
(artículo 3).

Posteriormente, la Declaración de Viena, surgida durante la Cumbre de Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos, en 1993, insiste en la necesidad de vincular
derechos humanos, desarrollo y democracia, y en la responsabilidad de la comunidad internacional al respecto.
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En este contexto, la cooperación para el desarrollo se entiende como un elemento más, junto al resto de políticas nacionales (externa, comercial, financiera, de
seguridad, migratoria, etc.); regionales (de los diversos espacios de integración);
y globales (definidas en los foros multilaterales y en la defensa de regímenes
internacionales, por ejemplo), que inciden también en los procesos de desarrollo
de los países con los que se coopera, exigiendo una coherencia de políticas con el
desarrollo. Estas ideas se aproximan más al posicionamiento y la actuación global de los países del Sur –en su apuesta por redefinir el panorama internacional
sobre bases más democráticas y horizontales que ayuden a superar las desigualdades Norte-Sur–, que a la práctica tecnificada y puntual de los proyectos de cooperación tradicional. Sin embargo, se debe recordar también la centralidad que
las luchas sociales han tenido en esos procesos, y tener en cuenta la relación de
fuerzas entre los diversos actores en las diferentes escalas, de lo local a lo global,
para la construcción de órdenes mundiales contra hegemónicos.
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Si el discurso de los derechos humanos puede presentar algunas tensiones con los
principios centrales de la CSS (Jenkins y Mawdsley, 2013), como la no injerencia
(sobre la reivindicación histórica de los países del Sur frente a las intervenciones
e imposiciones de las grandes potencias) o la ausencia de condicionalidades (que
obligaban a adoptar agendas y modelos universales y unidireccionales sin tener
en cuenta las realidades y especificidades de cada sociedad), también supone un
acercamiento a su exigencia de reconocimiento del desarrollo como un derecho
humano, con el fin de asegurar que son dueños de sus propios procesos de desarrollo. Estas ideas inspiraron el espíritu de Bandung y el surgimiento del Movimiento de los No Alineados, de donde proviene la necesidad de una cooperación
entre los países del Sur, como unión frente al poder del Norte, en base tanto al
respeto a la soberanía como a la justicia y los derechos humanos. En esta línea,
el enfoque de derechos no se limita a la condena de las violaciones de derechos
humanos, sino que apuesta por el trabajo conjunto para la garantía de los mismos,
uniendo al principio de no injerencia, el de la no indiferencia. Puede servir como
mecanismo de operacionalización de una demanda histórica, siempre que se respeten las especificidades locales y nacionales y se trabajen los derechos desde
las ideas de justicia y dignidad, más allá de la mera visión jurídica universalista
(Herrera, 2005). Los países y las poblaciones del Sur han llevado a cabo una
apropiación de los derechos humanos que permite definiciones innovadoras de
los mismos, alejadas del pretendido universalismo occidental.
Es clave aquí la construcción cultural de los derechos humanos y la capacidad
de generar articulaciones entre actores y escalas: si los derechos humanos son
reconocidos universalmente con independencia de las diferencias culturales, su
aplicación y construcción exige una aproximación a cómo los diferentes actores
definen e interpretan esos derechos local y culturalmente (Sousa, 2004). El diálogo entre esas diferentes concepciones ofrece espacios para huir de imposiciones
exógenas y trabajar conjuntamente a partir de marcos comunes (por ejemplo,
a partir del reconocimiento de dos socios del derecho a la alimentación o a la
educación). Supone respetar las especificidades de cada lugar y contexto, lo que
también constituye un principio básico de la CSS, basada en la igualdad y el partenariado. La CSS construye sus políticas en relación a negociaciones a partir de
las prioridades definidas por los socios, cambiando con ello la concepción clásica
de donante-receptor y asegurando la apropiación de los procesos y la alineación
con las demandas locales, lo que permitiría crear las condiciones para trabajar los
derechos humanos de manera democrática, sin condicionalidades o imposiciones
externas.
No obstante, el discurso político, emancipador y situado de los derechos humanos sí exige superar el planteamiento esencialmente estadocéntrico de la CSS,
para incluir la participación protagonista de la ciudadanía. Entender los derechos
como proceso contingente implica contar con las personas que, en las diversas
escalas y esferas públicas –institucionales o no–, disputan, definen y defienden
esos derechos.
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La centralidad de la ciudadanía en la construcción y defensa de los derechos
humanos
Para adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, es importante tener
en cuenta un abanico de actores que intervienen en el desarrollo (ISI Argonauta,
2008):
1) Titulares de Derechos: son todos los seres humanos que, más allá de ser destinatarios de las intervenciones de cooperación, se convierten en sujetos activos en el proceso de desarrollo, lo que implica un énfasis en la construcción
y empoderamiento de una ciudadanía activa y participativa en las políticas
públicas que promuevan y garanticen los derechos humanos;
2) Titulares de Obligaciones: principalmente los Estados, que asumen el compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos al ratificar
los instrumentos jurídicos internacionales que los contemplan; y
3) Titulares de Responsabilidad: todo actor que, formando parte de una sociedad, debe cumplir con las normas de derechos humanos. Se incluyen aquí las
empresas o las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros, pero
también, en términos generales, los actores del sistema de cooperación internacional .
Se debe, por tanto, contar con los Estados, pero también con la ciudadanía y los
otros actores que intervienen en estos procesos, como empresas y organizaciones
sociales, las cuales detentan importantes responsabilidades. En los procesos de
desarrollo, se requiere de un Estado con capacidad para proteger y garantizar
los derechos humanos de sus ciudadanos, al que estos pueden acudir como interlocutor y principal responsable. La cooperación no debe debilitar o desplazar
al Estado de esta obligación, sino reforzar sus capacidades, y asumir, junto al
mismo, responsabilidades para la garantía de esos derechos, desde la base de la
solidaridad, y asegurando la protección de los titulares de derechos y su apropiación real de los procesos de desarrollo. Pero, ante todo, el EBDH exige incluir
de forma plena a una ciudadanía empoderada y con capacidad de agencia, en el
diseño y toma de decisión política, en consonancia con la participación que esta
ha reivindicado y tenido en los propios procesos internos e internacionales de desarrollo, reconocimiento y ampliación de derechos. Sobre todo, en un momento
en el que el sistema internacional de cooperación para el desarrollo está limitando
el espacio para estas voces, y apostando por asociaciones público-privadas que no
incluyen a estos actores ni a los derechos humanos entre sus prioridades de desarrollo. De hecho, en ocasiones, ese modelo de desarrollo pone en peligro algunos
de los derechos básicos.
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Tener en cuenta a los diversos actores es esencial por el papel que cada uno de
ellos juega en los procesos de desarrollo, en las prácticas y actuaciones de la
cooperación, pero también en la definición, interpretación y respeto de los derechos humanos. En este sentido, permite entender mejor las disputas de sentido
en torno al desarrollo, evitando con ello caer en la simplificación y la cooptación
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discursiva de las que han sido objeto varias demandas sociales –que configuran
esferas importantes del desarrollo humano sostenible–, como el medio ambiente,
el feminismo o, en términos más generales, los derechos humanos.
En el caso del medio ambiente, los actores sociales han llamado la atención desde
hace décadas sobre la incompatibilidad entre la justicia ambiental y el modelo de
desarrollo imperante. Svampa (2008) explica cómo la apropiación del concepto
‘sustentable’ ha logrado adaptarse a los intereses de los Estados o inclusive de
las empresas transnacionales responsables de la degradación medioambiental (a
través del discurso de la responsabilidad social corporativa), contradiciendo con
ello las demandas de justicia ambiental de la ecología popular, que insisten en
el carácter estructural de los conflictos medioambientales. Esto se traduce, por
ejemplo, en las diversas interpretaciones que se da al territorio, como hábitat y
locus de vida o en función de su eficiencia y rentabilidad para el desarrollismo
extractivo.
También el feminismo ha insistido en la dimensión estructural de la justicia de
género, que no puede limitarse a una provisión despolitizada de recursos, sino
que debe ir unida a la superación de las limitaciones estructurales impuestas por
el patriarcado, las cuales restringen la capacidad de acción y de elección de las
mujeres. En la mayoría de las ocasiones, la incorporación del enfoque de género
en los proyectos de desarrollo no ha sido fiel a esa visión colectiva y emancipatoria, sino que se ha limitado a la dimensión más individual del empoderamiento,
ilustrada en la capacidad de emprendimiento de las mujeres y no en el compromiso con el cambio social (Kabeer, 2012).
En cuanto a los derechos humanos, los diversos discursos no sólo contraponen
un énfasis en los derechos políticos y civiles, frente a los de segunda o tercera
generación, sino que dan interpretaciones diferentes de un mismo derecho. Se
pueden distinguir dos grandes discursos en este campo: una concepción fuerte
de los derechos humanos, que los vincula con la idea de justicia social y los entiende como procesos de disputa y definición política (que suele ser la existente
entre los titulares de derechos); y una concepción más débil, preponderante entre los actores estatales o las empresas, por ejemplo, que tiende a tecnificarlos
y desvincularlos de las luchas políticas, permitiendo su instrumentalización en
función de intereses diversos. Entender estos procesos y las relaciones de poder
entre los diferentes actores, permite comprender mejor los diferentes contextos,
los obstáculos y las potencialidades que ofrecen para el desarrollo, entendido
como la plena realización de los derechos humanos. Junto a estas disputas de
sentido, se deben analizar la multiescalaridad de los procesos de desarrollo, las
relaciones de poder y el papel que los diversos actores económicos, políticos y
sociales juegan en cada una de esas escalas, de lo local a lo global, pasando por
lo nacional y lo regional.
En relación al desarrollismo extractivista predominante en América Latina:
Los nuevos movimientos socioambientales se instalan en un campo de
difícil disputa. Por un lado, deben enfrentar la acción global de EmpreLínea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107
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sas Transnacionales (ETN), provenientes del Norte desarrollado, quienes en esta nueva etapa de acumulación del capital se han constituido en
los actores claramente hegemónicos del modelo extractivo-exportador.
Por otro lado, en el plano local, deben confrontarse con las políticas y
orientaciones generales de los Gobiernos, quienes consideran que en la
actual coyuntura internacional las actividades extractivas constituyen
la vía más rápida –sino la única en esas regiones– hacia un progreso y
desarrollo, siempre trunco y tantas veces postergado en estas latitudes
(Svampa, 2008:17).

El campo de la alimentación ofrece otra muestra de las tensiones y disputas entre
las concepciones diferentes, y en ocasiones contrapuestas, de quienes se centran
en la seguridad alimentaria, quienes reivindican la soberanía alimentaria y quienes defienden el agronegocio, estableciendo contradicciones y disputas no sólo
de significados, sino de prácticas y de sus consecuencias en el desarrollo (Bringel, 2013b; Echart, 2013).
Ante las asimetrías de poder entre los actores sociales que definen las agendas de
desarrollo, actualmente enfocadas en la eficacia de la ayuda y las asociaciones
público-privadas, es importante fortalecer el empoderamiento, la capacidad de
agencia y la participación directa de las personas, evitando que sus voces y demandas sean traducidas por mediadores que no siempre respetan su sentido originario. Escobar (1992) llama la atención sobre la importancia de ganar autonomía
frente a quienes tienen el poder de traducir las demandas sociales en “necesidades
básicas”, en objetivos concretos y medibles, técnicos y despolitizados.
La lucha por la interpretación del desarrollo y de los derechos humanos es una
disputa de poder entre diversos actores (Estados, organismos internacionales, empresas, ONG, movimientos sociales, etc.), y en ella, como apunta Escobar (1992),
los movimientos sociales, con una acción colectiva, local y autónoma, permiten
romper con la naturalización de un determinado discurso (aquel que, desde las
principales instituciones internacionales, trata de definir qué se debe entender por
desarrollo y cómo lograrlo) y sus estragos en el Sur.
Esa práctica política transformadora no puede por tanto limitarse a los escasos
espacios institucionales que el sistema internacional de cooperación para el desarrollo ofrece para las organizaciones de la sociedad civil, principalmente en
el ámbito de la implementación de proyectos, sino que requiere que se amplíe
la participación a esferas más sustantivas, como la definición de las agendas, la
toma de decisiones o el acompañamiento y la rendición de cuentas.
Conclusiones: recuperar los derechos humanos como agenda de lucha por el
desarrollo emancipatorio
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Si, como advierte Svampa (2008), los caminos del desarrollo están alejándose
cada vez más de los de la emancipación –por el peso renovado del paradigma
productivista de la modernización–, recuperar la lucha por los derechos humanos
puede ser una forma de reaproximar ambas esferas de acción.
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El EBDH presentado en este capítulo pretende convertir los derechos humanos
en herramientas capaces de guiar el trabajo de la cooperación para el desarrollo, estableciéndose como meta principal de los programas, proyectos, acciones
y políticas al servicio de esa cooperación. Se trata de una revisión innovadora,
que adopta el derecho internacional de los derechos humanos y los principios y
valores que lo conforman, como un marco conceptual explícito y universalmente
aceptado, aunque respetuoso con las especificidades locales, que determina como
principal objetivo del desarrollo la realización de los derechos de todas las personas, especialmente las que se encuentran en situación de exclusión y/o mayor
vulnerabilidad. Para ello, exige un enfoque global que tenga en cuenta el marco
internacional para la realización de los derechos, las relaciones de poder que pueden dificultar su cumplimiento, y una coherencia de políticas con el desarrollo y
los derechos humanos.
Las actuales iniciativas Sur-Sur suponen un cambio en la configuración de la
gobernanza global, recuperando percepciones, valores e ideas que han permeado
las reivindicaciones de desarrollo del Sur. La fuerza que están adquiriendo estos
actores en la CSS, a partir de su experiencia, tratando de introducir innovaciones
en agendas un tanto estancadas, ofrece la posibilidad de pensar en nuevas formas
de actuar y hacer cooperación. La incorporación de los derechos humanos en
estos nuevos modelos demostraría la voluntad real de impulsar procesos de desarrollo inclusivos, que sitúen la dignidad humana en el centro, y que se basen en
los estándares internacionales establecidos para ello, pero contextualizados en las
diversas realidades en las que se trabaja. Se recuperarían así los derechos humanos en cuanto discurso emancipador de justicia social, local y global, desvelando
el contexto de actuación a través de un enfoque global en el que se muestren las
interrelaciones y disputas entre los diversos actores del Norte y del Sur.
Pero el EBDH no deja de ser una herramienta, que corre el riesgo de ser cooptada,
tecnificada y vaciada de contenido en su incorporación a las prácticas del sistema
internacional de cooperación para el desarrollo, como ya ocurrió con tantas otras
agendas de lucha. Para concretarse, debe defender su carácter estructural y colectivo, incluir como protagonista a la ciudadanía y visibilizar las disputas de poder
en torno a los sentidos y prácticas del desarrollo y los derechos humanos. Los movimientos sociales han luchado históricamente por incluir un enfoque estructural
y por avanzar en la senda del desarrollo y la emancipación, posicionándose como
una de las principales voces de contestación que procura politizar el debate sobre
el desarrollo y los derechos humanos, deconstruyendo visiones supuestamente
neutras, apolíticas o técnicas. Excluirlos de estos procesos, como ocurre con las
actuales asociaciones público-privadas en pro de la eficacia de la ayuda, conlleva
el riesgo de obviar que se trata de un campo de tensiones entre diversos autores y
proyectos por el control y el uso de recursos materiales y simbólicos, impidiendo
con ello una real democratización del sistema internacional de cooperación para
el desarrollo.
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1. Se agradece el apoyo de la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Río de
Janeiro, FAPERJ (Edital Pensa Rio n. 19/2011: “A Inserção do Rio de Janeiro nas
Agendas da Cooperação Sul-Sul Descentralizada” y de CLACSO (Grupo de Trabajo
“Cooperação Sul-Sul e Políticas de Desenvolvimento na América Latina”) para la
realización de la investigación en la que se basa este artículo.
2. En la Carta de Principios del Foro Social Mundial se establece “que las alternativas
surgidas en el seno del Foro tienen como meta consolidar una globalización solidaria
que respete a los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas
de todas las naciones y al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones
internacionales democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la igualdad
y de la soberanía de los pueblos”, disponible en (Dos Santos, 2005). Entre las demandas de las organizaciones de la sociedad civil ante el Foro de Eficacia de la Ayuda
de Busán (Better Aid, 2011), destacan los Principios de Estambul, acordados en la
Asamblea General del Foro Abierto en Estambul de 2010 (Open Forum for CSO Development Effectiveness, s/f.), que también insisten en la importancia de los derechos
humanos.
3 Para más información ver: (Open Forum for CSO Development Effectiveness, s/f.),
varios documentos del Sistema de Naciones Unidas, y en especial de su Grupo de Desarrollo, insisten en la importancia del trabajar con un enfoque de derechos humanos.
Ver: (Open Forum for CSO Development Effectiveness, s/f.).
4 Si en el caso del Pacto de Derechos Políticos y Civiles el nivel de exigibilidad es
claro, al contener los instrumentos necesarios para obligar y sancionar a los Estados,
para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en el que se recogen
muchos de los derechos vinculados con el desarrollo humano– es menor, estableciendo la obligación de su realización progresiva en función de las capacidades del
Estado. Aunque incluso en este caso existen criterios para supervisar su aplicación,
definidos por el Comité DESC, a través de sus Observaciones Generales.
5 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
6 Para una mirada rápida al estado de ratificaciones de los 18 tratados de derechos humanos, se recomienda el mapa elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, disponible en: (OACDH, 2016), según el cual, Estados Unidos habría ratificado tan sólo 5 de esos tratados, frente a Ecuador que ha ratificado 17, Bolivia, 18,
o España, también 17.
7 A pesar de la proclamada interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, estos han sido clasificados en su devenir histórico como derechos de primera
(en torno a la idea de libertad, se trata de los derechos políticos y civiles, defendidos
principalmente por las democracias liberales), segunda (aquellos que priorizan la
igualdad, como los derechos económicos, sociales y culturales) y tercera generación
(centrados en el principio de solidaridad, son derechos colectivos, como el derecho a
la paz, al desarrollo, etc., exigidos por los países del Sur). Cada uno de estos bloques
de derechos se plasma en instrumentos jurídicos diferentes, que establecen diversos
niveles de obligatoriedad (Echart, 2012).
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En efecto, instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
la Declaración del Derecho al Desarrollo establecen la importancia de la cooperación
internacional para contribuir a la realización de los derechos humanos. Y la CSS
tiende a reconocer la existencia de esa responsabilidad compartida para lograr el
desarrollo.
9 Ya en la Declaración del Foro Global durante la Cumbre de Río, en 1992, uno de los
primeros hitos para la participación de las organizaciones sociales en la definición de
agendas globales de desarrollo, se insistía en ello.Ver: (EUROSUR, s/f).
10 En este escenario, las ONG han ejercido en muchas ocasiones como mediadoras y
traductoras. Como titulares de responsabilidades su papel no puede suplantar el de
la ciudadanía, que es la titular de derechos. En un ejercicio de autocrítica muchas
organizaciones han tratado de alejarse del rol de gestoras de proyectos repolitizando
su discurso (Martínez, 2011).
11 Esta es la línea que trata de seguir el Manifiesto “Movimientos sociales y cooperación
crítica”, en el que varios movimientos sociales, universidades, Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), organizaciones e instituciones defienden
una “agenda alternativa de cooperación internacional” que, con horizonte emancipador, se centre en los sujetos de emancipación para trabajar por la reducción de las
asimetrías globales. El Manifiesto completo disponible en: (Movimientos Sociales y
Cooperación Crítica).

Bibliografía
Ayllón, Bruno y Javier Surasky (coords.) (2010). La cooperación sur-sur en Latinoamérica. Utopía y realidad. Madrid: Ed. Los Libros de La Catarata/
IUDC-UCM.
Better Aid (2011). “OSC de camino a Busán: Mensajes y propuestas clave”. En:
http://www.betteraid.org/n
Bringel, Breno (2013a). “Movimentos Sociais e Desenvolvimento”, en IVO, A.
(Org.). Dicionário Temático "Desenvolvimento e Questão Social: 81 problemáticas contemporâneas. Sao Paulo: Annablume., v. 1, p. 319-325.
Bringel, Breno, Enara Echart, Juncal Gilsanz y Javier Surasky (2013b). “Cooperación Sur-Sur y Derechos Humanos. El derecho a la alimentación en
la cooperación brasileña y argentina”, Revista Española de Desarrollo y
Cooperación, Nº 32. Madrid: IUDC-UCM.
Echart, Enara (2009). “La agenda del desarrollo: potencialidades y límites de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. En Rodríguez Manzano, Irene
y Carlos Teijo García (eds.). Ayuda al desarrollo: piezas para un puzle.
Madrid: IUDC-La Catarata, pp. 83-99.
Echart, Enara (coord.) (2012). La incorporación del enfoque basado en los
derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: implicaciones
para el caso español, IUDC-UCM/Plataforma 2015 y más. En: http://
www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=118
Echart, Enara (coord.) (2013). “Cooperación Sur-Sur y Derechos Humanos. El
derecho a la alimentación en la cooperación argentina y brasileña desde
un enfoque basado en los derechos humanos”. Documento de Trabajo Nº
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107

105

Línea Sur | Dossier

106

25. Madrid: IUDC-UCM. En: https://www.academia.edu/4287925/Cooperacion_Sur-Sur_y_Derechos_Humanos._El_Derecho_a_la_Alimentacion_en_la_Cooperacion_argentina_y_brasilena_desde_un_Enfoque_Basado_en_los_Derechos_Humanos
Escobar, Arturo (1992). “Imagining a post-development era? Critical Thought,
social movements and development”. Social Text nº 31/32, Special Issue
on Third World and Post-colonial issues, pp. 20-56. Duque University
Press.
EUROSUR (s/f). “Tratados alternativos de Río ‘92”. Visita abril 2016, en http://
www.eurosur.org/NGONET/tr924.htm
Fernández, Celia (coord.) (2010). Marco teórico para la incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos. Madrid: Ed. Los libros de la Catarata.
Herrera, Joaquín (2005). Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto. Madrid: Ediciones de la Catarata.
ISI Argonauta (2008). “Guía para la incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en las intervenciones de cooperación para el Desarrollo”.
Madrid: IUDC-UCM.
Jenkins, Rob y Emma Mawdsley (2013). “Democratic Emerging Powers and the
International Human Rights System”. International Policy Analysis. Berlín
y Nueva York: Friedrich Ebert Stiftung. En: http://library.fes.de/pdf-files/
iez/global/10202.pdf
Kabeer, Naila (2012). “Empowerment, Citizenship and Gender Justice: A Contribution to Locally Grounded Theories of Change in Women's Lives”. s/c.
Ethics and Social Welfare 6, pp. 216-232.
Martínez, Pablo (2011). “Redefinición del papel de las ONG: hacia una mirada más política”. Jornadas Eficacia del Desarrollo y ONGDs: renovando
nuestro papel. Madrid: Plataforma 2015 y más. En: http://www.2015ymas.
org/IMG/pdf/Pablo_Martinez_Oses.pdf
Mawdsley, Emma, L Savage y S-M Kim (2013). “A ‘post-aid world’? Paradigm
shift in foreign aid and development cooperation at the 2011 Busan High
Level Forum”, The Geographical Journal. Royal Geographical Society.
Movimientos Sociales y Cooperación Crítica (s/f). “Manifiesto”. Visita abril de
2016 en https://mmssycooperacioncritica.wordpress.com/manifiesto-2/
Naciones Unidas (1997). Renovación de las Naciones Unidas: un programa de
Reforma (A/51/950), informe del Secretario General, del 14 de julio de
1997.
Naciones Unidas (2002). “Fortalecimiento de Naciones Unidas: un programa
para profundizar” (A/57/387), Informe del Secretario General, del 9 de
septiembre de 2002.
Naciones Unidas (2003). “Declaración del Entendimiento Común. Un enfoque de
la Cooperación para el Desarrollo Basado en los Derechos Humanos: hacia un Entendimiento Común entre las Agencias de las Naciones Unidas.”
Stamford.
Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2006). Preguntas frecuentes sobre el enfoque
de derechos en la cooperación para el desarrollo. Nueva York y Ginebra.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107

Derechos humanos y cooperación Sur-Sur | Enara Echart Muñoz

Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2016). “Status of Ratification: Interactive
Dashboard”. Visita abril de 2016 en http://indicators.ohchr.org/
Open Forum for CSO Development Effectiveness (s/f). “Principios de Estambul
para el trabajo de las OSC como actoras del desarrollo”. Visita abril de
2016 en http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/principiosdeosc-estambulfinal.pdf
PNUD (2000). “Derechos Humanos y Desarrollo Humano”, Informe sobre Desarrollo Humano. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
PNUD (2006). “Applying a Human Rights-Based Approach to Development
Cooperation and Programming: A UNDP Capacity Development Resource”, Capacity Development Group, Bureau for Development Policy,
PNUD, septiembre.
Sousa, Boaventura (2004). “Una concepción cultural de los derechos humanos”.
En Gómez Isa, F. (Dir.). La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Bilbao: Universidad de Deusto.
Sousa, Boaventura (2005). Foro Social Mundial: manual de uso. Barcelona: Icaria Editorial.
Svampa, Maristella (2008). "La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos
de carácter socio-ambiental y discursos dominantes". Cambio de época.
Movimientos sociales y poder político. Buenos Aires: Siglo XXI.
The UN Practicioners Portal on HRBA (2016). “Resources”. Visita abril de 2016
en http://hrbaportal.org/
United Nations Development Group (UNDG) (2016). “UNDG working groups”.
Visita abril de 2016 en https://undg.org/home/undg-mechanisms/

107
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 94–107

La nueva ola de constituciones
en Ecuador, Bolivia y Venezuela:
una revolución democrática y
jurídica en ciernes
Fernando Casado Gutiérrez, Antonio Salamanca Serrano
y Rebeca Sánchez
Generaciones de distintos constitucionalismos
A lo largo de la historia han existido diversas formas de clasificar el desarrollo del
constitucionalismo y sus características; por ejemplo, los primeros textos constitucionales de finales del siglo XVIII, derivados del liberalismo revolucionario
de EE.UU. y Francia. La clasificación más común ha sido la que distingue tres
generaciones, bajo “un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de
los Derechos Humanos”, como explica Aguilar (1993). Siguiendo este criterio, el
presente texto se guía por el trabajo de revisión histórica de la Magistrada venezolana Gladys Gutiérrez, en su estudio sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009: 9). Según Gutiérrez, actual presidenta del Tribunal
Supremo venezolano, la primera generación de constitucionalismo proclamó una
serie de derechos civiles, pero no estableció ningún tipo de garantía para las incipientes libertades, ni control sobre la actuación excepcional del Estado. Este
tipo de constituciones se produjeron a lo largo del siglo XIX y principios del XX,
y se caracterizaron por representar a los gobiernos de corte oligárquico y a los
partidos políticos de la alta burguesía, los cuales aplastaron, de forma implacable,
cualquier tipo de disidencia (Gutiérrez, 2009: 10).
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La segunda generación del constitucionalismo surgió a inicios del siglo XX y,
aunque comenzó reivindicándose como social, no reconoció a muchos de estos
derechos. En este grupo se ubica la Constitución de México (1917), que por primera vez reconoció el derecho a la educación. Luego, aparecieron la Constitución de Weimar en Alemania (1919), la Constitución española (1931), y la de la
Unión Soviética (1936). Estas constituciones positivizaron los derechos sociales,
pero no tomaron muy en serio su garantía (Gutiérrez, 2009: 11). Actualmente,
la mayoría de las constituciones vigentes pertenecen a esta segunda generación
de constituciones; por ejemplo, la Constitución española (1978), en la que los
derechos sociales se consideran “principios rectores de la política económica”, lo
que en la práctica los aleja de ser verdaderos derechos. Los derechos civiles, políticos y a la educación, son considerados en la Constitución española “derechos
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fundamentales”1 y pueden ser objeto de recurso de amparo2, lo que los convierte
en justiciables. Los derechos de corte social3 no cuentan con esta posibilidad, a
excepción del derecho a la Educación4. Tanto la primera como la segunda generación del constitucionalismo se situarían dentro de los parámetros de una visión
tradicional de los derechos humanos puesto que, según Ramiro Ávila, “solo los
derechos que tenían dimensiones negativas podían ser justiciables porque no significaban erogación alguna de parte del estado, es decir, el estado estaba abusando de su poder” (2012: 77).
Ante la debilidad normativa de los derechos sociales, resulta sencilla la subordinación de las políticas públicas a los intereses económicos de una minoría o del
poder financiero y bancario. Las políticas neoliberales han desmantelado, progresivamente, el Estado de Bienestar, convirtiendo a los derechos sociales en un
cascarón vacío. Dávalos (2008) ilustra el camino de violencia y dominación que
ha seguido el neoliberalismo para autoregenerarse. En un primer momento, protagonizado por personajes como Hayek, Mises, Baudin o Aaron, la reconstrucción
liberal se basó en la refundación de sus pilares conceptuales, desde las esferas
del derecho, la ética, la epistemología y la política. En un segundo momento, los
exponentes del neoliberalismo como Milton Friedman se dedicaron “a demoler
los conceptos que fundamentaban la planificación descentralizada del Estado de
bienestar, y que se configuraban en la analítica económica desarrollada por el
economista inglés, John Maynard Keynes”. En un tercer momento, los neoliberales asaltaron los espacios de poder, a través de ascensos como los de Pinochet
en Chile –1973–, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en USA, en
1979 (Dávalos, 2008: 6).
No obstante, la tercera generación del constitucionalismo ha profundizado y
afianzado el Estado social. Esta nueva ola democratizadora, parafraseando a Huntington, plasma un amplio elenco de derechos en el texto constitucional, establece
un sistema de participación política en todos los niveles del Estado, lo posiciona
como regulador de servicios esenciales y sectores estratégicos y lo estructura en
cinco poderes (Gutiérrez, 2009: 19). Es en esta generación que se enmarcan los
textos Constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estas constituciones,
que vienen a reafirmar la importancia de la garantía de los derechos sociales, surgen en un contexto de mayor expansión del neoliberalismo y sus postulados, con
el consecuente achicamiento del Estado y su capacidad de acción. Por sus características, las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia son calificadas, por
autores como Viciano y Martínez, como parte de lo que se ha denominado Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano, una nueva corriente doctrinal en formación, “un fenómeno surgido en el extrarradio de la academia, producto más de las
reivindicaciones populares y de los movimientos sociales, que de planteamientos
teóricos coherentemente armados” (201: 312).
Tomando en consideración el peso que adquiere, en el presente trabajo, la perspectiva de la democracia directa, se definen algunos de sus principales mecanismos, como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular, para facilitar la
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lectura de los argumentos aquí expuestos. Atendiendo a razones historicistas, la
doctrina francesa denomina referéndum al proceso mediante el cual el cuerpo
político de la sociedad ejerce su voto en torno a un texto legal o algunas instituciones, mientras que en el plebiscito este voto se expresa en torno al apoyo, o
no, a una persona o a un equipo gubernamental (Nogueira, 1993: 85-86). Para
Nogueira, ambos términos expresan las resoluciones adoptadas “por el cuerpo
político de la sociedad y opuestas a las resoluciones de los poderes legislativos
en la perspectiva de las democracias semirepresentativas o semidirectas” (Nogueira, 1993: 85); por tanto, los mismos se refieren a un solo concepto y pueden
ser utilizados indistintamente, como sinónimos. Fue la doctrina francesa la que
estableció una diferenciación entre ambos vocablos, imponiéndole al plebiscito
un sentido peyorativo, el cual consistía en “una renuncia anticipada, consentida
por el pueblo al ejercicio de su soberanía” (Bordeu, en Nogueira, 1993: 85).
Pese a la equivalencia que establece el autor, y los matices políticos de ambos
términos, son conceptos diferenciados. El Diccionario universal de términos parlamentarios define el referéndum como un “procedimiento jurídico por el que se
someten al voto popular leyes o actos administrativos, cuya ratificación debe ser
hecha por el pueblo” (Berlín, 1997: 581); de igual manera, puede ser entendido
como “un proceso de consulta para la aceptación de una ley, así como para su
modificación o abrogación, al cual tienen derecho los gobernados de acuerdo
a las leyes de cada país, es un instrumento conocido por la teoría política como
democracia directa”. Por su parte, el plebiscito “es la consulta al cuerpo electoral
sobre un acto de naturaleza gubernamental o constitucional, es decir político, en
el genuino sentido de la palabra. No gira en torno a un acto legislativo, sino a una
decisión política, aunque susceptible quizá de tomar forma jurídica”, tal como lo
señala Arteaga (1999: 90). El Diccionario universal, citado en líneas anteriores,
considera oportuno diferenciar el referéndum y el plebiscito, los cuales “teniendo similar connotación, son utilizados con propósitos de mayor especificidad, el
primero para la aprobación o rechazo de decisiones de trascendencia política y
el segundo para la adopción de resoluciones legales o administrativas que no implican pronunciamientos ideológicos políticos” (Arteaga,1997: 581). Tras haber
esbozado las equivalencias y diferencias entre dichos conceptos, definiremos la
consulta popular, otra de las principales figuras de la democracia directa:
(…) el derecho que se le confiere al pueblo para hacer propuestas de
ley al Poder Legislativo, reconocido en algunas constituciones a favor
del pueblo, estableciéndose como único requisito que la iniciativa sea
presentada por cierto número de ciudadanos. Consiste en la transmisión
de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o
de formación de la ley formal, a una determinada fracción del cuerpo
electoral (Arteaga,1997: 503).
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En algunas ocasiones se utiliza el término consulta popular como sinónimo de
referéndum. Ante ello, Goitia y Ramírez (2013) apuntan como principal diferencia que el referéndum es aquel autorizado por el Estado –bajo procedimientos
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electorales que convocan al cuerpo electoral a votar para decidir sobre asuntos
públicos–, mientras que la consulta popular no dispone de estas características.
El referéndum se enmarca en el espacio de lo nacional, en tanto que la consulta
popular en espacios territoriales más pequeños (Goitia y Ramírez, 2013: 27-28).
En resumen, la figura de consulta popular otorga al pueblo el derecho de presentar
sus propias propuestas a quienes ejercen el poder desde el Gobierno.

Los procesos constituyentes democráticos
El proceso constituyente –en el marco de las constituciones de Ecuador, Venezuela y Bolivia– se efectúa con una asamblea constituyente de elección popular,
mediante un referéndum. Por primera vez se consultó a los pueblos de dichos
países si querían un nuevo texto constitucional, pese al gran número histórico de
constituciones previas5. El proceso fue importante, debido a que “la activación
del poder constituyente, en este sentido, guarda relación directa con el carácter
revolucionario de su origen” (Viciano y Martínez, 2011: 314).
Los procesos participativos, a través de referéndums, posibilitaron una solución
inicial a la crisis en la que se encontraba la democracia representativa, y constituyeron medidas inclusivas frente a los Gobiernos plutocráticos de las élites. Los
pasos seguidos para la creación de los textos constitucionales, fueron:
1. Convocatoria de referéndum para decidir la pertinencia de realizar una
nueva constitución6.
2. Elecciones para decidir la conformación de una Asamblea Constituyente,
mediante elección popular.
3. Aprobación del texto constitucional, a través de referéndum.
El proceso fue un avance en Ecuador, Venezuela y Bolivia, pero en el mundo son
muy pocos los países que han seguido estos pasos.
El 25 de abril de 1999, se le preguntó al pueblo venezolano si quería establecer
una asamblea constituyente. El referéndum fue aprobado por el 92% de los consultados. En esa ocasión, el Polo Patriótico del Presidente Hugo Chávez obtuvo
121 de los 131 escaños. El 15 de diciembre –una vez elaborada la constitución–,
se convocó a un nuevo referéndum, que se ratificó con el 71% de los votos (Revolución Bolivariana), y constituyó el primer texto constitucional votado de esta
manera en la historia de Venezuela. El único referéndum anterior, en la historia
republicana de Venezuela, se produjo en 1957, cuando el dictador Marcos Pérez
Jiménez realizó una dudosa consulta para quedarse en el poder, sin celebrar elecciones presidenciales, y cuyos resultados no se publicaron puesto que fueron un
revés para la junta militar a cargo del Gobierno. Apenas un mes más tarde, fue
desalojada del poder (Efemérides Venezolanas).
El 2 de julio de 2006, en Bolivia, se llevaron a cabo la elección de la Asamblea
Constituyente y el referéndum vinculante para definir la Autonomía Departamental.
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En estas elecciones, el Movimiento al Socialismo (MAS) consiguió 137 de los
255 escaños, una mayoría ajustada, que estaba lejos de los dos tercios requeridos
para la aprobación de muchas de las decisiones, lo que ralentizó y dificultó los
trabajos de la Asamblea (Santos, 2009: 3). Vale resaltar, a modo de paréntesis,
que Bolivia ha tenido algunas experiencias en referéndums de carácter vinculante, como la del año 2004, tras la llegada al poder del presidente Carlos Mesa, para
rechazar la Ley de Hidrocarburos realizada por su antecesor, Gonzalo Sánchez de
Lozada, quien tuvo que huir del país (Murcia y Murcia, s/f: 157-158). El 25 de
enero de 2009, después de un proceso bastante duro en la definición y acuerdo
del texto constitucional, el proyecto de Constitución se aprobó en referéndum con
un 61,43% de los votos a favor (Santos, 2009: 11). Fue la segunda vez que un
referéndum de este tipo se produjera en Bolivia; la anterior experiencia se dio en
1931, cuando se votaron y aprobaron enmiendas a la Constitución (Prensa Latina,
2008). En esa época regía el voto censitario, mediante el cual la posibilidad de
sufragar se limitaba a las personas con una renta y patrimonio determinado, los
votos en blanco se consideraban como aprobatorios de la reforma, y los hombres
y mujeres analfabetos no estaban autorizados para votar.
De los tres países analizados, Ecuador es el que tiene una mayor experiencia en
la celebración de referéndums y asambleas constituyentes, aunque el proceso
por el que se aprobó la actual constitución sigue siendo inédito. El 15 de abril
de 2007, se celebró el referéndum que aprobó, con un 81,72% de los sufragios,
la celebración de elecciones para conformar una Asamblea Constituyente7 (El
Universo, 2007).
Como antecedente, en 1997, el Congreso destituyó al Presidente Abdalá Bucaram
por “incapacidad mental para gobernar”. Su sucesor, Fabián Alarcón –elegido
por el Congreso– convocó, el 25 de mayo del mismo año, a un referéndum con
14 propuestas, entre las que se encontraba su propia elección como Presidente,
para suplir el vacío constitucional de su elección8 (El Comercio, 2014). Entre las
propuestas se encontraba celebrar una Asamblea Constituyente, la cual redactaría
una nueva Constitución. Luego, el 30 de noviembre del mismo año, se realizaron
las elecciones para la conformación de la Asamblea Constituyente, las cuales
estuvieron divididas entre muchos partidos. Por lo tanto, el Partido Socialista, el
más votado, tan solo consiguió 20 de los 70 escaños en disputa. Sin embargo, la
Constitución no fue avalada por un referéndum popular, sino que fue aprobada el
5 de junio de 1998 en Riobamba, y entró en vigencia en agosto, con la posesión
presidencial de Jamil Mahuad (Paz y Miño, 2007).
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Tras la celebración del referéndum que aprobó la elaboración de una nueva constitución, el 30 de septiembre de 2007 se celebraron las elecciones para la conformación de la Asamblea Constituyente, en donde Alianza País obtuvo la mayoría
de los escaños: 80 de los 130 en disputa (Paz y Miño, 2007: 10). Finalmente, el 28
de septiembre de 2008, se sometió a votación la nueva constitución, que recibió el
63,93% del apoyo popular, convirtiéndose en el texto decidido de la manera más
democrática de la historia del Ecuador (Corte Constitucional, 2015).
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En Ecuador existen dos precedentes en relación a referéndums aprobatorios para
una Constitución. En 1869, el presidente Gabriel García Moreno convocó a un
referéndum, para validar una constitución promovida por él. En esa época, el sufragio era censitario, y la carta magna, que extendió el periodo presidencial a seis
años, dio poderes casi ilimitados al Presidente, hasta el punto que se la conoció
como La Carta Negra (El Tiempo, 2011). La siguiente experiencia ocurrió en
1979, y no se realizó durante el periodo democrático. El texto fue elaborado por
una comisión designada por la dictadura. En la votación, se optó por la reforma de
la Constitución de 1945, o la elaboración de un nuevo texto. Venció la última opción, aunque el referéndum fue muy criticado puesto que no existía la posibilidad
de continuar con la Constitución de 1945 (El Universo, 2007). La constitución de
1979, elaborada bajo la dictadura, entró en vigor al mismo tiempo que la toma de
posesión del Presidente Jaime Roldós. Sin embargo, no hubo ninguna participación popular ni elecciones democráticas para su elaboración (UASB, s/f).

Novedades constitucionales en materia de derechos humanos
Lo primero que hay que destacar de los nuevos textos constitucionales de Ecuador, Bolivia y Venezuela, es su esfuerzo por extender y garantizar el catálogo de
derechos sociales, y darles el mismo estatus que los derechos civiles, políticos y
subjetivos, con todas las garantías que ello implica. También se incorporan los
postulados de la Declaración y Programa de Acción de Viena (Naciones Unidas,
1993), documento internacional en materia de derechos humanos de avanzada,
donde la indivisibilidad y exclusión de las jerarquías entre los derechos humanos
es considerado un eje transversal, pero que ha tenido poco desarrollo en las constituciones nacionales9.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela10 (CRBV), contiene
artículos en los que se afirma la irrenunciabilidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos, así como la obligación de los poderes públicos de
garantizarlos11. Además, la CRBV tiene una visión a futuro de los derechos humanos, que va más allá del propio texto constitucional. De esta manera, plantea que:
“la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos” (Art. 22).
La Constitución venezolana otorga a los tratados internacionales, en materia de
derechos humanos, “jerarquía constitucional”, y establece su prevalencia “en el
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio
más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos
del Poder Público” (Art. 23).
Por último, el artículo 27, que recoge la justiciabilidad de todos los derechos
humanos, incluidos los sociales, establece que “toda persona tiene derecho a ser
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amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos”. Así, la constitución venezolana se refiere a derechos que no han sido
reconocidos en textos legales, lo que no impide que puedan ser protegidos ante
los tribunales de justicia.
Los preceptos de la CRBV no han quedado en mera retórica, y el mandato constitucional a los organismos jurisdiccionales se ha reflejado en la jurisprudencia
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano. En Venezuela, la garantía jurisdiccional de un derecho social como la vivienda digna (Art. 82) –tradicionalmente excluido de dicha protección–, se produjo en enero de 2002, cuando
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en el caso Asodeviprilara, declaró
como violatorios del derecho a la vivienda los llamados créditos hipotecarios
indexados o mexicanos que, dada la situación de inflación en el país, acababan
convirtiendo los intereses en capital, cuando se acumulaban los intereses sobre
los intereses, produciendo una deuda imposible de pagar (Casado, 2013: 207). La
argumentación del propio Tribunal, fue:
Cualquier actividad pública o privada con la intención de proveer con
una vivienda a aquellos que no la tienen, debe hacerlo de acuerdo con
los requisitos del derecho a una vivienda digna que todo el mundo tiene y que viene establecido en el artículo 82 de la Constitución (...) El
excesivo interés que la hipoteca en cuestión supone, impide el acceso
a la vivienda de aquellos con escasos recursos económicos y, por lo
tanto, viola este principio. Así pues, las operaciones destinadas a la
adquisición de una vivienda deben hacerse conforme a lo establecido
en la Constitución12.

Posteriormente, la protección del Derecho a la Vivienda, en Venezuela, continuó
desarrollándose. En el año 2011, se publicó la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas13, que constituyó otro importante precedente
en la protección de dicho bien en “arrendamiento y las diversas formas de ocupación o mediante la compra a crédito” (Presidencia de la Républica, 2011). Este
texto legal combate “los valores que fija el mercado por vía de la especulación
inmobiliaria y los intereses capitalistas de los propietarios y arrendadores y no
al costo real o un valor razonable de los alquileres” (Presidencia de la Républica,
2011).
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Sobre la base de esta Ley y el Derecho a la Vivienda, se han motivado recursos de
Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, gracias a los cuales
se han evitado desahucios. En una sentencia, en el año 2013, el Tribunal Supremo
estableció, en primer lugar, que la Ley contra el Desalojo buscaba “hacer prevalecer en el estado de Derecho y de Justicia el valor de solidaridad que promulga el
Preámbulo de nuestra Constitución”. En segundo lugar, en la misma sentencia se
cuestionó “la procedencia del desalojo sobre la base de las cuotas de condominio
no pagadas por el arrendatario” (Tribunal Superior de Justicia, 2013).
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Como parte del desarrollo jurisprudencial, relacionado con la aplicación del Derecho a la Vivienda, observamos la sentencia de junio de 2015 en la que se evitó
un desalojo tras la determinación de la violación de los derechos procesales del
afectado. Cabe resaltar, en la argumentación, la importancia de no ser despojado
del Derecho a la Vivienda al considerarse una materia de orden público:
La necesidad que surge de dar una solución habitacional al demandado, ante la inminencia del desalojo acordado por la sentencia definitivamente firme, lo cual le pudiese causar un gravamen irreparable al
demandado apelante, en el marco de una materia donde se encuentra
involucrado el orden público, como es la inquilinaria (Tribunal Superior de Justicia, 2015).

El texto ecuatoriano14 contiene gran cantidad de artículos de interés; por ejemplo,
dice que “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”15, lo que introduce modificaciones en la tradicional visión antropocéntrica –en la cual sólo el ser humano es poseedor de derechos–, y pasa a una visión
de carácter biocéntrica, en la que se reconoce derechos también a la pachamama
o planeta Tierra. La consideración de la Tierra como sujeto y titular de derechos
es una novedad, a escala mundial, de la Constitución ecuatoriana de 2008 (Ávila,
2012: 112).
En la Constitución del Ecuador, la justiciabilidad de los derechos humanos es categórica cuando se establece que “los derechos serán plenamente justiciables”16.
Asimismo, los derechos humanos se aseguran, al igual que en la Constitución
de Venezuela, dándoles el carácter de “inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes”; así como también se establece que son “de igual jerarquía”17.
Con esto, el constituyente ecuatoriano deja claro que no es aceptable ningún tipo
de discriminación en los derechos, ya sean civiles, políticos o sociales. De hecho,
al instituirse la acción de protección, para el amparo de los derechos contemplados, no aparece tampoco ninguna diferenciación entre los derechos18.
En el caso de Ecuador, la última instancia del nuevo paradigma constitucional es
“[…] una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay” (Asamblea Constituyente, 2008). El sumak kawsay, traducido literalmente como vida bella o hermosa
vida, puede ser considerado como un sinónimo de allin kawsay, que se traduciría
como espléndida existencia (Portero, 2008: 116). Ecuador abre el texto constitucional a nuevas cosmovisiones, distintas a la occidental, e introduce una serie de
elementos que hasta la fecha habían sido ignorados o tratados de aniquilar. Entre
los derechos contemplados dentro de la categoría del sumak kawsay se encuentran los derechos sociales, desde una perspectiva intercultural (Ávila, 2012: 99).
Gracias al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional de Ecuador, existen sentencias que materializan el mandato constitucional, el cual establece que
“todos los derechos son justiciables” (Asamblea Constituyente, 2008), y que se
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prohíbe cualquier tipo de violación o prelación jerárquica entre ellos. Una importante sentencia de la Corte Constitucional (2014), aceptó una acción de protección con motivo de “la vulneración del derecho constitucional a la vivienda adecuada y digna de los accionantes”, tras un desalojo forzoso y arbitrario, realizado
por el Municipio de Quito. La Corte ecuatoriana otorgó una amplia protección al
establecer que:
La vulneración a este derecho no solo se desprende de aquel momento,
sino también esta se generó durante los diez años posteriores, en tanto
la familia Ramírez se desunió y se vio obligada, individualmente, a buscar lugares donde vivir, teniendo que arrendar propiedades, sin tener los
medios económicos suficientes para ello (Corte Constitucional, 2014).

En consecuencia, la Corte Constitucional condenó al Municipio de Quito a entregar a los afectados un terreno con una vivienda que se ajustara “a los parámetros
de una vivienda adecuada y digna” (Corte Constitucional, 2014). También se ordenó al municipio de Quito a efectuar una serie de reparaciones de tipo inmaterial
e integral, para resarcir la violación del derecho a los afectados (Derecho Ecuador, 2015). Se comprueba, en sentencias como la señalada, la puesta en práctica
de la justiciabilidad de derechos sociales, considerados en el texto constitucional
ecuatoriano bajo el Sumak Kawsay, o derechos del Buen Vivir.
La Constitución boliviana establece que los derechos humanos son: “inviolables,
universales, interdependientes, indivisibles y progresivos”. Plantea la no discriminación –al igual que la ecuatoriana– ya que “esta Constitución no determina
jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros”19. De la misma
forma que la Constitución de Venezuela, determina que “los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no
enunciados”20, reconociendo que la sociedad cambia, pero no los textos legales.
Por lo tanto, mediante este mandato constitucional, se flexibiliza la posibilidad de
contemplar nuevos derechos sin necesidad de modificar la Constitución.
El Tribunal Constitucional de Bolivia también ha desarrollado, jurisprudencialmente, los derechos sociales, tras la entrada en vigor de la Constitución de 2009.
Concretamente, otorgó un amparo constitucional en relación al derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 19.1 de la Constitución:
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Un derecho fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales persigue la satisfacción de las
necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado
de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar
digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir;
sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar
una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto
básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos,
la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de
modo tal que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también
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se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha vinculación,
no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho autónomo, es directamente
justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto,
es posible exigir su protección de manera franca (Revista Boliviana de
Derecho, 2014).

La importancia de la participación
Los países que son objeto de nuestro análisis no sólo han avanzado, sustancialmente, en el reconocimiento y garantía a los derechos humanos, sino que han
ampliado las fronteras de la democracia representativa, para iniciar su transformación en ésta. Los procedimientos participativos, reconocidos en las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, poseen distintos tipos, y han aparecido,
por primera vez, juntos en un mismo texto legal. De acuerdo con la clasificación
de Marcos Criado, nos encontraremos con: 1) los referéndums consultivos, de
aprobación y abrogación de leyes; 2) la revocación de cargos electos; 3) la toma
de decisiones vinculantes por parte de la comunidad; 4) la articulación constitucional de la planificación participativa en los distintos niveles territoriales de
Gobierno; 5) la participación ciudadana en la formación ejecución y control de
la gestión pública; y, 6) la participación de la sociedad organizada en la elección
de los titulares de los órganos de garantía (Poder Ciudadano, Electoral y Judicial)
(Criado, 2010: 46).
La participación, desde la entrada en vigor de las nuevas constituciones, no solamente ha sido una posibilidad teórica, sino que, en varias oportunidades, se han
implementado formas de participación antes desconocidas en la historia republicana de dichos países. A continuación se mencionan algunos casos destacados.
El referéndum revocatorio es una posibilidad en la Constitución venezolana –así
como en la ecuatoriana y la boliviana–, y está contemplado para todos los cargos
de elección popular, incluido el de Presidente21. Cabe mencionar que el referéndum se celebró en Venezuela, por primera vez para un jefe de Estado, el 15 de
agosto de 2004. Para realizar la convocatoria se recogieron, en primer lugar, el
20% de las firmas del censo electoral; sin embargo, el día de la votación, un
59,10% de los votantes rechazó la revocación (CNE, 2004).
La democracia participativa está muy presente en la constitución venezolana. El
Artículo 70 establece el carácter vinculante de las decisiones tomadas en cabildos
abiertos y asambleas de ciudadanos. Esta posibilidad ha sido desarrollada en la
Ley Orgánica de los Consejos Comunales, de 2009; en ella se establecieron las
unidades básicas de participación de un área determinada. En el año 2010, entró
en vigencia la Ley Orgánica de las Comunas, cuyo objetivo era “ejercer el pleno derecho de la soberanía y desarrollar la participación protagónica mediante
formas de autogobierno para la edificación del Estado comunal, en el marco del
Estado democrático y social de derecho y de justicia”22.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 108–126

117

Línea Sur | Dossier

En la Constitución del Ecuador, la participación es un eje transversal. Está presente, de manera directa o indirecta, en 65 de los 444 artículos del texto legal23
(Cañas y Birck, 2011: 43). La posibilidad de un referéndum revocatorio existe en
Ecuador24, pero, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, sólo se puede efectuar a partir del primer año de mandato de la persona elegida por voto popular y,
para su convocatoria, sólo hace falta el 15% del censo electoral, cuando se trata
del cargo de Presidente. Esa posibilidad es producto de una historia reciente de
Presidentes ecuatorianos que tuvieron que abandonar su puesto, meses después
de haber tomado posesión del mismo, debido a una serie de negligencias en el
ejercicio de su cargo, lo que provocó periodos de protestas, inestabilidad y zozobra en el país25.
La Constitución contempla una gran cantidad de figuras relacionadas con la participación, como los Consejos Nacionales para la Igualdad, los cuales se encargan
de “asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, y acompañan al Poder Ejecutivo en esta función26 (Asamblea Constituyente, 2008). Sin
embargo, en la división pentapartita de las funciones públicas en Ecuador, una
está prácticamente dedicada a la participación ciudadana. Este es el caso de la
Función de Transparencia y Control Social27, la cual despolitiza la designación
de autoridades como: Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Procurador, Fiscal General, Superintendentes, Tribunal Nacional Electoral, Tribunal
Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Las autoridades ahora son elegidas a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, organizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual estimula la participación
popular, como un dispositivo socio-estatal, y permite que dichas elecciones no
sean efectuadas por el Ejecutivo y el Legislativo28.
Aunque en Ecuador existen experiencias anteriores en materia de referéndums,
en el año 2011 se produjo un importante hito en esta materia, cuando se realizaron diez preguntas a la ciudadanía, entre las que se incluyeron el establecimiento
de un límite en las operaciones bancarias y la concentración de la propiedad de
los medios, considerar la no afiliación de los trabajadores en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como un delito por
parte del empleador, así como la prohibición de los casinos y las corridas de
toros. Las diez consultas fueron aprobadas, con la excepción de la prohibición de
las corridas de toros, cuya entrada en efecto dependió de la decisión tomada en
cada cantón (CNE, 2011).
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La Carta Magna boliviana establece el derecho a la participación como parte
de los derechos políticos29. Este derecho incluye desde la puesta en práctica de
la democracia comunitaria, hasta la elección y fiscalización de los actos de la
función pública. La participación tiene tanta presencia en el texto constitucional
boliviano, que se hace referencia a ésta en 55 ocasiones, en relación al derecho a
la salud30, la educación31 o la función de participación y control social32.
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Algo inédito en la historia de la región fue la celebración, el 16 de octubre de
2011, de las elecciones judiciales bolivianas, votación mediante la cual se eligió
a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia33, del Tribunal
Agroambiental34, del Tribunal Constitucional Plurinacional35 y del Consejo de la
Magistratura36.
Nueva dimensión social y participativa del ejercicio de los derechos
Los derechos civiles surgieron cuando las revoluciones burguesas atacaron al llamado Antiguo Régimen, como un mecanismo de preservación de la esfera individual frente al poder absoluto del monarca. La doctrina hegemónica ha tratado
de imponer la idea de que, para la realización de estos derechos, se requiere únicamente la acción negativa del Estado. Es decir, para garantizar y hacer efectivo
el derecho a la libertad de expresión, sólo se necesitaría la falta de intervención y
censura del Estado (Casado, 2013: 52).
Sin embargo, en la práctica, el derecho a la libertad de expresión lo ejercen los
pocos dueños de los medios de comunicación, quienes establecen líneas editoriales de interés particular. Pensar que este derecho no tiene una dimensión social y
que, por lo tanto, no requiere una inversión por parte del Estado para su consecución, es una falacia. Así se ha entendido en Venezuela, Ecuador y Bolivia, tras la
entrada en vigor de las nuevas Constituciones. En la pugna con los medios hegemónicos, estos países no sólo han tratado de hacer valer aspectos intrínsecos de
la libertad de expresión (como la información veraz), sino que han fomentado la
creación de medios alternativos y comunitarios. Los medios comunitarios constituyen la manera más democrática de ejercer la comunicación, donde el ciudadano, normalmente receptor de mensajes, se convierte también en emisor. Además,
como explica Grimberg (1984: 331), tales medios son:
(…) la dimensión comunicacional de prácticas sociales diversas vinculadas entre sí por su vocación creadora de nuevas formas de relación
e intercambio social, como parte de un proceso y de una actitud para
avanzar hacia relaciones sociales participativas y solidarias, hacia una
realidad democrática (Mujica, 2009a).

Para que estos medios de comunicación sean creados y puedan entrar en funcionamiento, el Estado debe poner a disposición de los ciudadanos la formación
técnica y el equipamiento. Dichos medios serían una gran contribución para la
pluralidad en el ejercicio de la libertad de expresión, puesto que se gestionan:
(…) desde la participación protagónica con flujos direccionales de
comunicación de manera horizontal, comunitarias, autogestionadas,
antiimperialistas y, sobretodo, de las capas excluidas de la sociedad y
comprendiendo a la multitud o a la masa no como un recurso a ser
utilizado para lograr el poder y mantenerlo, más bien como individuos
que forman parte de colectivos que en su acción dialógica, construyen
la posibilidad de ejercer el poder popular como intelectuales orgánicos
(Mujica, 2009b).
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La Ley Orgánica de Telecomunicaciones37 de Venezuela establece que “el Estado promoverá la existencia de estaciones de radiodifusión sonora y televisión
abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la
comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas
en su ámbito respectivo”38. Mientras que en el año 2000 existían en Venezuela
62 medios comunitarios en situación de ilegalidad, para el año 2012 operaban en
Venezuela una gran cantidad de medios comunitarios que han cambiado la manera de entender el ejercicio de la libertad de expresión (Gómez y Ramos-Martín,
2013). Para esa fecha ya se contaba con 514 radios comunitarias activas, 57 cadenas televisivas (o canales de televisión), 104 medios impresos y 7 digitales.
En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación Ciudadana señala que “las frecuencias del espectro radioeléctrico (…) se distribuirá(n) equitativamente en tres
partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y el 34% para la operación de
medios comunitarios”39. En la actualidad la distribución de los medios en Ecuador es de 91% de medios privados, 5% públicos y 4% comunitarios. No obstante,
el Gobierno está invirtiendo en la capacitación y la creación de 45 medios comunitarios, anualmente, con una inversión de USD 120 000 (El Telégrafo, 2015).
En el año 2011, en Bolivia se aprobó la Ley 164, la cual concedió una importante
redistribución del espectro electromagnético. Se repartió un 17% a los denominados Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y las Comunidades Interculturales y Afrobolivianas (Piocia), y otro 17% al sector Social Comunitario (SC).
En ambos casos, las frecuencias se asignan mediante concurso de proyectos y
tributan tasas del 0,5% de sus ingresos brutos. Antes de la aprobación de la nueva
Constitución, existían un total de 122 medios comunitarios reconocidos por la
Sittel y su contraparte ciudadana, identificada en Amarc-Bolivia. Con la legislación y el diseño institucional vigente, existen hoy en día 69 licencias repartidas
entre los medios comunitarios (Gómez y Ramos-Martín, 2014). Para el año 2016,
durante el cual vencen una gran cantidad de licencias, se espera una mayor expansión y consolidación de los medios comunitarios.

Conclusiones
Tras la entrada en vigor de las nuevas Constituciones en Ecuador, Bolivia y Venezuela, se puede afirmar que son varios los cambios de paradigma en materia
de comprensión de los derechos humanos en general, y los derechos sociales
en particular, lo que supone una auténtica revolución democrática y jurídica. Se
plantean a continuación, a modo de resumen, algunas de las conclusiones observadas a lo largo de este análisis:
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- Se acaba con el paradigma liberal, laissez faire, respecto de los derechos
humanos y la acción negativa de los Estados. A partir de este momento el
Estado debe intervenir para la realización y garantía de los derechos humanos, en medio de una ola neoliberal que afecta a los países occidentales
del norte.
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- Se rompe con la división de los derechos humanos en generaciones, pues
se eliminan las jerarquías en la protección de los derechos. A partir de
la entrada en vigor de las nuevas Constituciones, todos tienen la misma
validez.
- Se descubre que hasta los derechos civiles y políticos tienen una faceta social por lo que la libertad negativa o inacción por parte del Estado para la
consecución de estos derechos humanos es insuficiente, en contraposición
con los postulados neoliberales imperantes.
- Se transforma el paradigma antropocéntrico y por primera vez se reconocen los derechos de la Tierra, se empieza a caminar hacia el biocentrismo,
ya que no solo el ser humano es sujeto de derechos.
- Se reconocen y ponen en práctica una gran cantidad de formas distintas
de participación que amplían las fronteras de la democracia meramente
representativa. Se amplía la concepción clásica tripartita de los poderes
públicos en una división pentapartita más acorde con la idiosincrasia latinoamericana.
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Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes. Disposiciones Generales”.
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22. Artículo 1 de la Ley Orgánica de las Comunas (Asamblea Constituyente, 1999).
23. La participación es de tal importancia que el Título IV de la Constitución es denominado “Participación y Organización del Poder”.
24. Artículo 105 de la Constitución de Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008).
25. Ejemplo de ello son las nefastas presidencias, para Ecuador, de Abdalá Bucaram,
Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
26. Artículos 156 y 157 de la Constitución de Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008).
27. El Capítulo Quinto del Título IV está dedicado a la Función de Transparencia y Control Social, entre los artículos 204-217.
28. Todas estas y muchas otras formas de participación son desarrolladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (ver bibliografía).
29. Artículo 26 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
30. Artículo 40 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
31. Artículo 83 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
32. Título VI de la Constitución de Bolivia, artículos 241 y 242 (Asamblea Constituyente, 2009).
33. Artículo 183 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
34. Artículo 189 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
35. Artículo 199 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
36. Artículo 194 de la Constitución de Bolivia (Asamblea Constituyente, 2009).
37. La Ley de Medios Comunitarios que desarrollará muchos de los postulados de esta
ley, aún no ha entrado en vigor.
38. Artículo 2 de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones (OEA, 2016).
39. Artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación (Asamblea Nacional, 2013).
40. Expresión francesa que significa ‘dejar hacer’. Se basa en la doctrina que propone que
el funcionamiento de la economía debe dejarse al libre juego de la oferta y la demanda, evitando la intervención del Estado. Según esta doctrina, los individuos actuando independientemente, encontrarán las mejores formas de organización económica
para maximizar la riqueza, no sólo individual, sino también de toda la sociedad. La
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frase fue acuñada por los fisiócratas, en el siglo XVIII, y se transformó en uno de los
pilares del liberalismo económico (Diccionario Eco-finanzas, s/f).
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En los últimos cinco años, la República Argentina ha atravesado un proceso de
fortalecimiento institucional que permitió mejorar los métodos de supervisión y
control en materia de prevención de lavado de activos, obstrucción de la financiación al terrorismo y desincentivo a la operatoria offshore. A continuación, se
presentan los principales lineamientos de las políticas implementadas, así como
se explica la traducción al caso local de una serie de prescripciones teóricas de
orden global, formuladas para afrontar esta problemática.

Contexto contemporáneo local
En los últimos años, el Estado Argentino ha reforzado los mecanismos de mejora
de los procesos de control y detección temprana de riesgos. Esta intención de
actualizar la lógica de supervisión en función de criterios dinámicos, ha nacido
como resultado de la evaluación que realizaron, en el año 2009, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el actual Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (Gafilat). El análisis consistió, básicamente, en la revisión de
los sistemas y mecanismos para adecuar los medios instrumentales a los fines de
prevención. Es menester, con el fin de lograr la calificación, dar cumplimiento a
las recomendaciones y los distintos estándares internacionales. Sin enunciar una
lista taxativa, conviene destacar el énfasis creciente que estas instituciones de acción conjunta están poniendo sobre algunos factores diferenciales de mitigación
y detección, por ejemplo:
• La evaluación basada en riesgos: con el propósito de mantener la debida
proporcionalidad entre las acciones implementadas y la factibilidad del
evento perjudicial.
• Cooperación e intercambio de información: a partir de propiciar redes de
contacto permanente entre los agentes de los diferentes organismos, tanto
a nivel interno como entre países.
• Ejecución de medidas provisorias: esto implica la identificación y la evaluación técnica de los bienes que provienen de actividades ilícitas. El monitoreo es esencial para el rastreo de la pista de la continuidad del ilícito.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 127–132

127

Línea Sur | Dossier

• Sanciones financieras para prevenir la proliferación: el congelamiento
como mecanismo sustancial para evitar la retroalimentación del circuito
pernicioso.
Atendiendo a estos factores, entre otros, el mencionado examen técnico del año
2009, sobre la Argentina, arrojó resultados disímiles. En términos del informe
de gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF), “la evaluación del país
arrojó como saldo la existencia de diversas deficiencias estratégicas en el sistema
local”. También se destacó el bajo grado de inestabilidad y volatilidad del sistema financiero, producto de la regulación de los flujos de capitales, consolidada
en los últimos años. Al respecto conviene hacer una mención, ya que la fuga
de divisas ha generado un proceso de retroalimentación de la volatilidad y baja
estabilidad de los capitales internacionales. Esto, sumado a la discontinuidad de
los ciclos políticos, fueron los mayores factores históricos de complejidades en
el sector industrial (demandante de divisas que no generaba) y el vector principal
de la existencia de procesos relativos a lo que la tradición de análisis económico
estructuralista dio en llamar “estrangulamiento externo”. Los resultados de la
administración de moneda extranjera de los últimos años fueron palmarios. En
términos de Rua y Gaggero (2013):
Las normativas aplicadas tuvieron como resultado la reducción, durante
2012, de alrededor del 25% de las operaciones que se realizaban en el
Mercado único y Libre de Cambios (MULC) y –adicionalmente- una
drástica disminución de la salida de divisas a través del mercado formal,
donde la formación de activos externos de residentes cambió de signo a
partir del tercer trimestre de 2012. La fuga de capitales pasó de USD 25
mil millones en 2011, a sólo USD 600 millones al año siguiente. Esto
tuvo su correlato en las reservas internacionales, ya que, si bien éstas
siguieron bajando, se logró desacelerar su caída (pág. 29).
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En cuanto a los desafíos identificados, se destacó la necesidad de modernizar
los sistemas y los mecanismos de seguridad, además de profundizar la capacitación de recursos humanos, en función de buscar ampliar los ámbitos de análisis
de riesgo y reporte de operaciones sospechosas. Con todo, la consecuencia del
proceso de la supervisión en la Argentina la posicionó en un proceso de doble
seguimiento. El primero, relativo a la verificación de los progresos registrados, en
cuanto al abordaje de las deficiencias relativas a las recomendaciones estratégicas a cargo del Grupo de Revisión y Coordinación Internacional. El segundo, se
focalizó en las prescripciones del Plenario del GAFI y en la necesidad perentoria
de la tipificación normativa de los delitos de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo. En este contexto, el país se enfrentó a la necesidad de adecuar
sus prácticas para dar cumplimiento a las mejores prácticas internacionales. Al
mismo tiempo, el objetivo dual implicaba evitar un cambio negativo en la percepción de los agentes económicos, que impidiera la continuidad de un proceso
de crecimiento económico inclusivo que se estaba gestando, desde el año 2003,
en el país.
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Acciones de política: hacia un nuevo paradigma
Para afrontar los requerimientos aún no cumplimentados, y en el marco de un
abordaje integral de las acciones para transparentar la operatoria del sistema financiero, en el año 2010 la UIF –órgano rector en la Argentina– implementó una
serie de programas y medidas activas para dar respuesta a los aspectos destacados
en el proceso de seguimiento conjunto. A su vez, con el propósito de sistematizar
y dotar de exhaustividad los mecanismos de supervisión, se comenzó a desarrollar un plan de acción prolífico en una serie de reformas administrativas, legislativas y regulatorias.
El plan de acción de la UIF constituyó la piedra fundamental de un cambio de
paradigma mucho más amplio, que implicaba empezar a pensar en la necesidad
de lograr un grado superior de intercambio de información entre los agentes y
sistemas de detección de desvíos financieros, en tanto objetivo estratégico para la
consolidación institucional.
A tales fines, la programación activa implicó poner en marcha una serie de cambios en el funcionamiento de las oficinas de contralor. Por tanto, se comenzó
por elaborar una hoja de ruta para reorganizar el sistema integral de prevención
de riesgos. Esto permitió lograr un grado de cobertura más integral frente a los
sucesos de estrés sistémico y los métodos novedosos de lavado de activos. Entre
las acciones exitosas se debe destacar una importante actividad regulatoria, que
se materializó en el dictado de casi un centenar de reformas reglamentarias. El
cambio de paradigma, en este punto, también se vislumbra a partir de una lectura
más comprensiva de los actores institucionales sujetos al sistema preventivo. La
incorporación de mutuales, fideicomisos, clubes de fútbol y organizaciones no
gubernamentales permitió ampliar el espectro de influencia del regulador y, de
esta forma, eliminar vacíos normativos, que propiciaban la aparición de oportunidades de desvío para los agentes con intenciones espurias.
El nuevo modelo de gestión del riesgo sistémico y desincentivo a la operatoria
offshore también requirió de una articulación continua entre los organismos de
los distintos niveles. El mayor punto de contacto en los ámbitos de influencia de
la administración pública argentina se encuentra entre la UIF, el Banco Central
de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y
la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). La posibilidad de establecer
objetivos en común y afianzar los vínculos de comunicación e intercambio en la
información, redundó rápidamente en la generación de un sistema más eficiente
de control y sanción de los sujetos y sociedades con incumplimientos normativos.
En concreto, los mecanismos efectivos de intercambio de información de manera
instantánea y el congelamiento administrativo de activos sospechosos tuvieron
relación con otros avances de los circuitos administrativos, entre los que cabe
destacar varios puntos:
1) El trabajo articulado facilitó la conformación de una comisión interdisciplinaria que elaboró un circuito de reporte de anomalías en línea y además efectuó la puesta a punto de una matriz de riesgos y alertas tempranas;
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2) Perfeccionamiento en los requisitos de seguridad interna en los diferentes
estamentos;
3) Fortalecimiento del régimen preventivo a partir de una mayor colaboración
de los operadores judiciales y agentes de contralor; 4) La mayor sofisticación
de recursos humanos, sumado a lo anterior, permitió consolidar un registro de
sujetos obligados de mayor consistencia.
Estos primeros cambios fueron principalmente procedimentales. La mayor asignatura pendiente seguía siendo plasmar el conjunto de transformaciones administrativas en un cuerpo normativo, que emanara de una nueva matriz de reformas
estructurales.

Un plexo normativo armonioso como precondición para el éxito
La sanción de leyes acordes al cambio institucional que se venía sucediendo, se
erigía como condición necesaria para garantizar la estabilidad jurídica del nuevo
enfoque estratégico en materia de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los primeros atisbos de incorporar formalmente estos nuevos
esquemas se dieron a partir del año 2011. Entre otras normas sustanciales, en la
Argentina cobraron significativa relevancia las siguientes:
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• La Ley N°26 683 de junio del año 2011, permitió tipificar al lavado de activos como delito penal. Este cambio fue trascendental, ya que hasta el momento los fiscales no podían avanzar más que en una imputación civil para
quienes habían atentado contra la estabilidad financiera de la economía.
A su vez, se instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
en el marco de la abundancia de artilugios financieros de los criminales
económicos, sobre todo a partir de las facilidades que obtenían en la plaza
offshore.
• La Ley N°26 734, de diciembre del año 2011, admitió tipificar al financiamiento del terrorismo como delito penal. En la misma clave que el ítem
anterior, la normativa local pasó a prestar conformidad a la prescripción de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo y se adecuó así a los estándares internacionales. Si bien en la Argentina
esta problemática nunca produjo graves problemas, no es menos cierto que
en la actualidad las redes globales de terrorismo no reconocen fronteras
territoriales y por esto la legislación tiene que posicionarse por delante del
delito.
• La Ley N°26 733 estableció la existencia penal de los delitos de manipulación de mercado y uso indebido de la información privilegiada. Esta ley
permitía dotar al nuevo sistema de supervisión de integralidad, a la hora de
concebir a los delitos económicos complejos. Por tanto, ha sido un aporte
sustancial en el entendimiento de que no se puede perseguir la acción coordinada de individuos o grupos que lleve adelante acciones de desestabilización financiera si no se contempla la capacidad de esos actores de influir
en las variables de mercado en función a su peso relativo.
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Lo pendiente y los nuevos desafíos
A pesar de los avances en materia de fiscalización cambiaria, sin dudas el mayor
desafío de las futuras gestiones administrativas de los organismos de supervisión
en la Argentina es alcanzar una vinculación plena entre lo que ocurre en el plano
de lo visible y el cúmulo de operaciones que se encuentran ocultas en la profundidad del sistema. En el país aún persiste un gran caudal de operaciones que no
pasan por el circuito formal, legal y registrado de la economía, sino que se realizan de manera ‘negra’ o ‘gris’. Además, una problemática adyacente es el alto
nivel de fuga de divisas. La normativa para penalizar la subdeclaración de fondos
aún sigue siendo altamente indulgente y los sucesivos esquemas de “sinceramiento fiscal” no facilitan el enforcement apropiado para que los distintos agentes
consideren que las contrariedades de mantenerse en el margen son menores a las
ventajas de eludir impuestos.
Con todo, los logros normativos e institucionales de la Argentina en los últimos
años permitieron asimilar la tendencia global, mientas que los efectos del trabajo
articulado entre los diferentes institutos de control lograron que el país saliera de
la lista gris del GAFI, a fines del año 2014. La resolución, redundó en el fin del
monitoreo intensivo, en función de los avances normativos comentados y a la
estabilidad jurídica de más de diez años. Este paso sustancial, sin duda, ayuda a
dotar al sistema financiero de una competitividad diferencial, ya que acerca a capitales y fondos de inversión que, por cuestiones estatutarias, no podrían apostar
al país en el escenario previo. En términos de Kulfas: “analizando las causas que
han incrementado la cantidad de operaciones y los montos desembolsados puede
observarse (…) tanto el horizonte interno de estabilidad que permite encarar
proyectos de inversión con mayor previsibilidad, como el marco mundial de globalización y liberalización” (pág 64). Si bien queda mucho por hacer, los últimos
años estuvieron signados por el compromiso perdurable de los administradores
gubernamentales, que garantizaron el respaldo del poder político para llevar adelante estas transformaciones, condición necesaria para su implementación.
Queda como interrogante descifrar si en el nuevo modelo –de marcada simpatía
con los esquemas de autorregulación del mercado y eliminación de barreras a la
movilidad de flujos de capital– se generará un estancamiento o retroceso en materia de mecanismos de control. La regulación en el ámbito financiero es como un
castillo de arena, que cuesta ingentes esfuerzos construir, pero que se derrumba
en segundos. Será relevante, en tal sentido, el rol de los organismos internacionales en la observancia de todo desvío respecto de los objetivos pautados y las
proyecciones de avances normativos comprometidos. Desde el ámbito académico
y de la divulgación, existen prolíficos autores en la temática y muchos son los que
están analizando al caso argentino de los últimos cinco años como un modelo de
verdadero cambio estructural en materia de control y mitigación del riesgo financiero. Esperamos que en unos años no se estudie este mismo caso como el más
claro prototipo de las oportunidades desperdiciadas.

131
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 127–132

Línea Sur | Dossier

Bibliografía
Gaggero, Alejandro, Gaggero, Jorge y Magdalena Rúa (2013). “Fuga de Capitales III”.
Argentina (2002-2012). Magnitudes, Evolución, Políticas Públicas y Cuestiones
Relevantes. Documento Cefidar N° 52. Buenos Aires.
Kulfas, Matías y Eduardo Hecker (1998). “La inversión extranjera en la Argentina de los
años noventa. Tendencias y perspectivas”. En Estudios de la Economía Real Nº 10.
Buenos Aires: Centro de Estudios para la Producción.
Unidad de Información Financiera (2014). “Informe de Gestión 2014”. Buenos Aires:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

LÍNEASUR 6
REVISTA DE POLÍTICA EXTERIOR

SEP/DIC 2013

Seguridad y Derechos Humanos
132

www.lineasur.gob.ec

Línea Sur 11 • 2016 • pp. 127–132

Academia Nacional de Historia del Ecuador
Publicaciones de la Academia
•100 años de boletines. Catálogo analítico
•Memorias del Congreso Extraordinario de la Asociación
de Academias Iberoamericanas
•Historia del Acta de la Independencia de Quito - 10 de agosto de 1809
•Acta de la Independencia del Estado quiteño - 15 de febrero de 1812
•Libro homenaje a Leonardo Espinoza
•Libro homenaje a Ricardo Muñoz Chávez
•Libro homenaje a Manuel de Guzmán Polanco
•Quito, Luz de América, Manuel de Guzmán Polanco
•Conventos quiteños - Monasteries in Quito, Ximena Escudero Albornoz
•La historia humana de Galápagos, Octavio Latorre Tapia
•Cuestiones limítrofes Ecuador-Perú, Jorge Núñez Sánchez
•Eloy Alfaro. Políticas económicas, Juan José Paz y Miño
•Todos somos africanodescendientes, Gustavo Pérez Ramírez
•Los luchadores por la independencia nos interpelan, Gustavo Pérez Ramírez
•Olmedo, El hombre y el escritor, Hernán Rodríguez Castelo
•Mejía, voz grande en las Cortes de Cádiz, Hernán Rodríguez Castelo
•3 Tomos – Quito, claustro en los Andes, Ricardo Descalzi del Castillo
•2 Tomos – Albores libertarios de Quito de 1809 a 1812, Enrique Muñoz Larrea

Paso de Mano
Foto: Ricardo Centeno
Teatro Variedades, 2015

AGENDA ESTRATÉGICA
E INTEGRACIÓN

LÍNEASUR 7
REVISTA DE POLÍTICA EXTERIOR

ENE/ABR 2014

Crisis ambiental, cambio climático
y geopolítica

www.lineasur.gob.ec

Notas sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo
destinada a la agricultura subsahariana
en el siglo XXI
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En el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de 1966, en su Artículo 11, se reconoce la alimentación como uno
de los derechos básicos de las personas, puesto que alude al acceso y producción
de los alimentos. Los Estados parte, así, se hallan interpelados a adoptar medidas
orientadas a:
Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren
la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales
(Asamblea General, 1966).

Tales acciones, de acuerdo con el artículo citado, pueden ser desarrolladas a través de actos individuales o conjuntos, es decir, mediante la cooperación internacional al desarrollo1. En este sentido, los Objetivos del Desarrollo del Milenio
(2000-2015), y los Objetivos del Desarrollo Sustentable (2016-2030) –los cuales
guían las metas de las acciones de cooperación internacional–, han hecho hincapié en la seguridad alimentaria2 como una prioridad global.
De este modo, la vinculación entre la cooperación internacional y el derecho a
la alimentación están presentes en la agenda actual de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)3, que es impartida por los países desarrollados a las naciones del
Sur –entre ellas las subsaharianas–, las cuales poseen una marcada inseguridad
alimentaria4 y un débil sector agrícola.
Algunos datos generales dan cuenta de la gravedad del problema agrícola subsahariano: la región posee el 60% de las tierras cultivables no explotadas del
mundo, sólo produce el 13% de lo que consume, y pasó de ser exportadora de
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alimentos –a mitad del siglo XX– a ser importadora (Juma et al., 2013). En la
zona predomina la agricultura de subsistencia; los rendimientos de los cultivos
son muy bajos5; las deficiencias en la gestión hídrica son graves6 y es minúsculo
el nivel de inversión en materia de investigación y desarrollo agrícola, que se calcula en un 0,6% del total, frente al 3,2% de los países desarrollados (IFPRI/ASTI,
2015). Sin embargo, el sector agrícola es central para la región, ya que ocupa a
dos tercios de la población económicamente activa (PNUD, 2012), y representa
el 25% del producto interno bruto de cada país (AFDB, 2015).
Considerando lo expuesto, el presente trabajo se propone analizar el rol de la
AOD en el cumplimiento del derecho a la alimentación, a través de la cooperación agrícola7, en el África Subsahariana del siglo XXI. Desde una perspectiva cualitativa, el artículo indaga sobre los flujos y montos financieros de AOD
destinados a la agricultura subsahariana, considerando particularmente la ayuda
bilateral8 de EE.UU., Japón, Francia, Alemania y Gran Bretaña9.
Para ello, el trabajo se basó en fuentes primarias de información, tanto estadísticas de la OCDE como informes de agencias de cooperación de los países donantes y organismos regionales africanos, y en documentos secundarios, en especial
aportes de académicos sobre cooperación y agricultura. Su estructura se organiza
en seis secciones.
La primera sección, denominada “La agricultura subsahariana en los márgenes
de la agenda de la AOD”, contextualiza al África Subsahariana como una región
receptora de asistencia al desarrollo desde el siglo pasado, y da cuenta del lugar
secundario que ha tenido la agricultura en las iniciativas de cooperación vertical,
donde los proyectos sociales e institucionales han concentrado la mayor parte de
los aportes. Las siguientes secciones, por su parte, presentan los lineamientos
centrales de las políticas de AOD de los principales oferentes en materia agrícola,
así como sus principales actores domésticos y los mayores socios subsaharianos
receptores, junto a una selección de proyectos y programas bilaterales que, sin
pretensiones de exhaustividad, procuran caracterizar la cooperación brindada en
los últimos años.
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De este modo, el segundo apartado: “La millonaria ayuda estadounidense”, expone el principal programa desarrollado en África por la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), así como también los intereses políticos y económicos
presentes en la acaudalada cooperación que brinda EE.UU. La siguiente, “La
silenciosa asistencia japonesa”, aborda el accionar de la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés), en materia de asociaciones público-privadas para el desarrollo de la agricultura africana. La cuarta
sección, “La histórica cooperación francesa”, describe el lugar prioritario de los
países subsaharianos en la cooperación gala, en virtud de sus pasados vínculos coloniales, junto con la estrategia agrícola cooperativa que asocia seguridad
alimentaria con desarrollo agrícola. Las últimas dos secciones, “La asistencia
tecnológica alemana” y “Cooperación y comercio: la receta inglesa”, se ocupan
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de mostrar el interés secundario de ambos países por la agricultura subsahariana,
en tanto que sus acciones centrales de AOD se concentran en otros sectores productivos. Mientras que las transferencias científico-tecnológicas sobresalen en la
ayuda alemana, en el caso de Gran Bretaña se destacan los préstamos al sector
privado para promover el desarrollo de mercados y la comercialización agrícola.

La agricultura subsahariana en los márgenes de la agenda de la AOD
Desde sus orígenes, a mediados del siglo XX10, la AOD se erigió sobre la base de
un diagnóstico que indicaba que los países en desarrollo presentaban ‘debilidades’ para lograr el desarrollo económico y social, y que los países desarrollados
podían contribuir a superar esa situación. Así, la ayuda internacional se desplegó
en África Subsahariana mediante ‘paquetes de ayuda’, los cuales contenían las
recetas que los países desarrollados consideraban imprescindibles para que los
países subsaharianos alcanzasen el progreso.
Durante la Guerra Fría, la competencia estratégica por África entre las dos grandes potencias, condujo a que los flujos de AOD, provenientes de las exmetrópolis
y EE.UU., estuvieran vinculados a intereses geopolíticos. Tras la caída del muro
de Berlín, la AOD fue brindada a cambio de condicionalidades, principalmente
la aplicación de políticas neoliberales (Taylor, 2010).
Estas condicionalidades estaban ligadas a la ‘fatiga de la ayuda’, es decir: la desazón de unos donantes que observaban que –a pesar de los masivos flujos de dinero
enviados– el continente no alcanzaba progresos significativos, ni siquiera aquellos países completamente dependientes de la asistencia internacional (Kanbur,
2000). La fase de fatiga desembocó, en el siglo XXI, en un período de discusión
sobre las condicionalidades y la eficacia de la cooperación internacional que se
plasmó en la Agenda de la Eficacia de la Ayuda11.
En el marco de las directrices de la agenda, y en consonancia con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio que guiaron a la AOD en el período 2000-2015, África
concentró la recepción mundial de AOD. La misma se duplicó entre los años
2001 y 2010, pasando de USD 18 820 millones, a USD 43 716 millones12. Estos flujos se focalizaron en temáticas relacionadas a la gobernanza y la cohesión
social. Así, en el período mencionado, más del 35% se destinó al sector social, y
no más del 10% a sectores productivos. La cantidad destinada a la agricultura no
superó el 9% (OCDE, 2015).
El bajo porcentaje de AOD destinado a la agricultura responde a una tendencia
hacia la reducción presente desde los años ochenta. En esa década representaba
el 16% de la AOD, participación que disminuyó al 3% en 2006 y que se recuperó,
parcialmente, luego de la crisis alimentaria de 2008 (Nepad, 2013). Ciertamente,
estos porcentajes dan cuenta de una desconexión a largo plazo entre la relevancia
del sector para el desarrollo africano y los recursos de cooperación internacional
efectivamente destinados al mismo.
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Estos datos sobre la cooperación en materia agrícola en África responden al patrón de la AOD global, donde la agricultura ha ocupado un lugar marginal en la
agenda de los cooperantes. Así, pasó de representar el 4% del total de la ayuda en
el mundo en 1995, al 2,6% en 2005, y nuevamente el 4% en 2013, de acuerdo con
la información provista por la OCDE (Stat, 2015).
Dicho comportamiento de los flujos se explica porque los países desarrollados
mantienen protegido al sector agrícola en el régimen internacional de comercio
(Barreto Menini, 2014)13, y compiten, desde los ochenta, con la producción de los
países en desarrollo, lo cual incrementó la inseguridad alimentaria en los últimos
años (Tassara, 2012).
Desde el 2008, tras la crisis que significó para los países pobres importadores de
alimentos el crecimiento exponencial del precio de los mismos14, se generó una
mayor preocupación de los cooperantes del Norte por la inseguridad alimentaria
mundial. Los compromisos para incrementar el financiamiento fueron expresados
en la cumbre del G8, en la Iniciativa de L’Aquila para la Seguridad Alimentaria
(2009)15, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (2012) y
el Pacto Global sobre Nutrición para el Crecimiento (2013).
Sin embargo, continúan siendo escasos los avances en relación al alineamiento de
la cooperación internacional vertical con las políticas locales, así como la coordinación de las iniciativas por parte de los diferentes actores involucrados, tanto
oferentes como receptores.
Los compromisos del G8 tienen buenas intenciones, pero son deficientes en cuanto al establecimiento de los mecanismos de acción y el cumplimiento de los compromisos financieros. Incluso la contabilización de los recursos destinados a la
agricultura presenta complejidades. Si bien la AOD cuenta con un sistema de
monitoreo en el CAD, las descripciones de los proyectos son muy generales y no
se han establecido criterios compartidos para diferenciar acciones de seguridad,
ayuda alimentaria y agricultura a pequeña escala (Schwegmann et al., 2014).
Finalmente, de acuerdo a un estudio de Alabi (2014), como resultado del reciente
crecimiento de AOD bilateral en materia agrícola, se ha incrementado la productividad, aunque no influyó en el aumento del producto interno bruto (PIB)
regional.

La millonaria ayuda estadounidense
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Uno de los pilares de la política exterior para África Subsahariana del Gobierno de Barack Obama es el programa Feed the Future, el cual está liderado por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en
asociación con el Departamento de Agricultura, el Cuerpo de Paz y la sociedad
civil. El mismo fue anunciado en 2009, en el marco del compromiso del G8 con
la reducción de la pobreza y el incremento a la ayuda para el desarrollo agrícola.
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De los diecinueve países en desarrollo involucrados, doce se encuentran en la
región subsahariana16.
Para estos países, el Gobierno estadounidense fijó el objetivo de “fortalecer la
seguridad alimentaria a través del incremento de la productividad agrícola y los
mercados integrados regionalmente, para reducir el hambre sustentablemente”.
Para ello, se identificaron cinco áreas centrales: acceso a mercados, productividad
agrícola, nutrición, inversión privada en agricultura y políticas de apoyo al sector
agrícola (US Government, 2010).
Entre los resultados de las inversiones, por más de 140 millones de dólares, el Gobierno estadounidense señaló que más de 12 millones de niños fueron asistidos
en materia alimentaria; que se incrementaron las ventas de productos básicos en
los mercados; y que más de 7 millones de campesinos tuvieron acceso a nuevas
herramientas. Por ejemplo, en Etiopía, el programa contribuyó a la reducción de
un 9%, a escala nacional, del impedimento del acceso a los alimentos. En Uganda,
la pobreza se redujo un 16% entre 2010 y 2013 (US Government, 2015b).
Asimismo, cabe mencionar el programa Regional Enhanced Livelihoods for Pastoral Areas (Relpa) –articulado con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África
(Nepad, por sus siglas en inglés)17–, el cual dispone de un financiamiento de USD
19,8 millones, a través de la Usaid y tiene el objetivo de mejorar las condiciones
de vida de los pastores en el Cuerno de África (Uneca, 2014).
Al considerar el impacto de la cooperación estadounidense, un estudio de Schwegmann et al. (2014) indica que entre el 48% y el 90% de las acciones, en la última
década, están vinculadas a la ayuda alimentaria y rural, y no con el desarrollo
de capacidades tecnológicas y productivas. Según Heran et al. (2009), la ayuda
alimentaria que brinda EE.UU. es diecisiete veces superior a la cooperación en
agricultura.
De acuerdo a las palabras del Departamento de Agricultura de EE.UU., en referencia a la cooperación internacional al desarrollo en materia agrícola y alimentaria:
LA USDA ofrece seguridad alimentaria global, a través del incremento
de la infraestructura de los países, la investigación básica y aplicada, y
la ayuda para mejorar la información, estadística y análisis del mercado. Con 870 millones de personas alrededor del mundo que no tienen
acceso a un suministro apropiado de nutrientes y comida segura, el establecimiento de la seguridad alimentaria global es importante no sólo
para los cientos de millones de personas hambrientas, sino también para
el crecimiento económico sostenible de estas naciones y la prosperidad
económica a largo plazo de EE.UU. Mientras ayudamos a los países a
que tengan mayor seguridad alimentaria e incrementen sus beneficios,
también expandimos los mercados para los productores norteamericanos. Las exportaciones agrícolas hacia los países en desarrollo en el
Sudeste de Asia, América Central y el África Subsahariana han creLínea Sur 11 • 2016 • pp. 137–152
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cido a más del doble de la media anual en comparación con los países
desarrollados. La carne de ave estadounidense que se exporta a África
Subsahariana se expandió un 180% de 2009 a 2011 (USDA, 2015).

En efecto, casi la totalidad de la cooperación en materia alimentaria internacional
norteamericana se entrega en forma de cultivos y no de dinero, ya que, de acuerdo
a las leyes internas, al menos un 75% de la ayuda en alimentos debe estar compuesta por productos locales y ser transportada por empresas estadounidenses:
Para las naciones donantes, la asistencia alimentaria –reportada en divisas aunque en realidad entregada en forma de productos alimentarios
producidos en el país– es una situación de doble ganancia. Esta beneficia a su propia industria agrícola, le permite valorar el alimento al
costosísimo precio de los mercados europeos y estadounidenses, enviar
dinero a sus industrias navieras y salvar vidas en el extranjero (Garrett,
2008: 5).

Por último, se debe tomar en cuenta los lineamientos políticos que el Gobierno
de EE.UU. promueve entre los países subsaharianos al momento de brindar cooperación, a partir de los cuales demanda mayor democracia y gobernabilidad, en
función de los patrones occidentales:
(…) debemos reconocer primero la verdad fundamental que ustedes han
gestado en Ghana: que el desarrollo depende de un buen gobierno. Este
es el ingrediente que ha faltado en demasiados lugares, por demasiado
tiempo. Este es el cambio que puede liberar el potencial de África; y
esta es una responsabilidad que solamente los africanos pueden asumir.
En lo que respecta a Estados Unidos y al Oeste, nuestro compromiso
no debe medirse solamente en los dólares que gastamos. He prometido
aumentos sustanciales en nuestra ayuda al exterior, lo que va en interés
de África y en interés de Estados Unidos. Pero la verdadera señal del
éxito no está en que seamos una fuente de socorro perpetuo que ayude
a la gente sólo a sobrevivir; está en que seamos socios de la creación de
capacidad para un cambio transformacional (Obama, 2009).

La silenciosa asistencia japonesa
La cooperación japonesa en África se ha destinado principalmente a sectores de
infraestructura y servicios básicos, y al alivio de la deuda. No obstante, la agricultura se mantuvo en la agenda cooperativa, incluso en los momentos en que el
sector fue relegado, en los ochenta y noventa, de las prioridades del DAC, sobre
todo en el área de la ricicultura.
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Históricamente, la AOD japonesa ha estado conectada al sector privado y desde
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) se ha sostenido la
necesidad de acelerar la integración de los países en desarrollo al sistema multilateral de comercio. Así, la estrategia de seguridad alimentaria propuesta por el
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país asiático se basa en el establecimiento de asociaciones público-privadas para
el desarrollo de la agricultura en los países africanos, las cuales son promovidas
desde una perspectiva de ‘socios de negocios’, antes que de ‘ayuda’ (Román y
Okada, 2015).
En la V Conferencia sobre Desarrollo Africano del año 2013, denominada Shift
from ‘aid’ to ‘investment’, 51 países africanos acordaron con Japón el Plan de
Acción 2013-2017, el cual se enfocó en el fortalecimiento económico y la internacionalización africana. En dicho documento, junto a los pilares de desarrollo de
la infraestructura y la capacitación en recursos humanos, se relanzaron las iniciativas agrícolas. Las dos más importantes fueron: la Coalición para el Desarrollo
del Arroz en África y el Programa de Potenciación de las Pequeñas Explotaciones
Hortícolas (SHEP, por sus siglas en inglés).
Lanzada en 2008, la coalición tenía como meta duplicar la producción africana
de arroz para el año 2018. En el marco de la iniciativa, 12 países africanos elaboraron, en 2009, los planes nacionales estratégicos para la producción de arroz.
El SHEP, en tanto, tuvo su primer proyecto piloto en Kenia, y dados sus buenos
resultados, en ese mismo año, el Gobierno japonés los extendió regionalmente en
asociación con el Gobierno keniano, con el objetivo de incrementar los ingresos
de los pequeños productores.
Por último, cabe señalar el Projeto de Melhoria da Capacidade de Pesquisa e de
Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Agricultura no Corredor
de Nacala (ProSavana), el mismo se propone, a través de la cooperación triangular con Brasil, extender la competitividad del sector agrícola mozambiqueño,
con el propósito de alcanzar la seguridad alimentaria y suscitar la producción de
soya y arroz, para la exportación. El proyecto, ejecutado por la Empresa Brasileña
de Investigación Agrícola (Embrapa), se basa en la experiencia brasileña de la
zona del Cerrado, sector donde Japón apoyó, en los años ochenta, la producción
extensiva de soya.

La histórica cooperación francesa
Los países africanos son una prioridad para la estrategia de cooperación bilateral
francesa, en razón de los vínculos históricos que los anteceden y su cercanía geográfica, cultural y lingüística18. En el período 2007-2009, la región recibió el 47%
del total de la ayuda bilateral francesa. De ese total, más del 30% estuvo destinado a la cooperación agrícola (Ministère des Affaires Étrangères et Européennes,
Stratégie, 2011).
La estrategia de cooperación internacional agrícola francesa vincula estrechamente la seguridad alimentaria con el desarrollo agrícola y, en función de ello,
trabaja sobre tres ejes de acción: coordinación con los planes nacionales y regionales agrícolas, la agricultura como motor del desarrollo sustentable e inclusivo
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y el desarrollo territorial rural. Los principios de intervención con los cuales se
ejecutan los proyectos, se basan en la efectividad de la ayuda, la coherencia y
complementación con las agendas locales, las mejores prácticas para la responsabilidad social y ambiental y la búsqueda de las mejores alternativas agronómicas
para garantizar la conservación del medio ambiente.
Una parte importante de la AOD francesa se focaliza en la investigación agrícola: el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el
Desarrollo (Cirad, por sus siglas en francés) cuenta con cinco oficinas regionales
en Senegal, Burkina Faso, Camerún, Kenia y Madagascar.
Cabe destacar que, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, en el 2015
se ejecutaron veinticuatro proyectos, concentrados principalmente en África Occidental. Las temáticas abordadas se enfocaron en la reactivación y el apoyo a
sectores específicos, principalmente el arroz, y también en el fomento de capacidades de comercialización, fortalecimiento de la agricultura familiar, desarrollo
de técnicas agroecológicas y mejoramiento de infraestructuras.
En relación con los programas regionales han destacado: la Ayuda Alimentaria Programada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, institución que
funciona desde el 2010 en África Subsahariana, y el Programa de Desarrollo
Competitivo del Sector Algodonero de África Occidental; éste último se propone
generar ventajas para la comercialización mundial de algodón, producido a través
de la agricultura biológica, que beneficie a los productores de Benín, Burkina
Faso, Camerún, Malí y Senegal.

La asistencia tecnológica alemana
En el caso de Alemania, el 13% de su AOD –cuyo total alcanzó USD 9 650 millones en 2012– está dirigida a la cooperación para la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural, es decir USD 1 250 millones. De este total, el 80% es administrado por el Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ, por
sus siglas en alemán). El BMZ enfoca sus acciones en la protección del medio
ambiente, por lo que el desarrollo agrícola y rural se queda rezagado (Schwegmann et al., 2014). Entre los países beneficiarios sobresalen: Etiopía, Kenia, Malí
y Burkina Faso.
El más reciente compromiso del Gobierno alemán fue la iniciativa especial del
BMZ, denominada A World Without Hunger, del año 2014. La misma se propone
invertir mil millones de euros anualmente para la ejecución de diferentes líneas de
acción y tiene como eje central su presencia en África. Sin embargo, no quedan
claras las actividades que serán ejecutadas.
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A su vez, este compromiso se articula con la Estrategia de Cooperación hacia
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namiento más uniforme, efectivo y eficiente. La Estrategia identifica seis áreas
centrales: paz y seguridad; buen gobierno, democracia y derechos humanos; desarrollo económico; cambio climático y medio ambiente; energía y materias primas; y desarrollo sustentable, educación e investigación (BMZ, 2015).
El sexto pilar se orienta a las acciones de desarrollo rural. Sin embargo, no existe
un programa específico, sino proyectos individuales que buscan ser coherentes
con los lineamientos del Programa de Desarrollo Agrícola Integral Africano de
la Nepad. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el envío de científicos a Níger,
Malí, Burkina Faso y Ghana. Los investigadores desarrollan, junto a los granjeros, estrategias de adaptación a las variaciones climáticas, y proyectos para brindar microcréditos y asistencia a pequeños productores, con miras al acceso a los
mercados y la capacitación técnica.
En materia de investigación agrícola, destaca el apoyo que brinda el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) a institutos como el Africa Rice Center (Benin), el International Institute of
Tropical Agriculture (Nigeria), el International Livestock Research Institute, el
African Insect Science for Food and Health y el World Agroforestry Center (los
tres últimos en Kenia). Asimismo, Alemania impulsa la iniciativa Global Donor
Platform for Rural Development (GDPRD), como una herramienta de cooperación internacional para promover el trabajo en red entre las agencias donantes
(BMZ, 2015a).
Por último, cabe subrayar que Alemania está comprometida con la eliminación de
los subsidios, en función de contribuir a la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural mundial: “Estamos trabajando por la eliminación completa de los subsidios
de la Unión Europea para la exportación agrícola, como parte de una reforma de
su política agrícola, puesto que estos subsidios son perjudiciales para el desarrollo agrícola en nuestros países vecinos” (BMZ, 2015b).

Cooperación y comercio: la receta inglesa
El Gobierno inglés señala, mediante sus compromisos con África, la importancia
del sector agrícola. Sin embargo, tradicionalmente no ha sido un sector prioritario, puesto que le dedica solamente el 2% de sus fondos y dirige gran parte de los
mismos al ítem de ayuda alimentaria (Heran et al., 2009).
No obstante, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, por sus
siglas en inglés), en su Marco conceptual para la agricultura (2015), reconoce
la relevancia del sector para los países en desarrollo y la necesidad de generar
nuevas políticas en materia de cooperación, que se enfoquen en la transformación
productiva del sector y en el acceso a los mercados.
El documento mencionado señala el incremento en los montos destinados a la
cooperación agrícola, que pasaron de 262 millones de libras en 2007-2008, a 632
millones en 2011-2012, de los cuales el 60% se canalizaron a través de esqueLínea Sur 11 • 2016 • pp. 137–152
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mas multilaterales. A nivel bilateral, un cuarto de los fondos se centraron en el
desarrollo de mercados y la promoción del comercio agrícola, siendo Nigeria y
Etiopía los principales destinatarios.
En este marco, la cooperación bilateral británica en África Subsahariana se ha
encauzado mediante préstamos y fondos a empresas y ONG, para que desarrollen
iniciativas de innovación y comercialización. Por ejemplo, se lanzaron en 2015:
el Agri-tech Catalyst, un esquema de financiamiento para el desarrollo comercial
de innovaciones agrícolas para empresas y ONG que actúen en países subsaharianos y asiáticos; y el GEMS4 Enterprise Challenge Fund, que provee préstamos a
compañías para que desarrollen productos y modelos de negocios que promuevan
el empleo y la creación de ingresos para los sectores pobres en Nigeria, siendo la
agricultura uno de los sectores elegibles. Otro es el Food Retail Industry Challenge Fund, que financia alianzas comerciales innovadoras con agricultores africanos para aumentar las importaciones europeas.
A nivel multilateral, articulado en el marco de la Nepad, el DFID financia junto
al Banco Mundial el Making Markets Work for the Poor, cuyo propósito es fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad agrícola en África Austral y
del Este.
En el caso inglés, las alianzas con ONG y empresas son centrales en los esquemas
de ejecución de fondos. El DFID considera central el rol del sector privado en las
inversiones y proyectos en los países en desarrollo. Da cuenta de ello el hecho
de que en julio de 2015 se anunció el traspaso millonario de fondos del departamento al CDC, la institución financiera del Gobierno británico que se ocupa del
desarrollo de los negocios en los países africanos y asiáticos. Esta decisión recibió importantes críticas desde los sectores de Gran Bretaña que consideran que, a
través de las acciones del CDC, no se contribuye con la lucha contra la pobreza y
solamente se desarrollan negocios multimillonarios (Anderson, 2015).

Conclusiones
El incremento de los precios de los alimentos en los países subsaharianos y su
continua volatilidad, a finales de la década pasada, creó un imperativo en materia
de producción agrícola, para que la población tenga acceso a ellos. Ante esta situación, la AOD se enfocó en el sector agrícola, incrementando sus flujos de ayuda, los cuales habían mermado. Sin embargo, a pesar de la importancia del sector
agrícola para el desarrollo africano y los compromisos en materia de seguridad
alimentaria del G8, la agricultura ha mantenido un espacio marginal en la AOD.
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Esto se debe a que temas como la gobernabilidad y la generación de entornos
institucionales democráticos se consideran los generadores de las condiciones
previas para el alcance del desarrollo. Por lo tanto, junto a la ayuda alimentaria,
la investigación básica y el apoyo a programas de planificación institucional son
los que mayor atención reciben, por encima de los proyectos productivos.
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Un recorrido a través de las principales iniciativas de AOD implementadas durante la última década por EE.UU., Japón, Francia, Alemania y Gran Bretaña, permite identificar los caminos divergentes que han tomado las iniciativas bilaterales de
cooperación, lo cual ha favorecido su fragmentación, en detrimento de la gestión
eficaz de los millonarios recursos asignados.
Debe considerarse, además, que no todas las iniciativas agrícolas tienen el mismo
impacto sobre la seguridad alimentaria. Los proyectos centrados en la investigación y comercialización de variedades vegetales destinadas a la exportación no
mejoran directamente las condiciones de acceso a los alimentos para los habitantes locales. Lo mismo sucede con las acciones centradas en la protección del
medio ambiente, las cuales, si bien son muy importantes para generar las condiciones sustentables para la producción agrícola, no estimulan de forma directa el
cumplimiento del derecho a la alimentación de los africanos.
Cabe recordar que, aunque sea recurrente en los ámbitos de la cooperación internacional al desarrollo, no es menos válida la metáfora del pez y la caña de pescar, según la cual es más importante enseñar a pescar que dar el pescado. En este
sentido, la entrega de ayuda alimentaria en forma de cultivos y alimentos producidos en los países centrales puede ser un paliativo ante una situación extrema, pero
no contribuye, en el mediano y largo plazo, a la generación de potencialidades
productivas endógenas.
De allí que el fomento de las capacidades de los pequeños agricultores, tiene
mayor impacto en los cambios de hábitos productivos africanos, ineludibles para
alcanzar la seguridad alimentaria. Del mismo modo, son necesarios los proyectos
de cooperación triangular donde participe un tercer país en desarrollo, que haya
resuelto problemáticas semejantes y presente similitudes culturales, ambientales
y lingüísticas que faciliten la coordinación y el diálogo horizontal.
En cuanto a los actores, está claro que en la AOD se produce una sinergia muy
fuerte entre los Gobiernos, las instituciones dedicadas a la investigación y las
empresas, productores y organizaciones de la sociedad civil. Esto revela una clara
existencia de intereses políticos, comerciales y económicos.
Por tal motivo, la AOD continúa siendo concebida como un engranaje central
de los mecanismos de transmisión de conocimientos técnicos y modelos institucionales. A pesar de que la AOD mantiene el objetivo de fomentar el desarrollo,
replica las asimetrías entre los estados y la superioridad económica y política de
los países centrales.
Esta situación se encuentra en el centro del debate sobre la eficacia de la ayuda en
África, donde se presentan dos opciones: primero, se requiere considerar estrategias de salida para la AOD y avanzar en la elaboración de esquemas de acceso a
los mercados y la inversión extranjera, provenientes tanto del Norte como del Sur;
segundo, si bien deben adoptarse nuevos parámetros de cooperación y disminuir
la dependencia de los países a los flujos de dinero de la misma, es necesario mantener la AOD porque es un elemento clave para superar el subdesarrollo.
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En un punto intermedio, el grupo africano que participó en el IV Foro de Busan,
planteó que la ayuda internacional es sólo una fuente más de financiamiento para
el desarrollo y que la región requiere estimular sus sectores productivos, a partir
de esquemas de desarrollo nacionales y regionales. En este sentido, la Nepad y
la Uneca (2014) reconocieron que la AOD ha contribuido al desarrollo regional,
pero subrayaron que eran los propios países subsaharianos los que deberían generar sus ingresos para un desarrollo endógeno y sustentable. Para lo cual, el mejoramiento de los sistemas de recaudación de impuestos, el incremento del ahorro
interno, las inversiones domésticas y extranjeras y el control del flujo financiero
ilícito serían las áreas en las que la Unión Africana debería trabajar.
A pesar de las críticas a los resultados obtenidos, la AOD continúa siendo considerada como un medio importante para mejorar los procesos de innovación
y transferencia tecnológica e institucional, necesarios para que el derecho a la
alimentación sea efectivo. Sin embargo, debemos tener presente que África Subsahariana no es una simple receptora de ayuda y que deberán ser sus propias naciones las que decidan qué tipo de desarrollo y qué estrategias serán las mejores
para resguardar los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos.
Referencias
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1. Comprendida como proyectos y programas destinados a “corregir desajustes sociales
y económicos mediante el otorgamiento de capacitación, el intercambio de buenas
prácticas en diversos temas y áreas, así como el otorgamiento de recursos financieros
o tecnológicos en condiciones apropiadas al desarrollo y bienestar del receptor” (Romero, 2010: 7).
2. Hace referencia a “la existencia de condiciones que posibilitan a los seres humanos
tener acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una dieta segura,
nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y saludable” (IICA, 2009).
3. De acuerdo con la OCDE, comprende los préstamos y donaciones (que poseen al menos una concesión del 25%) brindados por organismos oficiales de los miembros del
CAD para promover el desarrollo y el bienestar económico en los países y territorios
que figuran en su lista de destinatarios de AOD (OCDE, 2016).
4. A pesar del crecimiento económico que ha experimentado la región en la última década, una de cada cuatro personas sufre de inseguridad alimentaria, llegando a sufrir
malnutrición el 36% de los niños menores de 5 años (AFDB y Ecosoc, 2015).
5. Como ejemplo, puede señalarse que el rendimiento por hectárea en cereales es de 1,2
toneladas, mientras que en el resto de los países en desarrollo es de 3 toneladas (FAO,
2009).
6. Sólo se aplican sistemas de regadío a un 6% de las tierras cultivables, mientras que el
nivel promedio en Asia es del 40% (Nepad, 2013).
7. A los fines del trabajo, cooperación agrícola hace referencia a un amplio rango de
acciones: producción agrícola, desarrollo rural, apoyo a infraestructuras que impactan en la actividad (como los sistemas de irrigación o rutas), soporte a políticas de
desarrollo agrícola, transferencia de tecnologías y prácticas y provisión de insumos
y ayuda alimentaria. Entre los cálculos de los países del CAD, la ayuda alimentaria
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12.
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14.

15.
16.
17.

18.

suele computarse como cooperación agrícola, junto con los proyectos de desarrollo
rural y forestal, de pesca, de exportación de cultivos y de protección medioambiental.
Cabe señalar que la ejecución de proyectos y el financiamiento de acciones a través de
mecanismos multilaterales son muy importantes para la cooperación agrícola NorteSur, pero no serán abordados específicamente en este trabajo, si bien algunos son
mencionados. Asimismo, tampoco se contemplarán las acciones de organizaciones
no gubernamentales que en los últimos años han incrementado la presencia en África, tales como la Fundación Bill y Melinda Gates, dado que no son parte del Comité
de Ayuda al Desarrollo.
Los países oferentes seleccionados se consideran representativos de la AOD, dado
que fueron los aportantes globales en materia agrícola más destacados del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en el período 2005-2012: Estados Unidos aportó USD 28 mil
millones, Japón destinó USD 13 mil millones y Francia, Alemania y Gran Bretaña
contribuyeron con aproximadamente USD 7 mil millones cada uno (Schwegmann et
al., 2014).
La AOD se institucionalizó con la creación, en 1961, del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en el seno de la Organización para el Comercio y el Desarrollo (OCDE),
que reúne a países oferentes y organismos multilaterales internacionales.
En el marco de la agenda tuvieron lugar Foros de Alto Nivel de Roma (2003), París
(2005), Accra (2008) y Busan (2011).
Para considerar el impacto de la AOD en la economía del continente, puede tomarse
como ejemplo el año 2013, cuando la AOD alcanzó los 50 mil millones de dólares,
frente a 59 mil millones de inversión extranjera directa, 40 mil millones de remesas y
520 mil millones de recaudación impositiva (Nepad y Unceca, 2014).
Una cifra que ejemplifica la situación, a comienzos de este siglo, es que el monto
total destinado a AOD, en 2002, fue de aproximadamente 50 mil millones de dólares
(OCDE, 2015), frente a 318 mil millones de dólares destinados a subsidios agrícolas
en Europa y Estados Unidos (FAO, 2003).
El aumento se debió, principalmente, al incremento de la demanda mundial de alimentos, impulsada por China e India, estimándose que la demanda creció a un ritmo
promedio del 12% anual durante la última década (Anlló et al., 2013); a la especulación financiera en el marco de la crisis de 2008; y a los cambios en la matriz
energética mundial, en función de los cuales se requieren productos agrícolas para la
generación de biocombustibles.
Rusia no participó de este acuerdo.
Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Malí, Mozambique, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.
Es un programa de escala continental puesto en ejecución en 2001 con el propósito
de erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable e integrar a África a la
economía mundial. Para lo cual se organiza en seis ejes estratégicos: agricultura y
seguridad alimentaria, cambio climático y recursos naturales, integración regional
e infraestructura, desarrollo humano, gobernanza económica y temas transversales
(desarrollo de capacidades, género y comunicaciones).
Los Estados francófonos y menos desarrollados son los que reciben la mayor atención del gobierno francés: Benin, Burkina Faso, Burundi, Yibuti, Comores, Ghana,
Guinea, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Togo, Chad y Senegal.
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Cadenas sociales de valor para la
integración sudamericana:
aportes para un diálogo regional
Jorge Acosta Arias y Francisco Racines Mera

La emergencia de procesos nuevos de integración, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y, particularmente, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), expresan una crítica al enfoque de regionalismo
abierto, el cual se asumía en los procesos de integración precedentes: la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Este tipo de mecanismos de integración, por ejemplo la Unasur, han avanzado
hacia la constitución de una agenda integral que se expresa en su arquitectura
(12 concejos temáticos, 5 grupos de trabajo de alto nivel), así como en el diálogo
político orientado al fortalecimiento de las relaciones regionales, mediante el
establecimiento de una zona de paz, la garantía de los procesos democráticos,
entre otros.
Sin embargo, para subsistir, la Unasur deberá enfrentar varios e importantes desafíos. Vale mencionar su necesidad de trabajar en una política de conservación
ecológica y ambiental, y en la integración económica y productiva.
El presente artículo se centra en la integración productiva –fundamental para
que se consolide la Unasur–, que requiere la elaboración de un tejido productivo
nuevo. Ésta serviría de base para la realización de los derechos económicos y
sociales de sectores claves de la población, como los que componen la Economía
Social y Solidaria.
Es necesario, aunque no suficiente, dialogar sobre la posibilidad de articular los
proyectos regionales de infraestructura con las cadenas sociales de valor, para así
dinamizar la producción y el comercio intrarregional en los países de la Unasur.
Cualquier articulación en ese sentido, requiere un componente que actúe como
eje de ordenamiento. Al hacer referencia a las cadenas de valor, se alude a un
enfoque distinto al utilizado cuando se habla de las cadenas de producción. Adicionalmente, el que algunos sectores empresariales suramericanos estén promoviendo la creación de cadenas de valor social y no cadenas sociales de valor,
exige precisiones semánticas.
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En publicaciones recientes sobre política internacional, autores como Doug J.
Chung (2015) consideran que en el actual contexto mundial, la abundancia de
riquezas naturales de América Latina –particularmente de América del Sur–, abre
la posibilidad de que en el futuro próximo esta región se transforme en uno de los
principales bloques económicos mundiales, o en el cuarto eje principal en el que
se sustente la economía global.
Esta afirmación es relevante, no porque alude a la posible incidencia que se podría lograr en el orden económico mundial, sino en vista de que plantea un aparente dilema acerca del modo en que se logre tal incidencia.
Antes de que se acuñara el término ‘países subdesarrollados’, en la literatura económica anglosajona se hablaba de ‘economías de exportación’, para referirse a
aquellos países o regiones que cumplían la función de abastecer de materias primas a los centros industriales y, también, por su condición de regiones o países
que no disponían de una oferta fija y preexistente de factores productivos. Así,
según Jonathan Levin (1964), mediante este término se indicaba la particularidad
de que las localizaciones industriales en estos territorios no eran explicadas por
la eficiencia relativa de los factores que ofrecían, sino por la disponibilidad de los
factores menos movibles que tenían en posesión, como tierra o minerales, y por
la accesibilidad que ofrecía al mercado su posición y características geográficas,
o su infraestructura de transporte. No disponiendo de capacidades financieras,
organizativas o de innovación propias, y a veces ni siquiera de fuerza laboral
–como ocurrió con la producción de guano en el Perú (1840)–, los centros industriales debían realizar una movilización internacional de esos factores hacia
dichas regiones, con la posterior remisión de beneficios y remuneraciones hacia
afuera y las consecuentes limitaciones que aquello dejaba al crecimiento económico interno.
Por lo pronto, esta interpretación permite visualizar, independientemente de las
opciones por constituir esta región en un bloque económico regional o que se convierta en un eje de soporte para la economía global, que la posibilidad de avanzar en una integración económica suramericana pasa necesariamente por lograr
disponer de factores productivos regionales (humanos, materiales, financieros,
organizativos, logísticos), que sustenten nuestras iniciativas económicas. No se
trata de una opción, es una condición necesaria para alcanzar los objetivos de
integración.
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Otro aporte relevante de este razonamiento es que la relación entre inversión y
crecimiento económico no es directa, sino que está mediada por la estructura de
producción a la cual da lugar el proceso de inversión. Aunque la historia de los
países está llena de casos que lo ejemplifican, resulta paradigmático el estado actual de algunos países del Caribe que invirtieron ingentes recursos en infraestructura para dar soporte a actividades turísticas y financieras que no ocupan mayores
factores productivos locales, lo que ha derivado no solo en un débil crecimiento
de sus economías, sino que también les ha generado un endeudamiento profundo.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 153-158

Cadenas sociales de valor para la integración sudamericana: aportes para un diálogo regional | Jorge Acosta Arias y Francisco Racines Mera

Sobre esta base, se puede afirmar que para avanzar en la integración económica
suramericana, las inversiones que se realicen para disponer de factores productivos regionales (educación, infraestructura, investigación), deben estar orientadas
a la construcción de estructuras productivas que generen bienes y servicios con
un alto componente nacional y regional.
Esta interpretación nos hace recordar que una economía surge cuando se relaciona
un sistema social de necesidades diferenciadamente ponderadas con un conjunto
de factores productivos que posibilitan su satisfacción. Al relacionar las riquezas
naturales con las necesidades alimenticias, industriales o culturales procedentes
de los países de Europa, América del Norte y Asia, se ha ido construyendo, y
se construye hasta ahora, la historia económica de nuestros países del Sur. Y se
trata de algo significativo, porque desde el recuerdo de cómo nace una economía,
es posible comprender que al mantener nuestras dinámicas de comercio exterior
tradicionales, se podría construir un sistema económico regional. Éste, sobre la
base de las riquezas naturales y el desarrollo de factores productivos propios, se
orientaría a satisfacer un sistema social de necesidades regionales, construido de
manera consensuada, el cual efectuaría el objetivo fundacional de la Unasur.
Hablar de un sistema social de necesidades diferenciadamente ponderadas, nos
invita también a recuperar una de las antiguas acepciones del concepto de desarrollo, donde la riqueza y poder de la economía de una región, antes que medirse
por el cumplimiento de ciertos estándares y normas externas, debe manifestarse
por su poder productivo. Esta acepción, inspirada en los escritos de John Rae
(1834) acerca de la riqueza, postula que “de una región puede decirse que es más
o menos desarrollada, en la medida que su población tiene la capacidad de producir los bienes y servicios que le son necesarios, convenientes o deseables para
garantizar su buen vivir”.
La importancia de este concepto de desarrollo no podría ser mayor. Representa el
criterio de ordenamiento que actúa mejor como eje de articulación, no sólo entre
la infraestructura logística y las cadenas sociales de valor, sino también en la
construcción de un sistema económico regional completo que satisfaga las necesidades sociales de nuestras poblaciones, genere factores productivos nacionales
o regionales y diversifique nuestras exportaciones extrarregionales. Además, tiene una importancia actual; es un concepto que contiene soluciones para enfrentar
el deterioro de la balanza comercial de bienes y servicios que se experimenta en
los países miembros de la Unasur.
Asumir la idea de desarrollo como criterio de ordenamiento económico, entendiéndola como capacidad para producir bienes y servicios necesarios, convenientes o deseables, que garanticen el buen vivir de nuestras poblaciones, implica
reconocer y valorar las características de las actuales estructuras productivas y,
sobre esta base, formular estrategias y políticas diferenciadas que fortalezcan a
todos sus actores.
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Según el reporte “Pequeñas empresas, grandes brechas”, emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en agosto de 2015, en América Latina y
el Caribe se estima que existen 11 millones de unidades económicas, de las cuales 10 millones –es decir, el 91% de éstas– se ubican dentro de las categorías de
microempresas o pequeñas empresas. Si a esta cifra se suma a las personas que
trabajan en ellas, más los trabajadores por cuenta propia, en total constituyen un
grupo de 203 millones, equivalente al 74,6% de la población total empleada.
En contraste, el segmento de las grandes empresas agruparía apenas al 16,2%
de la población total de trabajadores, cifra de participación porcentual que se
habría mantenido casi invariable al menos en los últimos 10 años, como efecto
de la aplicación de políticas de eficiencia empresarial. Así mismo, el documento
de la OIT señala que, entre los principales obstáculos que estarían afectando la
dinámica de estas micro y pequeñas unidades económicas, se encontrarían, entre
otros: el acceso al financiamiento, la electricidad, las regulaciones de aduana y
comercio exterior, el transporte y el acceso a productos intermedios (OIT, 2015),
es decir, obstáculos que en parte ocupan al Cosiplan y demandan un enfoque
particular de trabajo.
Sobre la base de estos datos se pueden generar una diversidad de interpretaciones
e implicaciones. Sin embargo, se hará hincapié solamente en dos. La primera, que
resulta evidente, es la gran significación social que tiene este grupo de unidades
y su incidencia decisiva en la configuración y funcionamiento de las estructuras
productivas de nuestros países. La segunda, que no resulta tan evidente, se relaciona con las deficiencias conceptuales a las que lleva el método de clasificación
utilizado, cuya corrección genera grandes expectativas.
En efecto, el haberse habituado a utilizar el tamaño como criterio de diferenciación entre una unidad económica y otra, si bien puede ser útil para ciertos
propósitos, para trabajar el concepto de cadenas sociales de valor resulta inadecuado. Este esquema de clasificación asume que todas las unidades económicas
–grandes, medianas, pequeñas y micro– cumplen la misma función genérica de
maximizar beneficios y, por lo mismo, siguen un comportamiento similar en el
proceso de inversión. No obstante, al aplicar como criterio de clasificación la
motivación que da origen a la emergencia de unas y otras de estas unidades, podremos observar que al interno de nuestras estructuras productivas coexisten dos
clases de economías: aquellas cuya emergencia responde a la necesidad de rentabilizar excedentes de capital y que usualmente las conocemos como ‘empresas’,
y aquellas cuya emergencia responde a la necesidad de obtener ingresos y que,
para fines indicativos, podemos denominarlas ‘economías de trabajo’, aunque en
algunos de nuestros países, los Estados han empezado a reconocerlas y dotarlas
de nombres propios: economía popular y solidaria, agricultura familiar, economía plural, economía popular, entre otros.
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En el caso ecuatoriano, la Constitución reconoce tres tipos de economía: privada,
popular y solidaria, y estatal. Estas deben estar articuladas y complementarse
para alcanzar el buen vivir de la población.
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Regresando a los dos tipos de economías privadas, estas siguen lógicas distintas. Así, para las empresas, la obtención de beneficios actúa como un imperativo
que regula su funcionamiento. Pero para aquellas que aquí estamos denominando
economías de trabajo, la obtención de beneficios, siendo deseable, no condiciona
su funcionamiento, pues su motivación principal es generar condiciones dignas
de trabajo para el trabajador y su familia.
En el tema de la productividad, las empresas buscan aumentar la cantidad de
producto por trabajador, en tanto que, en las economías de trabajo se pretende
aumentar el ingreso neto por trabajador (Chayanov, 1985 [1920]).
Aspectos como estos hacen que las economías de trabajo requieran, de las instituciones gubernamentales, nuevas formas de mirar aspectos productivos, financieros, tecnológicos, normativos, que den paso a la formulación de políticas diferenciadas, orientadas a fortalecer a este segmento del sector privado empresarial de
tanta incidencia económica y tanta significación público-social. Además, como
esa otra economía, la pública estatal genera condiciones para el desarrollo de
aquella.
La solución definitiva a la inequidad que afecta a nuestros países, no se encuentra
en la creación de bonos ni ayudas públicas especiales, sino en el establecimiento
de condiciones para incentivar la producción; esto es, en el modo en que se retribuye al trabajo y en el modo en que se retribuye al capital. Una manera de enfrentar este problema, sería vincular la formación de las cadenas sociales de valor
con el fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones organizativas, técnicas
y productivas de estas economías de trabajo.
Así mismo, la literatura económica menciona que la generación de factores productivos regionales es resultado de un particular sistema de valores y remuneraciones económicas (Levin, 1964). Por lo tanto, se puede concebir las cadenas
sociales de valor como aquellos complejos productivos que tienen a su cargo la
producción de bienes y servicios que se requieren para atender el sistema social
de necesidades, ponderado de forma diferenciada, que los países de la Unasur
puedan consensuar.
Una cadena de valor debe concebir, de manera combinada, procesos productivos lineales y procesos productivos circulares. Un sistema social de necesidades
regionales podría promover estos enlazamientos, a partir de temas que ocupan
a nuestros gobiernos y a las propias economías de trabajo, como garantizar el
derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, etc. En otras palabras, un
sistema de necesidades que forme ciudadanías y pueblos productores, y no sólo
masas de consumidores.
De forma similar, dado que se intenta construir cadenas sociales de valor de alcance regional, en su formación deben desarrollarse tres niveles, para todos los
países participantes: 1) la constitución de núcleos organizados de productores que
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respondan a las características de economías de trabajo; 2) la regionalización de
los bienes y servicios que estos núcleos produzcan o puedan producir, mediante
el establecimiento de normas y sellos de calidad, consensuados entre los Gobiernos y los productores de las economías de trabajo; 3) una política comercial
sudamericana, favorable al desarrollo de dichos núcleos organizados, y a la regionalización de sus productos y servicios.
En la construcción de estas cadenas no se debe satisfacer sólo a un sistema social de necesidades, sino también generar factores productivos regionales. Por
lo tanto, estas fases o niveles deben trabajarse desde enfoques de fragmentación
productiva, con el objetivo de fomentar la producción y comercialización de bienes intermedios –entre nuestros pueblos–, y estimular la creación de servicios de
enlace, que permitan la vinculación entre los distintos módulos en los que se encuentre dividida cada cadena. Para facilitar la conectividad y coordinación entre
los productores de las economías de trabajo, existen criterios que valoran a los
proyectos de infraestructura o logística, encaminados al desarrollo de las cadenas
sociales de valor.
De igual manera, resulta necesario que las cadenas sociales de valor no sólo alcancen efectividad en la atención de cualquier componente del sistema social de
necesidades regionalmente consensuado, también se requiere eficiencia. Por lo
tanto, dentro de la estrategia que se formule para el desarrollo de estas cadenas,
se debe considerar el establecimiento de un sistema de investigación y desarrollo
tecnológico, que responda a las particularidades de las economías de trabajo y a
las necesidades regionales que se busca satisfacer. Pero, también es fundamental
crear una arquitectura financiera compuesta por una banca de desarrollo y un
sistema de pagos, donde el capital sea considerado como uno más de los factores
productivos y que, por lo mismo, su retribución se encuentre sometida a la misma
norma que el resto de factores y se corresponda con la contribución real que genera para el crecimiento de la producción, a fin de garantizar a las economías de
trabajo el mayor ingreso neto posible.
Finalmente, y sin duda lo más importante –como lo reconoce la propia OMC
(2011)–, la construcción de cadenas de valor comprende un sinnúmero de elementos, pero ninguno más importante que el identificar la fuente de demanda
que posibilita su emergencia y mantenimiento en el tiempo. Al respecto, las estadísticas regionales revelan que, incluso en los mejores momentos de la historia
reciente, la demanda interna ha actuado como factor determinante de las tasas de
crecimiento del producto interno bruto (PIB) de las economías sudamericanas,
mientras la contribución del comercio exterior exhibe un efecto negativo neto
que lo devela más como variable restrictiva, que como un factor propulsor del
crecimiento económico regional.
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En la composición de la demanda interna de América Latina, el gasto público
representa en promedio el 15,52% del PIB regional, lo que en valores del año
2014 equivale a un monto de USD 739,4 mil millones. Si se lo compara con el
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monto anual de inversión extranjera directa (IED) que recibió América Latina en
el mismo año (USD 189 mil millones), el valor de las compras públicas latinoamericanas es 3,9 veces más grande que toda la inversión extranjera recibida en la
región. Se estima que si el 5% de las compras públicas que realizan los Estados
estuviera dirigida a generar una demanda orientada a las cadenas sociales de valor, el gasto público no sólo sería un instrumento destinado a resolver el problema
de inequidad social que enfrenta Sudamérica, sino también, un instrumento de
ordenamiento y transformación económica altamente poderoso. En el Ecuador
se está trabajando con iniciativas para el cambio de nuestra matriz productiva, a
través del desarrollo de políticas diferenciadas de gasto público. Lo mismo está
ocurriendo en los países del Mercosur, en el marco de la Reunión Especializada
de Agricultura Familiar (REAF), donde las autoridades gubernamentales y los
productores agrícolas están diseñando, de manera conjunta, políticas que facilitan
la participación de las unidades agrícolas familiares en las compras públicas.
Por lo tanto, constituir una política regional de gasto público, con miras a convertirlo en un factor de transformación social y productiva, resulta un tema prioritario para el desarrollo de este tipo de cadenas de valor.
En el siglo XIX, como lo explica el historiador Alberto Flores Galindo, nuestros
países se constituyeron como Repúblicas sin ciudadanos, porque la gran mayoría
de sus habitantes fueron excluidos. En temas de integración, América del Sur
lleva ya 46 años trabajando por una integración productiva, pero excluyendo
igualmente a la mayor parte de su sector productivo. Es momento de cambiar
esta realidad.
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La política exterior
del nuevo Gobierno argentino
Juan Manuel Karg

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, propició un importante cambio en la política exterior que, durante doce años, había desplegado el
kirchnerismo. Tanto Macri como su Canciller, Susana Malcorra, pidieron ‘flexibilizar’ el Mercosur y avanzar hacia mayores niveles de cooperación con la
Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), cuyos miembros detentan
acuerdos de libre comercio (TLC) con EE.UU. A su vez, se mostraron confiados
en prosperar en el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) y no dudaron
en reunirse con políticos opositores a los gobiernos posneoliberales de la región,
como el de Aécio Neves (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Jaime Nebot (Ecuador) y Lilian Tintori (Venezuela), algo totalmente distinto de las relaciones regionales encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.
Este viraje en la política exterior de la Argentina tiene correlato en una búsqueda,
de parte de EE.UU., por ampliar los socios regionales en el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que encabeza junto
a Japón. Asimismo, se percibe un enfriamiento inicial en las relaciones con el
bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en detrimento de la vigorosidad que la Argentina mostró en relación con los países emergentes en la última
década. Por último, Unasur y CELAC, importantes herramientas integracionistas
que América Latina y el Caribe crearon durante la última década, no son tomadas
con el mismo impulso por la Casa Rosada, desde el 10 de diciembre de 2015.
El objetivo del siguiente artículo es analizar y sistematizar el giro en las relaciones internacionales de Buenos Aires, a fin de comparar la nueva política exterior
con la que fue llevada adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007)
y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). Para ello, se examinará el cambio discursivo, pero principalmente los hechos que ratifican un nuevo
momento en las relaciones exteriores de la Argentina.
Las elecciones presidenciales de 2015, en la Argentina, ratificaron un cambio importante en su Ejecutivo: tras doce años de Gobiernos kirchneristas, por primera
vez, una expresión de la otrora oposición arribó a la Casa Rosada. La llegada de
Mauricio Macri generó importantes cambios en política interna, principalmente
a través de la aprobación de varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)1
sancionados, a los masivos despidos –más de 70 mil al momento de escribir estas
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líneas– ejecutados tanto en el sector público como en el privado, y a la devaluación del peso en casi 60%, que impactó fuertemente en un aumento de precios de
los alimentos de la canasta básica2. Pero, además, incluyó un vertiginoso cambio
en el plano de las relaciones internacionales, como se mencionó, el cual se abordará en el presente trabajo.
La primera cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) –a la
cual el presidente asistió apenas diez días después de asumir su cargo– significó
un giro de 180 grados. El mandatario argentino modificó el tablero en varios
aspectos: solicitó que se concretara el demorado acuerdo con la UE; pidió una
‘flexibilización’ del bloque, para así alcanzar una convergencia con la Alianza del
Pacífico, y exigió la libertad de un conjunto de presos venezolanos, entre ellos
el opositor Leopoldo López Obrador. La respuesta no tardó en llegar, la Canciller Delcy Rodríguez replicó mostrando imágenes de López Obrador durante el
intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, en 2002, responsabilizando a Macri
de defender a quien convocó a las movilizaciones que causaron 43 muertes, en el
país caribeño, durante el 20143.
En la cumbre, ningún país apoyó abiertamente la posición de Macri sobre Venezuela; por motivos diplomáticos, generalmente, en las cumbres se evita el pronunciamiento sobre políticas internas de otros países, algo en lo que incurrió Macri, en Paraguay, durante aquella jornada del 20 de diciembre de 2015. Venezuela
había sido un eje relevante en su campaña previa, cuando Macri se encontraba
en camino a la Casa Rosada. El entonces candidato llegó a pedir que se aplicara
la cláusula democrática del Mercosur –es decir, la expulsión del bloque– en el
debate televisado que tuvo contra su oponente Daniel Scioli, del Frente Para la
Victoria. Allí Macri cometió otro error; independientemente de la valoración que
se tenga sobre López Obrador, y los hechos ocurridos en 2014 durante el plan ‘La
salida’, la cláusula democrática del Mercosur hace exclusiva referencia a alteraciones del orden democrático en los países4.
Posiblemente, por ello no planteó en Paraguay el tema de la expulsión de Venezuela del bloque, retirándolo luego de la cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que acudió la vicepresidenta Michetti, con un notorio bajo perfil. Tampoco mencionó a Venezuela durante su primer
discurso ante el Congreso, a pesar de que aludió al resto de los miembros plenos
del Mercosur5.

Davos como contrapunto en la política exterior del nuevo Gobierno
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Macri viajó a Davos junto al excandidato presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa6. Fue la primera participación, en más de una década, de
un Presidente argentino en el Foro Económico Mundial. Macri se unió, de esa
forma, a los expresidentes Carlos Menem, Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde, tres exponentes de diversos Gobiernos neoliberales de la Argentina que
colaboraron con organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario
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Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y, además, trabajaron íntimamente
vinculados a ellos.7
Tras la llegada al poder de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se frenaron este
tipo de participaciones y se fortaleció el rol de la Argentina en las diversas instancias regionales existentes: Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Mercado
Común del Sur (Mercosur), Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) y
la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Además –en contraposición a lo que se intentó mostrar mediáticamente8–, la Argentina construyó importantes relaciones exteriores: afianzó la relación con Rusia, China y el bloque
de los BRICS, y reforzó su protagónico papel en el G77+China, espacio de 133
países dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un documento del Grupo Consenso (2015), titulado: “Seremos afuera lo que seamos adentro”, indica que antes de la campaña electoral ya se preveía un giro
importante en materia de política exterior en el caso de que Macri ganara. El
texto menciona que la Argentina debe volver a las “relaciones tradicionales” con
EE.UU. y la UE, y sugiere una flexibilización desde el Mercosur hacía la Alianza
del Pacífico, punto que fue planteado por el propio Macri en Paraguay9.
Sin embargo, en el documento hay omisiones importantes, relacionadas con la
política exterior del kirchnerismo. No existen menciones, ni negativas ni positivas, hacia Unasur y Celac; tampoco se encuentran valoraciones en relación al
bloque BRICS, uno de los más influyentes del escenario internacional, desde su
creación en el año 2009.
En Davos, la agenda de Macri tuvo dos ejes principales: primero, reuniones con
directores de multinacionales como Coca-Cola, Exxon, Microsoft y Renault;
segundo, encuentros con el Vicepresidente de EE.UU. (Joe Biden), el Primer
Ministro del Reino Unido (David Cameron), y el Premier de Israel (Benjamín
Netanyahu). Algunos de los ‘acuerdos’ que se anunciaron ya habían sido tratados
con la Presidenta Cristina Fernández. Por ejemplo, el caso más concreto es el de
Renault, siendo Macri quien refrendara los USD 600 millones que la automotriz
ya había acordado con su sucesora.
Así, se evidencia un intento de realineamiento de plano en relación a los “pedidos” de Washington, con un propósito principal: que Argentina sea el ariete de
un viraje del Mercosur hacia el bloque de la Alianza del Pacífico, sumándose al
TPP, diseñado por EE.UU. y Japón, para contrarrestar la influencia china en el
mundo (García, 2014).
De acuerdo a trascendidos periodísticos, la reunión de Biden con Macri tuvo
al TPP como principal punto, visto y considerando que es uno de los objetivos
más firmes de Washington en cuanto a su política exterior a corto plazo10. Acá
hay otro elemento para analizar: la visita de Obama a la Argentina, el 23 y 24 de
marzo de 2016, donde se consolidó el ingreso del país al Acuerdo Transpacífico11.
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Unasur, Celac y BRICS frente al TPP
El TPP es un acuerdo que sirve para que China no discuta las reglas del comercio
internacional, lo cual fue reconocido por Obama en un discurso, cuando anunció:
“no dejaremos a países como China escribir las reglas de la economía global.
Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos
estadounidenses, estableciendo altos estándares para la protección de los trabajadores y preservando nuestro medio ambiente” (Russia Today, 2015).
Estas negociaciones contradicen el enfoque que la Argentina tuvo hacia Pekín
en los últimos años. ¿Cómo podría fomentar una ‘alianza’ anti China el país
que firmó, en 2015, una Asociación Estratégica Integral con la segunda economía del mundo? En esta pregunta anida buena parte del esquizofrénico mapa de
las relaciones internacionales actuales. China expresa las contradicciones de la
nueva política exterior del macrismo, tanto como EE.UU. configura un ‘nuevo
horizonte’.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante un acto público realizado
en 2015, le pidió al exPresidente brasilero Luiz Inácio Lula Da Silva que sea el
‘embajador’ del ingreso de la Argentina a los Brics. Además, desde el 2013, el
país sudamericano gestionó una posible entrada a los Brics, bloque que lanzó,
el año pasado, el Banco de Desarrollo: una alternativa al FMI. Kirchner también defendió que la Argentina cumpla un papel determinante en lo que llamó un
“nuevo mundo multipolar”, enfatizando la necesidad de avanzar en las relaciones
Sur-Sur. De hecho, los mayores logros diplomáticos de la Argentina en relación a
temas como Malvinas y fondos buitre se dieron en el marco del G77+China en la
Organización de Naciones Unidas12.
En el 2012, el BM (2013: 6) reconoció la importancia del veloz despliegue chino,
al expresar que “quizás la mega tendencia global más importante es el ascenso
de China. Ningún otro país está destinado a tener un impacto semejante en la
economía global en las próximas décadas. Aún si la tasa de crecimiento de China
se reduce, como se proyecta, reemplazará a los Estados Unidos como la mayor
economía del mundo en 2030”. Este dato muestra el potencial de vincularse con
Pekín, territorio que, a diferencia de Washington, no ha mostrado apego por interferir en los asuntos internos de los países con los cuales se relaciona13.
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Sin embargo, Macri ha comenzado su gestión obviando que los países emergentes
marcarán el rumbo de la economía internacional en las próximas décadas, aún a
expensas de crecer menos (el incremento del Producto Interno Bruto –PIB– chino
en 2015 fue 6,9%, cifra menor al 14% de años previos, pero superior al 2% de
EE.UU.). No obstante, al ser consultada respecto de los acuerdos que la Argentina firmó con Rusia y China en los últimos años, la Canciller Malcorra anunció:
“vamos a mirar los acuerdos, pero los vamos a mirar desde varios puntos de vista.
El primero es que estén en línea con las prioridades que ha establecido esta administración, con lo que la administración cree que tienen que ser los proyectos de
corto y mediano plazo. Eso es un pasa o no pasa”14.
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El ‘desplante’ de Macri a la cumbre de la Celac15 en Ecuador, bajo argumento
médico, ha sido considerado por diversos analistas como una señal en relación
a lo que será su política exterior en el futuro. Si bien la Vicepresidenta Gabriela
Michetti participó del cónclave, junto a la Canciller Malcorra, Macri fue el único
presidente conservador que no estuvo presente en la sede Néstor Kirchner. Por
lo tanto, hay una diferencia con Ollanta Humala, Juan Manuel Santos, Enrique
Peña Nieto, Jimmy Morales y Luis Guillermo Solís, quienes, a pesar de tener
una orientación ideológica bien diferente a la del bloque bolivariano, participan
activamente en las instancias integracionistas de la región.
La ausencia de Macri en la Celac tiene un antecedente: no se conocen sus opiniones previas sobre este organismo regional, ni sobre la Unasur, a diferencia de
sus opiniones favorables sobre la Alianza del Pacífico (AP). Macri aprecia a los
cuatro países de la AP, y no a los 33 de la Celac, porque la AP mantiene tratados
de libre comercio (TLC) con EE.UU., país que a su vez está vetado de participar
en la Celac, al igual que Canadá.
Asimismo, el rol de Michetti en la reunión de la Celac fue tímido, comparando
su intervención con las de la exPresidenta Cristina Fernández de Kirchner16. La
Vicepresidenta solamente dio su opinión respecto del controversial tema de Haití,
luego de las elecciones, recomendando que la Celac se plegara a la misión de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en el lugar –al contrario de lo que
plantearon los demás Presidentes, quienes sugirieron una misión particular, que
fue lo que finalmente terminó efectivizándose–. Igualmente, reconoció a la Celac
como un foro de deliberación regional, lo cual podrá ser un punto de partida para
evitar una retirada significativa de la Argentina de ese ámbito.

Malvinas y el Reino Unido: otro cambio radical en política exterior
Otro de los cambios significativos de la política exterior de Macri tiene que ver
con la situación de las Islas Malvinas. Bajo la consigna de “vamos a hablar de
todos los temas con el Reino Unido, incluido Malvinas”, se ha generado un solapamiento del histórico reclamo de soberanía sobre las islas, que fue amplificado
notoriamente durante los doce años de Gobiernos kirchneristas, los cuales situaron el tema como principal bandera en materia internacional.
El ‘cambio’ se verificó en la reunión que el Presidente argentino mantuvo con
David Cameron en Davos. Así, mientras Macri aludía a “una linda reunión” ante
los medios argentinos presentes, la prensa británica –a través de declaraciones del
portavoz de Downing Street–, afirmaba que Cameron había ratificado el deseo de
los isleños por seguir siendo británicos. El periódico Mirror (2016), asimismo,
informaba que el punto Malvinas había sido el último de la reunión, y que se
trataron, previamente, las ‘posibilidades’ que la liberalización comercial la cual
comienza a implementarse en la Argentina brinda a las empresas de Londres.
¿Mencionó Macri a la resolución 2065 de la ONU, la cual insta al Reino Unido
a dialogar con la Argentina en relación a la soberanía de las islas? No es posible
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saberlo, ya que no hubo un comunicado posterior de la Cancillería en relación a
los temas trabajados durante el encuentro. Sin embargo, hay que recordar que la
resolución 2065 no es un invento kirchnerista: existe hace 50 años y ha sido la
principal herramienta de la Argentina en el terreno de la diplomacia internacional, para llevar adelante el reclamo por la soberanía.
En relación con Malvinas hay un elemento más a considerar: uno de los principales bloques de apoyo, durante los últimos cinco años, fueron los BRICS. Los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, en sus encuentros con Cristina Fernández
en 2015, ratificaron las negociaciones argentinas con el Reino Unido, amparados
en la resolución 2065. ¿Cuál será la postura del bloque de países del G77+China,
que es mayoría dentro del organismo con 133 miembros, si el propio país demandante se muestra menos firme que antes17? En esa pregunta residen las inquietudes que, sobre el tema, se abren a continuación.
El escenario se complejiza aún más con un dato adicional: el Gobierno definió
quitarle el rango de Secretaría a la sección de Cancillería que se ocupa de Malvinas. Así, volvió a ser Subsecretaría, tal como se denominaba con antelación
al kirchnerismo. Esto no sólo refleja un cambio de índole burocrático, sino que
viene a remarcar que el tema en cuestión tomará menor relevancia en la práctica.

Conclusiones
Es importante establecer algunas conclusiones preliminares sobre las primeras
medidas del macrismo en política exterior:
a) Existe un abandono del eje América del Sur-BRICS-G77+China, el cual fue
privilegiado por el kirchnerismo como forma de inserción al mundo luego
del “No al Alca”, expresado en Mar del Plata, 2005. Se evidencia un realineamiento con EE.UU. y la UE como principales interlocutores del Gobierno de
Macri, cuya agenda política en Davos (Biden, Cameron y Netanyahu) expresa
dicha reorientación, sumada al acuerdo veloz con los ‘fondos buitre’ y a la
visita de Obama al país, en marzo de 2016. También entran en consideración,
en este punto, las visitas de Mateo Renzi (Italia) y Francois Hollande18 (Francia) a Buenos Aires, durante los primeros cien días de Gobierno de Macri,
como una muestra del primer plano en las relaciones con la UE.
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b) Aparece la idea de “desideologización de la política exterior”, pregonada
por la Canciller Malcorra. La misma equivale a llevarse de igual forma con
EE.UU. y China, sin entrar en conflicto con ninguno, como potencias que
disputan el escenario internacional. No obstante, verificando los pedidos de
Washington a Buenos Aires –en especial en términos económicos– será difícil conciliar ambos elementos. El ejemplo más concreto es el TPP: ¿mejoraría
la relación con Pekín ingresar a un acuerdo que excluye deliberadamente a
China? La respuesta parece evidente19.
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c) A partir del concepto de ‘no saturar’ con el tema de las Islas Malvinas, ha
aparecido una política diferente en relación al Reino Unido. Ubicarlo junto a
otros, sin darle prioridad, parece ser el ideal pregonado por Malcorra-Macri.
Sin embargo, durante el menemismo hubo una orientación similar que no
produjo más avances que los logrados durante los doce años de kirchnerismo. Se generó lo contrario: la política exterior de Menem ocasionó un freno
histórico a la demanda, desde el final de la guerra, en 1982. ¿Podrá Macri
llevar adelante una política que logre beneficios concretos, a diferencia del
menemismo?
d) ¿Cómo seguirá la vinculación de la Argentina con la región? Este punto también expresa un contundente cambio. El embate de Macri hacia Venezuela
expresa una posición más bien ideológica que, al momento de escribir estas
líneas, no han mostrado otros mandatarios conservadores como Peña Nieto
o el exPresidente Humala. El trasfondo conocido es el realineamiento hacia
el Pacífico. ¿Cuánto ganará y cuanto perderá la Argentina en esta transición?
¿El Mercosur resistirá ante la ‘flexibilidad’ exigida por Buenos Aires en su
horizonte de convergencia con la Alianza del Pacífico? En este punto hay que
remarcar las reuniones con Tabaré Vázquez, Dilma Rousseff y Horacio Cartes:
Argentina parece dispuesta a triangular con Uruguay, Brasil y Paraguay para
demostrar que visualiza en el Mercosur a una de las instancias privilegiadas.
Tomando en consideración lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿cuál será la
política del macrismo en relación a la Unasur, organismo del cual el primer secretario general fue argentino? Es conocido que la Unasur, que nació en el 2008, es
un espacio de integración regional que ha sido destacado por mandatarios de diversa extracción ideológica. El ejemplo más concreto es la restauración de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, durante el año 2010, que bajo
la Secretaría General de Néstor Kirchner, logró el encuentro de Hugo Chávez y
Juan Manuel Santos. También la sólida intervención de Unasur en la resolución
de diversos intentos de desestabilización: Bolivia (2008), Ecuador (2010) y Venezuela (2014). Hasta el momento, no se conoce ninguna declaración de Macri,
como Presidente, en torno a la Unasur. Tampoco hubo reuniones de la Canciller
Malcorra con el Secretario General del bloque, el exPresidente colombiano Ernesto Samper, a fin de conocer la agenda planteada.
e) Detrás del despliegue de las relaciones internacionales del macrismo hay una
idea central: la liberalización –implementada puertas adentro mediante despidos masivos en la esfera estatal– también debe ser efectuada en el plano
exterior, para que la economía del país se ‘encamine’ hacia los TLC. Los
riesgos de una apertura indiscriminada del comercio del país, a partir de la
consumación de acuerdos con las potencias, parecen evidentes. También queda claro que el nuevo Gobierno argentino no muestra reparos iniciales frente
a la posibilidad de endeudarse con los organismos multilaterales de crédito,
como queda demostrado tras el rápido acuerdo con los fondos buitre, que
incluye un endeudamiento de unos USD 15 mil millones en bonos.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 163–173

169

Línea Sur | Coyuntura

f) La fría relación con el Papa Francisco complejiza el intento de “volver al
mundo”20. Esto ha sorprendido a analistas internacionales de todos los continentes y podría condicionar al nuevo Gobierno. En el Vaticano, el Papa Francisco es argentino, peronista y partidario de la doctrina social de la Iglesia. Su
preocupación se inclina hacia el papel regulador del Estado en la economía
internacional, tal como se demuestra en la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium. El Papa Francisco se reunió en seis ocasiones con la exPresidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Y durante los primeros cien días del Gobierno de Macri, mostró una asombrosa frialdad, expresando que la administración actual pregona un ‘revanchismo’ con respecto al kirchnerismo, al
compararlo con el antiperonismo instaurado en 195521.
En estos seis puntos –y sus interrogantes– el macrismo jugará buena parte de
sus cartas en el plano internacional. Algo es evidente: Argentina ha cambiado su
orientación global, buscando distanciarse –al menos parcialmente– de un conjunto de países emergentes con los que se había vinculado en los últimos doce años.
El tiempo será el juez del cambio que ya comienza a implementarse con notoria
velocidad. Sin embargo, tal como dice el propio Papa Francisco, los antecedentes
bien pueden demostrar los nocivos resultados que, en términos generales, han
provocado este tipo de políticas en las mayorías populares (empobrecidas) de los
países que más firmemente han avanzado hacia el librecambismo22.
Referencias
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1. Los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que varían de acuerdo a cada legislación nacional, son emitidos por el Poder Ejecutivo y tienen carácter de ley aún sin
pasar por el Poder Legislativo. Una vez promulgados, de todas formas, el Congreso puede analizarlos y decidir si mantiene su vigencia o no. Estos DNU permiten
que el Gobierno tome decisiones urgentes, con procedimientos rápidos y sin pérdida
de tiempo, amparado por la Constitución. Para los partidos políticos opositores, sin
embargo, este tipo de resoluciones suelen implicar un abuso de poder por parte del
partido dominante, que evita los mecanismos creados para debatir.
2. Sobre la extracción de los nuevos funcionarios de la administración de Macri, ver:
Flacso y Cifra, 2016. Según ese informe, un 70% de los principales cuadros de gestión de la Alianza Cambiemos proviene de representaciones directas o indirectas del
capital (JP Morgan, HSBC, Shell, LAN, entre otras).
3. No han existido choques diplomáticos entre la Argentina y Venezuela desde que el
kirchnerismo arribó a la Casa Rosada en el 2003 y estableció una alianza importante
con el país caribeño, la cual se consolidó en el 2005, cuando Kirchner y Chávez,
junto a Lula da Silva, fueron los promotores principales del ‘No al ALCA’ en Mar del
Plata, durante la IV Cumbre de las Américas. Con la llegada de Macri al gobierno, el
10 de enero de 2015, se produjo un evidente deterioro de la relación.
4. Las elecciones realizadas el 6 de diciembre de 2015 en Venezuela, con el triunfo de
la MUD, oficializado velozmente por el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional
Electoral (CNE), demuestran la plena vigencia de la democracia en aquel país. Observadores internacionales evidenciaron aquello durante su desempeño en Caracas,
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incluidos representantes de la derecha continental, como los exPresidentes Lacalle
(Uruguay), Pastrana (Colombia), Quiroga (Bolivia) y Chinchilla (Costa Rica).
De acuerdo con información de la Casa Blanca, el tema de los derechos humanos en
América Latina fue uno de los ejes de la reunión que Macri sostuvo con Obama. En
ese plano, no hay que descartar que Venezuela ocupe un rol central de esa charla.
Sergio Massa (San Martín, prov. de Buenos Aires, 1972): es uno de los dirigentes
políticos jóvenes más reconocido de los últimos años en Argentina. Abogado y funcionario público, fundador del Frente Renovador. Disidente del kirchnerismo, en la
actualidad es Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, representando a
su partido político; ganó con un 43,92% en las elecciones de 2013. Se desempeñó
como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina (2008) y director ejecutivo de la Anses (entre 2002 y 2007). Fue Intendente de Tigre, Provincia de Buenos
Aires, en 2007 y 2009. Fue reelegido para el mismo cargo en 2011.
Sobre las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito a la Argentina, es
importante revisar el documento “Argentina, el FMI y la crisis de la deuda” (Ministerio de Economía y Producción, 2004).
Algunos analistas internacionales, pero sobre todo determinados medios de comunicación hegemónicos en el país, comenzaron a instaurar la idea de ‘una Argentina aislada del mundo’; esto no se verificó, ya que aumentó la relación del país con diversos
polos de poder a escala internacional, principalmente del bloque Brics.
El documento plantea que “la dimensión bioceánica de una política exterior regional
puede plasmarse en una adecuada convergencia entre el Mercosur atlántico y la promisoria Alianza del Pacífico”. La adjetivación positiva sólo está presente en relación
al bloque compuesto por México, Colombia, Perú y Chile.
En este punto, resulta necesario mencionar que, independientemente de que sea el
demócrata Obama quien esté empujando este acuerdo global, los dos candidatos de
la contienda de su partido (Clinton y Sanders) se han opuesto públicamente al TPP.
Resta saber si mantendrán esa posición dura en caso de vencer la interna y llegar a la
Casa Blanca.
Además de las valoraciones económicas en el ingreso al TPP, relacionadas a la
asimetría entre las economías que allí pregonan el avance del librecambismo, se
destacan las restricciones de este acuerdo en relación a la libre expresión y la privacidad, en nombre del copyright. Sobre esto, es preciso revisar las filtraciones de
Wikileaks (s/f).
El tema de los ‘fondos buitre’ merece un párrafo aparte: Macri ganó las elecciones
con un discurso que manifestaba iba a ser duro en la negociación –sobre el tema se
expidió el Senador Pinero, quien incluso dijo que iban a tener la misma posición que
Axel Kicillof–. Sin embargo, tras la llegada a la Casa Rosada aceleró las negociaciones con Paul Singer, cerrando un acuerdo por el cual Argentina emitirá deuda por
unos 15 mil millones de dólares. Para la prensa internacional, se trató de una rendición del Estado argentino (The Wall Street Journal, 2016).
En su intento por avanzar en una normalización diplomática con Cuba, el propio
Obama reconoció que la política de EE.UU. con respecto a la isla había aislado a su
país de América Latina. Aquellas palabras esconden una crítica solapada a la forma
de injerencia de los EE.UU. en la región durante todo el siglo XX, lo que permitió
que, a inicios del XXI, se construyeran instancias novedosas de vinculación regional
como Unasur y Celac, de las cuales EE.UU. quedó totalmente relegado.
Entrevista de diversos medios gráficos con Susana Malcorra (El Sol, 2015).
IV Cumbre Celac.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 163–173

171

Línea Sur | Coyuntura

16. Posiblemente la más recordada, en términos de dar cuenta del ‘cambio de época’
regional que conllevaron los gobiernos pos-neoliberales sea su intervención en La
Habana, Cuba, en enero de 2014, durante la sesión plenaria de la II Cumbre de la
Celac (Kirchner, 2014).
17. La relación de la Argentina de Macri con la Rusia de Putin es otro de los grandes interrogantes de analistas internacionales y cabales conocedores de la política exterior
argentina actual. Si bien Putin, en una videoconferencia con Cristina de Kirchner, en
2015, manifestó su deseo de vincularse con quien resultara electo, durante los primeros cien días de Gobierno de Macri no hubo acercamiento entre ambas partes.
18. Es preciso mencionar que la visita de Hollande estaba prevista para inicios de 2015,
a fin de ser recibido por Cristina Fernández de Kirchner. La reunión fue postergada
tras el atentado a Charlie Hebdo.
19. Sobre este punto, resulta interesante la entrevista concedida al diario Perfil por el Embajador de China en Argentina, Yang Wanming. Allí se visualiza cierta incomodidad
de Pekín en relación a la óptica del gobierno sobre las represas que se construyen en
el sur (Perfil.com, 2016).
20. La idea de “volver al mundo” fue el caballito de batalla de Macri, durante la campaña, en relación al cambio en la política exterior. Sin embargo, su ideal se ve refutado
velozmente cuando el propio Santo Pontífice, nacido en la Argentina y con una influencia mundial innegable, pone paños fríos a la relación con el nuevo Ejecutivo de
su propio país.
21. Ver artículo: “El Papa está preocupado por el revanchismo hacia los sectores populares como en el 55” (Infonews, 2015).
22. Ver la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la cual Francisco realiza una
cuidadosa reflexión del momento económico y financiero internacional (Bergoglio,
2013).
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Paraísos fiscales y neoliberalismo:
entrevista a Axel Kicillof*
Rodrigo Jiménez y
Ramain Migus

El fenómeno reciente de la financiarización del sistema económico es responsable del desacoplamiento entre la economía financiera y productiva. La primera
está dominada por la especulación de activos, permite el movimiento –a través
de las fronteras– de ingentes cantidades de capital, sin generar valor en el lugar
dónde se origina la riqueza. La segunda es la economía real, aquella que produce
valor en el ámbito local mediante la elaboración de bienes, por lo cual se la considera el motor del desarrollo.
La economía capitalista financiera se ha convertido en un cáncer para todas las
sociedades, en particular para los países en vías de desarrollo. Cuando se envía
capitales –para evadir impuestos– a la denominada ‘banca en las sombras’, y a la
vez se habla de proteger los derechos humanos, se incurre en una grave contradicción. Mediante la creación de subterfugios fiscales, los cuales permiten almacenar capitales que salen sin ser percibidos por el fisco, se priva de recursos al
Estado. Éstos podrían ser invertidos en políticas públicas que garanticen servicios
básicos como: alimentación, salud, educación, entre otros.
La siguiente entrevista con Axel Kicillof, explora la problemática de los paraísos fiscales para los países de desarrollo intermedio, durante la etapa financiera
actual en la que se encuentra el capitalismo, la cual contiene riesgos endémicos
para el sistema de acumulación. Estos riesgos generan crisis que terminan siendo
pagadas con recursos de los países periféricos. Según Kicillof, los países del Sur
Global, por ejemplo Ecuador y Argentina, son los principales afectados por los
atropellos del sistema económico. Por lo tanto, la región necesita idear mecanismos locales para contrarrestar la evasión de impuestos, aunque la meta final sea
generar “una arquitectura financiera internacional más justa”.

* Excatedrático de economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exMinistro de economía
durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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Pregunta: Se podría decir que las Legislaciones de excepción favorecen a las
multinacionales, en los ámbitos del anonimato y la evasión de impuestos. Por
ejemplo, si una multinacional quiere hacer trabajar a niños, y la legislación de
su país no lo permite, existen otros países con leyes más laxas, donde puede
hacerlo. Lo que se debe observar, en el problema de los paraísos fiscales, es que
están arraigados en la dinámica actual del capitalismo neoliberal, sobre todo en el
ámbito financiero de régimen de acumulación flexible, por lo tanto ¿luchar contra
los paraísos fiscales es luchar contra este sistema neoliberal?
Axel Kicillof: Yo creo que los paraísos fiscales son los bajos fondos, el submundo
del sistema financiero internacional. En este sentido, a mí me gusta empezar hablando en primera persona, por la experiencia que tuve cuando era Viceministro
de economía de Argentina, como Ministro en los organismos multilaterales de
crédito, y por las diversas reuniones en que participé con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), pero también en la OCLE, el G20… Toda esta época estuvo signada
por las secuelas de la crisis financiera internacional, que se inició en el año 2008
en Wall Street, tras la caída de Lehman Brothers; en septiembre de ese año hizo
explosión la burbuja de las hipotecas subprime norteamericanas. Sin entrar en
detalles técnicos, es importante recordarlo porque, cuando estalló la crisis, se dijo
que sólo era una crisis financiera norteamericana, es decir, que supuestamente no
tenía que ver ni con los mundos productivos, del trabajo, industriales, ni con el
planeta en general. El problema se hallaba, teóricamente, en Estados Unidos (EE.
UU.) y abarcaba la parte financiera. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que
la crisis explotó porque faltaban, o eran insuficientes, las regulaciones del sistema financiero internacional y, además, de que se requería una nueva arquitectura
financiera internacional que regulara el accionar de los bancos privados y las
casas financieras del mundo porque si no, de otra manera, podían generarse esas
burbujas especulativas que terminarían detonando. Finalmente, no era sólo una
crisis financiera de EE.UU., sino que se transformó en una crisis del comercio,
la producción, el empleo…, la cual abarcó también a Europa y, desde hace poco,
a los países emergentes. Quedó claro que todo eso era falso y, sin embargo, se
armó una agenda para mejorar el sistema de control y regulación de la banca y el
sistema financiero internacional. De esa forma se buscaba evitar la crisis, porque
se entendía que el sistema financiero internacional tenía una inclinación hacia los
préstamos especulativos y los préstamos comunes (incluso a los países emergentes o a las regiones donde se podían conseguir muy altas ganancias a corto plazo),
retirándose luego de ocasionar un verdadero desastre. Este había sido el funcionamiento del sistema financiero desde las décadas de los 70 y 80, sobre todo cuando
terminó la crisis de deuda de los 80.
Pregunta: ¿Se cambiaron las reglas del sistema financiero internacional y, de ser
así, cómo se fue desarrollando dicho fenómeno?

180

A.K.: Se aprobaron los Acuerdos de Basilea 2 y 3, los cuales planteaban nuevas regulaciones –principalmente financieras– para los bancos comerciales de los
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países centrales. Dicho de otra manera, se trató de regular a los grandes centros
financieros como el HSBC Holdings plc, el Morgan Stanley, y a todos aquellos
bancos que hacían préstamos a las empresas privadas y a los países; aquellos que
siempre efectuaban maniobras, a expensas de los que menos tienen, con la intención de alcanzar altas rentabilidades.
Esta historia empezó en el 2008. En mi caso, concurrí a la última reunión, que se
llevó a cabo en Suiza, en el 2014, donde se declaró el fracaso absoluto de la nueva
regulación. Es decir, todo lo que se había hecho para regular el sistema financiero
internacional no sirvió. Es más, las autoridades del FMI dijeron que estábamos
de nuevo en el precipicio, y que después de ocho años nos encontrábamos en el
preludio de una crisis financiera más grande que la del 2008.
Pregunta: ¿De qué manera influyeron los paraísos fiscales y el shadow banking
system para que exista la posibilidad de una nueva crisis?
A.K.: Al concepto de shadow banking system se lo podría traducir como “la banca en las sombras”. Consiste en las modalidades de funcionamiento (incluidos los
paraísos fiscales) que adoptaron las instituciones financieras internacionales, para
eludir las nuevas normativas y regulaciones. Se descubrió que los grandes bancos
y actores financieros internacionales, habían puesto sus sedes en los paraísos fiscales y no en Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Alemania o EE.UU.
Los paraísos fiscales se encuentran, generalmente, en los Estados o Provincias
pequeños y pobres. Dichas regiones no tienen muchos ingresos por actividades
productivas genuinas, algunas de las cuales se dedican al turismo o la explotación
de recursos naturales, y otras a los negocios vinculados a los paraísos o guaridas
fiscales. Son pequeños gobiernos locales que, dentro de su normativa nacional,
disponen de un sistema de reglas que renuncia al cobro de impuestos de todo tipo
y también abdica de mantener cualquier clase de control sobre todas las empresas. Dicho de otra manera, cuando uno abre una empresa en Ecuador (en Argentina se llaman Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada, hay
diferentes códigos para la apertura de una empresa), inmediatamente tiene que
anunciar al país que lo ha hecho; a partir de ese momento, paga impuestos y el
Gobierno controla sus actividades. En vista de que la empresa está regida a pagar
impuestos, posee obligaciones impositivas, por lo que el Gobierno controla sus
libros, sus actas, su estructura de propiedad. También es forzada por el Estado
–para que éste le pueda cobrar impuestos– a declarar quiénes son sus dueños y
cuáles son las ventas que tiene.
Pregunta: Si el Estado no cobra impuestos, ¿la empresa tendría que explicar
qué actividades desarrolla, cuánto factura, cuánto cobra, cuánto vende, a quién le
compra, dónde tiene sus activos?
A.K.: De ninguna manera. En un paraíso fiscal no se cobran impuestos ni a las
ventas, ni a las ganancias, ni al valor agregado; no se cobran impuestos de ningún
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tipo. Las empresas se abren pagando una cuota (anual o mensual); si uno paga
esa cuota, por ejemplo USD 300, facture o venda USD 100 por año o USD 5 000
millones, tenga como propiedad un auto o un edificio de 70 pisos, paga la misma
cantidad y no tiene que declararla. Este accionar se ha convertido en un verdadero
vehículo para cometer delitos.
Pregunta: ¿Cuál es el proceso para que una empresa empiece a funcionar en un
paraíso fiscal?
A.K.: Supongamos que ahora mismo me prestan una computadora con acceso a
internet para abrir una empresa en un paraíso fiscal. Acto seguido, vengo a Quito
y me compro ese edificio que está ahí en frente, no a mi nombre sino a nombre de
mi empresa. A nadie le importa de donde salieron los fondos, ese edificio no es
propiedad mía, si no de Axel S.A., que podría estar radicada en Panamá, las Islas
Caimán… Entonces ¿qué pasa?, una propiedad real, genuina, pasa a pertenecer
a una figura jurídica ficticia. En las islas Caimán, lo único que me cobran son los
USD 300 anuales, sea dueño de una montaña o de medio Ecuador. Por lo tanto,
puedo esconder mis operaciones.
Pregunta: Esto se ha convertido en la famosa “actividad en la sombra”, ¿qué
pasó a medida que aumentaron los controles en EE.UU.?
A.K.: Con el objetivo de que no se replique la crisis del 2008, las empresas europeas, norteamericanas y de los países en vías de desarrollo, se empezaron a
radicar en paraísos fiscales para no pagar impuestos pero, sobre todo, para esconder sus fortunas, su origen, su evolución, y quiénes eran los propietarios de las
mismas. Hoy, por ejemplo, mi nombre no aparecería como dueño de un edificio
X, sino el de una empresa que creé en el extranjero. Entonces, el fisco ecuatoriano
no me detecta, y las autoridades del paraíso fiscal no me preguntan. Por lo tanto,
acabo de convertirme en un delincuente global. Por eso, es una fase superior, si
podemos llamarla así, de la evolución del sistema financiero internacional como
forma de expoliación de la fortuna, las riquezas y el trabajo de todos los países. Y
este no es un mal de Ecuador o la Argentina, es un mal y una preocupación de los
países desarrollados. Hace poco tiempo, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó unas nuevas reglas, a las que llamaron
“primero en entrar, primero en salir” (PEPS), las cuales tratan de impedir que se
escondan las ganancias y se evadan los impuestos en los países desarrollados.
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Pregunta: Se considera que, como parte del debate de los paraísos fiscales, existe
una gran externalidad negativa, además de la afectación al sistema financiero,
que es el hecho de que los paraísos fiscales empujan hacia una competencia hacia
abajo -lo que se conoce como- Downward Spiral Competition porque, finalmente,
los países que sí tienen normativas fiscales abiertas se sienten presionados para
llevar hacia la baja tipos impositivos a quien más rentas generan y con graves
consecuencias para la redistribución, el cual es el principio fundamental de los
impuestos, además de que la carga tributaria termina recayendo sobre la clase
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media. ¿Cómo podría ayudar el Pacto Ético que propone el Presidente Rafael
Correa, cómo lograría una oleada y una campaña de ética global beneficiarnos y
cómo debería la solidaridad empujar hacia este fin?
A.K.: Muchas veces hay un discurso desmedido por parte de algunos dirigentes
y del sistema político, pero también de las grandes multinacionales, porque ahora
los paraísos fiscales son un problema global. Yo creo que la única solución −
definitiva, de fondo y efectiva− necesita provenir del sistema financiero global
internacional; es una pelea planetaria. Esto es importante, porque si no se corre
el riesgo que vos marcabas: como un país no cobra impuestos, entonces los países que sí cobran impuestos se ven en un dilema porque el otro país no coopera,
no colabora, esconde y hace su propio negocio. El país que sí tiene un sistema
impositivo sólido, transparente, solidario y redistributivo, se topa con que, si los
paraísos fiscales son muy efectivos, buena parte de su sistema empresarial se va
a desplazar hacia los paraísos fiscales, por lo cual pierde una buena parte de su
base imponible.
Pregunta: ¿Cuáles son las soluciones?
A.K.: Si no se logran evitar los paraísos fiscales, para combatirlos se podría reducir los impuestos en los países de origen… Sin embargo, el resultado final sería
que los sistemas impositivos progresivos y distributivos se acabarían a escala
internacional. Este es, efectivamente, un gran peligro. En la Argentina, por ejemplo, el nuevo Gobierno de Mauricio Macri está haciendo un blanqueo de capitales, el cual parte de la premisa de que el dinero que se ha ido al exterior nunca será
localizado, aunque se lo busque; con esta práctica nunca se va a poder castigar a
los que se llevaron las divisas al exterior. La excepción, probablemente, sean los
papeles de Panamá, donde, debido a una falla del sistema, se filtraron las listas
de los propietarios, quienes empezaron a tener miedo. Si no fuera por esto, los
millonarios, los ricos y los que están mejor posicionados, seguirían teniendo el
mismo incentivo para radicar sus empresas en los paraísos fiscales. Y aunque sólo
nos podemos enterar de su comportamiento a través de fallas informáticas, existe
una manera de hackear la información. Gracias a la experiencia de los papeles de
Panamá, podemos decirles a nuestras clases más privilegiadas, y a las empresas
internacionales, que los vamos a buscar e intentaremos castigarlos, porque es un
delito lo que hacen. Ahora bien, los políticos no deben mantener una doble moral;
si los que dicen que hay que distribuir el ingreso, que el Estado es una herramienta para que haya un derrame de los que más tienen hacia los que menos, los
políticos están impelidos a dar el ejemplo. No pueden esconderse en los paraísos
fiscales y después predicar que buscan la igualdad, la mejor distribución del ingreso y la justicia distributiva. Hay que empezar con los políticos, pero también
por las empresas que manejan programas de responsabilidad social empresarial,
y hacen beneficencia con una parte mínima, miserable, de sus grandes ganancias.
Pregunta: El sistema de las multinacionales es complejo por causa de la deslocalización de las cadenas productivas: tienden a autonomizar sus filiales, facLínea Sur 11 • 2016 • pp. 179–184
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turarse entre ellos, o en algunos casos de esquizofrenia hasta demandarse entre
ellos. Pero todas las filiales siguen respondiendo a un consejo de administración
centralizado. ¿No podríamos imaginar que una organización internacional pueda
fiscalizar estas multinacionales sobre el balance consolidado de su casa matriz y
no los balances de cada una de las filiales, para repartir luego el dinero recaudado
según un mecanismo que tenga en cuenta las infraestructuras utilizadas, las fuerzas de trabajo utilizadas, las actividades en los Estados respectivos?
A.K.: Vuelvo a la primera pregunta. Creo que combatir a los paraísos fiscales y
a los fondos buitre no es una medida anticapitalista. Lo que pasa es que el capitalismo, en su etapa actual de financiarización, ha entrado en una contradicción
frente a sus propios términos, a través de la forma más descarnada del neoliberalismo. El sistema, descontroladamente inclinado a la especulación financiera, es
tal vez más anticapitalista que los propios movimientos anticapitalistas, porque
ha puesto en riesgo el movimiento normal de la acumulación de capital en los
términos capitalistas. Si les damos a las empresas capitalistas, por ejemplo a las
multinacionales, más rentabilidad −mediante la especulación financiera− que a
los negocios vinculados con la producción real y con la industria, el resultado va
a ser que el capital se convierta en capital ficticio y la acumulación entre en un
estado de riesgo permanente. Uno de los grandes males del sistema financiero
es su fragilidad; por eventos a veces inesperados o inexplicables todo el castillo
de naipes se derrumba. El sistema financiero depende de la confianza, de las expectativas hacia todos los factores que, incluso el propio Keynes −al que no se le
puede acusar de anticapitalista− había identificado como un enorme peligro para
las formas modernas de la economía capitalista mundial.
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Centrándome en la última anterior, pienso que tratar de combatir localmente estos
problemas internacionales es loable, por lo menos hasta que se genere una nueva
arquitectura financiera internacional más justa, lógica, robusta y menos riesgosa.
Hasta que no ocurra eso vamos a tener que atacar los peligros desde las economías nacionales, para que no se lleven nuestras riquezas. Necesitamos probar
todos los instrumentos, pero la única solución va a ser la global, y por lo tanto es
muy importante que Estados como Ecuador, la Argentina y los países emergentes
trabajen incansablemente, porque son las principales víctimas. Hay que poner
un reflector sobre lo que es más dañino para nuestras economías y países, para
que las inequidades estén más presentes en la agenda. No es que piense que el
narcotráfico no sea un gran problema para la región, pero creo que hemos perdido
mucho más por los paraísos fiscales o los fondos buitres que por el narcotráfico.
Al narcotráfico hay que combatirlo con las herramientas adecuadas, pero no podemos olvidarnos de estas grandes pandemias internacionales que ocasionan desgracia a nuestros pueblos y que nunca nos van permitir desarrollarnos. Hay que
fijarse en todo el esfuerzo que hacen nuestros países y sociedades para prosperar,
crecer, acumular, llegar al bienestar, mejorar sus condiciones de vida, alcanzar
mejores salarios e infraestructura… Y aunque muchos de nuestros avances se
vayan por la canaleta de los paraísos fiscales, un hecho que resulta inconcebible,
contamos con algo que es invalorable en este tipo de luchas: la verdad.
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Origen de la influencia: ¿Chile, un Estado expansionista?
Desde la perspectiva de la historia de las relaciones internacionales establecidas
por Duroselle y Reunovin (2000), la idea de las fuerzas profundas de un país es
la que marca el desarrollo de la acción política del Estado, considerado como el
actor principal en las relaciones internacionales. En lo específico, estas fuerzas
se definen por factores políticos internos, como la capacidad militar; por factores
materiales, como el desarrollo económico, geográfico y social; factores espirituales, como el “sentimiento nacional” y su valorización por parte de la ciudadanía;
y discursos nacionalistas. Estos hechos, en conjunto, constituyen el poder del Estado, el cual se proyecta hacia el exterior (2000: 242), y se expresan en términos
de la aplicación del poder de un Estado: “la aptitud de imponer su voluntad fuera
de los límites de su soberanía” (2000: 325).
A su vez, esta configuración se expresa en el ámbito internacional, a partir del
desarrollo de políticas en la región y la comunidad internacional, donde se manifiesta la voluntad política en la vinculación entre los Estados, permitiendo establecer directrices de mediano plazo, donde se manifieste la idea de la identidad
internacional del Estado, tal como lo plantea Celso Lafer (1991). Chile modificó
su actuación en el escenario regional, especialmente los nexos en el Pacífico sudamericano, como consecuencia de la guerra que lo enfrentó a la alianza de Perú
y Bolivia.
En concordancia con lo mencionado, la guerra del Pacífico, librada entre 1879 y
1884, se convirtió en uno de los hitos de la historia política, económica y militar
del Cono Sur en el último cuarto del siglo XIX. Esta guerra tuvo repercusiones
en el tiempo, como lo avala la profusa bibliografía que existe sobre el tema, desde
los tiempos de la confrontación, hasta nuestros días. La situación chilena, tras
* Este artículo es producto de la investigación asociada al Proyecto Fondecyt de Inicio N°11130693,
(2013-2016), “El factor Ecuador en las relaciones vecinales chileno-peruanas en el Pacífico Sudamericano: Una aproximación desde la historia. 1880-1910”, donde el autor es el investigador
responsable.
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el término de la guerra, fue diferente al período previo, ya que la victoria de sus
armas le permitió conquistar nuevos territorios, incorporar riquezas y, a la vez,
reforzar la imagen nacional. El Estado chileno se transformó, como señala Juan
Pérez Gil (1999), en “una potencia regional”.
Los países derrotados en el conflicto se debatían entre la reorganización y la recuperación económica nacional, especialmente en el caso peruano. El país tuvo
grandes cambios –como lo han señalado algunos de sus principales historiadores–; por ejemplo la ocupación de buena parte de su territorio, la merma territorial, el perjuicio económico y la humillación nacional. Bolivia no presentó una
alteración mayor frente a la derrota, debido al nexo débil, en los territorios de
Antofagasta, que existía entre las autoridades y la élite económica y política.
Es necesario agregar que el diseño de la política exterior de postguerra en Chile
se fue construyendo en el momento, lo que implicó una serie de errores y contratiempos que se reflejaron en el corto, mediano y largo plazo (llegando incluso
hasta la actualidad). En efecto, la acción del Estado chileno tenía una debilidad
estructural: la falta de experiencia, en el plano internacional, demostrada en los
acuerdos que finalizaron la acción armada. Esta situación dista de algunas teorías,
erigidas a lo largo del siglo XX, que provenían de los EE.UU. y fueron replicadas
en América Latina. Dichas teorías defendían que Chile, a lo largo de su historia
independiente y, en especial, tras el término de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), buscó transformarse en una potencia regional
y, para ello, se habría preparado tanto desde la perspectiva militar, como política.
En efecto, desde los trabajos de Henry Evans (1927), pasando por Frederick Pike
(1963) y Robert N. Burr (1967), en la década de los sesenta, hasta el más contemporáneo trabajo de William Sater (1990), se ha empleado como argumento el
deseo chileno de ser un Estado poderoso en la región.
Sin embargo, la realidad política, económica y militar de Chile entre 1840 a 1879,
dista bastante de la hipótesis de que este país estaba desarrollando una política
imperialista o, al menos, expansionista en el Cono sudamericano. Desde la perspectiva interna, el país se mantuvo regido por la Constitución de 1833, pero no
quedó exento de las coyunturas de inestabilidad en 1851 y 1859; ambos procesos
tuvieron algún grado de apoyo y, en su mayoría, se conformaron desde las provincias (Portales, 2010: 39-79). Su principal efecto se relaciona con el tránsito de un
Gobierno conservador a uno liberal. En las décadas del 40 y del 50, la economía
chilena pasó por dos importantes momentos asociados a las materias primas: la explotación minera y la producción de trigo. Ambos períodos de bonanza fueron intensos pero breves, luego de lo cual se inició un descenso de los ingresos fiscales.
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Las transformaciones políticas de la década de 1860, movilizaron la política
interna hacia visiones más liberales, de inspiración francesa y tuvieron eco en el
comportamiento internacional. En efecto, se inició un acercamiento a los países
de la región, especialmente ante la arremetida de la corona española, que derivó
en la convocatoria y desarrollo del Congreso Panamericano de Lima, de 1865.
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Durante el acto se estimuló una política de rechazo a la potencia ibérica, que
culminó en la declaración de guerra por parte de Chile a España, con fatales
consecuencias para el país latinoamericano (Barros, 1990: 253). El ataque de
la Escuadra española al puerto indefenso de Valparaíso, significó la pérdida de
la principal plaza comercial y financiera de Chile, además de la destrucción de
su marina mercante. El efecto principal para la economía fue que en los años
siguientes, y hasta los inicios de la guerra del Pacífico, el Estado chileno trató de
recuperar su capacidad financiera, lo cual resultaba muy complejo, debido a la
crisis de los precios de las materias primas, en 1870 (Miller, 2008: 167).
Cabe señalar que el ejército, desde 1839 y hasta el inicio de la guerra del Pacífico,
requería, como fuerza permanente, un promedio de tres mil plazas que en más de
una ocasión no se cubrían. También existían las denominadas “guardias cívicas”:
reservistas que nominalmente podían alcanzar los cincuenta mil hombres; sin
embargo, en la práctica estaban compuestos por una población civil que carecía
de instrucción militar y armamento, y cuyas instrucciones se fueron dilatando
con el tiempo (Arancibia, 2007: 181-185).
En sus inicios, la guerra del Pacífico no fue popular debido a que dentro de la
administración había dos tendencias: un ala más bien pacifista, encabezada por
el Presidente de la República, Aníbal Pinto, y la otra, propulsora de seguir el camino de la guerra, en donde figuraron Ministros como Belisario Prats y algunos
congresistas. La población no estaba muy al tanto del proceso, y existía un distanciamiento ante los llamados a incorporarse a las filas del ejército en campaña.
Es posible apreciar, en la bibliografía más contemporánea, la existencia de los
enganches obligados en los pueblos donde se generaban reclutamientos forzados,
incorporando a todo tipo de personas, incluso forajidos y presos (Méndez, 2004:
20). El 21 de mayo de 1879, fue el principal catalizador del espíritu patriótico, a
raíz de los combates navales que se produjeron ese día en las costas de Iquique,
donde por una parte se enfrentaron el Monitor peruano “Huáscar” contra la corbeta “Esmeralda” y, poco más al sur, la fragata “Independencia”, frente a la goleta
chilena “Covadonga”. Los resultados de esta confrontación, convertidos en relatos heroicos, se diseminaron a lo largo del territorio, impulsados por la acción de
los publicistas de la guerra, siendo el más relevante Benjamín Vicuña Mackenna.
Así se reivindicó la idea de la nación en armas, propia del siglo XIX, mediante
la movilización de más de ochenta mil individuos a lo largo del proceso bélico,
aunque no todos participaron en las acciones militares.
La armada estaba en una situación deplorable. La academia naval existía sólo nominalmente, ya que sus oficiales y suboficiales estudiaron en el plantel formador
del Ejército chileno durante casi toda la década de los 40 (Ministerio de Guerra
y Marina, 1849: 7). Su primera generación era propiedad de esta academia y, en
la guerra del Pacífico, fue conocida como el “curso de los héroes”, porque varios
de esos oficiales tuvieron una participación destacada. Además, la armada tenía
sólo una nave de guerra: el vapor “Chile”; debilidad que se corroboró durante
la guerra con España, entre 1865 y 1866. El conflicto tuvo varias consecuencias
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negativas para el país, como: la destrucción de Valparaíso, su puerto, y toda su
marina mercante nacional. Los ataques fueron presenciados, aunque no impedidos, por las naves de las principales potencias europeas de la época. Este accionar
sobre un puerto civil indefenso, propició la crítica de la misma España, pero no
se produjo ningún acto de indemnización por parte del país ibérico. Chile comprendió que necesitaba equipo que defendiera su territorio, por lo que encargó a
armadores ingleses la fabricación de dos naves blindadas. Años más tarde, por
necesidades económicas, fueron puestas a la venta por las autoridades de Santiago, demostrándose así que la idea de expandir territorios a partir de la acumulación de poder económico y militar era una aseveración sin fundamento.
La situación chilena, previa a la guerra del Pacífico, distó mucho de manifestar
una política exterior expansionista. Esto se evidencia porque el propio Presidente,
a comienzos de la guerra del Pacífico, se declaraba pacifista y, al igual que parte
de su gabinete, era un ferviente y reconocido americanista.

La guerra y la política exterior chilena en la región latinoamericana
La política chilena en Latinoamérica se enfocaba en mantener relaciones armoniosas. No obstante, en 1878 los vínculos chileno-argentinos se complejizaron
–aunque sus problemas iniciaron en 1856–, debido a una definición limítrofe irresoluble (Lacoste, 2003: 214-216). Esto, sumado a los intereses nacionales argentinos, es decir, la ocupación de la Patagonia, a través de la denominada “campaña
del desierto”, se transformó en una amenaza concreta al Estado chileno.
A raíz de esta disputa territorial, las autoridades chilenas dispusieron dos acciones inmediatas. Primero, buscaron un acuerdo que solucionara el problema
limítrofe entre ambos Estados. Segundo, levantaron información in situ de las
capacidades militares y navales de la Argentina, a sabiendas de que un potencial
fracaso generaría un escalamiento del conflicto territorial, desde lo diplomático
a lo armado.
A principios de 1879, la complejidad del tema territorial se mostró en su plenitud,
con la violación del tratado de 1874 por parte de Bolivia. Chile reaccionó ocupando y reivindicando el territorio de Antofagasta, según los antecedentes históricos
originados en la documentación de la época colonial. Perú envió una misión a
cargo de José Antonio Lavalle, con el ofrecimiento de establecer una negociación
entre las partes. Tras un mes de discusiones, Perú terminó por reconocer que tenía una alianza militar con Bolivia, y le declaró la guerra a los chilenos, un mes
después de que lo hiciera su aliado. Chile realizó su declaración formal el 5 de
abril de 1879.
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Esta situación implicó que la Cancillería chilena gestionara una serie de movimientos, enfocados en obtener apoyo internacional y el abastecimiento de pertrechos militares. Los países aliados efectuaron el mismo esfuerzo, tanto en Europa
como en EE.UU. y América Latina. En tal sentido, fue la diplomacia peruana la
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que logró mayores acercamientos con los países de la región, los cuales incluyeron conversaciones con el Gobierno estadounidense –debido a los intereses que
éstos mantenían por el territorio desde Tarapacá, especialmente en la zona del
Toco–. La presión del Departamento de Estado, bajo las órdenes de Jaime Blaine,
se mantuvo constante hasta 1882.
Los primeros apoyos para la causa aliada se generaron en la Argentina, como
parte del interés de ese país en mantener comprometido a Chile en el frente norte,
con la intención de presionar en los territorios australes. Fue un escenario muy
complejo para los chilenos, por lo menos si se producía un enfrentamiento armado con los tres Estados vecinos. Bajo esta lógica, las autoridades de la Cancillería
santiaguina se dedicaron a iniciar acercamientos con los países del Pacífico y el
Atlántico, enviando misiones a Ecuador y Brasil. Buscaban contrarrestar una estrategia comunicacional en contra de Chile, originada en los países aliados y que
incidiría en eventuales apoyos a su causa (Barros, 1990: 401-408).
Tanto los aliados como los chilenos trataron de cautivar la opinión regional para
obtener una declaración favorable. El apoyo podía ser económico y moral, o al
menos mostrar una neutralidad que bloqueara las posibles intenciones de la contraparte por acaparar elementos que favorecieran su entorno bélico. Una de las
situaciones emblemáticas de esta política fue la falsa creencia de que Chile utilizaría el apoyo de Brasil, si la Argentina se involucraba en el conflicto armado del
lado de los aliados Perú-bolivianos. Se trata de una tesis que, según investigaciones nuevas, ha resultado ser falsa, aunque fue de mucha utilidad para los intereses
chilenos (Villafañe, 2007: 133).
Para el Estado chileno, las relaciones internacionales dentro de Latinoamérica
eran mucho más difíciles que en Europa, donde logró el apoyo de Gran Bretaña
y Alemania. En América Latina ese apoyo fue más escaso. Existió la crítica de
Estados como Venezuela y Colombia, los cuales –a pesar de su neutralidad– se
manifestaron en contra del conflicto armado y sus motivaciones (Rubilar, 2012:
364-371). Ecuador se declaró neutral y envió una misión especial para acercar las
posiciones, esfuerzo que fue rechazado por todos los países beligerantes (AMRREE Ecuador, 1879).
Los éxitos militares chilenos, en las primeras campañas de la guerra, le permitieron diseñar una política exterior mucho más fuerte, en el sentido de imponer sus
intenciones a los países aliados, especialmente cuando las fuerzas chilenas ocuparon Lima y comenzaron la negociación para finalizar la contienda. No obstante,
ese fue un camino complejo, considerando que ya en 1880 se había intentado
un acercamiento para alcanzar la paz, que devino en un fracaso rotundo porque
Perú y Bolivia, lejos de aceptar los términos de la diplomacia chilena, buscaron
transformar a EE.UU. en el mediador oficial. La situación fue negada por la Cancillería chilena; como vencedor, el país impuso unas condiciones para finiquitar el
conflicto, que se hallaban en sintonía con la dinámica de la guerra decimonónica
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1881: 16).
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Los aliados, especialmente Perú, buscaron la participación estadounidense para
salvaguardar sus intereses territoriales tras los rápidos avances de las firmas militares chilenas, lo cual se concretó luego de la derrota aliada en Campo de la
Alianza, el 26 de mayo de 1880 (Mellafe, 2013: 68). El peso político ocasionó
que el ejército boliviano se retirara del teatro de operaciones y no volviera a
participar en las hostilidades, dejando que todo el peso militar, y también político-estratégico, recayera en su aliado. Desde Santiago –luego de las fallidas
negociaciones impulsadas por los diplomáticos estadounidenses– se decidió que
la guerra tenía que ser llevada a Lima para concluir el proceso bélico, derrotando completamente al adversario y así imponer los términos de la paz. En enero
de 1881, después de las batallas de Chorrillos y Miraflores, para una gran parte
de la población chilena, e incluso para sectores políticos, la guerra finalizó. El
problema fue que, con la ocupación chilena de la capital peruana, desapareció el
Estado centralizado de ese país, quedando descompuesto en tres grupos (Francisco García Calderón, en La Magdalena; Lizardo Montero, en Arequipa; y, Andrés
Cáceres, en la zona de la “breña” o serranía), los cuales se adjudicaron ser los
representantes del Gobierno central.
El proceso de negociación se entrampó, ya que en la práctica ninguna de las facciones estaba en la capacidad de firmar un acuerdo definitivo con los militares
chilenos, más aún cuando en la zona de la serranía se inició la resistencia encabezada por Andrés Cáceres, quien se ocupó de hostilizar a las tropas chilenas de la
sierra, entre mediados de 1881 y hasta el 10 de julio de 1883, siendo una amenaza
latente en la posibilidad de atacar Lima, lo que obligó al almirante Patricio Lynch,
a cargo de la ocupación, a enviar tropas para derrotarlo. Esta misión fue compleja, por la falta de conocimiento del territorio, las enfermedades y la constante
agresión a las columnas chilenas, por parte de las fuerzas irregulares. Durante un
tiempo, las acciones de las Montoneras de Cáceres lograron aumentar la presión
frente a las tropas chilenas, incluso con algunos triunfos como el combate del
poblado de Concepción, en julio de 1882.
Paralelamente, el gobernador político del norte peruano, Miguel Iglesias, lanzaba
su “proclama de Montán”, un mes más tarde, convocando a cesar las hostilidades
para finalizar la guerra y terminar con la ocupación del territorio y poder iniciar la
reconstrucción del país (Guerrero, 1975:68-69). Esta declaración no fue aceptada
por Cáceres, acusando a Iglesias de colaboracionista y de continuar las acciones
de guerrilla. Finalmente, la resistencia peruana fue derrotada en Huamachuco,
por parte del coronel chileno Alejandro Gorostiaga. Cáceres escapó del lugar
para, finalmente, reconocer la derrota. Años más tarde regresaría a Lima para
transformarse en presidente de su país.
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Chile emprendió acciones paralelas para terminar el conflicto armado. Se estableció una administración provisoria en Lima, bajo las órdenes de Patricio Lynch
(Tapia V., 2013: 45), mientras se desarrollaban acciones militares destinadas a
derrotar a las fuerzas que se organizaban en la serranía. También, se comenzó a
discutir un acuerdo de paz con la principal fuerza política –que representaría a la
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 185–198

Poder de Chile en el Pacífico Sur: relaciones con Perú y Ecuador a fines del siglo XIX | Claudio Tapia Figueroa

mayor parte de los peruanos–; la misma, en un momento inicial de la ocupación,
fue comandada por Francisco García Calderón y, luego, por Miguel Iglesias.
Cuando se derrotó definitivamente a las montoneras del general Andrés Cáceres,
en Huamachuco (10 de julio de 1883), se pudo firmar la paz entre ambos países.
En Bolivia, los trámites para refrendar un pacto de tregua indefinida demoraron
un año. En efecto, el tratado de Ancón, firmado en octubre de 1883, restableció
la paz entre Perú y Chile; éste último incorporó definitivamente a su soberanía
el territorio de Tarapacá y, según lo establecido en su artículo 3°, los territorios
de Tacna y Arica, por un plazo de diez años, tras lo cual un plebiscito en la zona
decidiría qué país debía quedarse con esa provincia. El artículo mencionado, se
transformó en el principal escollo para la normalización de las relaciones bilaterales, porque Chile mantuvo hasta finales de siglo una política orientada a acercarse a Bolivia, empleando para ello la posibilidad de transferirle esos territorios.
No obstante, a partir de 1900, inició una política de chilenización que se mantuvo
hasta 1929, cuando finalmente se optó por la división territorial. Tacna regresó a
Perú y Arica se incorporó definitivamente a Chile.

Postguerra en el Pacífico: la construcción de la política de poder
Una vez que la guerra terminó, el proceso más complejo para Latinoamérica fue
intentar recomponer las relaciones entre sus Estados. Con la convicción de ser
una potencia militar y económica, Chile se marginó de la reconstitución de las
relaciones dentro de la región.
Además de los roces que afectaron las relaciones con las autoridades peruanas en
los primeros años de postguerra, estuvieron los perjuicios para los civiles por la
confrontación armada. Los ecuatorianos que fueron afectados –en Antofagasta,
Iquique y Lima–, iniciaron sus pedidos de indemnización ante las autoridades
chilenas (AMRREE Ecuador, 1884: 16). El resultado no fue el esperado, ya que a
diferencia de los ciudadanos de las potencias europeas, para los latinoamericanos
la situación fue sumamente burocrática, debiendo esperar, en algunos casos, más
de dos décadas para obtener resultados (AMRREE Ecuador, 1892).
Los primeros años, tras el término de la guerra del Pacífico, Chile aplicó una
política de poder, donde trató de imponer sus convicciones, especialmente en el
Pacífico sudamericano. Esto resulta notorio en la presión que sufrió frente a los
EE.UU. por la situación de Panamá, la cual propició que los chilenos enviaran
el Crucero “Esmeralda” a las costas colombianas, en 1885 (Rubilar, 2004:172173).
Mientras eso acontecía en el Pacífico, en el Atlántico, la rivalidad con la Argentina aumentaba (Lacoste, 2003: 310-313), desatándose una campaña por la
adquisición de material bélico, que derivó en una costosa y descontrolada carrera armamentista chileno-argentina, que sólo benefició a los mercaderes de Gran
Bretaña, el Imperio alemán e Italia.
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En la última década del siglo XIX, la situación regional y la necesidad de establecer un mayor vínculo con los países de la región, se evidenció en la estrategia
política de las autoridades chilenas. Después de enfrentar la debacle interna de la
guerra civil de 1891, el Gobierno chileno asumió el peso de la presión estadounidense tras el caso del USS Baltimore (Bravo, 2002). Dicha situación se sumó
a las demás presiones regionales y derivó en una acción internacional chilena
orientada a buscar acercamientos con sus vecinos, los cuales tenían una política a
favor de EE.UU., pero también a favor de Perú y la Argentina. Los acercamientos
hacia Ecuador, Paraguay y los países centroamericanos pasaron a ser, lentamente,
más relevantes en la política exterior de Chile.
En Ecuador, hacia 1895, se intensificó el intercambio comercial a partir de reuniones para estimular el intercambio entre productores chilenos y ecuatorianos.
Al unísono, Chile quiso vender uno de sus buques de guerra a Ecuador, aunque la
nave terminó siendo vendida a Japón. Este hecho terminó con la caída del último
Gobierno de Luis Cordero Crespo y la arremetida de los liberales encabezados
por Eloy Alfaro, antiguo caudillo militar que se hizo cargo del país, iniciando
una profunda transformación interna en la que Chile tuvo una participación clave
(Ayala, 1994).
Perú, tras una serie de guerras intestinas, sentó las bases –desde 1895– de su reconstrucción política interna. Además, su relación con Chile tuvo relevancia en
el contexto del cumplimiento del artículo 3° del Tratado de Ancón, el cual inició
una serie de comunicaciones y posturas que se proyectaron durante las primeras
décadas del siglo XX.
Si se considera su escenario vecinal, el proceso de modernización desarrollado
en Chile desde el triunfo en la guerra fue una parte importante de la construcción
de su política exterior. El Imperio alemán también influyó en la transformación
militar chilena (Quiroga-Maldonado, 1988: 37-44), sobre todo en el ámbito educativo, lo cual derivó en la renovación del modelo de enseñanza en las escuelas
del país. Por otra parte, la armada nacional se mantuvo bajo la impronta de Gran
Bretaña, donde la modernización se produjo más bien en el ámbito de la tecnología bélica, otorgándole a la fuerza naval chilena unas capacidades de desplazamiento y fuego incomparables en la región, al menos por algunos años.
La última década del siglo XIX significó para Latinoamérica un período de fuertes presiones en las relaciones vecinales. Además de la situación pendiente entre Chile y Perú, estaba la problemática ecuatoriano-peruana por la delimitación
fronteriza en el Amazonas (Nuñez, 1997: 132-138), los conflictos en Panamá y,
también, entre Perú y Colombia. Todo esto bajo la presión progresiva de los intereses estadounidenses.
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La estrategia política chilena pasó de intentar imponer su voluntad en la región
–mediante el poder militar– hacia la búsqueda de acercamientos con los países
que le pudieran apoyar en sus causas; es decir: mantener el tema de Perú en
ascuas hasta no definir la situación de Tacna y Arica (fuese entregando dichos
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territorios a Bolivia como parte de la denominada política boliviana, o manteniéndolos bajo control chileno hasta que las condiciones en las que se debía
realizar el plebiscito fueran más favorables). Al mismo tiempo, Chile requería
contrarrestar la presión estadounidense que se estaba haciendo cada vez más
fuerte, luego de la Conferencia Panamericana de 1890 (AMRREE Chile, 1890).

Los efectos: las relaciones de Chile con Perú y Ecuador
El año 1895 fue clave para las relaciones entre los tres Estados del Pacífico sudamericano. Ese año, Chile consolidaba una posición de poder tras la guerra civil,
mediante los aportes de la economía salitrera a las arcas fiscales, que le permitieron desplegar una campaña armamentista frente a un Gobierno argentino que
hacía lo mismo. Mientras tanto, Perú se encontraba en un proceso complejo en
su política interna, ya que hacia fines de 1894 se levantó una revuelta encabezada
por Nicolás de Piérola, con la finalidad de tomar el poder e iniciar un proceso de
reconstruir el país. Para fines de marzo del año siguiente, Piérola, tras una encarnizada acción militar, logró derrotar a las tropas del general Cáceres (Basadre,
1998: 2225). Con su triunfo, se dio paso a una etapa marcada por la construcción
de un proyecto nacional modernizador, amparado en el apoyo de los grupos aristocráticos (Klarén, 2004: 255-259).
En ese mismo año se había cumplido el plazo que había estipulado el Tratado de
Ancón, por lo que –como parte de este proceso de regeneración interna del Perú–
se inició el reclamo ante el gobierno chileno para dar cumplimiento al plebiscito
de Tacna y Arica y así determinar qué país debía quedarse con esos territorios.
La situación contradecía el acuerdo chileno-boliviano, de ese mismo año, en el
que el Estado chileno se comprometió a transferir esos territorios a Bolivia, en el
caso de ganarlos en la elección.
El incidente generado por la negociación del buque de guerra “Esmeralda” a
Ecuador, y que terminó siendo trasferido a Japón, no tuvo mayores repercusiones
en Chile (AMRREE Chile, 1895). No obstante, este proceso conocido como la
‘venta de la bandera’ (Barrera-Agarwal, 2015), se transformó en un nuevo y mayor problema para la agotada política interna del presidente Cordero, incidente
que derivó en el proceso revolucionario que propició la llegada de Eloy Alfaro
al poder. En su primera magistratura, Alfaro inició un proceso de modernización
bajo el amparo liberal. Asimismo, las relaciones ecuatoriano-peruanas pasaban
por momentos tensos. A las acusaciones de apoyar los alzamientos internos se
sumó otra sobre los escasos avances en la definición de los límites entre los Estados. Pese a los esfuerzos diplomáticos, la discusión resultó infructuosa.
La administración de Alfaro se transformó, en muy poco tiempo, en una de las
principales aliadas de Chile, si se considera la profundización de las relaciones
comerciales que se plantearon en 1898, a través de un gran acuerdo comercial
(Alfaro, 1898: 6). A la vez, se produjo la dependencia de Ecuador a la formación
militar y naval de Chile, que se consagró con la inserción de estudiantes ecuatoLínea Sur 11 • 2016 • pp. 185–198
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rianos en los planteles formadores de oficiales en Chile (Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador, 1898: 9), y con la transferencia de tecnología militar y
naval, como fue el caso del buque Marañón (AMRREE Ecuador, 1905).
A principios del siglo XX, la nueva convocatoria estadounidense a una Conferencia Panamericana permitió la profundización de las relaciones chileno-ecuatorianas. Por ejemplo, Chile –con el apoyo de algunos países entre los que se destacó
Ecuador– logró bloquear la iniciativa de EE.UU., que pretendía que una parte de
la región interviniera en los procesos de discusión por su propia cuenta, con la
idea de ser mediadores para alcanzar una resolución equitativa entre las partes.
Esto se gestó en un momento en que las relaciones chileno-peruanas se complejizaban por el inicio del proceso de “chilenización o desperuanización” de Tacna y
Arica, hecho que se fue complicando con el paso de los años y que, hacia el final
de la década, había generado la ruptura de relaciones bilaterales.
Según el historiador Juan Miguel Bákula (2002: 510), este período tuvo una gran
complejidad para Perú, debido a las trabas que Chile impuso en el escenario regional con sus intentos de arbitraje, a la vez que ayudó a otros vecinos de Perú
(Bákula, 2002: 510). Paralelamente, la relación ecuatoriano-peruana tampoco estaba en buen término, y la cercanía de los paravecinos era una voz de alarma para
las autoridades limeñas, más aún cuando Chile consolidó su influencia sobre las
Fuerzas Armadas ecuatorianas mediante dos misiones: una del ejército y otra de
la marina, las cuales serían responsables de consolidar el proceso de modernización militar (AMRREE Ecuador, 1903).
En los años siguientes, los problemas territoriales ecuatoriano-peruano y peruano-chileno marcaron la pauta de la política exterior en el Pacífico suramericano,
ya que la tensión chileno-argentina había finalizado tras la firma de los Pactos de
Mayo de 1902 que, en la práctica, limitaban la competencia de armamentos, especialmente la capacidad naval, y un tratado general de arbitraje, con la finalidad
de evitar escalar en un conflicto, buscando a través de la mediación de una tercera potencia, una solución a eventuales problemáticas entre ambos Estados. Esto
ocasionó que Chile se concentrara en la consolidación de su proceso en Tacna y
Arica, a la vez que mantenía intensas relaciones con Ecuador. Para el país equinoccial, el proceso de mediación entregado al Comisario Regio español –como
mecanismo de resolución fronterizo– no implicaba abandonar la confrontación
con Perú, en mayor medida debido a que Chile, su aliado natural, tenía problemas
que lo llevaron a la ruptura de relaciones, justo en un momento en el que se podía
alcanzar una potencial resolución del árbitro español. El escenario, entonces, era
favorable para una alianza militar paravecinal contra Perú y para resolver, definitivamente, los dos frentes.
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Sin embargo, para las autoridades políticas chilenas, la guerra con Perú no era
una posibilidad, ya que se estaba consolidando una posición más relevante: el
acercamiento entre Chile, Argentina y Brasil, los cuales se consagraron como los
referentes en Latinoamérica y, por lo tanto, asumieron la responsabilidad de manLínea Sur 11 • 2016 • pp. 185–198
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tener la paz regional en función de la influencia de su política exterior (AMRREE
Ecuador, 1910).
En 1910, Chile se focalizó en el mantenimiento de la paz entre ecuatorianos y
peruanos, sin dejar de lado su apoyo a Ecuador, pero clarificando que debían
buscarse caminos de negociación, y no de enfrentamiento, entre ambos Estados
(Tapia, 2011: 169).

Comentarios finales
La política exterior de un Estado es la manifestación de los intereses nacionales,
que se expresan en acciones concretas dentro de un escenario internacional. La
posición de Chile, tras el término de la guerra del Pacífico, definió una acción
externa basada en una política de poder, a través de su capacidad militar y económica, la cual, con el paso del tiempo, se adecuó a una política de persuasión e
influencia en los asuntos regionales. Por lo tanto, la consideración de que Chile
había definido una política expansionista en la década de 1840 es errónea, bajo la
revisión de sus características internas propias: la acción política y económica y
el componente de fuerza militar como herramienta de imposición de poder.
No obstante, debido a la guerra, Chile buscó imponer su voluntad política en el
Pacífico sudamericano, defendiendo su interés nacional, lo que implicó que parte
de los países de la región consideraran peligrosa su actitud.
Las relaciones de Chile con Perú pasaron a segundo plano, para transformarse,
hacia 1895, en un proceso relevante gracias a los alcances en los acuerdos de
Ancón. Estos propiciaron que Perú buscara cumplir sus compromisos, frente a un
Estado chileno que aún estaba convencido de una política proboliviana. Dentro
de la mencionada política, la transferencia de territorio era la posibilidad de establecer una separación fronteriza con Perú, a la vez de acercar Bolivia a Chile.
Esta estrategia se agotó en 1900. Al mismo tiempo, Ecuador, que en 1895 había
enfrentado una crisis política –cuyo resultado fue el ascenso de un Gobierno liberal–, inició dos procesos relevantes en su posición externa: el primero, la consolidación de la alianza con Chile en términos políticos, económicos y culturales; y
el segundo, el intento de resolver su propia situación limítrofe con Perú. Ambos
procesos tenían como denominador común la proximidad política con Chile y las
posibles repercusiones. Cuando la tensión ecuatoriano-peruana se profundizó,
el Estado chileno mantuvo su influencia sobre Ecuador, mientras consolidaba su
posición en el Cono Sur y sus intereses frente a Perú.
Finalmente, cabe señalar que el Estado chileno cumplió con su objetivo de ser un
referente en las relaciones internacionales latinoamericanas, al menos en este período, en consideración a su política de participación en los foros multilaterales,
como las Conferencias Panamericanas, resolviendo sus problemas con Argentina
y sumándose a este país, y a Brasil, para conformar el ABC, que sería un intento
de mantener las problemáticas vecinales sometidas a la colaboración y arbitrio de
potencias de la región.
Línea Sur 11 • 2016 • pp. 185–198
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Es necesario mencionar que la escasa experiencia en diplomacia se debe, en parte,
a que el Ministerio de Relaciones Exteriores había sido creado en 1871, a lo que se
suma que la mayor parte de los representantes diplomáticos chilenos, en esa época,
eran políticos pertenecientes al partido gobernante o, en su defecto, algunos intelectuales que dominaban el francés y/o que poseían algunos contactos en Europa.
Más antecedentes se pueden encontrar en Mario Barros Van Buren, El Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Los combates navales del 21 de mayo de 1879, fueron un hito relevante en la guerra
del Pacífico. Las dos naves menos útiles en combate se enfrentan a los baluartes
de la armada peruana. El Huáscar, luego de cañonear a la Esmeralda, la espolonea,
hundiéndola en su tercer golpe, pero en el primero, el capitán chileno Arturo Prat
intentó abordar la nave adversaria, muriendo en la cubierta. Tras ello, los marineros
de la Esmeralda no se rindieron, por lo que continuó el ataque hasta el desenlace
fatal. Por su parte, la Independencia trató de capturar a la nave Covadonga, huyendo
ésta por la costa logró que la nave peruana la persiguiera, encallando en requeríos de
Punta Gruesa la atacó posteriormente. El resultado dispar de la acción no impidió
que se viera la gesta de los “esmeraldinos” como un ejemplo a seguir, lo cual generó
importantes repercusiones simbólicas a lo largo del territorio nacional. Para más antecedentes, se recomienda la actualizada obra de Rafael Mellafe (2016). 21 de mayo
de 1879. Santiago: Legatum Editores.
Se debe señalar que para el período mencionado, la capacidad naval chilena se limitaba a dos naves: la corbeta Esmeralda, de fabricación estadounidense, y el vapor Chile,
que cumplía labores de buque-escuela, a la que además, se incorporará la “Virgen
de la Covadonga”, capturada a la marina española durante este conflicto armado. Al
respecto se recomienda la obra clásica de Carlos López Urrutia. Breve historia naval
de Chile. Santiago, Ed. Francisco de Aguirre, 1976. pp.71-76.
El caso Baltimore, corresponde a una dura disputa entre Chile y Estados Unidos que
escaló desde un asunto policial a uno diplomático con ribetes de crisis, a partir de una
riña entre marinos estadounidenses y chilenos a la salida de una cantina, derivó en un
incidente internacional que puso en riesgo las relaciones bilaterales.
El arbitraje español fue acordado entre los gobiernos de Ecuador y Perú hacia 1887.
Sin embargo, no logró convencer a las partes para lograr una definición de la frontera. Para el diplomático e historiador peruano, Juan Miguel Bakula, esta situación
se debía en parte a las relaciones peruano-chilenas. Esta situación se mantuvo hasta
1910, cuando el fallo estaba a punto de ser presentado, y que al no satisfaser las demandas de las partes, el árbitro español se inhibió, quedando el tema en fojas cero.
Juan Migual Bákula (2002) Perú: entre la realidad y la utopía. 180 años de política
Exterior. Lima, Fondo de Cultura Económica-Fundación Academia Diplomática del
Perú. Tomo II, pp.842-844.
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Cronología de las
Relaciones Internacionales*
Enero a abril de 2016
Camila Witt

Enero
14 de enero de 2016

22 de enero de 2016

Por cuarto año consecutivo, Ecuador
participó en la feria de vacaciones más
importante de los Países Bajos, la denominada Vakantiebeurs, la cual se
desarrolló en la ciudad de Utrecht, del
13 al 17 de enero. Bajo el eslogan “All
You Need Is Ecuador”, se promocionó las ventajas naturales con las que
cuenta el Ecuador, es decir la oferta turística de las cuatro regiones del país:
Amazonía, Costa, Andes y Galápagos;
destacando cultura, patrimonio, naturaleza, aventura, gastronomía, paisajes,
entre otros atractivos.

El exCanciller Ricardo Patiño, en una
rueda de prensa que se efectuó en
Quito, resaltó el rol de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en las relaciones extra
regionales. El Ministro Patiño señaló que durante el 2015, período en el
que Ecuador ocupó la Presidencia Pro
Tempore de la Celac, el país “propuso
un proyecto denominado Agenda 2020
que contempla la reducción de la pobreza y desigualdad; el incentivo a la
educación, la ciencia y la tecnología;
evitar el cambio climático, mejorar la
infraestructura y conectividad; y el financiamiento para el desarrollo”.

* Fotos por: Luis Astudillo y Carlos Pozo,
Dirección de Comunicación Social del
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
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27 de enero de 2016
Los Ministros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se comprometieron a seguir trabajando e
impulsando iniciativas que refuercen
aspectos estructurales del proceso de
integración. Por ello, el 27 de enero,
Manuel y su familia viajaron de España a Ecuador, como parte del Programa Retorno Asistido del Viceministerio de Movilidad Humana, encabezado
por el exVicemnistro, Xavier Lasso.
Una delegación del Consulado General
del Ecuador en Madrid acompañó a la
familia durante los momentos previos
a su partida, en el aeropuerto Adolfo
Suárez de Madrid-Barajas.

28 de enero de 2016
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la
Unasur mantuvieron una reunión en
la Mitad del Mundo (Quito), en la que
abordaron asuntos de interés regional,
económico, fronterizo, movilidad, infraestructura, salud, entre otros. Los
Ministros de la Unasur se comprometieron a seguir trabajando e impulsando iniciativas que refuercen aspectos
estructurales del proceso de integración.
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Febrero
16 de febrero de 2016
La ceremonia de apertura del año judicial 2016, de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, se realizó en
San José de Costa Rica. En el evento,
prestaron juramento los nuevos jueces,
entre los que se encontraba el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire. La ceremonia, que contó con la presencia del
Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, y del Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, tuvo como objetivo reflexionar
sobre el fortalecimiento de los derechos humanos, y la justicia internacional e interamericana.

22 de febrero de 2016
El Secretario Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, René Ramírez,
dialogó con los becarios ecuatorianos
en el Reino Unido. En el conversatorio,
realizado en el Consulado del Ecuador
en Londres, se trataron temas inherentes a la política de educación superior
y becas, y a los aportes de los estudiantes a la generación de conocimiento en
el país. El Secretario destacó la importancia de la educación superior en la
política pública del actual Gobierno
ecuatoriano, que se refleja en el aumento de la inversión realizada, que ha
pasado del 1% al 2% del PIB.

Enero a abril de 2016 | Carlos Agustín Maldonado

Marzo

22 de febrero de 2016
En la sede de la ONU en Nueva York,
el Consejero Fernando Luque Márquez, funcionario de carrera del Servicio Exterior de la Cancillería ecuatoriana, fue designado Presidente del
Grupo de Trabajo para el IV Período Extraordinario de Sesiones de la
Asamblea General, la cual se dedicará
al desarme. El Grupo se reunirá durante 2016 y 2017.
26 de febrero de 2016
El Delegado del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Paulo Meneses, representó a Ecuador en la Reunión Regional de África Hábitat III,
la cual se desarrolló entre el 24 y 26
de febrero de 2016, en el Centro Internacional de Conferencias de Abuja
(Nigeria). Lo acompañó el Embajador
del Ecuador en Nigeria, Leopoldo Rovayo. En la reunión se debatieron los
desafíos y cambios demográficos específicos en el marco regional o general, y se consideró que temas como las
industrias urbanas limitadas, las necesidades de infraestructura, la degradación ambiental y el cambio climático
eran algunas de las áreas principales
que necesitarían solucionarse para alcanzar un futuro urbano sostenible en
África.

10 de marzo de 2016
Ante más de 2000 personas congregadas en el teatro de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, se conoció la
Rendición de Cuentas de los Logros
de la Política Exterior alcanzados
desde el 2010. El evento contó con
la presencia del Canciller, Guillaume
Long; el Ministro de Defensa Ricardo
Patiño; la Presidenta de la Asamblea
Nacional, Gabriela Rivadeneira, entre
otras autoridades nacionales, locales,
miembros del cuerpo diplomático,
estudiantes y representantes de diferentes movimientos y organizaciones
sociales.

15 de marzo de 2016
La Cónsul General del Ecuador en
Milán, Narcisa Soria Valencia, y el
Alcalde de Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, suscribieron en ese Municipio un acuerdo de colaboración
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en apoyo a los menores ecuatorianos
residentes en dicha ciudad italiana que
han sido separados de sus familias. El
convenio prevé que el Gobierno del
Ecuador pueda brindar su apoyo a las
familias ecuatorianas a través de un
trabajo conjunto con la Alcaldía, promocionando actividades de información, prevención, orientación y seguimiento a los casos de los compatriotas
que enfrentan esta difícil circunstancia.

28 de marzo de 2016
El Canciller, Guillaume Long, y el
Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, trataron varios temas relacionados con la cooperación
internacional regional en Justicia Penal y Derechos Humanos. Durante
esta reunión, analizaron los avances
relacionados con la creación de una
Corte Penal de Unasur, propuesta que
presentó Ecuador y que, actualmente,
está en debate. La Corte tendría como
objetivo estrechar la cooperación y
coordinación internacional en el ámbito jurídico para combatir el crimen
transnacional organizado.
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30 de marzo de 2016
Durante una visita oficial a México,
el Canciller del Ecuador, Guillaume
Long, se refirió a los diálogos que
iniciará el Gobierno de Colombia
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tienen como fin poner
punto final a la guerra interna que
sufre Colombia. La primera ronda
será en Ecuador y el Ministro Long
calificó como “un orgullo ser la sede
de este diálogo público por nuestra
condición de país de paz, vecinos de
Colombia”. Además, señaló que se
tratará el conflicto armado en el contexto de Celac, declarada zona de paz.
“Es fundamental llegar a concretar ese
principio”, dijo.

Abril
9 de abril de 2016

En el marco del proceso preparatorio hacia la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano, Hábitat III, se

Enero a abril de 2016 | Carlos Agustín Maldonado

celebró en Pretoria, Sudáfrica, la reunión temática sobre Asentamientos
Informales, los días 7 y 8 de abril. La
Declaración adoptada en la reunión
será uno de los insumos para la redacción del borrador de la Nueva Agenda
Urbana que, después de un proceso de
negociación intergubernamental, será
adoptada en Quito en la Conferencia
Hábitat III, en octubre de 2016.

19 de abril de 2016
Tras el terremoto de 7,8 grados en la
escala de Richter, registrado en Ecuador el 16 de abril, decenas de países
manifestaron palabras de solidaridad
para los afectados; muchos han enviado equipos de apoyo, ayuda monetaria
o víveres y vituallas. Ecuador recibió
más de 900 rescatistas, entre bomberos, médicos y especialistas de 20 países. “Agradecemos todas las muestras
de solidaridad de países hermanos.
Varios países están enviando resca-

tistas, lo más urgente en este momento”, escribió en su cuenta de twitter
el Canciller del Ecuador, Guillaume
Long.

20 de abril de 2016
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) expresa su más sincera solidaridad y
condolencias al Gobierno y al pueblo
del Ecuador, tras el trágico terremoto que ha afectado, específicamente, a
las Provincias de Esmeraldas, Manabí
y Guayas. La Comunidad lamenta la
pérdida de vidas humanas y transmite sus más sinceras condolencias a los
familiares de las víctimas. Extiende
su solidaridad a las miles de personas
y familias afectadas, así como por los
daños materiales ocurridos a causa del
desastre natural. Asimismo, manifiesta su respaldo a los esfuerzos que el
Gobierno ecuatoriano ha emprendido
para el alivio y rehabilitación de las
zonas afectadas.
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El papel a base de la fibra de Caña de Azúcar es 100% ecológico. El empleo de la pulpa de
caña, materia residual que generalmente es desechada en el proceso de producción de azúcar,
se erige como una alternativa responsable, renovable en corto tiempo, reciclable, y es internacionalmente considerada como consecuente con el mantenimiento y preservación de nuestros
bosques y medio ambiente.
HOJAS INTERNAS: Papel con fibras 100% recicladas; PAPEL RECICLADO de 70g, con
certificaciones.

