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Mensaje del Canciller

En términos generales, y bajo el manto de una ‘solidaridad’ entre pueblos y
Gobiernos, la historia de la cooperación internacional (CI) ha implicado la renuncia
a los principios de soberanía estatal y de no intervención en los asuntos internos
de otros Estados. Es por esta razón que nosotros, ciudadanas y ciudadanos del Sur
Global, no podemos prescindir de un análisis crítico-constructivo de esta práctica.
La cooperación técnica y económica internacional se remonta a mediados del
siglo pasado. Financiado por los Estados Unidos (EE.UU.), el Plan Marshall para
la reconstrucción económica de Europa significó una cooperación condicionada,
en lo político y económico.
Después de la derrota del Tercer Reich, el comunismo soviético se convirtió en
el enemigo más temido por los EE.UU. La entrega de recursos a Gobiernos de
la Europa occidental, necesitados de financiamiento para reconstruir los desastres
humanos y de infraestructura dejados tras la Gran Guerra, implicaba una alianza
tácita con la democracia liberal. De igual manera, dicha ayuda comprometía
a los países receptores de fondos a abrir sus fronteras a los bienes y servicios
producidos del otro lado del Atlántico.
Con el paulatino proceso de independencia de África y Asia, las metrópolis
europeas adoptaron un esquema de cooperación parecido a aquel que en su
momento recibieron de los EE.UU: fondos para políticas preconcebidas por los
financistas, esta vez dirigidos a las excolonias europeas.
En América Latina, la Alianza para el Progreso fue un programa de cooperación
promovido por el Gobierno de los EE.UU., a principios de la década de los 60. Una
iniciativa que, en plena Guerra Fría, no se encontraba libre de cálculos políticos
por parte de Washington, en lo referente a cómo mantener su influencia política
en el hemisferio.

10

Desde el último tercio del siglo pasado hasta la fecha, el modelo neoliberal ha
entrado en boga en las sociedades civiles y en los centros mundiales donde se
toman las decisiones. Este fundamentalismo anti Estado, el que se presenta
como ideológicamente ‘neutral’, modificó en parte la lógica de la CI. Negando
la importancia de la acción pública, a la que a priori cataloga de ineficiente e
inequitativa, el neoliberalismo abrió la compuerta al fenómeno del oenegecismo.
Actualmente, algunos Estados y ONG del Norte cooperan con países del Sur,
en muchos casos imponiendo agendas políticas extra regionales. ¿Es posible una
cooperación internacional sin condicionamientos políticos?

Línea Sur | Mensaje del Canciller

Es en esta ‘encrucijada’ –entre la necesidad de financiamiento y el know-how
de ciertos países y el cuidado de nuestra soberanía– donde se ubica el dilema
entre ayuda condicionada o no ayuda, que el Ecuador de la Revolución Ciudadana
propuso una alternativa a la tradicional CI: la Cooperación Sur-Sur (CSS). La
edición número 12 de Línea Sur problematiza este y otros asuntos en torno a la
práctica de la cooperación internacional.
La CSS propuesta por nuestro Gobierno reivindica los principios de soberanía
estatal y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Al Ecuador
le guía la máxima de que el Gobierno al que ayuda representa la voluntad de su
soberano y, por ende, no corresponde decirle qué debe hacer con la asistencia, sea
ésta económica o técnica.
La solidaridad entre los pueblos y la idea del conocimiento como un bien público
constituyen los valores que motivan nuestra cooperación, así como nuestro
accionar en los mecanismos de integración regional (Unasur, Celac, ALBA).
Nuestra CSS está enfocada en compartir experiencias exitosas entre países, para
el beneficio de sus pueblos y sin la imposición de condiciones políticas.
Gracias a la recuperación y fortalecimiento del Estado por mandato constitucional
(2008), el Ecuador ha podido planificar su desarrollo a través de un Plan Nacional
para el Buen Vivir (PNBV), una hoja de ruta plurianual que contempla un modelo
de desarrollo endógeno y conectado con el mundo, así como articulado –de manera
racional– con la cooperación internacional. La CI (estatal y no gubernamental)
con el Ecuador ha sabido acoplarse a este nuevo modo organizado, soberano y
equitativo de gestionar los esfuerzos para el desarrollo del país.
La tragedia nacional causada por el terremoto del 16 de abril de 2016 está siendo
superada, gracias a un Estado que coordina acciones y que canaliza la cooperación
internacional de manera pertinente. El oportuno accionar del Estado ecuatoriano
frente a este desastre desmonta el dogma neoliberal según el cual el Estado, sea
para lo que fuere, simplemente “no lo hace bien”.
Las innovadoras políticas públicas de la Revolución Ciudadana han sido reconocidas por varias universidades de prestigio internacional y por Gobiernos de la
región y de otros continentes. Haití, Honduras y Guatemala han sido los primeros
beneficiarios de esta CSS, en los sectores de la salud, migración, infraestructura,
educación, tecnología y de la administración pública. Conocimientos que, por
otro lado, nos permitieron alcanzar las metas de desarrollo acordadas por la
Organización de las Naciones Unidas para el 2015.
En esta edición de Línea Sur, les invito a dialogar con nuestros autores sobre
cómo seguir mejorando las prácticas de la cooperación internacional para el
desarrollo de nuestros pueblos, salvaguardando, simultáneamente, la soberanía
de nuestras naciones.
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.

Turbamulta en naufragio
Luigi Stornaiolo
Acrílico sobre tela, 2007
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Crisis económica e integración

www.lineasur.gob.ec

Presentación del Dossier
La cooperación internacional: una cuestión
de corresponsabilidad y solidaridad
María Fernanda Maldonado*

En los últimos diez años, el análisis y gestión soberana de la cooperación
internacional (CI) ha cobrado relevancia en nuestro país, en razón de las
implicaciones y heterogeneidad de sus flujos, tendencias y actores. Más allá del
necesario aporte de recursos para la concreción de iniciativas específicas, la CI se
ha tornado en un instrumento de política exterior, en el contexto de las relaciones
internacionales.
En esta oportunidad, la edición de Línea Sur tiene por objeto exponer elementos
que permitan al lector analizar, desde una perspectiva crítica, el actual modelo
de CI en un escenario mundial, cambiante y dinámico. Desde el Sur se ha
priorizado la necesidad de construir un sistema basado en la corresponsabilidad,
la reciprocidad y el respeto mutuo: elementos claves para construir un nuevo
orden internacional.
En el Ecuador se ha apostado por un cambio en la concepción del actual modelo
de CI, para propiciar un espacio horizontal entre Estados, en cuanto a la toma de
decisiones en materia de política exterior, así como a la complementariedad de
acciones, respetando el derecho de los pueblos para autodeterminarse. A partir del
año 2008, bajo los lineamientos establecidos en la Constitución de la República y
el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), el Ecuador ha dado pasos firmes hacia
la construcción de un Sistema de Cooperación Internacional (SCI) sustentado en
las prioridades y los desafíos nacionales (Seteci, 2015: 20-21).
No obstante, resulta necesario contextualizar el tema de la CI, señalando su
vinculación con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y la posición del Ecuador
frente a ambos factores.
* Abogada por la Universidad del Azuay. Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la
Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo una especialización en Derechos
Humanos. Actualmente, se desempeña como Coordinadora General de Promooción y Gestión
Interinstitucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador.
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 17–26
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La AOD, históricamente, surgió en el escenario mundial mediante la transferencia
de recursos financieros y en especies, a finales del siglo XIX (1896), con la ayuda
alimentaria brindada por Estados Unidos (EE.UU.) a sus colonias. Asimismo,
el Gobierno británico, a través del Acta de Desarrollo Colonial de 1929
(Colonial Development Act of 1929), implantó la modalidad de cooperación
no reembolsable para proyectos de infraestructura (Moyo, 2010). Se puede
evidenciar cómo, en un inicio, la AOD se concibió con un corte asistencialista,
limitado por las interconexiones geopolíticas entre países con distintos niveles de
desarrollo económico.
De la misma manera, otros países europeos utilizaron este modelo asistencialista
de ayuda, con la finalidad de fortalecer los vínculos con sus colonias, a través de
su expansión económica y el control geopolítico. La concepción asistencialista ha
evolucionado en respuesta a los momentos históricos, por medio de los cuales la
ayuda ha ido adquiriendo la actual noción de cooperación al desarrollo.
Con la construcción de las instituciones de Bretton Woods en los años 40 (Moyo,
2010), se conformó un sistema monetario y financiero internacional liderado por
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo
de dichas Instituciones, en sus inicios, fue la reconstrucción de la economía en
el período de postguerras y la promoción de la cooperación económica a nivel
global, para superar los efectos que podían desestabilizar la economía mundial. El
enfoque demuestra la persistencia de una concepción asistencialista y economicista
de la ayuda, y la conexión de la cooperación para lograr estos intereses, puesto
que se trazaron modelos que llegaron a considerarse los objetivos principales de
las relaciones internacionales y de la política de los países, desde una perspectiva
liberal.
En una etapa posterior del desarrollo de la CI, se destaca la era del Plan Marshall
en los años 50 (Moyo, 2010). Este programa, diseñado por EE.UU., tuvo como
fin brindar ayuda económica a los países europeos después de la Segunda Guerra
Mundial. Además, incidió en la eliminación de las barreras comerciales, la
modernización de las industrias y limitó la expansión del comunismo en Europa.
Se reforzó así la idea de la cooperación entre países como una herramienta de
política exterior, que permitía a los donantes incidir sobre la política interna de
los receptores. Esto impulsaba modelos económicos propios de los primeros,
que no necesariamente se ajustaban a las necesidades o realidades de los países
receptores.
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Desde esta perspectiva, la cooperación económica entre los países fue
encaminándose hacia esferas regionales, decantando en la creación de diferentes
instituciones financieras multilaterales en la década de los 60 (Moyo, 2010)
–como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo
y el Banco de Desarrollo Asiático–. Dichas organizaciones gestionaban los
recursos económicos a manera de préstamos, con la finalidad de incidir en el
desarrollo económico de los países en sus regiones de acción. El desarrollo
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económico se presentó como el fin último de la cooperación entre los países
y a nivel multilateral. Además, se limitó a la noción de desarrollo de un país,
concebida como el incremento en los niveles de vida y riqueza de la población,
sin que se priorizasen aspectos como la escolaridad, el acceso de la población
a los servicios y disminución de las brechas de desigualdad. En este escenario,
se desencadenó un sobreendeudamiento de los países en vías de desarrollo, los
cuales accedían a los créditos ofertados por la banca multilateral para financiar
sus presupuestos.
Entretanto, las Organización de las Naciones Unidas (ONU) –en vista de la
necesidad de financiamiento no reeembolsable de muchos países con bajos niveles
de ingreso y de desarrollo económico– emitió una resolución por la cual cada
país avanzado incrementaría, progresivamente, sus flujos de lo que se conoce
en la actualidad como AOD, hasta que correspondiesen por lo menos al 0,7% de
su Producto Nacional Bruto (PNB). Así se sentó la base para que los países en
desarrollo recibieran flujos económicos y asistencia técnica (ONU, 2017).
Esta concepción se perpetuó hasta los años 80, cuando la AOD se transformó
en una herramienta de estabilización y ajuste estructural (Moyo, 2010) para los
países que habían incurrido en mora, a consecuencia del estallido de la crisis
de deuda externa. Las instituciones financieras, con sede en Washington D.C.,
plantearon una serie de medidas que se promovieron en los países endeudados,
conocidas como el Consenso de Washington. Su objetivo era equilibrar la balanza
de pagos de estos países, permitiendo el cumplimiento de sus obligaciones
crediticias.
Estas medidas, más allá de solventar las necesidades financieras específicas
de los países endeudados, limitaban la toma de decisiones macroeconómicas
de sus Gobiernos, lo que influyó en la perpetuación de un sistema económico
fomentado por estas instituciones financieras. Las medidas se construyeron como
una ‘receta’ que debía ser aplicada indistintamente, mientras que los países se
veían obligados a seguirla para paliar la inestabilidad económica, obviando sus
contextos geopolíticos, culturales y las necesidades de sus poblaciones.
Ya en el siglo XXI, en el marco de la ONU, se establecieron consensos para que la
ayuda, y en general los esfuerzos internos de los países, tuvieran como fin último
la consecución de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
2000-2015. La agenda fue actualizada y plasmada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para el período 2015-2030 (ONU, 2015). Este esfuerzo por
canalizar la ayuda hacia temas específicos, que abarcaran esferas más amplias que
la económica, constituye, hasta ahora, el marco de acción que, tanto países como
agencias de cooperación, sociedad civil y organismos multilaterales, deben seguir
a fin de priorizar la canalización de recursos. Cabe añadir que la actualización se
realizó debido a que, a pesar de los avances de los ODM, proseguía la inequidad
para las poblaciones más vulnerables.
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En lo que respecta a la institucionalidad de la CI, es necesario resaltar la creación
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que se fundó en 1961 a partir de la Organización Europea para la Cooperación
Económica (OEEC, por sus siglas en inglés). La OCDE, en un inicio, se conformó
con los países europeos miembros de la OECC más EE.UU., con el propósito de
promover el desarrollo económico y el comercio (OECD, 2016). La OCDE ha
acuñado la definición de AOD desde la perspectiva de los países miembros, que
son esencialmente países con economías de ingresos y niveles de desarrollo altos:
La AOD la constituyen los flujos monetarios que las agencias oficiales al
desarrollo, incluidos los Gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas,
destinan a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales y que en
cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a) tienen como principal
objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países
en desarrollo; y, b) son de carácter concesional y contienen un elemento de
donación de al menos el 25% (OCDE en Boni, 2010: 9).

Al interior de la OCDE, se implementó un Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
el cual da seguimiento y evalúa las políticas de desarrollo que implementan
los países que lo integran. También realiza análisis permanentes con respecto
a los programas de ayuda diseñados por cada país miembro, a fin de emitir
recomendaciones.
La OCDE concibe a la AOD como un instrumento para alcanzar el desarrollo,
entendido como crecimiento económico en función de la evolución del PNB.
En consecuencia, la OCDE y el CAD determinan el flujo de AOD según la
categorización de los países por su ingreso per cápita. La clasificación va desde
los países de bajos ingresos, los menos desarrollados, los de renta media-baja,
hasta los de renta media alta, donde se inscribe Ecuador. En cuanto al ámbito
regional, América Latina y el Caribe, desde esta visión, son predominantemente
de renta media. “Esto ha implicado que la asistencia oficial para el desarrollo
que recibe la región ha ido en franco descenso, tanto en términos relativos al
PNB regional como en comparación con otras regiones en desarrollo” (Cepal,
2012).
Los países del CAD figuran como los mayores donantes de AOD, en términos
relativos, en el período 2006-2015. Estos países contribuyeron con el 83,5% del
total de los fondos reportados como AOD a nivel internacional; por este motivo, son los mayores referentes en cuanto a prácticas en temas de desarrollo. Sin
embargo, es meritorio mencionar que el aporte no ha alcanzado la consigna de
llegar al 0,7% del PNB. Únicamente Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo,
Noruega, Reino Unido y Suecia reportaron haber alcanzado esta meta; las cifras
no incluyen los aportes de nuevos actores de la cooperación como China o
India.
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Cuadro No. 1
FLUJOS DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 2006-2015
Aid type

I. OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (I.A + I.B)

Unit
Donor

US Dollar, Millions, 2014
Year

i

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

All Donors, Total

139.462,16

131.066,64

147.190,91

147.540,02

154.582,82

159.061,34

152.642,08

167.457,25

178.580,64

182.988,24

1.560.572,10

DAC Countries, Total

122.106,50

112.841,17

125.750,33

127.594,72

134.497,12

133.170,03

128.118,79

135.223,07

137.439,05

146.538,22

1.303.279,00

12.002,06

12.208,90

12.900,45

13.611,14

13.336,18

17.158,71

18.434,82

16.072,97

16.451,10

16.162,62

148.338,95

5.353,60

6.016,57

8.540,13

6.334,17

6.749,52

8.732,60

6.088,47

16.161,21

24.690,49

20.287,40

Multilaterals, Total
Non-DAC Countries, Total
Other donor countries

..

..

..

..

..

..

..

..

..

108.954,15
..

Data extracted on 01 Mar 2017 18:26 UTC (GMT) from OECD.Stat

Fuente: OCDE (2016)

Los sectores de financiamiento más representativos a los que se han destinado
los recursos son los de infraestructura y servicios sociales, hecho que evidencia
que la concepción asistencialista con la que se originó la cooperación continúa
presente.
Cuadro No. 2
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE AOD 2006-2015

En lo que respecta a la intervención de Latinoamérica y el Caribe en la OCDE,
se destaca que Chile y México ya son miembros de la organización, pero no
del CAD. Por su parte, Colombia y Costa Rica están en proceso de adhesión.
Argentina, República Dominicana, Panamá y Uruguay son miembros del Centro
de Desarrollo de la OCDE. Otros países de la región colaboran con la OCDE,
a través de su participación en comités, redes de diálogo de políticas públicas
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 17–26
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y encuestas. Se observa que los países de la región, si bien han tenido acceso a
la OCDE en temas relacionados con el debate y la generación de conocimiento,
no han accedido a niveles de toma de decisiones, tal como ocurre en otros foros
multilaterales. Esto ha estimulado la necesidad de formar grupos paralelos, en los
que sí se priorice la utilización de mecanismos alternativos y paralelos a la AOD.
En el caso del Ecuador, la definición de AOD dista de aquella establecida por la
OCDE, ya que su normativa distingue entre los recursos financieros reembolsables
y los no reembolsables. En el país se registra como CI únicamente a los fondos
que alcanzan el 100% de concesionalidad, mientras que los fondos de carácter
reembolsable se perciben como endeudamiento público, el cual es priorizado en
función de los intereses y la planificación nacional.
El Ecuador ha determinado un sistema de CI basado en la corresponsabilidad
y la autonomía de los pueblos, a partir de la distinción de AOD y cooperación
no reembolsable. Su normativa entiende a la cooperación como un diálogo de
saberes en el que las partes interventoras aprenden mutuamente.
Para la consolidación de una gestión soberana de la CI se definieron prioridades
hacia las áreas de fortalecimiento de talento humano, conocimiento e innovación,
como aportes a las políticas públicas de transformación de la matriz productiva y
de erradicación de la pobreza, para dotar de una nueva identidad a la cooperación
ecuatoriana y fortalecer su rol en la política exterior.
Este marco de redefinición de la CI para el desarrollo involucra a todos los actores
de cooperación, oficial y no oficial. Con respecto a lo primero, es importante
para el Ecuador, además del giro conceptual, consolidar mecanismos como la
Cooperación Sur-Sur (CSS).
La CSS se inserta como una modalidad del sistema internacional de cooperación
al desarrollo (SICD), a mediados de la década de los cincuenta, en el marco
de la Conferencia de Bandung y la posterior creación del Movimiento de los
No Alineados (MNOAL) en 1961. Esto permitió el desarrollo de una serie de
transformaciones en el SICD, que dieron paso al surgimiento de nuevos actores y
al inicio de procesos de integración regional, como lo son la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac).
Dichos espacios regionales parten de la intensificación de intercambios de CSS
entre los países de América Latina y El Caribe (ALC), donde las dinámicas de
CSS son más acentuadas y articulan un discurso común, presentándose como
espacios de debate y diálogo político para concertar mecanismos que permitan
afrontar los problemas presentes en la región, mediante el intercambio de buenas
prácticas, conocimientos y experiencias.
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La política de CI del Ecuador se enmarca en el fortalecimiento y consolidación
del eje Sur-Sur. Por ello, la participación ecuatoriana en las dinámicas de CSS
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se han incrementado gradualmente, tanto en su rol de oferente como de receptor,
lo cual ha sido impulsado por la generación de políticas públicas implementadas
en la última década, en ámbitos como la gestión pública, la planificación, la
investigación y el desarrollo tecnológico. Estos factores han contribuido a que
dentro de la región se cuente con la suficiente experiencia para apoyar a los países
hermanos y permitir que el crecimiento regional sea aún más homogéneo.
La CSS posibilita una mayor flexibilidad para su negociación y ejecución, ya que
sus principios de horizontalidad, beneficio mutuo y no injerencia han propiciado
el establecimiento de relaciones sin condicionalidades entre los países.
La cooperación no oficial, principalmente de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) extranjeras, se articula con la cooperación oficial en diferentes niveles y a
través de distintos mecanismos establecidos por el Gobierno ecuatoriano. De esta
forma, la CI se ve como un esfuerzo integral y no como una acción aislada.
La alineación de la cooperación no oficial a las prioridades nacionales ha sido
promovida arduamente por el Estado ecuatoriano como un mensaje para la región
y el mundo, de soberanía y apropiación de su propio desarrollo económico. Se lo ha
realizado por medio de la intervención y los pronunciamientos de los Ministerios
rectores de las políticas sectoriales, los cuales buscan que las iniciativas de la
cooperación oficial coadyuven al fortalecimiento de las acciones estatales en los
territorios. Este mecanismo se ha instaurado, paulatinamente, en el ejercicio de
las ONG, con el afán de crear sinergias, minimizar la duplicidad de acciones en
el territorio y complementar, cada vez más, los esfuerzos de la política pública.
El Estado ecuatoriano ha volcado esfuerzos para generar una gestión eficiente
de la cooperación, con un enfoque endógeno que consolida la institucionalidad
pública y la gestión técnica, como mecanismos para canalizar los recursos de
cooperación a las prioridades nacionales. La cooperación no oficial con las
ONG extranjeras se lleva a cabo a través de convenios que buscan: garantizar la
efectividad de los resultados de las iniciativas de cooperación, la participación
de actores estratégicos de los territorios, la evaluación de resultados, la rendición
de cuentas, la sostenibilidad de las acciones y la transferencia de conocimientos.
En conclusión, el Ecuador ha logrado avances importantes en cuanto a
consolidar un sistema de CI corresponsable y solidario, a partir de un ejercicio
sistemático y periódico de alineación y apropiación, factores que garantizan la
complementariedad de esfuerzos y la transparencia de la información con fines
estratégicos, junto con la visualización de los aportes de la cooperación a nuestro
desarrollo.
En el presente Dossier se presentan siete artículos que plantean modalidades
alternativas de la cooperación internacional al desarrollo, manifestados en la CSS.
Los textos tratan sobre mecanismos de financiamiento de desarrollo derivados de
los esfuerzos latinoamericanos de integración y regionalización.
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El aporte de Vivares y Zapata, “Cooperación y Desarrollo en la integración
regional en América Latina: perspectivas y desafíos”, comprende una reflexión
crítica y pluralista de la cooperación y el desarrollo, basada en la perspectiva de la
dinámica de los procesos de integración regional. A la vez, presenta una revisión
crítica de la literatura sobre CI, integración y los procesos de regionalización y
regionalismo.
“¿Lograr la libertad? La influencia de los foros alternativos de cooperación
en Bolivia”, de los autores Carrión, Jima y Paradela, analiza los mecanismos
de financiamiento para el desarrollo en Bolivia, a través de una perspectiva
constructivista. Ofrece también un examen de los resultados de la cooperación
Norte-Sur (CNS), otorgada por las instituciones financieras internacionales (IFI)
y el surgimiento de organizaciones alternativas en el ámbito de la CSS. El artículo
presenta como alternativas de cooperación a las oportunidades de financiamiento
al desarrollo generadas en los mecanismos regionales.
El artículo de Andrés Chiriboga, “Cooperación multilateral, intereses
transnacionales y poderes locales en el fracaso privatizador del sector eléctrico
ecuatoriano”, tiene como objetivo realizar un análisis de los hitos institucionales
del país en cuanto a normativa y política pública relacionada con el intento
de privatización del sector eléctrico ecuatoriano, así como el rol de intereses
multilaterales en la consecución del mismo objetivo. El análisis se plantea desde
un enfoque institucional y su contenido se desarrolla desde la revisión teórica
que promueve la privatización, la cooperación multilateral (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional), reformas institucionales, rol de actores políticos
y sociales, locales y extranjeros. Un análisis político que plantea desafíos en
torno a estudios internacionales explicativos sobre la política en Ecuador y su
conjugación con intereses transnacionales.
“La cooperación Sur-Sur en salud: la experiencia de Unasur”, de las autoras Carina
Vance Mafla, Luana Bermúdez y Beatriz Nascimiento, presenta la experiencia
concreta de la Unasur y la creación de un Consejo de carácter técnico que trabaja
de manera directa en temas sanitarios, al igual que algunas iniciativas que se han
realizado en este marco, como modelos exitosos de CSS, en vista de que utilizan
el principio de horizontalidad como modelo de gestión de la misma.
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El artículo de Arturo Cabrera, “Diferencias entre la cooperación Norte y Sur en
inteligencia: apuntes sobre la definición de cooperación en inteligencia”, tiene
como objetivo aportar a la construcción teórica sobre ese tema. Presenta una crítica
a “los paradigmas existentes y persistentes”, realiza una revisión epistemológica,
analiza el vínculo de la cooperación en inteligencia con la seguridad y la
democratización de su función. Asimismo, propone categorías conceptuales para
entender mejor la inteligencia en el ámbito de las relaciones internacionales y
explica sus mecanismos en las dinámicas Norte-Sur y Sur-Sur. Es un vistazo
panorámico de los aportes explicativos de la cooperación en inteligencia a nivel
global y regional, así como los ejercicios prácticos en el ámbito.
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“El manejo de desastres naturales y la Cooperación Sur-Sur: gestión de la
asistencia humanitaria y el caso del terremoto de abril de 2016, en Ecuador” de
Tamayo y Velalcázar, versa sobre los mecanismos de CSS y los presenta como
alternativas en lo referente a la preparación y respuesta ante desastres. Muestra las
experiencias internacionales de la CSS en la gestión de riesgos, como referente
de la complementariedad de la CI, la CSS y la cooperación triangular. Se resalta
la importancia del rol de Ecuador como oferente y receptor de esta modalidad de
cooperación.
Finalmente, el artículo “La cooperación Sur-Sur para el desarrollo: ¿cambio de
paradigma o nueva dominación?”, identifica el papel imperante que tienen los
países emergentes en el establecimiento de las políticas planetarias de CID y
su rol en la construcción de nuevas categorías conceptuales para reformar las
relaciones entre los países del Sur y del Norte. Debrouwer y Silvère, sus autores,
estudian los casos de Venezuela y China en las últimas dos décadas, para resaltar
la necesidad de establecer, de manera conjunta, los objetivos de la CSS y una
plataforma unificada basada en una visión común del desarrollo económico.
Con estos aportes, de enfoque holístico y multidisciplinario, Línea Sur invita al
lector a dar un repaso sobre la historia de la Ayuda Oficial al Desarrollo, sus
definiciones, críticas y alternativas. La construcción de mecanismos propios
frente a los tradicionales; la cooperación internacional Sur-Sur como iniciativa
para disminuir las relaciones de dependencia y dotarla de mayor horizontalidad.
Son aportes desde Ecuador para la región y el mundo, en orden de reflexionar
sobre la cooperación internacional e invitar a la academia a repensarla.
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Cooperacion y desarrollo en la
integración regional en América Latina:
perspectivas y desafíos
Sandra Zapata y Ernesto Vivares

El estudio de la cooperación internacional para el desarrollo (CID) requiere una
reflexión crítica y pluralista que sitúe su análisis en el contexto de las profundas
transformaciones de la economía política internacional (EPI), la reconfiguración
de las dimensiones de poder, la diplomacia y la naturaleza de dichos cambios.
El presente texto intenta proveer algunas reflexiones que permitan un análisis
de la CID tomando en cuenta el contexto de un cambio histórico hemisférico
e internacional, caracterizado por el ascenso económico-político del Sudeste
Asiático y la compleja y conflictiva transformación del orden internacional.
El argumento se fundamenta en que una estrategia de cooperación para el
desarrollo de un país demanda una reflexión ecléctica en lo teórico, pluralista en lo
ideológico, realista respecto del orden multilateral, y focalizada en los factores de
cambio y mayores conflictos del orden mundial en cuánto al desarrollo. Esto trae
un doble desafío. Por una parte, no caer en la crítica insustancial a las instituciones
de la cooperación multilateral, sus reglas y sus burocracias como algo que debe
descartarse; y por otra, no caer en la fe ciega de considerar la superioridad técnica
y el trabajo apolítico de la cooperación multilateral, instaurada en un contexto
histórico específico.
Partiendo de la base de la tesis coxiana de que toda teoría tiende a promover un
orden existente o a entender el cambio, conflicto y desarrollo del mismo (Cox,
1981), se sostiene que el diseño de estrategias de cooperación para el desarrollo
demanda, en primer lugar, resolver el dilema de su misión estratégica o respuesta
a un orden mundial cambiante. Es decir, sumarse a un sistema creado para
responder a realidades pasadas o a uno que se base en responder los profundos
cambios de orden global, hemisférico y regional. El corolario de ello es que la
cooperación debe ser entendida en función de los desafíos de desarrollo, lo cual
implica subordinar lo técnico e institucional a lo estratégico, siendo una vía para
lograrlo la integración regional.
El artículo está dividido en tres apartados. Primero se analiza cómo ha sido
concebida la cooperación internacional desde la perspectiva de las Relaciones
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Internacionales y la EPI; después, se enfatiza en el cambio del orden internacional
como factor determinante para establecer una visión estratégica de la cooperación;
y, por último, se estudia la cooperación en el ámbito de la gobernanza regional
en el marco de procesos de integración regional. En la conclusión se realiza una
reflexión sobre los principales ejes expuestos de lo que se entiende que podrían
ser las bases de una economía política de la cooperación pluralista sudamericana.

Interpretaciones teóricas de la cooperación internacional (CI)
La interpretación de la cooperación internacional (CI), o ayuda exterior, exige
un ejercicio crítico que permita entender las perspectivas que han dominado
su comprensión a lo largo del tiempo. Esto con la finalidad de capturar sus
limitaciones y contrastar las visiones que dominan su entendimiento, en relación
a un contexto político-económico geográfica e históricamente situado.
En las Relaciones Internacionales se ha entendido a la cooperación internacional
en términos académicos y diplomáticos, entre dos perspectivas rivales pero
definidas por una comprensión similar de la relación entre poder, cooperación y
desarrollo en el orden mundial. Es decir, entre la cooperación y la competencia
entre los estados (Cox, 1992).
Por un lado, encontramos la visión realista y su evolución neorrealista, las
cuales entienden al Estado como la unidad principal de análisis en el sistema
internacional, donde la seguridad nacional y el poder material son los principales
objetivos a alcanzar. Desde este enfoque, cualquier visión de la cooperación
debe subordinarse a los Estados hegemónicos y a las reglas existentes, dado
su peso, y por lo poco que puede esperarse de las instituciones y regímenes de
cooperación internacional para contenerlos (Glaser, 2010; Grieco, 1990; Krasner,
1991; Knight, 1992). La CID se convierte en un instrumento que sirve para la
consecución de intereses del Estado, ya sea para aumentar su influencia política
o según su necesidad, pues “una política de ayuda externa no es diferente a la
política diplomática, militar o a la propaganda. Todas son armas en el arsenal
político de la nación” (Morghenthau, 1962: 8). Como el pensamiento teórico se
configura en un contexto particular –en los ámbitos social, económico y cultural,
en un momento específico de la historia–, el realismo y sus versiones posteriores
son relevantes para describir el panorama de polaridad mundial ante dos grandes
potencias hegemónicas de los años 60: Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión
Soviética (URSS).
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Sin embargo, el orden internacional se reconfigura a partir de los años 70 y surgen
diversos actores como las potencias regionales y medianas emergentes, las cuales
tienen la capacidad de incidir en la estabilidad regional o internacional. Como
crítica al pensamiento realista y neorrealista de la época, surge la concepción
neoliberal institucionalista que entiende la cooperación como la búsqueda
del equilibro cooperativo entre naciones como la única manera de ganancia e
inserción internacional, a través del multilateralismo, de sus instituciones y
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regímenes internacionales (Keohane, 1984; Nye, 2005). Si bien esta teoría no
propone un quiebre total con las premisas del realismo político, muestra que
el sistema internacional es complejo y que no se lo puede describir solamente
como constituido por Estados compitiendo por el poder, pues, además, se
caracteriza por “un conjunto de principios implícitos o explícitos, normas, reglas
y procedimientos de decisiones alrededor del cual las expectativas de los actores
convergen en una determinada área de las Relaciones Internacionales” (Krasner,
1983).
Los autores de esta corriente de pensamiento acuñan el concepto de la
interdependencia compleja, en donde la dependencia se entiende como el
estado en el cual se está significativamente afectado por fuerzas externas, y la
interdependencia se caracteriza por los efectos recíprocos de las acciones entre
los países o entre actores de diferentes países (Keohane, 1984; Nye, 2005). Sin
embargo, la interdependencia es rara vez simétrica y no afecta por igual a todas las
partes. Las restricciones y limitaciones de los Estados, así como la distribución
de costos y beneficios, debe observarse en función de la sensibilidad y de la
vulnerabilidad de los distintos actores y contrapartes (Keohane, 1984; Nye, 2005).
Desde el punto de vista de los Estados con menos incidencia en el concierto
internacional, Latinoamérica cuestiona los principales postulados y premisas
básicas del realismo político por tener una visión atomística de la comunidad
internacional y por su concepción del poder basado en la fuerza material. Se
realiza un gran aporte a las teorías del desarrollo sistematizándolas en la Teoría
de la Dependencia. Este planteamiento teórico señala que hay formas no tangibles
de ejercer presión en el campo internacional, debido a los costos y consecuencias
que trae la obediencia o desobediencia de los Estados sometidos a la estructura
periférica de manera permanente, ya que “los Estados pequeños y medianos son
objetos y no sujetos de la política mundial y están sometidos a un periferismo
permanente” (Puig, 2014: 19).
Desde esta perspectiva, se busca explicar las dificultades que encuentran algunos
países para el despegue y el desarrollo económico debido a que existe una relación
de “centro-periferia” en las relaciones internacionales. Mientras las economías
del centro son autosuficientes, prósperas y centrales, las economías periféricas
son débiles, poco competitivas y productoras de bienes primarios. Por lo tanto, el
desarrollo y la creación de riqueza de algunos países están condicionados por el
desarrollo de otros, a los cuales sus economías están subordinadas y sometidas.
En contraste con la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos
los participantes, esta teoría propugna que las economías centrales son las que
más se benefician.
En el marco de estas visiones generales, resulta importante comprender el vínculo
entre cooperación, desarrollo e integración regional. Un aporte importante al
respecto proviene de la escuela de la EPI norteamericana, que entiende a los
procesos de desarrollo desde un enfoque dominado por el comercio y las finanzas
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internacionales, por lo que el regionalismo es comprendido como un proceso de
integración formal gubernamental y de construcción de racionalidades políticas,
institucionales únicas y homogéneas, a nivel regional y de convergencia nacional.
Desde esta visión, el desarrollo se concibe como la capacidad de las instituciones,
los Estados y los gobiernos para maximizar sus beneficios económicos y expandir
la economía de mercado; por lo tanto, el regionalismo es considerado como una
estructura que responde a la racionalidad institucional (Vivares et al., 2013). Por
su parte, un enfoque pluralista lo ofrece la escuela de la EPI británica que opta por
el análisis del desarrollo e integración desde una perspectiva histórica, ecléctica y
con métodos variados. A partir de este punto de vista, el análisis de la economía,
política y el desarrollo se configuran en un contexto geográfico particular, y
su evolución y procesos constituyen un espacio para la reflexión crítica de las
estructuras sociales que lo determinan.
La EPI británica parte de la premisa de que para entender un aspecto de la
realidad hay que hacerlo en relación al todo, debido a que estamos circunscritos
a estructuras que cambian. En consecuencia, si se entiende la configuración de
las diferentes realidades, se podría gobernar el cambio y, por ende, el desarrollo
y el regionalismo como parte de la dimensión de cambio (Payne, 2005). Así,
el regionalismo y el desarrollo son proyectos políticos configurados en dos
procesos que se influencian mutuamente por circunstancias endógenas (naciónregión) y por circunstancias exógenas (región-orden mundial), y donde existe una
clara vinculación entre agencia y estructura; es decir, el regionalismo puede ser
entendido como la respuesta a una configuración de fuerzas sociales, políticas,
económicas y de poder, vinculadas a configuraciones que van más allá de las
fronteras y el control de los estados (Vivares et al., 2013).
Entender las principales teorías y cuerpos epistemológicos es fundamental para
reflexionar sobre el nexo entre cooperación internacional y desarrollo, porque
estas corrientes de interpretación han jugado un rol central en la concepción,
diseño, configuración y dinámica de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), la
cual ha estado presente por más de cinco décadas. Dichas visiones sobre la
cooperación y el desarrollo fueron respuestas históricas –en términos teóricos
y de las herramientas de la política estatal externa– al mundo que emergió tras
los acuerdos de Bretton Woods (1944) que, esencialmente, devinieron de las
negociaciones entre EE.UU. y Gran Bretaña (Cox, 1992). Dichos acuerdos fueron
la expresión de una determinada configuración de fuerzas sociales y poder, de
modelos de orden político y desarrollo; es decir, de la relación entre Estados,
economías y sociedades, la cual, en su momento, definió un modo de organizar
la relación entre lo doméstico y lo internacional. Todo ello expresado en los
componentes de un orden histórico mundial en las finanzas, comercio, seguridad
y lo que se entendió después como cooperación internacional.
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Tomando en cuenta las principales corrientes teóricas, puede pensarse en
estrategias, alianzas y políticas de desarrollo. Por lo tanto, es posible optar por
una visión donde la ayuda exterior apunte a mantener y sostener el orden actual
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de las cosas, en el escenario internacional, construyendo un modelo que busque
soluciones parciales a las grandes problemáticas del desarrollo, más que a las
causas de su emergencia. Esto es, una cooperación alineada y cuyo fin sea sostener
el orden mundial existente, sus instituciones, regímenes y poderes; fenómeno que
demanda una visión técnica multilateral o cuantificar las capacidades. O, por el
contrario, se puede optar por una visión que indague hacia dónde va el orden
mundial hoy, cuál es la naturaleza del cambio, qué es el desarrollo, y cuál es el
nexo entre conflicto, seguridad y crecimiento que produce desarrollo sostenible
con justicia social –una visión estratégica de largo plazo–. En definitiva, una
perspectiva que considere la relación entre lo nacional y lo regional, con una
mirada anclada en una posición pluralista respecto de los desafíos de desarrollo
de la sociedad.
El diseño de un modelo de cooperación de un país en desarrollo debe tomar en
cuenta, como aristas, tanto el proceso de cambio mundial como los objetivos
estratégicos de desarrollo del país. Es decir, una mirada que amalgame intereses
estratégicos y técnicos –que pueden estar entrelazados pues no son incompatibles–,
pero tomando en cuenta que una cooperación que cuantifica y tecnifica requiere
estar subordinada a una cooperación estratégica de largo plazo.

Transformaciones en el orden internacional
El orden internacional actual evoluciona rápidamente, por lo que las ideas,
conceptos y metodologías para su análisis deben adaptarse a las nuevas realidades.
El cambio de las condiciones y configuraciones históricas –que dieron paso a
los enfoques teóricos e instituciones dominantes de la cooperación internacional
en la actualidad– se ha vuelto, en gran medida, un limitante para proveer de
conocimientos y herramientas a los países en desarrollo que se encuentran dentro
de fuertes procesos de regionalización y que necesitan definir y diseñar sus
políticas de cooperación.
A principios de la década de los setenta y comienzos del nuevo milenio se
materializa un conjunto de eventos en el que especialistas internacionales de
diversas orientaciones y disciplinas coinciden es el comienzo de un nuevo tiempo
histórico y una profunda modificación del orden creado por la pax americana
(Krugman, 2009; Ohmae, 2005; Bigsten, 2004; Dicken, 2003; Cox, 2000; Held et
al., 1999; Rodrik, 1997; Huntington, 1998). El período histórico actual representa
un profundo cambio en la naturaleza del orden mundial creado a finales de la
Segunda Guerra Mundial, y cuyas ideas fueron materializadas por las instituciones
creadas bajo el Consenso de Washington de los años noventa.
Diversos académicos concuerdan que son varios los factores estructurales
que inciden en la presente crisis y en el cambio del sistema internacional. Es
probable que algunos de los aspectos que más dramáticamente han consolidado
los procesos de transformación en el sistema internacional son la aceleración e
intensificación de las relaciones Sur-Sur, el ascenso de los denominados BRICS
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y la certeza de que el nuevo orden mundial estará anclado al resurgimiento
histórico del Este Asiático. Además, influyen la pérdida de poder hegemónico de
los EE.UU., la crisis del modelo neoliberal institucionalista de la Unión Europea
(UE), el incremento de las intervenciones unilaterales militares denominadas
intervenciones humanitarias, el agotamiento de las instituciones de Bretton
Woods (Krugman, 2009; Ferguson, 2009; Nye, 2005; Ohmae, 2005; Bigsten,
2004; Dicken, 2003; Cox, 2000; Rodrik, 1997; Chomsky, 2005; Hettne, 2005).
Sin embargo, el punto clave de estas investigaciones –y el de mayor divergencia
entre los investigadores– es si el cambio del eje del orden mundial hacia el
Este Asiático va a tener lugar dentro de un marco de cooperación y soft power,
debido a la creciente interdependencia y complementariedad (Nye, 2005). La
transformación se produce en un escenario de conflictos y pujas por la hegemonía
del nuevo orden mundial, con el eje EE.UU. y China, la ‘Chimérica’ (Ferguson,
2009). ¿Estos cambios darán paso a un orden mundial multipolar con menos
influencia en seguridad de los EE.UU. y con el fortalecimiento de más regiones?
(Beck, 1996; Cox, 1997).
Más allá de descifrar cómo será este giro mundial, la evidencia concreta solo
muestra realidades que no fueron consideradas por los grandes diseñadores de la
cooperación y el multilateralismo internacional y regional de los años sesenta y
setenta, realidades que definen nuevos escenarios y tendencias que exigen pensar
la cooperación desde un sentido pluralista y crítico, reconociendo los límites de
sus fundaciones e instituciones actuales. La esencia de este cambio no descansa
solo en los indicadores de posición internacional de los países, sino más bien en
la naturaleza del cambio social que esto trae aparejado como efecto de su ascenso
comercial.
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En el caso de la región del Este Asiático, sucede que se ha convertido en el área
más grande de comercio mundial, siendo China, India, Corea del Sur y Taiwán
los países que más se han destacado (Bigsten, 2004). Dichos países contienen
más de la mitad de la población del planeta y más de tres veces la población
de cualquier país desarrollado, por lo que marcan tendencias en el comercio, el
consumo y los recursos e inversiones de capital (Bigsten, 2004). Su crecimiento
económico ha disparado nuevos procesos de industrialización, logrando anclarse
al mercado mundial de manera fortalecida y duplicando su participación en las
exportaciones mundiales. Se estima que un 56% del promedio mundial en cuanto a
poder adquisitivo se encuentra en esta zona, lo que indica que se está consolidando
una amplia clase media, que va a asumir el rol de consumidores mundiales –
históricamente asumido por las clases medias de los EE.UU. y Europa (ADB,
2010)–. De manera más amplia, en cincuenta países emergentes, en el decenio de
2000, la renta per cápita promedio creció 3,5% anual y en algunos, como China e
India, han duplicado su renta per cápita en menos de veinte años. Las estimaciones
señalan que entre 2025 y 2030 cerca de 3 000 millones de personas, con rentas per
cápita entre 10 y 100 dólares diarios, es decir la “clase media mundial”, vivirá en
países en desarrollo, y se ubicarán en el Sur tres quintas partes de los mil millones
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de hogares con una renta anual superior a 20 000 dólares per cápita (Sanahuja,
2013).
Las transformaciones del orden internacional, en las dos últimas décadas,
tienen importantes dimensiones sociales y alteran radicalmente las tradicionales
divisiones y jerarquías entre el Norte y el Sur y, por ende, la visión de la cooperación
para el desarrollo. Como producto de estos cambios se está facilitando un contexto
favorable para apostar por políticas nacionales en materia de crecimiento inclusivo,
con estrategias diseñadas para asegurar medios de vida, mayor fiscalidad y acceso
a activos de producción y conocimiento. Esto ha contribuido a la lucha contra
la pobreza, al incremento de la transparencia y acción pública, así como a un
sostenido mejoramiento en la alta educación. Además, la transformación de estos
crecientes sectores medios mantendrá altamente integrada la región asiática al
resto de las regiones internacionales, facilitando procesos de cooperación, en
todos los niveles, más que de conflicto (ADB, 2010).
No obstante, no se debe enmascarar, al interior de los países, la paradoja existente
entre reducción de la pobreza e incremento de la desigualdad, que se ha generado
durante las dos últimas décadas. Mientras que, durante el siglo XX, la desigualdad
global podía ser explicada por las diferencias de renta entre los países, el siglo
XXI representa un período de inflexión porque empiezan a ser más relevantes las
crecientes disparidades sociales al interior de los mismos. En el caso de China,
según el Banco Mundial, entre 1980 y 2008 el índice de Gini pasó de 0,30 a
0,45 y, en Indonesia, de 0,30 (1980) a 0,34 (2005). Este aumento en los índices
de desigualdad es, en gran medida, resultado de decisiones políticas y cambios
socio-económicos más profundos ligados a las reglas, y de instituciones que les
dan origen o tratan de atenuarlos. El gigante asiático ha optado por un modelo
de desarrollo donde prima la competitividad a partir de: bajos salarios; ausencia
de políticas sociales; tratos por conveniencias de carácter político a empresarios,
entre otros (Sanahuja, 2013). Por lo tanto, uno de los retos más importantes es
entender en qué medida el aumento de la desigualdad es producto de las fuerzas
de la globalización y/o de las opciones de política nacional.
Un análisis de los vínculos entre China y Latinoamérica resulta imprescindible
para la discusión sobre el modelo de desarrollo y cooperación en nuestra región.
China se convierte en un importante inversor, a nivel internacional, durante la
primera década del siglo XXI. Incursiona en Latinoamérica, Eurasia y África
como consecuencia de su estrategia de “apertura hacia fuera”, buscando regiones
que ofrecen una fuente rica en recursos naturales (energéticos y materias
primas). El aperturismo del gigante asiático retoma el discurso del “espíritu de
Bandung” y enfatiza en la Cooperación Sur-Sur (CSS) basada en los principios
de “coexistencia pacífica, solidaridad y beneficio mutuo” que buscan fortalecer
la cooperación en los ámbitos económico-comercial, científico-tecnológico
y educativo-cultural. Esta CSS se traduce en la realización de megaproyectos
de infraestructura –considerándolos base imprescindible para el desarrollo–,
aumento de las inversiones directas en áreas estratégicas, constitución de joint
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venture y empresas mixtas, créditos blandos y préstamos a los Gobiernos;
colocando a China como uno de los primeros socios comerciales de la región.
Para Latinoamérica, la gran demanda de commodities por parte de Asia ha
generado, en el período 2003-2011, una ganancia en términos de intercambio
y crecimiento de un promedio de 5,5% en la región (Banco Mundial, 2016).
Durante el decenio del año 2000, América Latina y el Caribe, la región con
mayor desigualdad en el mundo, pasó de un Gini regional de 0,51 (1980), 0,54
(2002), a 0,50 (2010). En el caso de Brasil, el índice ha pasado de 0,59 (2002) a
0,55 (2009), México 0,50 (2002) a 0,48 (2008), Ecuador de 0,54 (2005) a 0,49
(2010) (Banco Mundial, en Sanahuja, 2013). El mejoramiento logrado durante
este período se explica por la combinación favorable de dos factores: ciclo de
crecimiento económico y opciones de política favorables para el desarrollo en
cuanto a empleo, mejora del salario real, políticas sociales redistributivas –a
través de los programas de transferencias monetarias condicionadas como Bolsa
Familia o Brasil sem Miséria, u Oportunidades, de México–, y un mayor acceso
a la educación secundaria y terciaria. Durante esa década, diez millones de
latinoamericanos –uno por ciento de la población– se incorporó cada año a la
clase media (Calvo, 2016).
En este contexto, desde el punto de vista de las transformaciones en el orden
internacional y la relevancia de los nuevos actores del Sur Global, parecería que
el giro al Asia Pacífico no vendrá acompañado de conflictos, lo que define un
elemento importante en la cooperación internacional: el escenario social. Este
reconocimiento de los cambios mundiales implica pensar en la cooperación desde
un sentido pluralista que reconozca que los procesos de desarrollo están cada vez
más vinculados a dinámicas y fuerzas transnacionales y, por lo tanto, se debe
optar por opciones políticas que trasciendan el modelo de Cooperación NorteSur (CNS). El período histórico actual ha sido testigo del “ascenso del Sur” y
de su capacidad para optar por diversos modelos de desarrollo, impulsar políticas
nacionales y de inserción internacional para promover crecimiento inclusivo,
equilibrio macroeconómico, asegurar medios de vida y empleo decente, inversión
social progresiva, marcos legales que hagan frente a la exclusión y la desigualdad
de acceso y oportunidades, como nos sugieren las experiencias de Brasil y China.

Un cambio de orden demanda una visión diferente de la cooperación
Las transformaciones a nivel internacional tienen profundas implicaciones
sociales y políticas vinculadas con las reglas e instituciones sociales y políticas,
que han dado origen al sistema de desarrollo que conocemos actualmente. El
mundo de la cooperación internacional, construido por el sistema de Bretton
Woods, y que aún muchos solo interpretan desde lo técnico, no está preparado
para adaptarse y gobernar el cambio en forma pluralista por cuatro limitantes
estructurales. Y al seguir así, sin una transformación estructural de su diseño,
corre el riesgo de chocar con una realidad que no puede describir ni gobernar
(Cox y Schechter, 2002).
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La primera limitante es la cerrada toma de decisiones concentradas en un grupo
de naciones del eje del Atlántico Norte. La segunda son sus reglas basadas en la
ingeniería de mercado de las economías anglosajonas, aplicadas al comercio y
las finanzas internacionales (Weiss, 2003; Bøås y McNeill, 2004). La tercera es
la limitada visión de la paz liberal internacional entendida como militarización
de los conflictos e intervenciones humanitarias (Duffield, 2005). La cuarta, y más
estructural, es la ideología de la comunidad internacional epistémica que legitima,
racionaliza y tecnifica las acciones de este orden de cooperación universal. Una
red intelectual formada en el mismo conjunto de centros académicos que definen
el pensamiento técnico de la cooperación internacional, cuya ideología reproduce
estas visiones desde lo técnico antes que subordinarlas a una dimensión estratégica
de cambio. Una permuta mundial que debe gobernarse en paz y pluralidad.
A la luz de la naturaleza del cambio, la cooperación para el desarrollo debe
basarse en una perspectiva capaz de amalgamar el interés nacional, y el cambio
de una estructura social inequitativa con la responsabilidad del desarrollo, en un
marco regional. El desafío radica en encontrar nuevos diseños que garanticen la
refundación pluralista nacional y regional, incorporando las contribuciones de
décadas de experiencia internacional pero yendo más allá del centrismo liberal
occidental, en aras de la paz y la justicia social regional y mundial. El orden
dominante de la cooperación actual es un modelo que no fue concebido para
hacer frente a los nuevos desafíos del presente.
El diseño de la cooperación para el desarrollo –que demanda un enfoque
pluralista y, sobre todo, de equilibrio con el ecosistema– no puede resolverse
desde la perspectiva multilateral-institucional-liberal. La institucionalidad y
el formato técnico multilateral son una condición necesaria, pero solo cuando
están enmarcados dentro de una sólida perspectiva que dé respuesta a los
objetivos estratégicos nacionales. Por ello, no es aventurado decir que el nuevo
orden emergente de la cooperación demanda nueva perspectiva y gobernanza,
que apunten a fundar un pluralismo multilateral internacional y regional más
que una homogeneización económica y política. La nueva cooperación para el
desarrollo debe facilitar la interfaz entre las diferencias en lo económico, social,
cultural y político, en pos de la integración regional. La construcción de estos
vínculos demanda un gran esfuerzo institucional y técnico que puede alcanzarse,
únicamente, si sus diseños están subordinados a una clara visión estratégica del
país y región en desarrollo.
En este camino, el diseño de la cooperación debe desprenderse paulatinamente de
las distorsiones generadas por un sistema recostado en el poder de los estados que
han creado las normas y regímenes internacionales, así como en las comunidades
epistémicas producidas por sus centros académicos y think thanks. No se trata
de tirar por la ventana lo alcanzado en décadas de esfuerzo y contribución, sino
de redefinir el rol de la cooperación para el desarrollo, en función de los grandes
desafíos del presente. Esto es, en materia de desequilibrio ecológico, conflicto,
inequidad social, seguridad humana, así como desde la estratégica importancia
del rol del Estado en el desarrollo económico, comercial y financiero.
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Un nuevo enfoque pluralista, capaz de sostener el diseño de la cooperación para
el desarrollo en el cambiante orden mundial, debe estar obligatoriamente atado a
una perspectiva de construcción regional. La heterodoxa y pluralista naturaleza
político-económica de un proyecto de regionalización entre países en desarrollo,
necesariamente facilita la persecución de los intereses nacionales dentro de un
marco pluralista ideológico, pacífico y de desarrollo a nivel regional. Por lo tanto,
el primer marco lógico de la cooperación para el desarrollo debe estar definido
por los lazos entre la economía política nacional y la regional, lo que, a su vez,
facilita la detección y el diseño –partiendo de factores de riesgo así como de
factores de desarrollo– de lo que debe perseguir toda política de cooperación.
Cooperación e integración regional en América Latina
Las transformaciones, a nivel internacional, han propiciado procesos de
regionalización como respuestas de desarrollo y gobernanza de conflictos en
un mundo cambiante. Desde la perspectiva del ‘nuevo regionalismo’, se define
a los procesos de integración como un conjunto de proyectos de Estado que
surgen como resultado de negociaciones entre actores políticos internos. El
nuevo regionalismo puede ser visto como una manifestación de protección de
la sociedad, a nivel macro-regional y como una reacción estratégica ante la
expansión global del mercado (Hettne, 1997: 86). Este fenómeno –heterogéneo,
multidimensional y liderado por los Estados para reorganizar un espacio regional
definido por líneas políticas o económicas (Payne y Gamble, en Hettne, 2005:
3)– se manifiesta en una “amplia variedad de sectores y es construido por una
diversidad de Estados, mercado, sociedad y factores externos existentes dentro
y fuera de organizaciones regionales formales” (Söderbaum y Shaw, 2003: 235).
Durante la primera década del siglo XXI, Latinoamérica ha retomado una política
estratégica que mira a los procesos de integración como mecanismos alternativos
para promover desarrollo y enfrentar los retos de la globalización y las tendencias
del entorno político y económico prevaleciente. Este proceso multidimensional
incluye iniciativas de coordinación, cooperación, concertación, convergencia
e integración profunda, y abarca dimensiones políticas, sociales, culturales,
económicas y ambientales. Iniciativas como la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) han sido
propositivas y dan cuenta clara de la intencionalidad de los Estados de aumentar
sus márgenes de autonomía con una visión desarrollista, para incidir en el orden
internacional vigente, alejándose de las políticas reactivas y de adaptación que
caracterizaron a la política exterior de estos países, durante las últimas décadas
del siglo XX.
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Los proyectos de regionalización, nacidos en la última década, van más allá de
las integraciones comerciales como fines en sí mismos, y surgen de una coalición
política que agrupa gobiernos afines ideológicamente, los cuales han resultado
muy eficaces cuando actúan conjuntamente como bloque en organismos
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multilaterales (Bonilla, 2010). Estos procesos de integración regional descansan
sobre la capacidad del Estado para liderar el desarrollo y cooperar regionalmente,
desmantelar estructuras de inequidad y resolver conflictos en escenarios
políticos y económicos, asumiendo la diversidad y heterogeneidad regional. En
otras palabras, hay un factor de retorno del rol del Estado que está encadenado
a los órdenes democráticos regionales, su estabilidad, defensa y seguridad,
convirtiéndolos en una suerte de orden de seguridad democrática y de desarrollo
emergente (Bonilla, 2010).
La Celac, por su parte, materializa el anhelo de la región para aunar esfuerzos
entre los países latinoamericanos, excluyendo la presencia formal de EE.UU.,
la potencia hegemónica de la región. La Comunidad se constituye como un
mecanismo de diálogo y concertación política que reúne a 33 países de América
Latina y el Caribe, el cual avanza sobre la convergencia de acciones e intereses
comunes, planteando la posibilidad de vinculación política en Gobiernos de
distintos signos ideológicos (Bonilla, 2013). Así, esto constituye un hito histórico
en el progreso institucional y el fortalecimiento de la identidad de la región, y
un ‘milagro político’ porque enfrenta el dilema de lograr que la unidad de los
miembros prevalezca sobre los intereses particulares y las contradicciones
ideológicas de los modelos que conviven en el mismo (Yepe, 2013).
Una de las principales fortalezas de este proyecto integracionista es el pluralismo
político y económico caracterizado por la recuperación del Estado y su búsqueda
de desarrollo, a partir de las propias realidades de los países y orientándose hacia
la reducción de inequidades, consolidación política y solución de conflictos.
Además, aumenta un sentido de solidaridad internacional y creación de identidad
latinoamericana, que no se ha visto desde las luchas por la independencia
(Bonilla y Long, 2010). Sus debilidades descansan en la posibilidad de fractura,
al presentarse como una alternativa ideológica más que de complementariedad de
los modelos existentes en la región (Vivares et al., 2013). En este sentido, corre
el riesgo de repetir las frustraciones de procesos anteriores no consolidados y de
caer en exceso de reuniones, declaraciones, planes de acción y burocratización,
sin resultados prácticos para el desarrollo de los pueblos (Yepe, 2013).
En materia de cooperación con socios estratégicos, uno de los desafíos de la
Celac es fortalecer su rol de ente representativo y locutor válido de la región
ante actores diversos y significativos en el actual contexto internacional, como
China, India, Rusia y la UE (Yepe, 2013). Al momento, en el año 2015, cuando
se celebró la Primera Reunión Ministerial del Foro de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños en Beijing (Celac-China), ambas partes adoptaron
el Plan de Cooperación China-Estados Latinoamericanos y Caribeños (20152019) en el cual el país asiático se comprometía a canalizar USD 250 000 millones
a la región, durante los próximos diez años, a través de créditos de Gobierno a
Gobierno y de inversiones directas (Foro Celac-China, 2015).
Ante esta realidad, Latinoamérica debe trabajar de manera coordinada para
fortalecer la nueva plataforma de cooperación propuesta y avanzar en la
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consolidación de la Agenda Celac 2020, la cual se plantea como instrumento
regional para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cinco
ejes: a) reducción de la pobreza extrema y las desigualdades, en una región con
68 millones de latinoamericanos y caribeños en la pobreza extrema; b) fortalecer
educación, ciencia, tecnología e innovación, en donde la inversión es de 0,78%
del producto interno bruto (PIB), en promedio y busca alcanzar un 1,5% del
PIB, hasta 2020; c) medio ambiente y cambio climático, en una región rica en
bienes públicos globales; d) financiamiento para el desarrollo, infraestructura y
conectividad en una región que invierte 2,7% del PIB y espera invertir el 6,2%
para el 2020; y, e) desarrollar el potencial como bloque en torno a principios que
los 33 países defienden como la democracia, la autodeterminación de los pueblos
y el rol del Estado para la construcción de un desarrollo humano sostenible.
Impulsar una visión estratégica de la cooperación internacional anclada a
procesos de integración regional es indispensable en el contexto latinoamericano,
especialmente al tomar en cuenta las dinámicas de crecimiento de los países
emergentes basadas en la obtención de recursos naturales. El desafío está en
evitar caer en una dinámica de relacionamiento entre Latinoamérica y sus nuevos
socios comerciales que repita parámetros de reprimarización de las economías,
considerando que la región sudamericana posee una de las mayores reservas
minerales del planeta: un 65% de las reservas mundiales de litio, un 42% de plata,
un 38% de cobre, un 33% de estaño, un 21% de hierro, un 18% de bauxita y un
14% de níquel (Cepal, 2013). La cooperación regional debe apuntar al desarrollo
sostenible, con equidad social, impulsando propuestas estratégicas de largo
alcance como la instauración de una nueva arquitectura financiera internacional,
el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la infraestructura vial, productiva y
energética.
Con las recientes muestras de recomposición de fuerzas conservadoras en países
de Gobiernos progresistas en el continente, los múltiples procesos de integración
y concertación que están en marcha en Latinoamérica y el Caribe atraviesan
transformaciones que impactan la dinámica regional. El reto que, actualmente,
asumen los procesos emprendidos en la última década gira en torno a la
comprensión de la integración regional, no como una fórmula coyuntural, sino
como una política avanzada de desarrollo e instrumento fundamental para lograr
la inserción internacional en un mundo cada vez más complejo. Para ello, los
procesos emprendidos deben fortalecerse en tres pilares fundamentales: el diálogo
político con visión estratégica de largo plazo, búsqueda de lazos económicos más
estrechos y mayor relevancia de la cooperación, a nivel regional y extra regional.
Conclusiones
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El artículo propuesto buscó delinear, desde el punto de vista de la denominada
economía política internacional, los principales enfoques y marcos conceptuales
de la cooperación internacional, desarrollo e integración. Para este efecto, el
texto comenzó con un breve repaso de los enfoques teóricos prevalecientes en
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cuanto a cooperación internacional, tanto desde el punto de vista de las relaciones
internacionales, como desde la EPI. Posteriormente, se buscó discutir la relación
y limitación de estas perspectivas vis a vis a los grandes cambios que está
experimentando el orden mundial y, así, focalizar en la viabilidad de los mismos
para dar sentido y lograr entender las perspectivas y misión de la cooperación,
para un país en desarrollo.
El diseño de la cooperación para el desarrollo –que demanda un enfoque
pluralista y, sobre todo, de equilibrio con el ecosistema– no puede resolverse
desde la perspectiva institucional liberal. La institucionalidad y el formato técnico
multilateral son una condición necesaria, pero sólo cuando están enmarcados
dentro de una sólida perspectiva que dé respuesta a los objetivos estratégicos
nacionales. Por ello, no es aventurado decir que el nuevo orden emergente de la
cooperación demanda una nueva perspectiva y gobernanza, que apunte a fundar
el pluralismo multilateral internacional y regional más que a la homogeneización
económica y política.
La cooperación para el desarrollo debe facilitar la interfaz entre las diferencias,
en los ámbitos económico, social, cultural y político, en pos de la integración
regional. La construcción de estos vínculos demanda un gran esfuerzo institucional
y técnico que puede alcanzarse, únicamente, si sus diseños están subordinados a
una clara visión estratégica del país y región en desarrollo. Por lo tanto, resulta
fundamental el reconocimiento del potencial de la región, como actor en un
mundo multipolar, para dar respuesta a los impactos de las transformaciones en
el orden internacional.
El proceso de integración regional en Latinoamérica posee una gran trayectoria
y las múltiples iniciativas que han surgido, dan cuenta de la relevancia que tiene
el pensamiento estratégico, en la agenda de los países. El contexto actual en el
que se discute sobre la proliferación de organizaciones regionales, la posible
convergencia de las mismas, los debates sobre su funcionamiento/estancamiento,
es una oportunidad para repensar la cooperación y el desarrollo, analizando
las circunstancias endógenas (nación-región) y las exógenas (región-orden
internacional), es decir, a partir de la interfaz entre la agencia y la estructura. En
este sentido, la Celac tiene el reto de redefinir el rol de la cooperación para el
desarrollo, en función de los grandes desafíos del presente; esto es, en materia de
desequilibrio ecológico, conflicto armado, inequidad social, seguridad humana,
así como desde la estratégica importancia del papel del Estado en el desarrollo
económico, comercial y financiero.
Sin duda, el alcance de esta discusión es ambiciosa, pero al estar basada en las
mayores contribuciones académicas y de investigación posibles, es posible haber
alcanzado el propósito de mostrar el límite de las interpretaciones dominantes y
haber abierto una pequeña rendija para empezar a ver el camino del debate y el
desafío que se espera frente al tema, en un mundo en transformación. Lo presentado
constituye un primer paso, limitado pero académicamente consistente, cuyo eje
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radica en promover un nuevo enfoque pluralista y ecléctico de la cooperación,
desde una perspectiva de fortalecimiento regional. Queda seguir trabajando con
mente abierta al respecto y, sobre todo, desde una reflexión crítica en lo teórico y
pluralista en lo ideológico, pero también realista respecto del orden multilateral,
una reflexión focalizada en los factores de cambio y los mayores conflictos del
orden mundial de desarrollo.
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¿Lograr la libertad? La influencia de los foros
alternativos de cooperación en Bolivia*
Kendra Carrión Vivar, Alexandra Jima González y
Miguel Paradela López
Este artículo analiza los mecanismos de financiamiento para el desarrollo en
Bolivia, partiendo de un marco teórico basado en la teoría constructivista de las
Relaciones Internacionales. Después de ofrecer un examen de las consecuencias
de la Cooperación Norte-Sur (CNS) –a partir de las Instituciones Financieras
Internacionales (IFI)– y la emergencia de organizaciones alternativas de
Cooperación Sur-Sur (CSS), se estudia el escenario boliviano bajo la administración
del Presidente Evo Morales. En la conclusión se plantea que aunque Morales trató
de cambiar los mecanismos de financiamiento a favor de la CSS, el retraso en el
desarrollo y el trabajo apropiado de las instituciones complejas, en cierta forma,
lo ha forzado a continuar dependiendo de la CNS tradicional y del financiamiento
bilateral, principalmente de China.

Introducción
América Latina como región ha confiado, tradicionalmente, en varias fuentes
externas para financiar sus iniciativas de desarrollo (OECD, 2009). Durante los
años 90, y a mediados de los 2000, padeció las consecuencias de las acciones
tomadas por el equipo del Consenso de Washington y la predatoria actividad
crediticia orquestada, en la década anterior, bajo las IFI, de forma más notable
por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con el
arribo de líderes progresistas e izquierdistas como Hugo Chávez en Venezuela,
Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, fueron vislumbradas nuevas
ideas de colaboración regional, a partir de la lógica de la CSS: una alternativa
para lo que se consideraba un modelo intrusivo de CNS.
En este sentido, ambiciosos proyectos regionales como el Banco del Sur y la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en conjunción
con las agencias nacionales y la inclusión de nuevos países donantes tales
como China, representan un intento de cambio hacia un paradigma ‘libre’ de la
participación de la CNS. A pesar de los esfuerzos realizados para consolidar la
CSS en la región, el financiamiento tradicional –por parte del Comité de Ayuda
al Desarrollo (CAD), el FMI y BM– parece continuar jugando un rol relevante, lo
* Traducción de Diego Yépez para Línea Sur.
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cual sugiere que existe una discordancia entre el discurso y la praxis: los países
pueden apoyar ciertas iniciativas que en realidad no funcionan plenamente. Como
consecuencia, dichos países deben adoptar una postura más pragmática y utilizar
los recursos que tienen a su disposición, a pesar de que los organismos que los
facilitan no estén del todo alineados a la ideología progresista de los países
receptores.
Tomando en consideración lo anterior, este trabajo propone un análisis sobre
las dinámicas de la CID. Para realizarlo, se revisa la teoría constructivista de
las Relaciones Internacionales respecto de las IFI; también, se ofrece una breve
perspectiva de su impacto en la región y, finalmente, se construye un caso de
estudio, mediante una exploración de Bolivia, como una manera de probar las
afirmaciones teóricas efectuadas en las secciones previas.
Un marco teórico para analizar la acción de las IFI en la arena internacional
La teoría constructivista de las Relaciones Internacionales revolucionó la manera
en la que esta disciplina observaba el mundo. Sus premisas principales permiten
considerar la voluntad de diferentes actores –junto al Estado– en el sistema
internacional, proveyendo así un marco óptimo para analizar las acciones de
las IFI y sus relaciones con los estados soberanos (Fierke, 2010: 179; Fierke y
Jorgensen, 2001: 5; Onuf, 1998; Ruggie, 1989; Wendt, 1992; Zehfuss, 2002).
La concepción de Nicholas Onuf sobre las organizaciones internacionales como
agentes externos que son capaces de identificar estructuras más complejas que
aquellas vislumbradas por los agentes nacionales, constituye uno de los ejes
principales para entender las capacidades encarnadas por estas instituciones
(Onuf, 1998: 62), y ha propiciado el desarrollo de teorías concernientes a las
organizaciones intergubernamentales (OI) y a sus atribuciones en el sistema
internacional.
De acuerdo a Barnett y Finnemore, incluso si las OI fueron creadas, inicialmente,
como mecanismos para manejar las complejidades de las Relaciones
Internacionales, han terminado ejecutando una amplia variedad de funciones,
incluyendo el fomento del crecimiento económico, la lucha contra los desastres
climáticos y la defensa de los derechos humanos. No es una coincidencia que
los estados deleguen esta clase de funciones a las OI. De hecho, es por sus
capacidades para proveer estas funciones esenciales que reciben este tipo
de responsabilidades. Por lo tanto, las OI constituyen entidades que brindan
bienes públicos internacionales y ayudan a los estados a superar los problemas,
propiciando un nuevo tipo de bienestar (Barnett y Finnemore, 2004: 161).
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Reducir las OI a meras herramientas de los Estados impide que se las considere
como agentes poderosos en la gobernanza internacional. En el contexto de la
teoría constructivista de las Relaciones Internacionales, las OI contribuyen a
la edificación del mundo social, ayudan a definir la identidad e intereses de los
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estados y a ejercer el poder. Barnett y Finnemore (2004) confieren a las OI dos
características generales: autoridad y poder. Estas categorías se tornan relevantes
cuando se examinan las acciones de las IFI y su interacción con los países de
América Latina.
Las OI son investidas de autoridad cuando los estados posicionan algunos de
sus asuntos bajo su responsabilidad. Este tipo de autoridad se entiende como
una construcción social y sólo puede ser concebida dentro de los límites de la
interacción social que la constituye y legitima. En este sentido, para avalar dicha
autoridad, se necesita un cierto nivel de reconocimiento y consentimiento por
parte del otro actor, en vista de que un actor puede ser poderoso per se y disponer
de autoridad, sólo si los otros actores lo reconocen como tal (Barnett y Finnemore,
2004: 169-170).
Además, al ser agentes externos que trabajan adentro de un nivel dado de
experticia, las OI son consideradas como agentes ‘objetivos’; en consecuencia, son
percibidas como tecnocracias cuyas sugerencias son prácticamente inmunes a las
políticas nacionales. Por su parte, las burocracias internacionales se presentan a sí
mismas como la encarnación de los valores humanos y el servicio desinteresado y
no como poderosas organizaciones con una agenda ad hoc (Barnett y Finnemore,
2004: 174). Al usar su autoridad para regular al mundo, estas instituciones pueden
ejercer dos clases de poder: coercitivo e institucional.
En relación con el poder coercitivo, resulta importante considerar que, en algunos
casos, las OI disponen de capacidades materiales –dinero y armas– las cuales
tienen la posibilidad de influenciar directamente el comportamiento del Estado.
El BM, por ejemplo, usando su dinero, puede manipular las políticas agrícolas en
una región específica, o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACDH) puede controlar el comportamiento de los
refugiados mediante el condicionamiento de recursos tales como los alimentos. A
pesar de que estos no son los objetivos de dichas organizaciones, dada su capacidad
de realizar cualquiera de las cuestiones ya mencionadas, es evidente que tienen
el poder de alterar la conducta de varios Estados en diferentes circunstancias
(Barnett y Finnemore, 2004: 175, 176 y 177).
Por otra parte, es importante recalcar el rol del poder institucional, el cual
es paralelo al realista poder blando, puesto que con el mismo las OI guían
indirectamente el comportamiento del Estado. En este sentido, a pesar de la
estructuración de las situaciones sociales y los puntos de vista, una OI puede
canalizar el comportamiento del estado cerca o fuera de ciertos resultados. Un
ejemplo es el establecimiento de una agenda: mediante el ajuste de las prioridades
de la discusión, la organización favorece o menosprecia tópicos y resoluciones
(Barnett y Finnemore, 2004: 177 y 178).
Otra expresión de este tipo de poder toma forma en los rankings establecidos por
las OI, a través de los cuales deciden –casi de forma arbitraria– si un país está o
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no en el ‘camino correcto’. El FMI reporta sobre las cuentas de capital, la balanza
comercial, los déficits de presupuesto y las reservas; la distinción de la OACDH
entre refugiados, migrantes y gente desplazada, puede fácilmente marginalizar
a las personas vulnerables; y, de igual forma, la calificación de cierto tipo de
conflicto como guerra civil o genocidio, puede impulsar las reacciones de otros
actores internacionales (Barnett y Finnemore, 2004: 177,178).
En este contexto institucional, es importante considerar que, históricamente,
América Latina siempre ha estado ‘bajo el ala’ de los Estados Unidos (EE.UU.).
No ha sido diferente cuando se trata de los proyectos de integración. Instituciones
como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) –creadas para impulsar la unidad y el desarrollo entre los
Estados de América– demuestran esta tendencia. Coincidentemente, cuando se
trata de la arena financiera, estos proyectos de integración y la ayuda al desarrollo
siempre han estado vinculados al neoliberalismo.
Sin embargo, no toda la cooperación internacional ha seguido el modelo
hegemónico de la CNS. La Conferencia de Bandung, celebrada en 1955,
especificó que la cooperación económica y tecnológica entre países convocados,
debería basarse en un genuino interés y respeto por la soberanía. Estos valores
serían rescatados después, en el giro radical de América Latina a la izquierda, al
principio del presente siglo. El triunfo de la izquierda en varios países –fenómeno
conocido como la ‘marea rosa’– despertó un rango de iniciativas encaminadas
a la integración regional, sin los EE.UU., y a su inserción en una estrategia de
solidaridad antihegemónica.
Aunque comprender este tipo de cooperación es esencial para analizar el discurso
de los líderes izquierdistas latinoamericanos, y contrastarlo con sus actos, también
lo es el conocimiento del modelo convencional usado antes de su aparecimiento:
la estructura de Bretton Woods.
El sistema de Bretton Woods en América Latina
Incluso antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional
sabía que el objetivo de reestructurar la economía occidental sería más difícil que
nunca; primero, la necesidad de reconstrucción demandaba grandes cantidades de
dinero; segundo, las fuerzas aliadas se hallaban gravemente endeudadas y había
un entendimiento común de que se requería un sistema financiero a largo plazo;
tercero, y lo más importante, los países aliados comprendieron que la estabilidad
económica estaba profundamente vinculada a la democracia: evitar las crisis
económicas era necesario para prevenir una nueva guerra (Urquidi, 1994).
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Con ese propósito, el Acuerdo de Bretton Woods creó dos nuevas instituciones:
el FMI y el BM, adoptando al dólar como moneda de referencia internacional.
Más concretamente: “el FMI aconseja a sus 189 países miembros que alienten
políticas que fomenten la estabilidad económica, reduzcan la vulnerabilidad hacia
las crisis económica y financiera, y eleven los niveles de vida”1.
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Con esto en mente, es necesario evaluar la implementación de las políticas del FMI
en los países de América Latina, durante la Guerra Fría. En un mundo dividido en
dos espacios confrontados –capitalismo y comunismo–, América Latina, debido
a su proximidad al ámbito de influencia de EE.UU., fue considerada un territorio
vital para la consolidación del sistema capitalista.
En América Latina, el período comprendido entre las décadas de los 60 y 70
estuvo caracterizado por una relativa estabilidad. Sin embargo, los problemas
derivados del modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI),
y la crisis petrolera de 1970, provocaron una profunda crisis de deuda, durante la
cual la región enfrentó unas condiciones económicas extremadamente duras, lo
que imposibilitó el acceso al financiamiento del FMI y el BM. Dentro de la tarea
de garantizar la estabilidad internacional, el FMI demandó la implementación de
medidas neoliberales, enfocadas en la privatización y el desmantelamiento del
estado de bienestar y las políticas sociales.
La CSS y el surgimiento de los foros financieros alternativos
Las políticas neoliberales de la última década fueron percibidas por los
nacionalistas latinoamericanos como una pérdida de la soberanía, en vista de
que el financiamiento internacional fue seguido de la apertura económica y de
la eliminación de las fronteras financieras, medidas que guiaron la ‘dolarización’
de la región. Además, este período de liberalización, impuesto por el FMI,
implicó no sólo la transferencia de riqueza afuera de estos países, sino también el
empobrecimiento de las clases medias (Marshall, 2010: 84).
Como consecuencia, aparecieron dos tipos de respuesta: la movilización
populista de izquierda y el ascenso del movimiento indígena. En cuánto a la
primera, los casos de Brasil, con el Partido dos Trabalhadores; Argentina, con el
Partido Justicialista/Frente para la Victoria; Venezuela, con el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV); Ecuador, con Alianza País (AP); y Bolivia, con el
Movimiento al Socialismo (MAS), muestra cómo el discurso populista respondió
a la necesidad de ruptura hacia el Consenso de Washington.
Por consiguiente, algunos países latinoamericanos alentaron la creación de un
sistema financiero alternativo. En oposición a la verticalidad del FMI, apoyaron
un sistema horizontal conformado por y para los países en desarrollo: la estrategia
de la CSS. Como dijo el exPresidente de Venezuela, Hugo Chávez, la creación
de organizaciones regionales en América Latina era necesaria para enfrentar la
hegemonía estadounidense (Emerson, 2009: 28). Incluso si este tipo de iniciativas
tuvieron sus raíces en la década de 1970, las particularidades del contexto
Latinoamericano –especialmente su proximidad a los EE.UU.– permitió a sus
líderes diseñar instituciones cuyo objetivo era romper la dependencia generada
por su poderoso vecino.
Una nueva visión sobre cómo alcanzar la independencia económica y política a
través de la CSS es la nueva arquitectura financiera regional (NAFR), la cual fue
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establecida en la Declaración de Quito (2007). Su propósito –modelado como
respuesta a la influencia Occidental– puede ser sumariado en tres objetivos: 1)
la consolidación de un nuevo banco de desarrollo; 2) la implementación de un
mecanismo de compensación regional, y 3) el establecimiento de un fondo de
estabilización monetaria (Ugarteche, 2010: 20).
El Banco del Sur, fundado en el 2007, fue indudablemente concebido como la
institución de referencia que guiaría las finanzas alternativas de América Latina.
Además, otros intentos de mejorar la CSS han sido realizados antes y después
de la existencia del Banco del Sur, incluyendo el Fondo Latinoamericano de
Reservas, el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos y el Sistema de Pagos en
Monedas Locales (firmado entre Brasil y Argentina).
Integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y
Venezuela, el Banco del Sur fue creado como una especie de banco central para el
continente2. Como tal, su rol consiste en convertir las divisas nacionales en divisas
regionales para las transacciones internacionales, así como también, manejar
el valor de las monedas nacionales en relación con las monedas extranjeras
(Benzi et al., 2016). Este banco debe funcionar como una institución financiera,
prestando dinero tanto a los agentes privados como públicos, mientras se separa
del marco obligatorio del FMI (Marshall, 2010: 85). No obstante, el Banco del
Sur ha afrontado algunos retos importantes; la debilidad económica de sus países
miembros, la poca disposición de varios de sus integrantes hacia el compromiso,
y las dificultades en la obtención del financiamiento monetario, ocasionaron un
retraso notorio y una incapacidad de funcionar plenamente.
Bajo la misma lógica de fomentar caminos alternativos de CSS, se creó la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP). Su propósito principal era la recuperación de los valores
esenciales de la CSS: el diálogo entre países, la horizontalidad de las relaciones
económicas y la asistencia para alcanzar un mutuo desarrollo económico. De
forma más concreta, son remarcables tres acuerdos del ALBA-TCP: el Convenio
Intra-ALBA Venezuela-Bolivia, el Banco del Alba y el Sistema Unitario de
Compensación Regional (Sucre).
La institución más relevante creada por el ALBA, y dirigida por su Banco, fue
el Sucre, mediante el establecimiento de una moneda común del mismo nombre.
De acuerdo al exPresidente de Venezuela, Hugo Chávez, “el Sucre –un sistema
monetario autónomo y soberano– se acordará hasta ahora para que así pueda ser
implementado en el 2010”3.
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Su tratado constitutivo estableció al Sucre como un mecanismo de integración,
así como un complemento financiero para promover el desarrollo regional. De
hecho, este tratado reconoce explícitamente la creación del Sucre como otro paso
para la consecución de los objetivos de la ALBA-TCP. Por lo tanto, este sistema
de compensación regional, aunque no funciona realmente como una divisa
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común, suponía un paso importante hacia ese camino. Sin embargo, la ALBA ha
enfrentado varios desafíos, similares a aquellos encontrados por el Banco del Sur.
De nuevo, la debilidad económica de sus miembros, especialmente Venezuela,
perjudicada por la actual crisis del petróleo, ha demorado su desarrollo.
Otra cuestión debe ser considerada. En contraposición al Banco del Sur, apoyado
por países como Argentina y Brasil, el proyecto del ALBA muestra una profunda
dependencia hacia Venezuela. Considerando que este país ha atravesado una crisis
económica y política, la credibilidad de este mecanismo podría ser cuestionada.
En resumen, durante la última década, América Latina ha desarrollado substanciales
mecanismos de CSS, los cuales han incrementado las relaciones económicas y las
finanzas internas dentro de las fronteras latinoamericanas. No obstante, no hay
un consenso real sobre la importancia de este tipo de cooperación: ¿La CSS ha
fomentado dicha mejoría o es sólo una consecuencia de la próspera situación de
América Latina debido al contexto de la crisis económica Occidental? ¿Si las
economías ecuatoriana, venezolana, boliviana y brasileña entran en un período
de crisis profunda, podría continuar la CSS?

Metodología
Esta sección clarifica los enfoques metodológicos claves tomados del caso de
estudio boliviano y señala las principales limitaciones de este artículo. El análisis
está construido sobre la perspectiva de los beneficiarios de las iniciativas de
CSS. Específicamente, Bolivia fue escogida debido a que es un país que refleja
las características del fenómeno de la ‘marea rosa’ y es muy dependiente de la
asistencia al desarrollo. A pesar de que este estudio se enfoca en la administración
de Morales, se incluyen asimismo datos desde el año 2000, con el fin de proveer
al lector de una perspectiva más amplia sobre el tema.
Para Bolivia, el giro a la izquierda comenzó con el triunfo de Morales en las
elecciones de 2005, con lo cual se instauró un Gobierno progresista. Morales
atrajo el respaldo de movimientos sociales, intelectuales progresistas,
académicos, izquierdistas y analistas políticos, tanto al interior de su país como
internacionalmente. Junto a su base de seguidores, levantó un proyecto político que
prometió mejoras, sin reproducir las vías insustentables para la industrialización
adoptadas por el Norte (Hollender, 2016: 51-53).
El estudio está basado en el examen de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
como porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB)4. Esta medida actúa como
reemplazo del IFI tradicional y de la CNS en Bolivia, y se seleccionó debido
a que la proporción de la ayuda para la RNB provee la posibilidad de medir la
dependencia del país receptor de la asistencia; de este modo, el incremento en
la dependencia en el coeficiente de ayuda refleja eventos que afectan tanto al
numerador (ayuda) como al denominar (RNB).
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En términos económicos, Bolivia es un país de ingresos medios bajos que
depende, en gran medida, de sus recursos naturales y todavía tiene lagunas en la
gobernanza de los mismos (Revenue Watch, 2013). Los ingresos relacionados a
la energía son muy importantes, con las exportaciones de gas natural fungiendo
como la fuente principal de las reservas de divisas. Bolivia es uno de los actores
regionales más importantes en el mercado de gas natural y sus cifras comerciales
muestran un alto porcentaje de exportaciones relacionadas con los hidrocarburos.
El gas natural proveyó un promedio del 34% de los ingresos corrientes del
Gobierno durante la década del 90, aunque la mayoría de esta cifra vino de los
impuestos locales al gas, más que de su exportación (Andersen y Meza, 2001).
Limitaciones
Una de las limitaciones del estudio es la naturaleza de la información utilizada.
Los datos sobre la AOD versan sobre los países receptores de la ayuda, y
cubren préstamos y subvenciones por parte de los países miembros del Comité
de Asistencia para el Desarrollo (CAD). Sin embargo, esto no refleja la ayuda
otorgada por los países receptores hacia las naciones en ‘desarrollo.’ Como
resultado, algunos países donantes netos se muestran como receptores de ayuda
(Banco Mundial, 2015).
La relación de la ayuda con la RNB, provee medidas sobre la dependencia de
los países receptores. Sin embargo, se debe tener cuidado en la elaboración
de conclusiones. Por razones de política exterior, algunos países han recibido
grandes cantidades de ayuda. Así, la relación de dependencia derivada de la
ayuda puede revelar tanto los intereses de los donantes como las necesidades
de los receptores. Una advertencia final es que para analizar la CSS no existe
una medida sistemática como la AOD (% RNB), por lo que el caso de estudio
investiga esta variable de forma exploratoria, confiando en los reportes sobre
CSS, los periódicos y las estadísticas fiables publicadas por reconocidas entidades
nacionales e internacionales.
Bolivia: entre la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Norte-Sur
(CNS)
Bolivia, como caso de estudio, abarca el esquema teórico del constructivismo, lo
que lleva a un análisis empírico de las iniciativas de CNS y CSS, mostrando muchos
resultados interesantes. A pesar de haber rechazado públicamente los mecanismos
de las IFI e, incluso, después de haber desarrollado las organizaciones financieras
de la CSS, la Bolivia de Morales sigue mostrando una importante dependencia
en las IFI. Esto último se demuestra claramente en el análisis estadístico de esta
sección. La brecha entre la práctica y el discurso de Morales se puede explicar
a través de muchos factores: los problemas del sistema productivo de Bolvia y
las consecuencias del intervencionismo extranjero. Sin embargo, este artículo
se enfoca en las particularidades de los nuevos mecanismos de financiamiento
edificados bajo la lógica de la CSS y su efecto de retraso en el tiempo.
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Bolivia ha dependido, históricamente y en gran medida, de la AOD. Se lo
considera, en la actualidad, un país de renta media baja, que es beneficiario de
varios fondos de desarrollo. Sólo 50 años atrás, el Estado Andino recibió 12%
de AOD neta (% RNB) y, según las últimas estadísticas proporcionadas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, en
2014 recibió 2,1% de AOD (% RNB), junto con flujos privados netos negativos
(OECD, 2015).
La Tabla N.° 1 representa a las principales organizaciones y donantes de las que
Bolivia se beneficia, en términos de cooperación para el desarrollo. Los ítems
uno, dos y tres (Cooperación Internacional y Financiación para el Desarrollo
Multilateral, Cooperación Internacional y Financiación para el Desarrollo
Bilateral, Sistema de las Naciones Unidas) conciernen a la tradicional CNS.
Como se explicó en las secciones anteriores, la así llamada CNS ha probado
ser demasiado intrusiva, en cuánto a la soberanía de los países. Sin embargo, es
todavía una fuente de ingresos importante para Bolivia, considerando que sólo el
punto cuatro pertenece al arquetipo de la CSS.
Tabla No. 1
Tipos de cooperación recibidos por Bolivia

Tipos de cooperación

Donantes: Organización(es) principal(es) / países

1. Cooperación internacional y
financiamiento para el desarrollo
multilateral

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial (BM)
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la
Plata
Fondo Nórdico para el Desarrollo
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional
Comisión de la Unión Europea

2. Cooperación internacional y
financiación para el desarrollo
bilateral

Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Japón, China, Corea del
Sur, Dinamarca
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo. Creado por los autores.
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Tipos de cooperación

Donantes: Organización(es) principal(es) / países

3. Sistema de las Naciones
Unidas

Marco de Cooperación para el Desarrollo
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia
de Población

4. Cooperación técnica
entre países en desarrollo
(Cooperación Sur-Sur)

Fondo Argentino para la CSS y la Cooperación Triangular
Agencia Brasileña de Cooperación
Agencia Chilena de Cooperación Internacional
Agencia Presidencial Colombiana para la Cooperación
Internacional
Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo
Agencia Uruguaya para el Desarrollo Internacional

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo. Creado por los autores.

Las organizaciones y donantes que proceden de la CNS imponen una serie de
reglas sobre el crédito. Por ejemplo, escogen áreas prioritarias en las cuales los
fondos pueden ser usados, así como las condiciones para saldar la deuda. El
último punto es especialmente relevante, en vista de que dichas condiciones son
designadas de acuerdo a la clasificación de los países realizada por el BM. Desde
el 2012, Bolivia ya no es elegible para ciertos fondos del BM, puesto que ya no
está considerada un país de ingresos bajos, sino de ingresos medio bajos. Esto
significa que su mejoría en la RNB per cápita ocasiona un cambio visible en la
AOD que recibe.
El Reporte sobre la CSS en Iberoamérica (Segib, 2015) menciona que El Salvador
y Bolivia son los mayores receptores de cooperación bilateral Sur-Sur horizontal,
de entre 19 países en América Latina. Este Reporte –que usa datos del 2013–
afirma que la mayoría de proyectos abordan temas de salud y educación. En total,
había 576 proyectos de cooperación bilateral en 2013. De ese número, El Salvador
se benefició de 80, Bolivia de 50 y Ecuador de 47. El reporte resalta que el 86,9%
de la cooperación se originó bajo una dinámica de solicitud del receptor, lo cual
implica que la CSS es horizontal, recíproca y soberana. Lo último sugiere que
las relaciones de poder, de acuerdo a la CSS, son concebidas de forma distinta y
tratan de fomentar vínculos más igualitarios entre los donantes y los receptores.
Además, ha habido un cambio en los objetivos de los proyectos: el 35% de los
mismos, por ejemplo, tuvieron una ‘naturaleza social’ que se enfocaba en las
iniciativas sobre salud y educación, mientras que el 29% se direccionaron hacia
temas económicos (Segib, 2015: 31-35). Esto refleja el fenómeno de la ‘marea
rosa’, el cual posiciona a la gente por encima del capital.
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A pesar de que existe una importante presencia de la CSS en Bolivia, la relevancia y
la dependencia hacia formas tradicionales de cooperación sigue siendo elevada. De
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acuerdo a información recuperada de la OECD y el BM, la AOD neta recibida como
porcentaje de la RNB (Gráfico N.°1) reporta una tendencia al alza desde el 2000
hasta el 2003, alcanzando su cuota máxima –del total del período estudiado– en el
año 2003 (12%). Después del 2003, hay un decrecimiento que alcanza el 7% en el
2005; y entre el 2005 hasta el 2006, existe un leve incremento que llega casi al 8%.
Gráfico No. 1
AOD neta recibida (% RNB) por Bolivia (2000-2014)
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Es importante resaltar que desde el 2006 hasta el 2014 –con Morales en la
Presidencia– la AOD neta (% RNB) muestra una clara tendencia a la baja. Este
fenómeno puede explicarse si se consideran distintos hechos sobresalientes, los
cuales son explicados a continuación. Este análisis debe ser leído junto con la
advertencia de que Bolivia incrementó su RNB per cápita y ya no se considera un
receptor prioritario de AOD, como en los años previos. El descenso de AOD, desde
el 2009, es una indicación de que las condiciones de vida en el país han mejorado y
que las políticas gubernamentales tienen un rol fundamental en este cambio.
En este contexto, rastrear las fluctuaciones observadas en la AOD recibidas por
Bolivia, requiere un profundo entendimiento de otro fenómeno que ha ocurrido
simultáneamente en la arena política y económica. 1) El liderazgo de Morales se
reflejó en el giro hacia la izquierda en las políticas de Bolivia, 2) la intensidad de
la crisis de la Eurozona, y 3) el surgimiento de nuevas organizaciones y actores
alineados bajo el paradigma de la CSS son factores, en cierta manera, que explican
el drástico decrecimiento de la AOD que recibía Bolivia.
El liderazgo de Evo Morales
Con la llegada del Gobierno progresista de Morales, Bolivia se transforma en
un país proclive hacia la CSS, tanto en términos discursivos como prácticos.
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En la primera opción, esto ocurrió dado que Bolivia se alineó con el liderazgo
de Venezuela y su discurso en contra de EE.UU., el cual incluía la objeción
hacia los organismos tradicionales de préstamo. El discurso era desafiante
y contenía una permanente remembranza de las consecuencias que trajo el
préstamo abusivo, ideado por el Consenso. La estratagema de Morales, y su
discurso como representación de una fuerza alternativa sobre el debate NorteSur, debe ser estudiado con detenimiento. Hollender declara que al celebrar la
progresiva imagen de Morales sin examinar el conflicto y las contradicciones
bajo la superficie, los académicos perpetúan perspectivas imprecisas y legitiman
la distancia entre discurso y práctica (Hollender, 2016: 71-72).
Aunque existe este posicionamiento contrario a la CNS, es interesante analizar
lo que ocurre con el endeudamiento de Bolivia hacia instituciones tradicionales
como el FMI. El Gráfico No. 2 muestra el uso del crédito del FMI por parte
de Bolivia. Existe una tendencia al alza hasta el 2004 (USD 340 millones), y
luego un drástico decrecimiento que alcanza su mínimo en el 2006, durante el
primer año de la administración de Morales (USD 54 millones). La situación
permanece igual hasta el 2008, cuando existe una subida prominente que alcanza
su máximo en el 2009 (USD 257 millones). Desde ese año hasta el 2013, no se
encuentran mayores cambios, y al siguiente año se produce una leve recaída:
USD 237 millones. Esta breve descripción del uso que efectúa Bolivia del crédito
del FMI, permite comprender que aunque el discurso de Morales clamaba evitar
la utilización de los mecanismos tradicionales de financiamiento, en realidad el
país todavía confiaba en estos fondos. Lo último es claramente observable en las
cifras del 2008, en las cuales existe un incremento notorio en el uso de dichos
recursos, junto al aparente abandono de los tres años anteriores.
Gráfico No. 2
Uso del crédito del FMI
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Esta información no contradice los hallazgos reportados en el Gráfico No. 1, en
vista de que aquellas cifras contienen AOD proveniente de otras instituciones,
incluyendo a los países miembros del CAD. Las dinámicas en la cantidad de
dinero que contribuyen está condicionada por otros factores, que son expuestos a
continuación.
Crisis de la Eurozona
Las crisis financiera y de la Eurozona han forzado a varios Gobiernos a ajustar
sus presupuestos, afectando de forma directa a la AOD, la cual alcanzó su cota
histórica en el 2010. En la primera década del siglo XXI, la AOD se incrementó un
63%, entre el 2000 y el 2010. Este incremento tuvo un claro impacto, permitiendo
a las sociedades en desarrollo alcanzar altas tasas de crecimiento, e incluso resistir
a las presiones de la crisis global. Con la llegada de la crisis de la Eurozona y la
crisis financiera, las perspectivas no eran tan favorables, puesto que los países
donantes experimentaban fuertes presiones fiscales. En el 2011, aconteció un
decrecimiento, en términos reales, de 2,7% en la AOD neta, mientras que la cifra
nominal sigue mostrando un pequeño incremento (OECD, 2012).
La AOD, en el 2011, estaba estimada en USD 93 100 millones, un declive del
2,4% en comparación con el 2010. Este descenso contrastaba con el incremento
proyectado en ese año para el siguiente, así que los donantes se hallaban coartando
lo que ellos mismos predijeron. En concreto, dicha caída representa ceca de
USD 2,3 mil millones y afectó, principalmente, a los países de Centroamérica.
La situación descrita constituyó un retroceso de las tendencias recientes y del
incremento acordado con anterioridad, ambas diseñadas para paliar el efecto de
la recesión en los países en desarrollo.
La AOD global se recuperó en el 2012, pero su aumento del 6% se debió, más
que nada, a los préstamos blandos (salidas) de las agencias multilaterales,
reflejando los efectos retardados de las anteriores reposiciones de capital. Desde
el 2013, la ayuda –global– programada por país (CPA, por sus siglas en inglés) ha
permanecido estancada, confirmándose que toma varios años, desde que aparece
una recesión, para que se sienta su impacto completo sobre los flujos de la AOD
(OECD, 2012).
El aparecimiento de las instituciones de CSS y las fuentes alternativas de
financiación en Bolivia
Como se mencionó anteriormente, Bolivia es una de las mayores receptoras de
los proyectos de CSS, como informó el Reporte de la Segib en el 2015. La lectura
detallada del Reporte sugiere que aunque este es el caso, la CSS está presente
en la cooperación técnica más que en los desembolsos directos de dinero. Dicha
situación implica que el dinero per se todavía está siendo obtenido de otras fuentes.
Dado que Morales maneja un discurso progresista persistente, la búsqueda de
recursos estaba muy enfocada en los foros e iniciativas de CSS.
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Bajo esta lógica, Bolivia se convierte en un actor fundamental en proyectos como
el ALBA, y en la nueva gobernanza de las ‘nuevas potencias’, que el Sur estaba
tratando de desarrollar. Basadas en las políticas de solidaridad, el ALBA y el
internacionalismo bolivariano no conciben de forma aislada –o como un alivio a
corto plazo de los desastres– a la cooperación bilateral o multilateral, sino como
una emancipadora transformación de la sociedad a largo plazo (Muhr, 2012: 152156). El Gobierno boliviano se acercó mucho al Régimen chavista, relación que
se reflejaba en los intentos de Bolivia por privilegiar a las nuevas fuentes de
financiamiento por sobre las tradicionales. Bolivia y Venezuela establecieron una
cercana cooperación a través de las iniciativas intra-ALBA, de las cuales el Banco
del ALBA y el uso del Sucre como divisa de cambio, entre ambos países, son
las más importantes. A pesar de que estos proyectos funcionaron relativamente
bien hasta que Venezuela comenzó a enfrentar problemas financieros, la mayoría
de los intercambios se redujeron a transacciones económicas convencionales, en
lugar de dirigirse a los proyectos de desarrollo.
Una situación más complicada ocurre en el Banco del Sur, puesto que esta
organización no ha sido capaz de trabajar apropiadamente debido a la crisis
económica padecida por América Latina, tras la caída del precio de las materias
primas. Como consecuencia, el Banco del Sur ha sido suspendido y enfrenta un
severo criticismo, incluyendo a su redundancia, entre las instituciones financieras
que ya existen.
En este escenario turbulento, en el que Bolivia enfrenta un tipo de ‘limitación’
–ocasionada por su alineamiento hacia el liderazgo de Venezuela–, se ha visto
obligada a buscar más fuentes. Esto ha posicionado a China como un importante
aliado para Bolivia. En el 2015, el país andino se endeudó con el gigante asiático
por USD 7 000 millones, lo que representaba el 8,5% del total de su deuda externa,
y el 22,5% de su producto interno bruto (PIB) del 2014. Los recursos han sido
empleados para la construcción de megaproyectos (minería, energía, gas natural),
los cuales se han criticado debido a sus peligros medioambientales. El masivo
endeudamiento con China parece contraproducente, ya que sus tasas de interés
son mayores si se las compara con otras fuentes de financiamiento, como las del
BM y el BID (Economía Bolivia, 2016).
Con este escenario a mano, y a pesar de los esfuerzos de Morales por consolidar las
relaciones de la CSS, las dificultades actuales y las todavía presentes dependencias
son limitaciones para Bolivia y toda la región. Aún así, la cooperación entre
Bolivia y Ecuador, con el soporte de las agencias de las Naciones Unidas, ha
estado funcionando como un enfoque intermedio. De forma específica, los
proyectos que apoyan las iniciativas de desarrollo local, mediante la asistencia
técnica, se hallan trabajando en la actualidad (PNUD, 2015).

Conclusiones
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Este artículo ha estudiado el actual sistema de financiación en Bolivia, analizando
la importancia de la CSS dentro de su financiación para el desarrollo. Lo último ha
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permitido construir un enfoque apropiado para entender el nivel de dependencia
de la economía boliviana a los mecanismos de la IFI y, por lo tanto, la importancia
de la CSS para el financiamiento en este país.
Primero, la investigación provee un marco teórico para el examen de las IFI,
basándose en la teoría constructiva de las Relaciones Internacionales. Dicha
teoría afirma que las IFI tienen tanto influencia local como global y disponen
de la capacidad para interferir en las políticas nacionales. En este sentido, la
dependencia de los países de América Latina ocasionó consecuencias negativas
a largo plazo en sus economías nacionales. A pesar de que las IFI –bajo la lógica
de la CNS– promovieron una mejoría aparente del estado de bienestar, a largo
plazo la doctrina del Consenso de Washington impuso un sistema omnipresente,
que demandó la progresiva violación de los derechos que comprometía al mismo
sistema de ‘bienestar’.
A nivel teórico, estos hechos confirman el poder y autoridad conseguidos por
las instituciones de CNS tradicionales, así como su capacidad para delinear el
comportamiento y las identidades de los estados. En este contexto, instrumentos
como la clasificación de los países y las condiciones de crédito, limitaron el
acceso de algunos Estados a la AOD, forzando a los Gobiernos a buscar nuevas
líneas de crédito o a someter sus soberanías a estas instituciones. Enfrentados
a estas circunstancias, algunos países de América Latina –incluyendo Bolivia–
desarrollaron una identidad opuesta a las demandas y condiciones de las entidades
del Consenso y a los pilares del neoliberalismo, las cuales incrementaron la
pobreza y desigualdad. Concretamente, este agravio fue orquestado por varios
movimientos sociales que entendieron la necesidad de crear foros financieros
alternativos. El Banco del Alba y el Banco del Sur reflejan el intento de consolidar
la CSS bajo una lógica de horizontalidad sin el financiamiento de las IFI.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para desarrollar canales alternativos de
financiamiento, en realidad hay tres características notorias derivadas de estos
intentos: 1) el rápido desarrollo de los órganos intrarregionales de CSS, los cuales
se institucionalizaron con presteza –dadas las expectativas a corto plazo de los
países– pero han resultado extremadamente difíciles de operacionalizar, en un
contexto de crisis económica y fluctuaciones de los precios de las mercancías;
2) una alta dependencia hacia los préstamos chinos y las empresas mixtas, la cual
se ha profundizado y, 3) la dependencia hacia las materias primas y los recursos
primarios, hecho que ha prevenido el desarrollo de un sector industrial que supere
su estatus de proveedor.
Otro punto importante para tomar en consideración son los préstamos chinos.
Puesto que el gigante asiático sigue un principio de no intervención en su política
exterior, los préstamos son entregados casi sin condiciones, pero con altas tasas
de interés. Ante la crisis económica y los altos niveles de deuda con China que
han acumulado los países de América Latina, observamos un lento retorno a las
instituciones tradicionales, a pesar de que a nivel discursivo sus líderes las habían
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menospreciado. Al final, el poder de las instituciones de CNS ha probado ser
más fuerte de lo que se pensaba, porque a pesar de sus exigencias y condiciones,
se presentan a sí mismas como el menor de los males, aún más cuando las
instituciones alternativas de CSS no han podido despegar como se había planeado.
A pesar de que Bolivia y otros países de la ‘marea rosa’ han desarrollado
exitosamente algunas organizaciones de CSS, con el propósito de alcanzar la
soberanía financiera, el objetivo no se ha cumplido a cabalidad. La lentitud para
crear estructuras financieras tan complejas colisiona con las expectativas a corto
plazo de los países que siguen el socialismo del siglo XXI, los cuales esperaban
superar el sistema financiero de las IFI muy rápidamente.
El discurso de Morales de abandonar los mecanismos de CNS enfrentó, en la
práctica, la debilidad y la falta de liquidez que tiene el sistema de CSS. Debido
al desfase temporal entre la creación de dichas instituciones y el beneficio que se
puede obtener de ellas, el volver a solicitar financiamiento por parte de la CNS
era inevitable, a pesar del firme compromiso de Morales hacia la CSS, desde el
primer año de su mandato.
El artículo también muestra que la CSS se ha incrementado en Bolivia durante los
últimos años, pero un análisis más profundo sugiere que este tipo de cooperación
está sobre todo presente en la asistencia técnica, por parte de y con los países de
la región. Las transacciones económicas, usando plataformas como el Sucre y
el establecimiento de China como una importante fuente de financiamiento para
Bolivia –a pesar de que son un paso fundamental hacia la recuperación de la
soberanía–, no han permitido el cambio del paradigma de financiamiento.
El examen de las instituciones de CSS en América Latina y sus problemas
intrínsecos ofrecen una interesante explicación del comportamiento particular
del Gobierno Boliviano. Probar estas afirmaciones e incluso tratar de aplicarlas a
otros países del continente podría ser una fuente de investigación futura.
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Cooperación multilateral, intereses
transnacionales y poderes locales
en el fracaso privatizador del sector
eléctrico ecuatoriano
Andrés Chiriboga

El proceso de privatización del sector eléctrico en el Ecuador, desarrollado
durante los años 90 y truncado finalmente a inicios de este nuevo siglo, es un caso
que arroja importantes conclusiones y lecciones aprendidas. El presente texto1
hace un recorrido analítico por la serie de reformas y políticas que se pusieron en
marcha, desde 1990, hasta inicios del siglo en curso, para tratar de privatizar al
sector eléctrico en el Ecuador. Durante dicho lapso, se puede apreciar la manera
en que el acompañamiento y la intervención del Fondo Monetario Internacional
(FMI), y del Banco Mundial (BM), sentaban las condiciones para facilitar el
acceso de asesorías y capitales transnacionales y, así, hacerse con este tramo de
empresas públicas estratégicas para nuestro país. Por otra parte, el fracaso de un
proceso de este tipo es contingente a las disputas de poder, en los planos local e
internacional.
Neoliberalismo y privatización en el Ecuador
El período en que se enmarcaron las reformas privatizadoras del sector eléctrico
corresponde a la época del auge neoliberal en el Ecuador, posterior al declive
del desarrollismo y la crisis de la deuda en la región. Durante este período,
que arrancó desde inicios de los años 80 y se extendió hasta el siglo XXI, los
Gobiernos de turno se alinearon a las prescripciones de política pública que
abogaban por una menor intervención del Estado, y a la adopción de medidas
favorables a la liberalización de la economía. En materia de política económica,
el neoliberalismo planteó un modelo que se puede resumir en los siguientes
ejes: a) políticas monetarias restrictivas, como el aumento de las tasas de
interés; b) políticas fiscales restrictivas, como la disminución del gasto público;
c) liberalización para el comercio y los capitales de inversión; d) privatización
de las empresas públicas; y, e) desregulación de la actividad económica.
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La versión del neoliberalismo enfocada en los países en vías de desarrollo, y en
especial en América Latina, se resume en lo que John Williamson denominó el
Consenso de Washington2. Este ‘consenso’ se construyó en un contexto en el
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que los países de la región mostraban importantes problemas de déficit fiscal y su
crisis de deuda presionaba por un algún tipo de ajuste a su política (Stiglitz, 2002).
Para aquel entonces, los organismos financieros internacionales, como el FMI y
el BM, habían adquirido una importante influencia en los debates y en la toma de
decisiones sobre los modelos de desarrollo de los países latinoamericanos (Falconí
y Oleas, 2003), y dictaminaron, en los foros de discusión, lo que estos debían
hacer para sortear sus problemas. Fue así cómo estas entidades se convirtieron en
las principales impulsoras de los programas de estabilización y ajuste estructural
del Consenso de Washington, constituyendo luego un listado de diez grandes ejes
de políticas para Latinoamérica:
1. Disciplina fiscal, expresada como la reducción de déficit presupuestario, para
evitar financiarlo mediante el impuesto o la inflación.
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público en áreas generadoras de
alto rendimiento económico y redistribución del ingreso (salud, educación,
infraestructura).
3. Reforma tributaria, mediante la ampliación de la base impositiva y el recorte
de las tasas marginales.
4. Liberalización de las tasas de interés para que éstas sean determinadas por el
mercado.
5. Una tasa de cambio competitiva para lograr el crecimiento de las exportaciones.
6. Liberalización del comercio internacional, a través de la sustitución de
restricciones cuantitativas por aranceles, los cuales, poco a poco, se irían
reduciendo.
7. Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas.
8. Privatización de las empresas estatales.
9. Desregulación de las actividades económicas y flexibilización de las
relaciones laborales.
10. Garantía y cumplimiento de los derechos de propiedad.
Estas medidas nunca fueron simples recomendaciones. El FMI y el BM desplegaron
un sistema de “condicionalidad cruzada” (Acosta, 2001), que garantizaba la
incorporación de las reformas estructurales a la política pública de los países.
La aprobación de créditos internacionales y el acceso a inversiones dependían
de que estos organismos dieran el visto bueno en el avance de las reformas. Para
realizarlo, los países latinoamericanos firmaban las denominadas Cartas de
Intención, mediante las cuales se generaban compromisos y, posteriormente, se
reportaban sus avances. Estas cartas de intención eran la condición sine qua non
para acceder a los recursos y la cooperación provista por estas entidades.
El decálogo de Washington, más allá de las prescripciones de la economía
neoclásica sobre la minimización del Estado, propone una cierta convivencia
de políticas de reforma estructural con un esquema de intervención estatal3.
Los organismos afincados en Washington requerían que el Estado depusiera su
capacidad de planificar, regular y regir la política pública. Pero, a la vez, no dejaba
de interesarle que el aparato estatal mantuviese cierta fuerza. Primero, para poner
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en marcha las reformas normativas e institucionales requeridas. Segundo, porque
se necesitaba al Estado para contener las reivindicaciones sociales y evitar
interrupciones al proceso de liberalización de la economía (Lechner, 1992).
Precisamente, esta fue la manera en la que se puso en marcha la agenda neoliberal
en el Ecuador, a partir de los años 80 y, con más fuerza, en los años 90 del siglo
pasado. El neoliberalismo en clave ecuatoriana funcionalizó el esquema de Estado
fuerte del desarrollismo, concepto que había encontrado una cierta continuidad
en los procesos institucionales del retorno a la democracia, en el año 1979. La
propia Constitución, promulgada para la transición desde una dictadura militar a
una democracia partidaria, definió un poder ejecutivo con amplias capacidades,
similar al que se mantuvo durante las administraciones civiles y militares del
desarrollismo. El neoliberalismo ecuatoriano no se alejaba de las prescripciones
del FMI y el BM, según las cuales el Estado debía, paradójicamente, desbaratar
sus propias capacidades. Sin embargo, la agenda neoliberal y las privatizaciones
exigieron reformas más profundas a las instituciones en los años subsiguientes.
Con la tutela e intervención de los organismos multilaterales, esto se iría
cumpliendo poco a poco.
Por su aplicación tardía y por la influencia del entorno político, en el Ecuador
las reformas estructurales no tuvieron la misma profundidad que en otros países,
aunque esto no desestima sus efectos. Por ejemplo, en el caso particular del
sector eléctrico ecuatoriano, la escisión del mismo en varias empresas para ser
privatizadas determinó un desbaratamiento institucional del sector. Finalmente,
las empresas eléctricas no se vendieron, pero el sector quedó resquebrajado y el
Estado perdió su capacidad de rectoría y planificación.
Las primeras reformas neoliberales fueron puestas en marcha en el Gobierno de
Osvaldo Hurtado, quien deprimió los salarios, elevó las tasas de interés y aumentó
los precios de los combustibles, entre otras medidas. Le siguió el socialcristiano
León Febres Cordero, quien se encargó de desmontar la planificación estatal que
recaía en el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade). Luego se posicionó el
gobernante socialdemócrata Rodrigo Borja. Más allá de su discurso antineoliberal,
no rompió con la senda del ajuste estructural, aunque permitió que se hiciera de
forma más gradual y pausada. Borja continuó con la liberalización financiera y
comercial, e inició un proceso de desregulación del mercado laboral, a través de
la promulgación de las Leyes de Maquila y Flexibilización Laboral.
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Después del paradójico Gobierno socialdemócrata, llegó al poder la administración
neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996), durante la cual se pudieron apreciar
una serie de reformas estructurales, que incluyeron los primeros pasos hacia la
privatización de varias empresas estatales. En 1993, por propuesta del Ejecutivo,
el Congreso aprobó la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Servicios Públicos por Iniciativa Privada. Con esta ley se fortaleció el Consejo
Nacional de Modernización del Estado (Conam), el cual fue creado en 1992 para
liderar los procesos privatizadores. La normativa inició la enajenación de las
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empresas públicas, a pesar de que no permitía que el Estado dejase en manos
privadas los sectores del petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones. Bajo
este marco se lograron privatizar diez empresas estatales por un monto de USD
168 millones, entre ellas: Cemento Nacional, Fertisa y Ecuatoriana de Aviación
(Carrasco, 1998; Nazmi, 2001).
La senda del ajuste estructural, bajo la tutela de los organismos multilaterales,
continuó en el Gobierno de Bucaram, el cuestionado interinazgo de Fabián
Alarcón y en la Presidencia del demócrata cristiano Jamil Mahuad (1998-2000),
período en el que el Ecuador vivió una de sus peores crisis económicas, fruto de
la desregulación financiera recetada por Washington y por el abierto favoritismo
del régimen hacia el sector bancario. Debido a la debacle social y política
ocasionada, Mahuad fue obligado a dejar el cargo antes de tiempo, mediante la
presión social y la insurgencia de sectores de la oficialidad militar, poco después
de haber dolarizado la economía del país.
El sucesor de Mahuad fue su vicepresidente, Gustavo Noboa Bejarano, quien
ratificó la dolarización y, rápidamente, se pronunció a favor de la profundización
del ajuste estructural, especialmente en lo concerniente a las privatizaciones.
La apuesta fundamental, con la venia del FMI, fueron las enajenaciones de
las empresas públicas de los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones.
En esta línea, bajo la tutela del FMI, se expidió y aprobó el proyecto de Ley
Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador, más conocido
como Ley Trole I4. Posteriormente se promulgó la Ley para la Promoción de la
Inversión y Participación Ciudadana (Trole II), la cual estaba enfocada en definir
los cambios institucionales para acelerar los procesos de privatización de varios
sectores clave y facilitar la inversión extranjera5. Después se pusieron en marcha
reformas específicas al Fondo de Solidaridad, a Petroecuador, y a las leyes de
Modernización, de Régimen del Sector Eléctrico, de Hidrocarburos, de Minería,
de Seguridad Nacional, de Extranjería, entre otras.
El Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano marcó el fin del proceso privatizador
del sector eléctrico. En las siguientes secciones nos adentraremos en el mismo
con mayor detalle, haciendo énfasis en el rol de la cooperación internacional y
de la banca de inversión en el proceso, así como los papeles de las élites políticas
locales y los sectores sociales. Una mirada más completa a la época neoliberal
en el Ecuador requiere también hacer un análisis de los regímenes de Lucio
Gutiérrez y de Alfredo Palacio, así como realizar una lectura meticulosa y crítica
de las rupturas generadas por la denominada Revolución Ciudadana, a partir de
2007. De todas formas, esto trasciende el espectro de este análisis, en cuanto se
enfoca en el fallido intento privatizador del sector eléctrico en el Ecuador.
El rol de la cooperación multilateral
Para organizar este análisis, se ha optado por el marco teórico provisto por RisseKappen (1995) que permite entender la capacidad de incidencia de los actores
transnacionales en los Estados, sobre la base de tres factores:
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a) Las estructuras institucionales internas, es decir, los acuerdos normativos
y organizacionales que componen el Estado.
b) La capacidad de los actores transnacionales de formar coaliciones con
los actores locales que disponen de la capacidad de influenciar al Estado
elegido.
c) Los niveles de institucionalización internacional, es decir, “el grado
en que el asunto en cuestión esté regulado por acuerdos bilaterales,
regímenes multilaterales u organismos internacionales”.
La confluencia de estos tres tipos de factores ayudan a entender el rol de la
cooperación proveniente de los organismos multilaterales. En primer lugar,
la avidez del país por recursos financieros generaba una vía libre para la
condicionalidad de la banca multilateral: el BM y el FMI. En segundo lugar, la
voluntad política jugó un rol clave en los Gobiernos de turno para trabajar con los
organismos multilaterales y poner en marcha el programa neoliberal. Asimismo,
la falta de voluntad del poder político puede constituir un obstáculo para la agenda
de los actores transnacionales. Cabe señalar que, a nivel local, la superposición
entre el beneplácito del poder político y la oposición resultan fundamentales para
entender el desenlace del proceso privatizador del sector eléctrico en el país.
Finalmente, el marco legal e institucional debía estar adecuadamente acoplado
para poner en marcha la agenda de Washington y para preparar a las empresas
públicas para su privatización. La agenda privatizadora aprovechó la permanencia
de un esquema de Gobierno fuerte postdesarrollista que facilitó la puesta en
marcha de las reformas que desbarataron a las empresas públicas y las prepararon
para su enajenación.
A raíz de la crisis de la deuda de los años 80, los países latinoamericanos se
vieron obligados a mirar hacia los organismos multilaterales como el FMI y el
BM, en busca de financiamiento para cancelar o posponer sus obligaciones con
los exigentes acreedores externos. Si bien era evidente que esto implicaba más
endeudamiento, el vínculo era una condición a priori para acceder a esos recursos.
En función de sus ideologías y de su relación con las élites económicas locales
e internacionales, los mandatarios de turno se sentían más o menos cómodos
siguiendo esta forma de relacionarse con los entes de cooperación multilaterales.

66

Griffith-Jones (1988) explica que la cooperación multilateral de organismos
financieros como el BM y el FMI incluye condicionamientos a los países en
los que hay varias partes involucradas. Esta condicionalidad no se limita a la
relación entre el país deudor y la entidad otorgante del crédito, “se produce
cuando la aceptación, por parte del Gobierno deudor, de la condicionalidad de
la agencia financiera es precondición para el apoyo económico de otra u otras”
(Griffith-Jones, 1988: 74). Por ende, las condiciones que imponía usualmente
el FMI, a través de las Cartas de Intención, debían ser también cumplidas para
acceder a créditos del BM, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de
organismos de financiamiento bilateral como la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Administración del Reino Unido para
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el Desarrollo en el Extranjero (ODA), la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional, entre otras.
El FMI era y sigue siendo la entidad cuyas precondiciones deben ser aceptadas
para obtener los recursos financieros de otros organismos multilaterales y de
ayuda bilateral6. De ahí la importancia de los memorándums de entendimiento
o Cartas de Intención que los países firmaban con el FMI dentro del esquema de
cooperación de la banca multilateral. Las Cartas de Intención, en algunos casos,
también exigían reportes de los avances y compromisos de los países con el BM
y, en menor medida, con el BID.
En lo referente a la privatización del sector eléctrico ecuatoriano, los compromisos
y reportes de avance fueron un componente continuo en las Cartas de Intención
con el FMI y, por ende, precondiciones para que el país accediera a ulteriores
recursos con el BM, BID y el propio FMI. Por ejemplo, el FMI cofinanció
un crédito de USD 80 millones con el Eximbank del Japón para el Ecuador,
desembolso que contó con el aval de los compromisos de la Carta de Intención
de 1994. Cabe resaltar que dichos fondos se destinaron, casi en su totalidad, a la
compra de colaterales del Plan Brady (CAIC, 2008).
Entre 1993 y el año 2000, los sucesivos Gobiernos del Ecuador asumieron una
serie de compromisos y reportaron avances con respecto a la privatización de
las empresas del sector eléctrico. El primer gran avance reportado, en 1993, fue
la creación del Consejo Nacional de Modernización (Conam), un ente rector
y coordinador de los procesos privatizadores. En el mismo año, el Ecuador
reportó al FMI que las empresas eléctricas eran parte de la lista de entidades
a ser enajenadas. Las leyes de Modernización, y las denominadas Trole I y II,
también se reportaban a las entidades multilaterales. El compromiso de trabajar
las privatizaciones bajo las tutelas del BM y una banca de inversión era el
componente clave de las Cartas de Intención con el FMI. En el Anexo 1 de este
documento pueden apreciarse extractos de las Cartas de Intención firmadas por
el Ecuador entre los años 1993 y 2000, con respecto a la privatización del sector
eléctrico.
Los reportes del Ecuador al FMI dejan entrever que dicha entidad urgía por
reformas de las estructuras institucionales internas que eran claves, para viabilizar
o impedir la enajenación de empresas estatales, en favor de inversionistas
transnacionales (Risse Kappen, 1995). De tal manera, el componente de reforma
legal fue de gran relevancia para los Gobiernos ecuatorianos que pusieron en
marcha la privatización del sector eléctrico. Además, el FMI y el BM otorgaron
créditos específicos para financiar la asesoría, consultorías, talento humano y
demás elementos requeridos, que tenían como fin implementar las reformas legales
e institucionales para la denominada ‘modernización del estado’, incluyendo los
procesos privatizadores. Por ejemplo, el Ecuador firmó los créditos 3821 EC/BM,
de Asistencia Técnica para la Reforma de las Empresas Públicas (Pertal) y 3822
EC/BM, de Asistencia Técnica para la Modernización del Estado (Mosta), con el
Banco Mundial.
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Reformas establecidas para viabilizar la privatización del sector eléctrico
A continuación se presentan y analizan todas aquellas reformas que se pusieron en
marcha para construir un marco general que llevó a la privatización de empresas
públicas y, en particular, a la enajenación del sector eléctrico. Varias de esas
reformas se prepararon con recursos técnicos y financieros del BM.
En el Gráfico No. 1 se detallan las normas, incluyendo la Constitución de 1998,
que viabilizaban las privatizaciones en el Ecuador de manera general.
Gráfico No. 1
Normativa que incorporan reformas privatizadoras distribuidas por
Gobierno (1993-2002)

Fuente: elaboración propia.

En el Gráfico No. 2 se resumen aquellos cuerpos normativos que incorporaron
directrices específicas con respecto a la privatización del sector eléctrico en el
Ecuador, entre los años 1996 y 2000. En esta sección, se revisará el contenido de
cada uno de dichos cuerpos normativos, además de aquellas reformas estatutarias
y de reglamentos que, finalmente, fueron determinantes en el desenlace del
proceso.
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Gráfico No. 2
Reformas referentes a la privatización del sector eléctrico (1996-2000)
Ley de Régimen del
Sector Eléctrico
(1996)

Constitución de 1998

Elaborada en el marco del Pertal
(Banco Mundial)
Escisión del Inecel

Permitió la privatización de sectores
estratégicos (Art. 249)

Ley Trole I (2000)

El Fondo de Solidaridad puede vender
el 51% de sus acciones en las
empresas eléctricas (Art. 52)

Ley Trole II (2000)

Mayor ajuste de la Ley de
Modernización a la Constitución de
1998

Fuente: Elaboración propia.

Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 1996
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico puso en liquidación al Instituto
Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) y dividió al sector en entidades encargadas
de una sola actividad: generación, transmisión y distribución; es decir, se
implementó un Modelo de Segmentación de Mercado, necesario para facilitar la
venta de las empresas del sector. Estas entidades, de acuerdo a lo que estipula el
artículo 26 de la Ley en mención7, estarían sometidas en adelante al régimen de
derecho privado. Por lo tanto, para las actividades de producción y distribución
de energía, se crearon una diversidad de empresas a las que el Inecel les traspasó
su propiedad accionarial a través del Fondo de Solidaridad8, para lo cual. se creó
la única empresa Transelectric S.A.
Además, la Ley creó la Corporación Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace), entidad de derecho privado que sería la responsable de las operaciones
técnicas, comerciales y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista. Al Estado
se le asignaba, simplemente, un rol regulador a través de la creación del Consejo
Nacional de Electricidad (Conelec), el cual asumió las funciones de planificación,
regulación, control y fijación de tarifas. Asimismo, el Conelec se encargaría de
otorgar las concesiones, supervisar y garantizar el funcionamiento del mercado
eléctrico.
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A pesar de que la Ley de Régimen del Sector Eléctrico modificó el modelo de
gestión del sector y preparó un conjunto de empresas para su venta, la Ley de
Modernización de 1993, y la propia Constitución vigente, impedían el traspaso
de la mayoría accionaria de las empresas al sector privado. Si bien, la Ley de
Régimen del Sector Eléctrico, en su artículo 27, ya permitía que el sector privado
participara en el capital social de las empresas de generación, transmisión y
distribución eléctrica, esta participación no podía ser mayoritaria de acuerdo a
la Carta Magna, y otros cuerpos legales. Vender sólo una fracción minoritaria
de las empresas no estaba entre las opciones de los privatizadores, ya que a los
inversionistas extranjeros no les interesaba capitalizar las empresas, sino tomar
las riendas de las mismas, manejar la totalidad de sus decisiones y expandir
su control en los diferentes sectores económicos a nivel mundial, en este caso
particular, el área de la electricidad.
La Constitución de 1998
La Asamblea Constituyente, controlada por el Partido Democracia Popular (DP)
y el Partido Social Cristiano (PSC), desde su visión favorable a las reformas
neoliberales, eliminó de la Constitución la exclusividad de la gestión estatal sobre
la gestión de los sectores estratégicos y servicios básicos. A través del cambio
constitucional, en adelante, se entendería que el Estado tenía la responsabilidad
de proveer servicios básicos y gestionar los sectores estratégicos de la economía, a
través de la participación de actores privados9. Además, en la nueva Carta Magna
se eliminó la naturaleza excepcional de la empresa privada, que le otorgaba la
potestad de proveer o gestionar dichos servicios y sectores; la otrora excepción
se convertía en regla. La Constitución de 1998 era clara: el Estado podrá prestar
aquellos servicios directamente o delegarlos fácilmente a empresas mixtas o
privadas.
Las leyes Trole I y Trole II
El Gobierno de Jamil Mahuad continuó con la voluntad privatizadora y, para
ello, presentó un proyecto específico titulado Ley Marco de Privatizaciones,
el cual fue rechazado por el Congreso, en 1999. A raíz de ello, dicho régimen
insistió en incorporar los cambios necesarios para las privatizaciones, a través
de otras estrategias. Así se desarrolló el proyecto de Ley para la Transformación
Económica del Ecuador, más conocida como Ley Trole I, que no sólo abordaba
esta, sino otras materias. Este cuerpo legal, que finalmente se promulgó en el
régimen de Gustavo Noboa luego de que fuera derrocado Mahuad, dedicó su
capítulo VIII a las reformas de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. La
modificación fundamental se encuentra en el artículo 52 que permitía que el
Fondo de Solidaridad pusiera, a disposición del sector privado, hasta el 51% de
sus acciones en las empresas y definiera el mecanismo de valoración y subasta10.
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La Ley Trole II, promulgada en el año 2000, también durante el régimen de
Gustavo Noboa, complementó la reforma anterior generando mejores condiciones
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para la enajenación de las empresas eléctricas al sector privado. Esto se debió a
que la Ley Trole I se había concentrado, en buena medida, en generar un marco
normativo para manejar la dolarización, dejando en un segundo plano el tema
de las privatizaciones. La Ley Trole II, por el contrario, introdujo importantes
cambios, sobre todo a la Ley de Modernización del Estado. Así se facilitaron
las condiciones necesarias para el conjunto de procesos privatizadores que se
anticipaban. Los principales cambios fueron:
-

-

-

-

La incorporación de la figura de empresas privadas que prestaban servicios
públicos, actividades económicas y explotación de recursos de propiedad del
Estado (artículo 1 de la Ley Trole II, que altera el artículo 1, literal c, de la
Ley de Modernización).
La posibilidad de que las instituciones del Estado enajenaran su participación
en las empresas públicas en favor de entes privados (artículo 1 de la Ley Trole
II, que altera el artículo 1, literal d, de la Ley de Modernización; artículo 3
de la Ley Trole II, que altera el artículo 6 de la Ley de Modernización).
La especificación de las áreas que el Estado podía delegar a la empresa privada:
agua potable, electricidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, servicio
postal, servicios ferroviarios, etc. Se aclara que los recursos de propiedad
inalienable e imprescriptible del Estado sí pueden manejarse a través de
empresas privadas (artículo 17 de la Ley Trole II, que altera el artículo 41 de
la Ley de Modernización).
Se establece el régimen legal para las entidades privatizadas, de la misma
forma que se aplica a las personas jurídicas de derecho privado (artículo 22
de la Ley Trole II, que altera el artículo 48 de la Ley de Modernización).

Retomando el ámbito del sector eléctrico, la Ley Trole II hizo unas ligeras
modificaciones a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Por supuesto, no hicieron
falta demasiadas modificaciones ya que la Ley original fue concebida desde un
enfoque privatizador. La enajenación del 51% de las acciones de las empresas al
sector privado fue instaurada en la Ley Trole I. Independientemente, un nuevo
e importante elemento incorporando por la ley Trole II, a la Ley de Régimen
del Sector Eléctrico, fue el carácter referencial al Plan de Electrificación. Esto
mermaba la capacidad reguladora del Conelec (artículo 56 de la Ley Trole II,
que altera el literal b, del artículo 13 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico).
Así, mediante los cambios legales propuestos por el ejecutivo en el marco de
las dos leyes Trole, el Conam tenía vía libre para proceder con el proceso de
valoración y subasta de las empresas. Parecía completarse, así, el proceso
de instrumentación del marco legal para la privatización de la electricidad en
el Ecuador: la Constitución, la Ley de Modernización, la Ley del Fondo de
Solidaridad y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, viabilizaban la enajenación
de las empresas del sector. En el plano legal, sólo faltaba que el Conelec generase
algunas regulaciones para producir las condiciones adecuadas a fin de proceder
a la venta de las empresas. Por otro lado, para consolidar el proceso, se debían
modificar los estatutos de las empresas de cara al manejo privado. Fue, justamente,
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durante la gestión de este último aspecto que se marcó el fracaso del proceso
privatizador.
Reformas a reglamentos y otros cambios estatutarios
Durante la administración de Gustavo Noboa Bejarano, el Conam, con el soporte
de la Banca de Inversión Salomon Smith Barney –que había sido sugerida por el
BM11− procedió a elaborar y direccionar los últimos retoques al marco regulatorio
para vender las distribuidoras eléctricas12. En primer lugar, el Conelec fue el
encargado de elaborar y aprobar los siguientes reglamentos que posibilitaron la
existencia de un concesionario privado (Noboa, 2004):
-

Antimonopolio.
Sobre concesiones.
Libre acceso a sistemas de distribución y transmisión.
Manejo de tarifas.
Suministro de servicios.
Funcionamiento del Consejo de Modernización del Sector Eléctrico
(Comosel).
Funcionamiento del Fondo de Desarrollo para Electrificación Rural (Ferum).
Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
Funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado.
Transacciones Internacionales con Electricidad.

En segundo lugar, se debían reformar los estatutos de las 19 empresas que iban
a ser subastadas para definir esquemas de toma de decisiones favorables al
inversionista. Por ejemplo, en la Empresa Eléctrica Quito (la más atractiva de
los dos paquetes de empresas que había definido el Conam, con la asesoría de
Salomon Smith Barney), los estatutos definían que las decisiones del directorio
se debían tomar siempre por una mayoría calificada del 75%. De este sistema se
beneficiaba el Municipio de Quito, con la capacidad de veto que le otorgaba el
accionariado minoritario que le quedaría en la empresa. Este sistema de veto,
dirigido a accionistas minoritarios, jamás iba a ser acatado por un inversionista
privado interesado en el control total de la empresa. Testimonio de ello se puede
encontrar en palabras de Ricardo Noboa Bejarano, quien en aquel entonces era
el Director Ejecutivo del Conam (Noboa, 2004). Los estatutos de la Empresa
Eléctrica Quito nunca pudieron reformarse, lo que finalmente definió el fracaso
del proceso.
El rol de los actores locales (políticos y sociales) en el proceso
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A continuación se exploran los principales factores que explican el fracaso
del proceso de privatización. Recordemos que el segundo elemento clave para
la incidencia de los poderes transnacionales en las decisiones nacionales es
contingente a la capacidad de los actores transnacionales de formar coaliciones
con actores locales, con capacidad de influencia sobre el Estado elegido (RisseLínea Sur 12 • 2016 • pp. 62–88
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Kappen, 1995). En ese sentido, la posición del Gobierno de Gustavo Noboa, y de
las administraciones que le antecedieron, así como el rol del Congreso Nacional,
fueron funcionales a las directrices del BM y favorables a la privatización del
sector eléctrico. Por lo tanto, facilitaban el proceso. No pasó lo mismo con
varios actores políticos que tenían a su cargo a los más importantes Gobiernos
locales (con acciones en las empresas eléctricas) y tampoco era una postura que
compartían varios de los movimientos sociales con influencia directa o indirecta
en las empresas a ser enajenadas. Estos dos conjuntos de actores, cada cual con
sus particulares razones, eran favorables a mantener las empresas públicas en
manos de la gestión pública.
Cuando el proceso marchaba de acuerdo a lo planificado por el Conam, de un
momento a otro las condiciones políticas se tornaron adversas: la oposición de
diversos frentes fue mermando la posibilidad de que el proceso privatizador
llegara al término deseado por el BM, Salomon Smith Barney y el Gobierno
nacional de turno. No hubo entonces, un ‘adecuado’ nivel de sintonía entre los
intereses externos y el Gobierno central con los actores políticos locales (RisseKappen, 1995).
Diversos sectores se opusieron al proceso. En el caso de la privatización del sector
eléctrico, la oposición política y social respondió a una amalgama de fuerzas: la
Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Coordinadora de
Movimientos Sociales, el Sindicato de la Empresa Eléctrica Quito, los Gobiernos
locales en manos de la Izquierda Democrática (ID) y una oposición paradójica
del Partido Socialcristiano (PSC), embanderada por su líder máximo, León
Febres Cordero. La oposición de los sectores sociales tenía ciertos matices; por
un lado, la postura ideológica del movimiento indígena y la Coordinadora de
Movimientos Sociales, quienes hacían de la privatización otra de sus banderas de
lucha contra el neoliberalismo que, como consta en el decálogo de Washington,
tenía entre sus aristas la reducción del Estado y la enajenación de sus empresas
y activos. En cambio, la posición de los sectores sindicales vinculados a las
empresas eléctricas, si bien no se alejaba de un discurso anti neoliberal en el
sentido antes descrito, no dejaba de lado su propio interés: la protección de las
condiciones de sus contratos colectivos. En lo que respecta a los partidos políticos,
la ID defendería una posición ideológica contraria al proceso, salvo en aquellos
aspectos que eran de interés para ciertos actores dentro de su partido. Por su lado,
dentro del Partido Social Cristiano –que era ideológica y programáticamente
favorable a las privatizaciones– se fraguaría una oposición al proceso debido a la
falta de incidencia en el mismo.
Esta diversidad de posiciones, muchas de ellas correspondientes a fuerzas
históricamente antagónicas entre sí, generaron dos tipos de efectos que frenaron
el trabajo del Conam y determinaron la debacle del proceso privatizador: a) el
clima político adverso al proceso; y b) la incidencia parcial sobre el marco legal
necesario para la enajenación de las empresas de distribución eléctrica de acuerdo
al esquema prescrito por la banca multilateral y Salomon Smith Barney. Este
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segundo punto resulta de especial interés, teniendo en cuenta la importancia que
cobraba la instrumentalización del marco legal e institucional para la concreción
de las privatizaciones.
La inconstitucionalidad de la Ley Trole II
A continuación se expone una revisión de la forma en que tramos de ese marco
legal e institucional fueron impugnados y, en otros casos, imposibles de generar
debido a la oposición política y social en el país.
Las reformas legales, incorporadas por la Ley Trole II, fueron claves para que
el Conam tuviese mejores condiciones que resultaron en la enajenación de las
empresas eléctricas al sector privado. Poco después de promulgada dicha ley,
en agosto del año 2000, y habiendo arrancado el proceso de privatización de
las distribuidoras por parte del Conam, los sectores sociales representados
por la Coordinadora de Movimientos Sociales, de la que formaba parte
Conaie, y el sindicato de trabajadores eléctricos, presentaron una demanda de
inconstitucionalidad de la Ley Trole II ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta
fue la primera acción para derrocar el proceso liderado por los sectores sociales,
con la anuencia de relevantes actores políticos de la ID.
Después de varios meses de debates en el seno del TC, de presión de los sectores
sociales y de cabildeo del Conam a favor de la Ley, el TC emitió la resolución 193,
de 26 de diciembre de 2000. Esta ley declaró inconstitucional todo lo concerniente
a la privatización. Por ejemplo, se declararon como inconstitucionales las
reformas que la Ley Trole II había incorporado en la Ley de Modernización del
Estado, referentes al establecimiento de principios y normas generales para que
los servicios públicos y la explotación de recursos naturales no renovables, de
propiedad estatal, se llevaran a cabo por parte de empresas mixtas o privadas.
Asimismo, se declaró inconstitucional la reforma que incorporaba, como uno
de los objetivos de la Ley de Modernización, a la venta de empresas estatales.
Luego de la resolución del TC, la Ley de Modernización se orientaba hacia los
procesos de descentralización, desconcentración y racionalización administrativa
del Estado.
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Más allá del análisis constitucional realizado y sustentado por los magistrados
del TC13, en esta resolución fue fundamental la actuación del Presidente de dicha
instancia, Marco Morales, militante de la ID, y sus coidearios, quienes siempre
manifestaron estar en contra de las privatizaciones por una “cuestión ideológica”.
Esta posición se continuaría mentando en otros espacios en que la ID tenía poder
político en esa época. Sin embargo, su postura ideológica se contradecía en lo
referente a la concesión de aeropuertos. La resolución 193 no modificó la Ley
Trole II, ya que era de interés de la Alcaldía de Quito, en aquel entonces presidida
por el Gral.(r) Paco Moncayo. El alcalde era miembro de la ID y contaba con un
consejo municipal de mayoría de su partido. Ciertamente, quedó demostrado que
la ideología anti neoliberal de izquierda de la ID, tenía su límite al tratarse de la
concesión del Aeropuerto de Quito.
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La Resolución 193 del TC fue el primer instrumento que mermó aquel marco
legal, necesario para la finalización del proceso privatizador del sector eléctrico.
Sin embargo, el Conam siguió adelante y procedió a realizar lo que Ricardo
Noboa Bejarano denominó la “puesta a punto” de las empresas para su subasta
(Noboa, 2004), manifestando que las bases fundamentales para la privatización
del sector se encontraban, esencialmente, en la propia Constitución y la Ley de
Régimen del Sector Eléctrico, reformada por la LeyTrole I14.
La imposibilidad de modificar los Estatutos de la Empresa Eléctrica Quito y
el rol de las organizaciones sociales
Para comprender adecuadamente el desenlace del proceso privatizador, es
fundamental revisar el proceso de venta de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).
Esta era, en aquel entonces, la más atractiva para los potenciales inversionistas
extranjeros. La EEQ era la empresa eléctrica más grande del país, sin contar,
por supuesto, a la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec), la cual no formaría
parte del proceso y que, en aquel entonces, estaba a cargo de la electricidad
en la ciudad de Guayaquil. El área de concesión de la EEQ era de cerca de
15 000 kilómetros cuadrados y su número de clientes alrededor de 500 000
abonados, convirtiéndose así en el ‘buque insignia’ de la privatización del
grupo (Noboa, 2004). Sin embargo, su venta no recaía únicamente en manos
del Conam. Además, en el proceso participarían los otros actores políticos
señalados anteriormente.
El Conam estableció que los estatutos de las empresas a ser subastadas debían
adaptarse a un esquema conveniente para el inversionista privado. En el caso
de la EEQ, esto resultaba fundamental, ya que en sus estatutos se definía un
mecanismo de toma de decisiones mediante una mayoría calificada de 2/3. Si
se hubiese podido pasar de un esquema de toma de decisiones por mayoría
calificada, a uno por mayoría simple, el Gobierno Nacional podría haber vendido
sus acciones, correspondientes al 51% del capital de la empresa, sin importar
que el Consejo Metropolitano de Quito se negase a vender su participación
correspondiente al 33,85%. Sin embargo, el Consejo del Municipio de Quito,
mediante su representación en el Directorio de la EEQ, negó la petición del
Conam de modificar los estatutos en lo referente al mecanismo de toma de
decisiones por mayoría calificada de 2/3 para aumentos de capital y fusiones. El
Municipio, liderado por el socialdemócrata Paco Moncayo, comunicó al Conam
que no procedería de tal manera, el 13 de agosto de 2001 y, posteriormente, el 13
de marzo de 2002. En aquella decisión, pesó la mayoría de la ID en el cabildo15.
Además, más allá de la contradicción señalada anteriormente, siempre se sostuvo
sobre una base ideológica. El propio líder de la ID, el exPresidente Rodrigo Borja,
en un comunicado del 19 de marzo de 2002, dirigido a Ricardo Noboa, afirmó:
“La posición de mi partido en relación con las privatizaciones no es coyuntural
ni menos electoralista (…) sino una cuestión de principios mantenida desde hace
más de una década, en que la fiebre de la venta de los patrimonios nacionales
surgió en América Latina”16.
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 62–88

75

Línea Sur | Dossier

Si bien las decisiones fundamentales que enterraron el proceso se tomaron en el
seno del directorio de la EEQ y, de alguna manera, en el TC, las movilizaciones
de varios sectores sociales progresistas tuvieron un rol relevante de presión con
respecto al proceso. En estos sectores destacaron el sindicato de la EEQ, dirigido
por el histórico líder sindicalista Édgar Ponce, y la denominada Coordinadora
de Movimientos Sociales que aglutinaba, entre otras fuerzas, a representantes
indígenas de la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas
Evangélicos del Ecuador (Feine) y de la Federación Ecuatoniana de Indios (FEI).
En este punto, es importante diferenciar la oposición del sector sindical de la del
Movimiento Indígena. Mientras que la crítica de la Coordinadora de Movimientos
Sociales y el sector indígena llevaba un tinte claramente ideológico de izquierda
y hacía del proceso privatizador parte de sus reivindicaciones anti neoliberales,
la del sector sindical, liderado por Ponce, sin dejar de embanderar un discurso
de izquierda, también contenían otro tipo de elementos. Además de su contenido
ideológico, esta posición estaba influenciada por la necesidad de defender el
statu quo del contrato colectivo de los trabajadores y sus beneficios, que podían
reducirse sustancialmente en el escenario de un cambio de administración de la
empresa.
La peculiar oposición desde el Partido Social Cristiano (PSC)
En el transcurso de las privatizaciones, el Partido Social Cristiano (PSC), desde
diferentes espacios, respaldó el proceso liderado por el Conam. En términos
ideológicos, tenía mucho sentido que un partido de derecha fuera favorable a
la enajenación de las empresas públicas hacia manos privadas. El Alcalde de
Guayaquil e importante líder socialcristiano, Jaime Nebot, mostró una postura
muy favorable a las privatizaciones debido a su interés específico en el tema
aeropuertos, similar a lo que sucedía con la administración socialdemócrata
de la ID, en el caso de Quito. Además, cabría mencionar que los diputados
socialcristianos de aquel entonces, encabezados por Xavier Neira y Pascual del
Cioppo, habían impulsado las Leyes Trole en el Congreso.
Sin embargo, la posición ideológica y de base económica del PSC encontraba
un matiz importante en las declaraciones de quien, en aquel entonces era su
líder máximo, el exPresidente León Febres Cordero. Para Febres Cordero había
una falta de transparencia en los procesos llevados a cabo por el Presidente
Gustavo Noboa y su hermano, Ricardo Noboa, desde el Conam. En declaraciones
recogidas por diario El Expreso de Guayaquil, en el mes de abril del año 2000,
Febres Cordero hizo su más dura crítica al proceso: “Los gallinazos y las hienas
están detrás de las eléctricas, pues hay gallinazos que vuelan sobre la carroña y
hay hienas que se pelean con los gallinazos. Esperemos, porque todo esto va a
saltar durante el proceso licitatorio si no hacen bien las cosas.”
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Ideológicamente, Febres Cordero y los hermanos Noboa Bejarano coincidían en
la necesidad de privatizar las empresas estatales. Ricardo Noboa, quien estaba a
cargo del Conam por designación de su hermano, el Presidente de la República
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en ese entonces, incluso había militado en el PSC (partido con el cual llegó a
la diputación), aunque en 1994 se había desafiliado del partido. Ni Febres
Cordero, ni su círculo cercano de colaboradores, ni los grupos económicos de
la oligarquía guayaquileña por él representados, eran parte del proceso liderado
por el entorno de confianza del Presidente Noboa, su hermano, el BM y Salomon
Smith Barney, quienes miraban hacia los capitales internacionales como destino
de la enajenación de las empresas del sector.
Salomon Smith Barney: más allá de la asesoría
En el transcurso del texto se habla de intereses transnacionales en el proceso, de
manera general, pero, ¿se podrían llegar a mencionar intereses transnacionales
específicos? Evidentemente, esto se determina a través de la participación de
la firma Salomon Smith Barney, entidad sugerida por el BM y contratada con
recursos de deuda con esa entidad y manejados por el Conam.
Un día después del inicio de las protestas de los sectores sociales opuestos al
proceso, el 8 de febrero de 2002, Salomon Smith Barney entregó al Conam los
resultados de la valoración de las 17 empresas distribuidoras a ser enajenadas.
La cifra arrojada por la transnacional, de USD 584,1 millones por la totalidad de
empresas, fue en breve criticada por varios sectores.
Curiosamente, la primera crítica provino del propio Conam, el cual recomendó
que se elevara la cifra de valoración a USD 751,87 millones (el 51% debía
entonces venderse en USD 380,7 millones) para no menoscabar el ingreso que
debería percibir el Estado por la enajenación. La subvaloración fue confirmada
por el exPresidente del Conam, Ricardo Noboa:
Nosotros consideramos que Salomon había hecho una valoración sin
contemplar ciertos temas que bien podían aumentar la valoración.
(…) Nosotros valoramos en más porque vimos que habían argumentos
técnicos y le dijimos a Salomon, bueno, lo que pasa es que ustedes lo
que quieren es el éxito total y al precio que ustedes dicen, sí se van a
vender pero teniendo una incidencia muy significativa17.

No se ha podido acceder a documentos oficiales que arrojen los detalles del
proceso de revisión de la valoración de Salomon. Pero de acuerdo al Ing. José
Dulce, técnico del Conam que participó en la revisión de la cifra, los problemas
que contenía la valoración eran los siguientes:
Fundamentalmente, había dos aspectos: uno en la empresa eléctrica
Centro-Sur, que siempre fue una empresa rentable. Salomon asumía
que debía arrojar más pérdidas, cosa que no era real. Esto era un aspecto
muy puntual con respecto a la Centro-Sur. Por otro lado, había un sobre
dimensionamiento generalizado del valor de las inversiones que serían
necesarias para poner a punto las empresas. Revisar esas cifras fue lo
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que dio la pauta para revalorar los precios de cada una de las empresas
y llegar al valor final18.

El proceso de revisión y modificación de las tarifas, por parte del equipo al que
perteneció José Dulce, fue confirmado posteriormente por el trabajo de la banca
de inversión peruana Latin Pacific Capital S.A. La firma fue contratada por el
Conam para que diera una segunda opinión sobre la valoración inicial. Así,
se llegó a una valoración final de USD 751,87 millones, correspondiente a 17
empresas (como en el caso de la valoración anterior, se excluía a Emelec y a las
Empresas Azogues y Galápagos). Esta nueva cifra fue presentada el 1 de marzo
de 2002 y, con ello, el propio Conam evidenció que Salomon había subvalorado
las empresas para hacerlas más atractivas a los capitales transnacionales que
ya habían mostrado interés. Eso es lo que el propio Ricardo Noboa Bejarano
denominó como el interés de Salomon de garantizar el “éxito total” del proceso,
a pesar del perjuicio para el Estado ecuatoriano.
En este punto vale hacer una aclaración sobre quién era Salomon Smith Barney
y para qué o para quién quería subvalorar las empresas eléctricas. Al respecto, es
posible establecer conflictos de interés fruto de un análisis de informes financieros
y de gobierno corporativo de la firma y entidades relacionadas a la misma, durante
los años en que se llevó a cabo el proceso:
a) Salomon Smith Barney, la banca de inversión contratada para la valoración de
las empresas y su subasta, es parte del grupo financiero Citibank desde 1998.
b) El Citibank era parte de uno de los mayores fondos de inversionistas en el
Banco Santander Central Hispano.
c) El Banco Santander era el mayor accionista de Unión Fenosa, una de las
empresas transnacionales interesadas en la subasta de las empresas eléctricas
ecuatorianas.
En abril de 1998, la banca de inversión Salomon Smith Barney, que en aquel
entonces formaba parte del Grupo Financiero Travelers Inc., a raíz de la fusión
de este último con el Citibank, pasó a formar parte del mega grupo Citigroup
Global Markets Inc. Actualmente, Salomon Smith Barney funge como la banca
de inversión del grupo y otorga servicios de corretaje de bolsa y manejo de activos
a nivel mundial.
Salomon fue escogida para realizar el proceso de valoración y manejar la subasta
de las empresas del sector eléctrico por el Conam durante la presidencia de Jamil
Mahuad. De entre más o menos 8 firmas de similares características, calificadas
para su selección, Salomon fue escogida por haber tenido una menor oferta
económica19. Así lo confirma el Ing. José Dulce, funcionario del Conam en ese
entonces y experto en temas eléctricos: “Salomon Smith Barney tenía puntajes
muy parecidos a varias otras empresas y lo que pesó fue que tenía una oferta
económica mejor”20.

78
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 62–88

Cooperación multilateral, intereses transnacionales y poderes locales en el fracaso privatizador del sector eléctrico | Andrés Chiriboga

Como ya se ha mencionado, Salomon Smith Barney subvaloró las empresas
distribuidoras que iban a ser subastadas, en 2002, y el Conam tenía conocimiento
de que la entidad asesora quería vender las empresas a un bajo precio para el
Estado.
Para Ricardo Noboa Bejarano, la subvaloración apuntaba a garantizar que las
empresas se vendieran a cualquier oferente, con el fin de asegurar el éxito del
proceso. Vale preguntarse: ¿existía algún interés vinculado por parte de Salomon
con alguna de las empresas que participaron en la subasta que esta diseñó y
dirigió? Tres empresas transnacionales compraron las bases para la eventual
subasta: la norteamericana A&S, la argentina Pérez Compac y la española Unión
Fenosa. Esta última tenía relación con Salomon Smith Barney, a través de sus
vinculaciones financieras con el Banco Santander Central Hispano y el Grupo
Financiero del Citibank.
Para 2002, Unión Fenosa21 mantenía un negocio fuera de España de 1 954
millones de euros, que corresponden a una inversión de USD 2 304 millones en
inversiones. Atendía a aproximadamente 51 millones de usuarios de sus servicios
de electricidad, gas y agua. En Latinoamérica, al año 2002, tenía inversiones
en México, República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Panamá,
Bolivia y Uruguay. De acuerdo a los datos del Informe de Gobierno Corporativo
de 2002, el accionista mayoritario de la transnacional de aquel entonces era
el Banco español Santander Central Hispano con posesión del 23,35% de las
acciones de la empresa. El Santander era, además, el financista por excelencia de
Unión Fenosa: en el año 2002, el Banco Santander lideró un préstamo de 1 750
millones de euros para que Unión Fenosa financiara su endeudamiento22.
A su vez, el Citibank (grupo financiero del que es parte Salomon Smith Barney)
poseía importantes inversiones en el Banco Santander. En aquel entonces, era
el tercer mayor accionista luego de la familia Botín-Sanz y el Royal Bank of
Scotland. Además, el Banco Santander manejaba las compañías de fondos de
inversión y planes de pensiones del Citibank, domiciliados en España23.
La relación del Grupo Citibank con Unión Fenosa, a través del Banco Santander,
pone en entredicho la imparcialidad de Salomon Smith Barney. Si bien el proceso
privatizador no llegó a finalizarse, la información recogida nos demuestra
el nivel de injerencia que el grupo Citibank pudo haber tenido en el proceso,
favoreciendo a una empresa del sector real que estaba muy vinculada a su red
de inversiones y financiamiento: Unión Fenosa. En tal sentido, este análisis
también arroja importantes lecciones y alertas sobre la forma en que los grandes
capitales transnacionales operan en el mundo, con la anuencia de los organismos
multilaterales.
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Conclusiones
Este estudio da cuenta de la centralidad que tuvieron, décadas atrás, los organismos
financieros internacionales, su forma de operar para incidir en las decisiones de
política pública de los países y el rol de los poderes locales para facilitar o impedir
esta incidencia. Estos organismos articularon la concesión de asistencia técnica y
financiera a la adopción de medidas de austeridad, favoreciendo la participación
de capitales transnacionales en el Ecuador, de acuerdo al recetario neoliberal, que
se había consensuado en Washington y que prescribía medidas estandarizadas
para los países de la región.
Para entender el modus operandi de esta forma de cooperación forzada, se utilizó el
marco teórico que plantea Risse-Kappen (1995). Desde este prisma, se vislumbra
cómo actores transnacionales inciden sobre la elaboración e implementación de
políticas domésticas, en función de tres factores: a) Las estructuras institucionales
internas, es decir, los acuerdos normativos y organizacionales que componen
el Estado, b) la capacidad de los actores transnacionales de formar coaliciones
con actores locales con capacidad de influencia sobre el Estado, y c) los niveles
de institucionalización internacional, es decir, el grado en que un proceso se
regule mediante acuerdos bilaterales, regímenes multilaterales u organismos
internacionales.
La incidencia del BM y el FMI en el proceso de privatización del sector eléctrico
ecuatoriano es un ejemplo del cumplimiento del tercer grupo de factores
(nivel de institucionalización internacional). Mientras que, simultáneamente,
guarda cercana relación con los primeros dos factores necesarios para facilitar
la incidencia del poder transnacional por la vía de la cooperación multilateral.
Por lo tanto, este texto hace un recorrido por el proceso de transformación
legal e institucional requerido no solo para privatizar el sector eléctrico en el
Ecuador, sino para vender otras empresas públicas y profundizar la denominada
“Modernización del Estado” bajo la lógica del neoliberalismo.
Por otra parte, el texto posiciona evidencia y reflexiones sobre cómo los capitales
transnacionales operan al amparo de los organismos multilaterales. Aunque el
proceso no llegó a finalizarse, la información presentada evidencia la interrelación
del BM, la banca de inversión y potenciales oferentes. Finalmente, el texto muestra
que, para entender el auge y el fin del proceso, es necesario tomar en cuenta el rol
de las relaciones de poder e intereses en juego en la arena política nacional. Estas
relaciones viabilizan o se interponen a la incidencia de fuerzas transnacionales.
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Cabe aclarar que no se pretende una comprensión del fallido proceso privatizador
en el sector eléctrico ecuatoriano, que se limite a la comprensión del rol de la
banca multilateral y su relación con la arena política local. El análisis se ciñe
a revisar el rol de la cooperación multilateral, la construcción de un entramado
legal e institucional tutelado por esta cooperación y las viabilidades y límites que
este entramado encontró en la arena política local. De la misma manera, no se
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pretende obviar la necesidad de una discusión sobre la pertinencia de delegar o no
ciertos sectores a la iniciativa privada y que el sector público mantenga aquellos
que se consideren estratégicos para la gestión de la macroeconomía y para
garantizar las condiciones mínimas de un estado de bienestar. En ese sentido, el
texto se enfoca en evidenciar y advertir que detrás de los procesos privatizadores
hay claros intereses locales y transnacionales que pueden operar en desmedro de
lo público.
Esta reflexión final no puede culminar sin señalar el valor de las lecciones
aprendidas del fallido proceso privatizador del sector eléctrico ecuatoriano.
El conjunto de reformas requeridas para la privatización del sector eléctrico
del Ecuador, empujadas técnica y financieramente por el BM y el FMI, no se
completaron por falta de apoyo político y por no contar con el entramado legal e
institucional que prescribía la cooperación multilateral. Varios años después, en
2007, con la llegada de Rafael Correa y la “Revolución Ciudadana” al Ecuador,
el contexto político e institucional se radicalizó en contra de las privatizaciones
de los sectores estratégicos y en lo referente a la provisión de servicios básicos.
La Constitución de Montecristi (2008) prohíbe la privatización de los sectores
estratégicos de la economía, de los servicios básicos y aclara que la participación
privada es excepcional.
Sin embargo, hoy en día, la desaceleración económica ha vuelto a poner sobre
la mesa la posible enajenación de varias empresas públicas no relacionadas
con los sectores estratégicos de la economía –como una opción de corto plazo
para aliviar las necesidades de la caja fiscal–. El propio Presidente Correa, un
macroeconomista heterodoxo, artífice de la construcción de una senda posneoliberal para el Ecuador así como político pragmático en ciertos ámbitos,
anunció, en mayo de 2016, la necesidad de enajenar ciertas empresas públicas
para recabar recursos fiscales y sortear la desafiante coyuntura económica que
vivía el país desde finales de 2014.
En ese sentido, el Presidente Correa anunció su voluntad de vender la Empresa
Pública Cementera, la aerolínea pública TAME, la Empresa Pública Textilera
Fabricamos Ecuador (Fabrec) así como la desinversión estatal en el Banco del
Pacífico. No cabe la menor duda de que este tipo de decisiones, de corto plazo,
deben ser difíciles para un economista heterodoxo, defensor del rol del Estado
en la economía y gran crítico de la agenda del Consenso de Washington. Sin
embargo, cabe advertir que detrás de las urgencias de corto plazo, de la buena
voluntad y de los procesos técnicos y de asesoría que implican estas enajenaciones
y desinversiones, siempre habrá elementos de economía política dónde jueguen
intereses transnacionales, de las élites políticas y económicas locales, tal y como
se pudo apreciar en el intento privatizador del sector eléctrico hace algunos años.
Por otra parte, el escenario de transición política que se abre en el Ecuador con
las elecciones generales24 de 2017, trae consigo la arremetida de posiciones
que, luego de 10 años de recuperación del Estado, afirman que es hora de tener
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sustancialmente menos Estado. La privatización de los sectores estratégicos, así
como la dotación de servicios básicos, vuelve a plantearse frontalmente como
objetivo en el discurso y agenda de actores políticos, como el candidato presidencial
del partido de derecha Creando Oportunidades (CREO), el banquero Guillermo
Lasso, con opciones de llegar al poder. También, en este caso, es urgente revisar
las lecciones del pasado y entender el fondo y la forma en que operan intereses
locales y transnacionales en procesos de privatización o enajenación de activos
públicos que, de ninguna manera, pueden ir en desmedro del interés público.
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1. Este texto recupera datos de una investigación realizada por el autor entre 2008 y
2009 para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
2. John Williamson redactó un documento denominado What Washington Means by
Policy Reform, que recogía lo debatido en una conferencia organizada por el Institute
for International Economics, en 1989.
3. De hecho, en materia estrictamente económica –que no agota la agenda de
Washington– algunos análisis manifiestan que la agenda del Consenso de Washington
tiene un enfoque keynesiano-monetarista.
4. En la Carta de Intención con el FMI firmada por el Ecuador en el año 2000, el país se
comprometía (a través de la Ley Trole I) a flexibilizar el mercado laboral incorporando
el formato de contratos temporales, a permitir la construcción y operación de
oleoductos por parte de empresas privadas, privatizar las seis empresas estatales
de generación eléctrica y las dieciocho distribuidoras; y agilitar la privatización de
Andinatel y Pacifictel (véase el extracto de la Carta de Intención con el FMI, 2000,
acápite 49 en el Anexo 1 de este texto). En esta Carta de Intención ya se habla de la
contratación de la Salomon Smith Barney como asesora para el proceso de cotización
de los activos de las empresas eléctricas aunque se refiere a ella únicamente como
una Banca Internacional de Inversiones. Posteriormente, en este texto, abordaremos
los temas referentes a las Cartas de Intención y el rol de Salomon Smith Barney.
Además se anunciaba el inicio del proceso de privatización del suministro de agua en
Guayaquil, la licitación para los puertos de Guayaquil y Esmeraldas; de las refinerías
de petróleo estatales y del sistema de pensiones (Carta de Intención con el FMI, 2000,
acápite 50 y 52).
5. Hasta entonces, bajo el paraguas de la Ley de Modernización tan solo se concretaron
las privatizaciones de entidades como la Cemento Nacional, Fertisa y Ecuatoriana
de Aviación. La enajenación de los sectores estratégicos como la electricidad y
telecomunicaciones, no había podido concretarse.
6. Incluso hoy en día, los países que son parte del FMI y de otros organismos
multilaterales de financiamiento son presionados a suscribir todas las cláusulas del
denominado “Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI”, a través del cual
se acepta que funcionarios del Fondo hagan revisiones in situ de los indicadores
económicos del país y seguimiento a sus políticas. De no aceptar las indicaciones del
Artículo IV, el acceso a liquidez de los multilaterales se restringe.
7. El artículo 26 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico dice: “Régimen de las
empresas de generación; transmisión y distribución.- La generación, transmisión
o distribución de energía eléctrica será realizada por compañías autorizadas y
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establecidas en el país, de conformidad con esta Ley y la de Compañías. Las
compañías a las que se refiere esta disposición, independientemente de su estructura
accionaria, se someterán para todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral,
al régimen legal aplicable para las personas jurídicas de derecho privado.
El Fondo de Solidaridad fue creado el 8 de marzo de 1995, mediante ley, para atender
obras de desarrollo social y para dicho cometido utilizaría los rendimientos del capital
de las empresas creadas.
Así quedó el articulado constitucional luego de los cambios: “Artículo 249.- Será
responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego,
saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y
otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas
mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la
propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley. Las
condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes
u otras disposiciones. El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados
bajo su control y regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o
tarifas sean equitativos”.
El artículo 48 de la Ley Trole I dice: sustitúyase el artículo 28, por el siguiente: “Art.
28.- Mecanismos de inversión y participación del sector privado. La participación
accionaria del sector privado en el capital de las compañías en las que el Fondo
de Solidaridad fuese accionista se podrá realizar mediante la venta de acciones,
atendiendo a la naturaleza de la empresa y el mayor beneficio para el Estado y los
usuarios. Para este propósito, el Fondo de Solidaridad pondrá a disposición del sector
privado un porcentaje no mayor al 51% de acciones con derecho a voto o suscripción
de acciones con derecho a voto en el capital de la empresa. El precio base de la venta
será el valor proporcional que resulte de la valoración de las empresas como negocio
en marcha, para cuyo efecto se considerará el conjunto de derechos y obligaciones de
contenido económico, así como valores intangibles que sean técnicamente admisibles.
En junio del año 2000 se creó una Comisión Negociadora de la Deuda Externa
que decidió que las firmas Salomon Smith Barney y JP Morgan realizaran una
reestructuración vía “oferta de canje” de Bonos de deuda Brady y Eurobonos
por Bonos Globales 2012 y 2030. El BM había presionado anteriormente por la
realización de este proceso del que también formó parte Salomon Smith Barney en
calidad de banca de inversión asesora (Informe de Auditoría CAIC, 2008).
Salomon Smith Barney sugirió que la venta de las empresas se realizara en primer
lugar con las distribuidoras ya que éstas generaban el principal problema: no cumplían
sus compromisos de pago con las generadoras, desequilibraban el funcionamiento del
sector y eran las principales causantes de los fuertes subsidios que el Estado se veía
obligado a inyectar. Fuente: Entrevista a Ricardo Noboa, exPresidente del Conam,
realizada por el autor, el 12 de Marzo de 2008.
La argumentación constitucional que se detalla en la parte considerativa de la
Resolución 193 del año 2000 explica que, a criterio del TC, varias de las reformas
a la Ley de Modernización que eran sujeto de impugnación efectivamente excluían
la participación directa del Estado en la provisión de servicios públicos y disponían
únicamente una gestión privada. De acuerdo a los magistrados del TC, esto contradecía
las disposiciones del artículo 249, inciso segundo, de la Constitución que dejaba
claro que la prestación de servicios públicos puede ser realizada por el Estado tanto
de forma directa como indirecta, en el segundo caso, a través de empresas mixtas
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o privadas. Asimismo, a criterio del TC las reformas excluían de la participación
directa del Estado en las fases de exploración y explotación de recursos naturales
no renovables lo que se contraponía con los artículos 247 y 244, numeral 7, de la
Constitución que establecían que la gestión de estas actividades podía hacerlo o bien
el Estado directamente por medio de sus empresas públicas o a través de empresas
mixtas o privadas. De tal manera, la Resolución 193-2000-TP que consta en el
Registro Oficial No. 234, de 29 de diciembre de 2000, declaró la inconstitucionalidad
de fondo de varias de las reformas impugnadas por los representantes de los sectores
sociales.
La Constitución de 1998 otorgaba el respaldo jurídico en última instancia para que
este sector estratégico pueda pasar a manos privadas. La Ley de Régimen del Sector
Eléctrico, reformada por la Ley Trole I, manifestaba que se podía enajenar hasta el
51% de las acciones de las empresas del sector.
Los Concejales del partido de derecha Democracia Popular (DP), Mauricio Pinto,
Yolanda Torres y Luz Elena Coloma apoyaban la reforma estatutaria.
Extracto de la carta enviada por el Dr. Rodrigo Borja, Presidente Nacional de la
Izquierda Democrática, al Dr. Ricardo Noboa Bejarano, en aquel entonces Presidente
del Conam. Quito, 19 de marzo de 2002
Entrevista a Ricardo Noboa, exPresidente del Conam, realizada el 12 de marzo de
2008.
Entrevista al Ing. José Dulce, técnico del Conam en temas eléctricos, realizada por el
autor el 31 de marzo de 2009.
Salomon había participado en el país como agente de canje en el cuestionado proceso
de transformación de los Bonos Brady y Eurobonos de deuda externa en Bonos
Global. La Comisión de Auditoría Integral al Crédito Público (CAIC) denunció que
Salomon Smith Barney cobró altísimas comisiones por el proceso. Además, la CAIC
denunció que las garantías colaterales de los Bonos Brady, que llegaban a un monto
de 728,6 millones de USD, fueron rescatadas por Salomon y depositadas en una
cuenta en el exterior, no contabilizada en el Ecuador.
Entrevista al Ing. José Dulce.
Todos los datos presentados a continuación corresponden al informe de Gobierno
corporativo de Unión Fenosa del año 2002.
Nota de prensa en: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Fenosa-suscribeprestamo-1750-millones-refinanciar-deuda/20021218cdscdiemp_8/cdsemp/
Nota de prensa en: http://www.acceso.com/display_release.html?id=5426
Al momento en que se elabora este artículo, han transcurrido ya las elecciones de 19
de Febrero de 2017 dando paso a una segunda vuelta electoral presidencial, en abril
de 2017, entre el candidato del oficialismo, el ex Vicepresidente Lenín Moreno, y el
candidato de la oposición de derecha, el banquero Guillermo Lasso.
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Anexo 1:
Extractos de las Cartas de Intención del Ecuador con el FMI firmadas entre
1993 y 2000 en los aspectos referentes a la privatización del sector eléctrico
Carta de Intención de 1993
Punto 13
“El Consejo Nacional de Modernización (Conam) fue creado a
finales de 1992 por el Presidente de la República para diseñar,
coordinar y ejecutar acciones para modernizar el sector público con
la asistencia de agencias multilaterales y bilaterales. El Programa
de Modernización del Estado incluye privatizaciones, cierres o
fusiones de las superabundantes entidades públicas, reducción de
empleos públicos, desregularización y descentralización. En los
últimos meses el Gobierno ha vendido sus acciones de algunas
pequeñas empresas. Documentos sobre la Modernización del Estado
(incluyendo el marco global para privatizaciones) fueron enviados
al Congreso en febrero de 1993 y aprobados con un detallado
cronograma en que se establece la privatización para unas grandes
y medianas empresas.”
“En 1993, el Gobierno anticipó la total o parcial venta de algunas
compañías (particularmente fábricas de cemento) poseídas por el
Banco Nacional de Fomento (BNF), la Corporación Financiera
Nacional (CFN), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
y ciertos Ministerios. Para 1993-1994 el Gobierno anticipa la
privatización de la compañía de telecomunicaciones (Emetel) y la
venta parcial de la compañía de electricidad (Inecel), de petróleo
(Petroecuador) y la línea aérea (Ecuatoriana) así como un número
de puertos”.
Carta de Intención de 1994
Punto 24
“La reactivación de la inversión privada y el crecimiento de la
economía ecuatoriana dependen fuertemente de la adopción de una
reforma substancial del sector público que incluya la privatización
de empresas y servicios. La aprobación de la Ley de Modernización
a fines de 1993 ha permitido fortalecer el Consejo Nacional de
Modernización (Conam), que fue creado a fines de 1992, con el
objeto de diseñar, coordinar y llevar a la práctica la reforma del
sector público”.
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Punto 25
“El Banco Central, la Corporación Financiera Nacional (CFN), el
Banco del Estado (BEDE), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y
el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) empezaron el proceso
de desinversión de acciones en plantas de cemento, hoteles y otras
industrias en 1993”.
Punto 26
“La Ley de Modernización del Estado determinó el marco general
para descentralizar y mejorar la eficiencia administrativa del sector
público. En adición, se emitió un decreto que dispone la reducción
de trámites burocráticos y elimina un buen número de regulaciones
y oficinas públicas innecesarias. La Ley de Modernización permite
la participación privada en sectores anteriormente reservados al
Estado, a través de concesiones, desmonopolización en la provisión
de servicios y venta de empresas públicas. La modernización será
ejecutada con la asistencia técnica del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo, en el contexto de los préstamos de
ajuste estructural que se encuentran en proceso de negociación con
esos dos organismos”.
Punto 27
“En 1994 y 1995 el Gobierno busca avanzar en su programa para
incrementar la participación del sector privado en las actividades
antes manejadas por el Estado, incluyendo telecomunicaciones,
hidrocarburos y sector eléctrico. Este programa permitirá la
participación del sector privado en el desarrollo de nuevas
inversiones en las áreas mencionadas, así como el otorgamiento de
concesiones y venta de activos”.
Punto 30
“Como parte de la reforma del sector público, el Gobierno espera
enviar al Congreso, antes de julio de 1994, un proyecto de ley para
reestructurar el sector eléctrico. Las reformas en esta área buscan
incentivar las inversiones privadas en la generación, transmisión
y distribución del fluido eléctrico. Como resultado, Inecel se
transformará en un ente regulador de las compañías privadas que
operarán en el sector sobre la base de concesiones. Con la nueva ley
se racionalizará la estructura de las tarifas eléctricas”.
Carta de Intención de 2000
Punto 49
“La aprobación de la Ley Fundamental para la Transformación
Económica del Ecuador abre el camino a las reformas destinadas a
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estimular la productividad, elevar el producto potencial y fortalecer
el marco reglamentario de los sectores a privatizarse. Se flexibilizaría
el mercado laboral y se reduciría el desempleo permitiendo el empleo
mediante contratos temporales (…). En el sector de la electricidad,
la Ley permitiría la privatización de las seis empresas estatales
de generación de electricidad y de 18 empresas de distribución
de electricidad; el Gobierno ya ha contratado los servicios de un
banco internacional de inversiones y de la CFI para asesorar en
estas privatizaciones (…). Se estima tentativamente que los ingresos
netos provenientes del programa de privatización durante 2000
ascenderán a 300 millones de dólares. La Constitución ecuatoriana
establece que los recursos provenientes de la privatización sean
administrados por el fondo de solidaridad social e invertidos en
activos de alta calidad; el ingreso de las inversiones se utilizará
para incrementar el gasto social”.
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La Cooperación Sur-Sur en salud:
la experiencia de Unasur
Carina Vance Mafla, Luana Bermudez,
Beatriz Nascimento

Definida por las Naciones Unidas (ONU) en la Conferencia de Nairobi (2009)
como “un esfuerzo conjunto de pueblos y países del Sur, nacido de experiencias
compartidas y afinidades, basada en objetivos comunes y solidaridad, y orientada,
entre otros, por los principios de respecto a la soberanía nacional, libre de
cualquier condicionalidad”, la Cooperación Sur-Sur (CSS) se convirtió en una
estrategia fundamental para los países suramericanos.
En los últimos años, en la CSS creció el enfoque en áreas sociales como desarrollo
social, educación y salud. En este sentido, la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) aparece como un espacio factible para la promoción de cooperación, en
vista de que los países buscan reducir las inequidades regionales, a partir de la
creación de espacios de intercambio y acción colaborativa.
En el área de la salud, este rol viene siendo ejecutado por el Consejo de Salud
Suramericano –instancia que reúne a los doce ministros de Salud de la región–, sus
5 Grupos Técnicos y 6 Redes Estructurantes, además del Instituto Suramericano
de Gobierno en Salud (ISAGS), entidad permanente que es responsable de
fortalecer la gobernanza en salud.
Este artículo busca explicar cómo se da la CSS en el espacio de la Unasur,
enfocándose en el área de la salud. En una época de posturas políticas distintas,
la salud sigue siendo un unificador regional, puesto que permite el desarrollo de
acciones conjuntas y fortalece la integración, respetando las soberanías nacionales
y las diferencias entre los países.
Globalización y CSS
El fin de la Segunda Guerra Mundial inauguró una nueva etapa para las relaciones
internacionales, marcada por el aumento de la cooperación. Después de un
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período de gran destrucción, los países percibieron que actuar conjuntamente
podía ser una buena estrategia de recuperación, a fin de propiciar un nuevo
modelo de inserción internacional. En este contexto, surgieron instituciones
multilaterales en diferentes ámbitos como salud, seguridad y economía, las cuales
buscaban la estabilidad del sistema internacional. El escenario mundial pasó de
un modelo basado en el relacionamiento de ninguno o pocos actores, hacia uno
de dependencia mutua (Keohane y Nye, 2001).
La globalización generó un cambio estructural en la dinámica de la sociedad,
lo que llevó a los actores activos en la política internacional a mirar más allá de
la figura del Estado y empezar a comprender las relaciones internacionales con
esta noción de interdependencia. Los Estados tuvieron que adaptar sus políticas
domésticas a la realidad internacional, reaccionando a las decisiones tomadas en
los ámbitos regional, transnacional e internacional (Oliveira y Luvizotto, 2011).
En este contexto, proliferaron tradicionales e innovadoras modalidades de
cooperación. Una de las más destacadas fue la CSS entre dos o más países en
desarrollo, fundada en una mejor comprensión de las necesidades de las partes
involucradas. Este tipo de cooperación es considerada una de las mayores
generadoras de bienestar, para las poblaciones de los países que se benefician
de ella (Oliveira y Luvizotto, 2011). La CSS está basada en una relación
de horizontalidad y en la cooperación entre iguales (Bueno et al., 2013), y
fundamentada en valores como: el respeto a la soberanía nacional, la no exigencia
de condicionalidades y el bien común para todas las partes. Es, por lo tanto, una
nueva manera de hacer frente a la globalización.
La CSS tuvo como marco político inicial la Conferencia de Bandung, que se
realizó en 1955 para promover una mayor articulación entre los países en vías
de desarrollo y estimular su propio crecimiento. La iniciativa creció con el
Movimiento de los Países no Alineados (MPNOAL), establecido en 1961 en la
Conferencia de Belgrado, el cual posicionó a muchos de los países en vías de
desarrollo, como no alineados ni al bloque capitalista ni al bloque comunista, en
el contexto de la Guerra Fría. A partir de estas conferencias, se creó el concepto de
Sur Global, que no hace referencia, necesariamente, a la localización geográfica
de los países sino a su desarrollo, en vista de sus objetivos y problemas similares
(Leite, 2012). De acuerdo con el exPresidente de Tanzania, Julius Nyerere (1990),
“la responsabilidad por el desarrollo del Sur compete al Sur, y está en las manos
de personas e instituciones del Sur”.
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El concepto de CSS fue revisitado en 1978, con el lanzamiento del Plan de
Acción de Buenos Aires (PABA), un resultado de la Conferencia de las ONU
sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo en Argentina, que reunió
a 138 países. El PABA mencionó, por primera vez, el término “cooperación
horizontal”. Ese mismo año la ONU creó una unidad especial para la CSS,
ubicada dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(Buss y Ferreira, 2010a).
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En los años 80, este modelo de articulación experimentó la reducción de su
importancia, debido a las dificultades económicas de gran parte de los países en
vías de desarrollo. A partir de la primera década del siglo XXI, la CSS recobró su
visibilidad, luego de que se comprendiera que era una importante herramienta de
inserción en el escenario internacional multilateral y multipolar (Curvale, 2014).
En América del Sur, existen diversas iniciativas basadas en la CSS, como la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur),
La Comunidad del Caribe (Caricom), la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La creación
de la Unasur en 2008, y sus consejos ministeriales sectoriales en los años
siguientes, es una de las experiencias más recientes de CSS en la región.
Salud internacional y salud global
Históricamente, la salud siempre fue un fenómeno transnacional: las
enfermedades no respetan fronteras territoriales. Desde hace muchos siglos
se vienen utilizando las prácticas de salud internacional, a través de medidas
binacionales o multinacionales, para contener la propagación de enfermedades en
las rutas de comercio internacional. En el siglo XIX, la cooperación internacional
para la prevención de enfermedades transmisibles surgió como un tema de gran
importancia (Rosen, 1994).
Existen diferentes significados para los conceptos ‘salud internacional’ y ‘salud
global’; al respecto, hay una falta de consenso entre políticos y expertos en
relación a los alcances y límites de los dos (OPS, 2015). Se empezó a utilizar el
término ‘salud internacional’ a comienzos del siglo XX, para referirse al control
de epidemias que ultrapasaban las fronteras nacionales (Brown et al., 2006). Sin
embargo, hace muchos siglos ya se practicaba la salud internacional en las rutas
de comercio, mediante iniciativas binacionales o multinacionales para controlar
la difusión de epidemias (Nigro y Pérez, 2014).
El primer intento de formar una organización internacional de salud ocurrió
en París (1851), con la primera Conferencia Sanitaria Internacional. La
institucionalización internacional de las acciones de salud ocurrió en 1902, con
la creación de la Repartición Sanitaria Internacional, la cual se convirtió en la
Organización Panamericana de Salud (OPS), en 1958, además de la creación
de la Organización Mundial de Salud (OMS), en 1948 (Goméz-Dantés y Babak
Khoshnood, 1991).
Durante mucho tiempo, la salud fue un área olvidada en el debate internacional,
y no era considerada un tema a ser tratado. Sin embargo, en las últimas décadas
ha asumido un lugar importante en las políticas externas de los países y en las
agendas mundiales. La salud siempre se ha tomado como una cuestión de política
interna; sin embargo, a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de amenazas
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globales a la salud pública, los especialistas y diplomáticos se vieron obligados a
mirar la salud como parte de la política externa (Fidler, 2001). La globalización
retiró a la salud de la relativa oscuridad donde estaba, principalmente en los
países en desarrollo, y la transformó en salud global, un concepto que aún no se
ha terminado de definir (Alcázar, 2008).
La Declaración para la Salud de los Pueblos, desarrollada en el año 2000 por
el Movimiento para la Salud de los Pueblos, hizo explícito el impacto de la
globalización a los determinantes de la salud. Lo mismo sucedió frente a las
repercusiones del comercio y de los cambios económicos al acceso universal
a una asistencia de salud de buena calidad (Movimiento para la salud de los
pueblos, 2017).
Algunas veces, los términos ‘salud global’ y ‘salud internacional’ se utilizan
como sinónimos, a pesar de que no significan lo mismo. La OPS (2015) define
al enfoque principal de la salud internacional como el Estado-nación, “tomando
en cuenta los intereses, el papel y la proyección del Estado-nación dentro de la
comunidad internacional y las relaciones y balances (o desbalances) de poder
entre los países”.
Por otro lado, algunos expertos asocian a la salud global con la interdependencia
planetaria y la acción colectiva, sin descartar la importancia de los intereses
nacionales en los procesos mundiales. Uno de los resultados de la globalización,
en el área de la salud, es que los problemas locales no pueden seguir siendo
tratados de manera aislada, sino que exigen esfuerzos coordinados y conjuntos
por parte de los países (Kickbusch y Berger, 2010).
El enfoque de la salud global es el impacto de la interdependencia global sobre
los determinantes de la salud, la transferencia de riesgos de salud y la respuesta
en la forma de políticas de las naciones, de las organizaciones internacionales y
de los múltiples actores en el entorno de la salud global. Su objetivo es el acceso
equitativo a la salud para todas las regiones del mundo (Kickbusch, 2002).
La diferencia entre los dos conceptos se halla en el abordaje y la perspectiva
desde la cual se los analiza, ya que ambos consideran el rol de los distintos actores
globales y la concertación de acuerdos entre países.
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El sector salud pasó, entonces, a ser parte de las agendas de importantes foros
internacionales, como las cumbres del G8, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, los BRICS, entre otros. La salud fue un aspecto fundamental de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y sigue siéndolo en la agenda de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. A parte de que existe una agencia especializada en salud,
la OMS, el tema también se debate en los tres órganos principales de la ONU:
la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad
(OMS, 2017). Un importante ejemplo de esto fue el Panel de Alto Nivel sobre
el Acceso a Medicamentos, convocado en 2015 por el exSecretario General de
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la ONU, Ban Ki-moon. El panel estuvo compuesto por expertos eminentes en el
área de medicamentos, y tuvo el objetivo de “examinar y evaluar propuestas y
recomendar soluciones para la incoherencia de las políticas entre los derechos
justificados de los inventores, el derecho internacional de los derechos humanos,
las normas comerciales y la salud pública en el contexto de las tecnologías de la
salud” (ONU, 2017).
El estudio del Panel fue publicado en septiembre de 2016 y su impacto ya presentó
resultados en Suramérica. El 25 de enero de 2017, la cámara de diputados del
Congreso de Chile votó a favor de una resolución que solicitaba al Gobierno
que implementase el uso de licencias obligatorias de patentes farmacéuticas, y
la actualización de la normativa para la tramitación de estos instrumentos. La
resolución parece haber sido impulsada por el estudio del panel, puesto que se
cita en el texto explicativo que los “derechos de patentes al constituir monopolios
pueden tener impacto negativo sobre la accesibilidad a los medicamentos de la
población” (Cámara de Diputados Chile, 2017).
La relación entre la salud y la política externa puede ser descrita como un
continuum entre el punto donde esta última desatiende y hasta puede perjudicar
la salud, hasta el punto en que es utilizada para servir a los objetivos de la salud
(Kickbush y Buss, 2011).
Gráfico No. 1

A

Política externa
desatiende o
perjudica la
salud

B

Salud como una
herramienta de
la política
externa

C

Salud como parte
integral de la
política externa

D

Política externa
sirve a los
objetivos de la
salud

Fuente: Kickbush y Buss, 2011

Fuente: Kickbush y Buss, 2011

En este contexto surgió también el concepto de diplomacia de la salud, que abarca
los factores que ultrapasan las fronteras nacionales y que exponen a los países a
las amenazas globales. Dicha noción facilita la interacción entre los ministerios de
salud y relaciones exteriores de los Estados, hecho que posibilita una coordinación
más efectiva entre las áreas y el logro de mejores resultados para los países (Buss
y Ferreira, 2010b). En este sentido, se necesita un gran esfuerzo de investigación
y reflexión crítica para comprender la complejidad de la agenda de la salud
global. En este punto, deberían considerarse el proceso de toma de decisiones, la
priorización de temas, la definición de agendas y estrategias de relacionamiento
y la realidad de los programas de salud global y su impacto efectivo en la vida
de las poblaciones. La salud planetaria requiere nuevas formas de gobernanza a
nivel nacional e internacional, que busque incluir a una amplia gama de actores
(Kickbusch y Lister, 2006).
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En esta nueva dinámica mundial resulta necesario analizar el rol de los actores
no estatales. Tal vez como en ningún otro campo, varios actores participan e
intentan influenciar en la toma de decisiones sobre la salud en el ámbito mundial.
Uno de los ejemplos que destaca es la Fundación de Bill y Melinda Gates, una
de las organizaciones ‘sin fines de lucro’ que más invierte en salud, en especial
en aquellas enfermedades consideradas como desatendidas en los países en
desarrollo. Desde cualquier punto de vista, se puede llegar a la conclusión de que
se deben incrementar los esfuerzos para prevenir y atender enfermedades como
el VIH, la malaria o la tuberculosis. Sin embargo, debe profundizarse el análisis
del mecanismo de definición de estas prioridades.
En el 2016, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Marco para la colaboración
con agentes no estatales, Resolución A69/6, que amplía el ámbito de participación
de los actores no estatales. Esto tomó varios años por el posicionamiento crítico
de muchos países, incluidos los suramericanos. Dicho posicionamiento logró
incorporar cierto nivel de controles y parámetros. Las medidas se implementaron
para prevenir la influencia de los actores no estatales sobre los procesos de toma
de decisiones o los pronunciamientos de la OMS, en temas de salud en los que
pudiesen verse afectados sus intereses económicos.
Esta preocupación toma una dimensión cada vez más amplia y profunda
porque cada día vemos a más empresas multinacionales con ganancias que
superan el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países. Asimismo, hay una
creciente presión para que las respuestas de los países frente a las epidemias
sean articuladas y efectivas. Esto requiere recursos, que en años de escasez son
difíciles de conseguir. Por un lado, los aportes de los países a instancias como la
OMS parecerían no ser suficientes. Por otro, la alternativa de obtener recursos
de terceros resulta muy riesgosa, porque podrían influenciar las decisiones de
quienes más aportasen. Como consecuencia, se socavaría el sistema de decisión
tradicional que busca que cada país, por pequeño que sea, pueda participar.
Hay muchos ejemplos de ámbitos relacionados a la salud en los que existen
intereses que no compaginan con su protección. Uno de los roles más importantes
de los Estados, por ejemplo, es el de desarrollar políticas y regulaciones que
protejan a su población. En el ámbito de la alimentación, según datos de la propia
OMS, más de 420 000 personas por año mueren en el planeta por consumir
comida contaminada, sea con virus, bacterias o químicos. Es imperativo que
los Estados establezcan y controlen estándares sanitarios de preparación y
dispensación de comida, pero estas regulaciones tienen un costo y hay quienes
quisieran flexibilizarlas o eliminarlas. Priorizar la vida por sobre el lucro, o al ser
humano sobre el capital, debe ser un principio claro, para salvar a las personas y
mejorar su calidad de vida.
La Unasur y el ISAGS
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La Unasur fue creada en mayo de 2008, en Brasilia, durante un momento de
reafirmación democrática y de emergencia de los Gobiernos populares, en la
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mayoría de los países de la región. Fue establecida con los objetivos de construir la
identidad y la ciudadanía suramericana y de desarrollar un espacio de integración
y unión entre sus pueblos en los ámbitos cultural, social, económico, político,
ambiental, energético y de infraestructura (Unasur, 2008).
La creación de la Unasur presenta una nueva manera de comprender la integración,
la cual agrega la inclusión social, la consolidación de la democracia y la garantía
de los derechos humanos al desarrollo de las economías de la región. Esta es
una diferencia muy importante entre la Unasur y otros procesos de integración
regional, determinados en su mayoría por cuestiones económicas y comerciales.
El proyecto autoriza a crear un modelo de desarrollo alternativo, enfocado no sólo
en el crecimiento económico de los países, sino también en el desarrollo social y
la reducción de inequidades.
Es vital el posicionamiento de la Unasur sobre el rol de los actores externos. El
bloque tiene un reglamento de relacionamiento con terceros que no permite que
se acepte ningún tipo de apoyo económico que no provenga de los aportes de
los países miembros, sin que exista la aprobación de su Consejo de Ministros y
Ministras de Relaciones Exteriores. Esta decisión busca proteger las decisiones,
acciones y estrategias de la entidad de los intereses externos que pudieren oponerse
al interés público. En este sentido, los recursos que se manejan provienen de los
países miembros.
La Unasur está estructurada por diferentes Consejos, los cuales están compuestos
por presidentes, cancilleres, delegados de las cancillerías y ministros de diferentes
sectores, además de una Secretaría General. En la primera reunión del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y Gobierno del bloque, realizada en 2008, se constituyeron
dos Consejos Ministeriales Sectoriales: el Consejo de Defensa Suramericano y el
Consejo de Salud Suramericano.
Tabla No. 1
Fecha de creación

Consejo Ministerial Sectorial

17 de abril de 2007

Consejo Energético Suramericano
(CES)

16 de diciembre de 2008

Consejo de Salud Suramericano
(CSS)

16 de diciembre de 2008

Consejo de Defensa Suramericano
(CDS)

10 de agosto de 2009

Consejo Suramericano de Desarrollo
Social (CSDS)

10 de agosto de 2009

Consejo Suramericano de
Infraestructura y Planeamiento
(COSIPLAN)
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Fecha de creación

Consejo Ministerial Sectorial

10 de agosto de 2009

Consejo Suramericano de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e
Innovación (COSECCTI)*

10 de agosto de 2009

Consejo Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas
(CSPMD)

26 de noviembre de 2010

Consejo Suramericano de Economía
y Finanzas (CSEF)

30 de noviembre de 2012

Consejo Electoral de Unasur (CEU)

30 de noviembre de 2012

Consejo Suramericano de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(COSUCTI)

30 de noviembre de 2012

Consejo Suramericano de Cultura
(CSC)

30 de noviembre de 2012

Consejo Suramericano de Educación
(CSE)

30 de noviembre de 2012

Consejo Suramericano en Materia
de Seguridad Ciudadana, Justicia
y Coordinación de Acciones
Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (DOT)

*En 2012 se dividió en tres Consejos
Sectoriales: COSUCTI, CSC e CSE.
Fuente: Documentos institucionales del ISAGS.

El Consejo de Salud fue creado a partir del consenso de que la salud es un derecho
fundamental del ser humano y de la sociedad, y es un componente vital para el
desarrollo humano. Se estableció que su objetivo principal fuese consolidar a
Suramérica como un espacio de integración en salud (Santos y Cerqueira, 2015).
Este Consejo está conformado por cinco Grupos Técnicos y seis Redes
Estructurantes. Su primer Plan Quinquenal 2010-2015, presentó las directrices de
actuación de las entidades vinculadas, y previó cinco ejes de actuación: Vigilancia
y Respuesta en Salud, Desarrollo de Sistemas Universales de Salud, Promoción
de la Salud y Acción sobre los Determinantes Sociales, Acceso Universal a
Medicamentos y Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos.
Los cinco Grupos Técnicos fueron los responsables de las áreas priorizadas. En
el momento de elaboración del Plan, las redes estructurantes todavía no existían
o no integraban el Consejo, motivo por el cual no se consideró su trabajo en el
Plan Quinquenal.
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Gráfico No. 2

Consejo Suramericano de Salud
Institutos Nacionales
de Salud (RINS)

Vigilancia y Respuesta
en Salud
Desarrollo de Sistemas
Universales
Acceso Universal a
Medicamentos
Promoción de la Salud y
Determinantes Sociales
Desarrollo y Gestión de
Recursos Humanos

Consejos de Ministros
Presidencia Pro tempore

Escuela de Salud Pública
(RESP)
Escuela Técnica de Salud
(RETS)
Relalciones Internacionales
de Salud (ORIS)

Comité Coordinador
Secretaría Técnica

Grupos y Redes

Institutos Nacionales de
Cáncer (RINC)
Gestión de Riesgos y
Mitigación de Desastres

ISAGS
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En el Plan Quinquenal estaba prevista la creación del Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud (ISAGS), como un centro de altos estudios, reflexión crítica
y formación de personal estratégico. El ISAGS se creó en abril de 2010 y se
inauguró en julio de 2011; incorporó a cuatro especialistas de la región a su planta
de personal en febrero de 2017, con miras a potenciar su capacidad de generación
y difusión de conocimiento.
Los miembros del ISAGS son los 12 países de Suramérica, y las contrapartes
formales y oficiales de consulta son sus Ministros y Ministras de Salud y
Relaciones Exteriores. El Instituto tiene una estructura flexible y concisa, y
promueve el concepto de trabajo en red, el cual se halla orientado a la colaboración
con instituciones globales y expertos que puedan compartir sus mejores prácticas
con los países de Suramérica.
Las actividades desarrolladas por el Instituto están basadas en la construcción
de confianza mutua, solidaridad y respeto, y en la identificación de fuerzas y
debilidades en la región. Su objetivo es poner a disposición de los Ministros de
Suramérica y sus equipos, las mejores prácticas y evidencias que cualifiquen la
gestión en salud (Buss y Ferreira, 2010b).
Entre las estrategias de actuación del ISAGS están: la generación, producción y
diseminación de conocimiento crítico, innovador y transformador de las políticas
y sistemas de salud para la reducción de las desigualdades sociales; el apoyo a
la formación de personal estratégico para la formulación de políticas y gestión
de los sistemas de salud; la articulación intersectorial para generar espacios de
comunicación entre el sector salud y los demás sectores en los países miembros
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de Unasur; y la contribución a la democratización del acceso al conocimiento
e información en salud. Una quinta estrategia, incorporada en el 2015, fue el
fortalecimiento de la Diplomacia de la Salud en Unasur. La intención era promover
la construcción de una visión suramericana y reforzar la reflexión crítica sobre la
salud global, alineando posiciones y propiciando un círculo cooperativo.
Este espacio es de vital importancia para lograr los objetivos que se plantean los
países miembros de Unasur en el ámbito de la salud. Un importante ejemplo fue
el Taller sobre Diplomacia de la Salud y Salud Global del ISAGS, realizado en
mayo de 2012, semanas antes de la Asamblea Mundial de la Salud. Durante el
taller se debatieron tópicos importantes que serían tratados en la Asamblea, como
la Reforma de la OMS, la cual fue una de las posiciones comunes presentadas
por el bloque.
Espacios como estos permiten conocer las políticas y estrategias de otros países,
generando reflexiones sobre los mecanismos locales para fortalecer la gestión y
las acciones. Además, logran reforzar el posicionamiento de las políticas de salud
pública dentro de cada país.
La experiencia de la Unasur y del ISAGS en los temas de CSS y Salud Global
La práctica de la Unasur evidencia que es posible promover la cooperación entre
iguales, enfocándose en la articulación político-estratégica y no sólo en temas
económicos o comerciales. Es una iniciativa regional entre países que, aunque
tengan líneas políticas distintas, se basan en valores y principios semejantes
como la defensa de la democracia y la paz, la cooperación para el desarrollo y la
reducción de inequidades.
Se puede observar que a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas,
económicas e ideológicas entre los países de América del Sur, y pese a los
conflictos geográficos e históricos, los Gobiernos suramericanos entendieron
que las estrategias regionales garantizan una mayor legitimidad, credibilidad y
eficacia en las negociaciones internacionales; las estrategias regionales permiten
hacer frente a los problemas comunes de manera más adecuada (Rizzotto, 2013).
En el área de la salud, la cooperación se muestra aún más evidente, por medio del
Consejo de Salud Suramericano, sus Grupos Técnicos y Redes Estructurantes, y el
ISAGS. El Consejo de Salud desarrolló un modelo de cooperación participativo,
democrático, inclusivo y amplio, con habilidad para trascender la dimensión
de salud, mediante la integración de los determinantes sociales y las políticas
intersectoriales a su agenda (Bueno et al., 2013).
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Un ejemplo de esto es el desarrollo de tres proyectos por parte del ISAGS, en
conjunto con Grupos Técnicos y Redes. Estos proyectos han sido financiados por
el Fondo de Iniciativas Comunes de la Unasur, que fue creado en el año 2012 para
financiar los proyectos de los Consejos e instancias del bloque, principalmente
los que no tenían financiamiento propio. El ISAGS, junto con el Grupo Técnico
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de Acceso Universal a Medicamentos, dispone de dos importantes proyectos: el
Banco de Precios de la Unasur y el Mapeo de Capacidades Productivas de la
región.
Los objetivos de implementar el Banco de Precios es implementar una herramienta
de apoyo en los procesos de adquisición de medicamentos, y controlar o regular los
precios de los países miembros. Se espera que este esfuerzo permita economizar
millones de dólares en la compra de medicamentos. Ecuador, por ejemplo, al
realizar un análisis comparativo de los precios de medicamentos en la región,
estableció referencias mucho menores a las que hubiera determinado si se basaba
sólo en el histórico de compra nacional. Logró un ahorro de USD 320 millones en
2016, con la compra inicial de 326 medicamentos por subasta inversa. El proceso
realizado por el Servicio Nacional de Contratación Pública del país reveló que
una misma firma comercial podía vender el mismo medicamento en diferentes
países con variaciones de precios que llegan a 300% o 600% (ISAGS, 2017).
El proyecto para el mapeo tiene como objetivos identificar y generar información,
y fortalecer las capacidades de producción de medicamentos e insumos de salud
en la región. Todo esto con miras a fortalecer la capacidad de negociación de
precios y trabajar hacia la producción regional de medicamentos, según las
capacidades y necesidades de los países. El acceso hacia medicamentos de alto
precio es un problema que afecta no sólo a Suramérica, sino también a diversos
países desarrollados, por lo que la promoción de la fabricación local de genéricos
puede ser una solución duradera.
El tercer proyecto es la plataforma de intercambio de experiencias y asistencia
técnica para prevención y control del cáncer de cuello uterino en Suramérica,
que se está desarrollando en conjunto con la Red de Institutos Nacionales de
Cáncer de la Unasur. Este proyecto busca fortalecer los programas de prevención
y contribuir a que se reduzca la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello
uterino en los países de la región, el cual afecta, sobre todo, a las mujeres más
pobres.
Otro ejemplo, en el ámbito de la Unasur, es la articulación de posiciones comunes
entre los países, en los foros multilaterales como la Asamblea Mundial de la
Salud (AMS) y el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
(EB-OMS). Desde el 2010, los países vienen vinculando posiciones conjuntas,
en temas relevantes como el acceso a medicamentos y la reforma de la OMS
–entre el 2010 y el 2016 fueron realizadas 35 intervenciones comunes en la
Asamblea Mundial de la Salud (AMS), y nueve en el EB-OMS–. La actuación
de la Unasur, mediante posicionamientos comunes, fortalece la integración
regional, la construcción de una agenda regional en salud y consolida el rol de
la región como actor en la agenda mundial de salud (Faria et al., 2015). Los
países en desarrollo que antes no tenían voz en los foros internacionales frente
a los países desarrollados, han ido ganando espacio y credibilidad al actuar en
bloque. Algunos encontraron en otros el apoyo necesario para avanzar en temas
que consideran prioritarios.
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 89–102

99

Línea Sur | Dossier

El ISAGS posee elementos de CSS, como facilitador de los procesos de
cooperación en salud, a través de sus espacios de encuentro (talleres temáticos,
conferencias y cursos). Estos espacios funcionan como fuente de intercambio
de buenas prácticas, programas y políticas, en determinadas áreas que han
sido priorizadas por los Ministros. No hay mejor manera de fortalecer la CSS
que juntar a las partes, hecho que también la promueve y multiplica. Desde el
ISAGS y la Unasur se plantea un modelo horizontal, en el cual todos aportan a la
identificación de los problemas y al desarrollo de soluciones.
Es importante mencionar que ningún proceso de integración se halla exento de
conflictos en los países, tanto internos como externos. Disparidades económicas,
diferencias culturales, sociales y político-ideológicas son la raíz de las
dificultades enfrentadas por los proyectos de integración. Sin embargo, a pesar de
las dificultades, la Unasur se ha posicionado políticamente como un organismo
regional amplio y comprometido con el desarrollo de cada país y de la región
(Buss y Ferreira, 2010b).
Si bien hay diferencias políticas entre los países de América del Sur, permanece
vivo el interés de cooperar en el área de la salud. En un contexto de posturas
políticas diversas, la salud ha sido un unificador, generando un flujo constante de
diálogo y de articulación multilateral.
El Consejo de Salud Suramericano, sus Grupos Técnicos y Redes Estructurantes,
y el ISAGS –instancia permanente del Consejo– son un espacio de fortalecimiento
de la integración y de la CSS en salud. Su actuación aumenta la generación de
valor público, por medio de la cooperación entre las partes, con vistas no sólo
a potenciar su desempeño individual y regional, sino también a influenciar el
desarrollo de una conciencia de salud como derecho universal, equitativo e
integral (Bueno et al., 2013).
La mayor parte de las actividades en salud internacional reflejan el orden
político y económico internacional, en el cual la asistencia es ‘provista’ por
las naciones ricas e industrializadas y ‘recibida’ por los países pobres y menos
desarrollados (Birn et al., 2009). Las acciones en salud promovidas en el ámbito
de la Unasur siguen otro camino, y prueban que es posible cooperar, cambiar la
inserción internacional de la región y luchar por un orden internacional más justo
y equitativo. Estas acciones son fruto del consenso político alcanzado por los
países de la Unasur, en 2008, reconociendo que la salud es un puente hacia la paz
y al desarrollo de los pueblos.
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Diferencias entre la Cooperación Norte y Sur
en inteligencia1: apuntes sobre la definición
de cooperación en inteligencia
Arturo Cabrera
Discutir académicamente sobre las posibles diferencias o modalidades en la
cooperación en inteligencia requiere definir lo que se entiende por cooperación,
independientemente del enfoque que se dé a la discusión. Hasta la actualidad, no
obstante, las tentativas por definirla han sido generalmente esfuerzos aislados.
Junto al efecto de paradigmas existentes y persistentes2, la ausencia de un debate
más estructurado o integral ha limitado, además, los posibles aportes teóricos en
este ámbito. La consecuencia ha sido una serie de generalizaciones o supuestos
hipotéticos, con limitado fundamento científico, o basados en percepciones
prejuiciadas de la realidad. A esto se suma la dificultad que implica estudiar y
proponer definiciones en un área temática en la que, por su propia naturaleza, el
acceso a fuentes objetivas o abiertas es bastante limitado.
Jeffrey Richelson (1990: 307) se refiere a la cooperación en inteligencia como
“arreglos realizados por un Gobierno para intercambiar inteligencia con un
Gobierno extranjero, o para permitir a otra nación establecer facilidades de
inteligencia en su territorio”3. Esta definición es útil como punto de partida para
un análisis crítico, ya que además de no poder considerarse completa –sobre todo
en cuanto a formas e inclusive áreas de cooperación más allá de la seguridad–
genera algunos cuestionamientos u observaciones, de las cuales se puede citar
al menos dos: en primer lugar, la cooperación (arreglos) no es en la actualidad
un monopolio de Gobiernos ni de Estados; en segundo lugar, el intercambio no
se limita a inteligencia propiamente dicha, ya que esta es un producto final, de la
cual, si bien se espera poder contar con ella, la mayoría de intercambios son de
información o, en algunos casos, solamente de datos4.
Varias referencias relativas a la cooperación en inteligencia utilizan indistintamente
los términos cooperación, colaboración y coordinación, con un evidente riesgo
de imprecisión o ambigüedad en cuanto a las relaciones e interacciones que
puedan establecerse en cada caso5. Entre las fuentes de consulta utilizadas en el
presente trabajo, a nivel iberoamericano, Julia Pulido (2005: 269) es una de las
especialistas que utiliza estos términos de manera separada, aunque no sugiere
una diferenciación entre uno y otro.
En la definición de liason en inteligencia, de Bradford Westerfield, se afirma
que los servicios (de inteligencia) pueden “compartir información y [realizar
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conjuntamente] operaciones, proporcionar apoyo (entrenamiento, asesoría y
suministros), así como acceso a facilidades y participación en criptodiplomacia…”
(Westerfield 1996: 533). Hurgando en esta definición, se debe hacer referencia
a la existencia de un criterio general –compartido por Sancho y otros
destacados especialistas, dentro y fuera de la academia latinoamericana– de
que la inteligencia es asesoría; se podría añadir que como tal, sería objeto de
cooperación e intercambio. Al respecto, Remo Entelman (en 1997) al presentar
el aún vigente trabajo académico de Balbi y Crespo, propuso ver a la inteligencia
no como asesoría, sino como el conjunto de conocimientos en que se apoya el
asesoramiento.
Al leer a Platt, por su parte –a quien los mismos Balbi y Crespo citan en otro
apartado–, la función de la inteligencia (y consecuentemente la cooperación que
en este ámbito se puede desarrollar) sería el asesoramiento, mediante el cual se
proporciona un conocimiento. Finalmente, cabe mencionar que la cooperación
en inteligencia, además de las actividades o intercambios señalados, puede tomar
la forma de recolección o procesamiento conjunto de información, o de la toma
de decisiones en consenso; es decir, la disminución conjunta de la incertidumbre
(objetivo esencial de la inteligencia) y la posibilidad de actuar de manera
coordinada.
Volviendo a Westerfield, se puede afirmar que su definición de liason o cooperación
en inteligencia (aunque se esté o no de acuerdo con ella), así como otras
similares más o menos completas, no constituyen necesariamente definiciones
de regímenes internacionales de inteligencia, alrededor de los cuales existe un
amplio consenso de entenderlos como base de la cooperación internacional (CI).
No obstante, podríamos realizar un intento por adaptar la definición general
de Krasner de regímenes internacionales (1983a: 62) –la de mayor aceptación
académica6– a la cooperación en esta área temática específica. Un ensayo en ese
sentido, sugiere como resultado un: “Régimen internacional de cooperación en
inteligencia: conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de
decisiones, explícitos o implícitos, alrededor de los cuales las expectativas de los
actores (estatales o no) convergen, alrededor de sus relaciones de cooperación
internacional en materia de inteligencia.”
Esta última propuesta es una de las herramientas analíticas que se utilizan,
actualmente, en una investigación iniciada en la Universidad de Leiden, para
intentar definir qué casos de cooperación en materia de inteligencia pueden o no
considerarse regímenes internacionales (Cabrera Hidalgo, 2017).
Cooperación Norte y Sur en inteligencia
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La mayor parte de la literatura y del análisis existente en materia de cooperación
en inteligencia se relaciona con la denominada “angloesfera” y sus aliados, así
como con el modelo “funcional” de la inteligencia, representado principalmente
por el ya citado Westerfield (1996). El nivel de apertura de los servicios de
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inteligencia del Norte hacia la academia, particularmente en los Estados Unidos
(EE.UU.), explicaría en parte esta afirmación.
De acuerdo con los modelos funcionalistas, desarrollados desde una visión
occidental por Westerfield (1996) y otros, la inteligencia (cooperación) sería
compartida para “generar apoyo a una política exterior o a operaciones militares
en el extranjero, a través de relaciones formales”. Estos seguirían teniendo
influencia en la academia internacional y contribuirían de manera negativa
a la inclusión de nuevos aportes a la discusión. En este tipo de enfoques, las
formas de “colaboración” occidentales (norte) en inteligencia se caracterizarían
por: 1) Estar usualmente enfocadas en inteligencia extranjera para propósitos
estratégicos. 2) Dar preferencia a relaciones y acuerdos formales. 3) Contar
con altos volúmenes de información de inteligencia compartida, reflejando sus
capacidades técnicas. 4) Incluir operaciones de campo conjuntas, entre las que
se encuentran operaciones de inteligencia humana (Humint, por sus siglas en
inglés). 5) Dar asistencia y entrenamiento a “socios coloniales” y protégées
en el Sur global. 6) Utilizar recursos como la denominada criptodiplomacia
(utilización de canales clandestinos) para avanzar negociaciones con grupos no
estatales. 7) Desalentar el “espionaje amistoso” de aliados y actores neutrales.
Frente a esta cooperación Norte se encontraría, en primer lugar, aquella que se
presenta entre los países de esa región, aunque el nombre carece de precisión, así
como con el también impreciso Sur global (Norte-Sur); y, en segundo lugar, la
cooperación dentro del Sur global (Sur-Sur).
En el primer caso, la cooperación de los servicios de inteligencia del Norte
(angloesfera) con los del Sur global (incluida América Latina), por lo menos
a nivel de intercambio de información e inteligencia, difícilmente se daría a
través de algo más que acuerdos verbales, que reflejen costumbres y prácticas,
en lugar de protocolos sofisticados. Entre otras razones, el hecho se produce
porque las contrapartes carecen de confianza, lo cual, en principio implicaría una
cooperación difícil, inequitativa, desigual y casual (Lafebvre, 2003: 527). Un bajo
nivel de formalidad sería, por lo tanto, una de las características de la cooperación
Norte-Sur (CNS) en inteligencia, debido al contexto en que esta tradicionalmente
se produce.
En el segundo caso, el de la Cooperación Sur-Sur (CSS) dentro del Sur global, nos
encontramos frente a un espacio poco explorado por la academia. No obstante,
más allá de los prejuicios fuertemente arraigados, existen referencias y elementos
diversos que contribuyen al debate, a la teoría y a la práctica, muchas veces a partir
de complejos procesos de aprendizaje y lecciones del pasado. Es posible asimilar
lo dicho con lo sucedido en otros ámbitos, como los derechos humanos, sobre los
cuales América Latina ha realizado significativos aportes, precisamente sobre
la base de las lecciones aprendidas, a partir de una historia reciente con penosas
experiencias. La cooperación en inteligencia dentro del Sur global ha tenido
procesos de evolución propia, no necesariamente relacionados con el desarrollo
de capacidades tecnológicas –con excepciones como el Programa Espacial de
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Brasil, de particular utilidad para la recolección de información específica (Shiraz
2014: 5)–, sino con un crecimiento conceptual y práctico. En muchos casos, por
la necesidad de hacer frente a hegemonías del Norte, la cooperación ha tendido a
desarrollar, utilizar y compartir inteligencia estratégica y prospectiva en ámbitos
diversos a la seguridad, en los que también Brasil y su agencia de inteligencia
Lavin es una referencia útil.
Un aporte a la cooperación en inteligencia, a la cual se considera como una
contribución del Sur, particularmente de América Latina (como lo probaron los
casos recientes en Colombia y México, incluido el asesoramiento colombiano a
México para la recaptura de Joaquín Guzmán, en enero de 20167), es el amplio
número de procesos de creación de confianza, a partir de experiencias en el
terreno, que son comunes para las partes, principalmente sus agencias internas
de inteligencia. En la práctica, el efecto de esas formas de creación de confianza
es, en la mayoría de los casos (incluidos algunos de cooperación multicultural),
una mayor efectividad y solidez en la producción de inteligencia, sin que sean
necesarios acuerdos o documentos formales.
Para poder visibilizar y desarrollar aportes provenientes de la CSS en inteligencia
debe comprenderse, a manera de antecedente, por qué esta ha estado ausente
en los estudios especializados sobre el tema. Un argumento desarrollado por
Shiraz (2014: 6) es que un efecto negativo –y no intencional– de la cercanía de
la inteligencia norteamericana con la academia habría sido la generación de una
“empobrecida idea” de lo que debe ser la actividad de inteligencia. Esto ocurre no
sólo porque es una actividad orientada a la política (bajo un criterio “occidental”),
sino también, porque en materia de cooperación, se la ha restringido a enfoques
que limitan el análisis a modelos como el acuerdo Ukusa ampliado (intercambio
tecnológico entre potencias). Esta situación se extiende a aquellos modelos de
tipo “semicolonial” y paternalista de asistencia a pequeños Estados o socios
aliados. La consecuencia, en todo caso, sería la de haber descuidado patrones
de cooperación diversos a los tradicionales. Es decir, no incluir en el análisis
modelos alternativos, o el cuestionamiento de cómo o por qué estos últimos se
han desarrollado de manera diferente a los considerados tradicionales en otras
circunstancias y lugares.
La CSS, más allá de las forzadas generalizaciones que se han realizado al
compararla, por ejemplo, con modelos de contrainteligencia de Europa del Este
durante la Guerra Fría, tendría sus propias características distintivas. Desde el
punto de vista de Shiraz (2014: 7), estas serían principalmente seis, que es preciso
analizar de manera crítica y, al mismo tiempo, aprovechar su significativo aporte,
al ser uno de los primeros intentos académicos por definirlas desde el Norte:

106

1. La cooperación en inteligencia en el Sur global estaría dirigida
‘abrumadoramente’ hacia las personas y la seguridad doméstica, reflejando
a menudo la existencia de agencias de seguridad interna fuertes y agencias
externas débiles.
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2. La inteligencia en el Sur sería cercana a partidos políticos y al poder
ejecutivo de los Estados, por lo que la CI, usualmente, reflejaría los vínculos
presidenciales o del Jefe de Estado en el exterior.
3. Habría un mayor interés en acciones encubiertas, particularmente en contra
de grupos disidentes.
4. La limitación en las habilidades o capacidades técnicas daría paso a
intercambios mucho más individualistas y libres, a menudo desprovistos de
estructuras complejas y enfocados en acuerdos verbales.
5. Las relaciones de trabajo serían generalmente extensiones de las relaciones
entre los individuos y terminarían frecuentemente por causas vinculadas a
diferencias personales.
6. Existiría un ánimo sobreentendido contra los Estados desarrollados del
“Norte” y un “deseo colectivo” de “hacer inteligencia por sí mismos8.
En relación con el primer punto, coincidimos en que la CSS ha estado
prioritariamente orientada al ámbito interno (y dentro de este, al de la seguridad),
lo cual se ha reflejado en instituciones internas fuertes, en comparación con las
externas. Sin embargo, no sería objetivo considerar, como regla general, que
esta tendencia ha sido ‘abrumadora’. En varios países de América Latina, que
es nuestro principal referente, seculares conflictos limítrofes, por ejemplo, han
dirigido la atención y la orientación de la inteligencia, predominantemente militar,
hacia el “enemigo externo”. Además, se ha orientado a la posible CI con actores
con los que se comparte ese enemigo externo común. Para algunos actores de la
región, la agenda externa (limítrofe) fue, durante muchos años, la razón de ser de
sus aparatos de inteligencia (principalmente de inteligencia militar).
Esta tendencia se ha extendido ante actores o enemigos externos no estatales en
temas como el crimen organizado, el narcotráfico, el narcoterrorismo, las redes
internacionales de trata de personas, el tráfico de órganos y, más recientemente,
el establecimiento de células de grupos o actores externos a la región, que utilizan
territorios como el de la denominada Triple Frontera de América del Sur9, como
un “puente seguro”, no solamente para el financiamiento de sus actividades
(incluido el lavado de dinero), sino también para planificar y/o ejecutar acciones
en contra de sus objetivos políticos o militares que, generalmente, son también
extra regionales.
Son experiencias de las que, sin duda, puede beneficiarse el Norte académico y
profesional, no solamente por el aprendizaje a partir de asimetrías particulares,
sino también por las interacciones que implica el desarrollo de actividades como la
recolección de información. Este proceso se fundamenta en la inteligencia humana
local en condiciones multiculturales y de manejo de temas multidimensionales,
temas de interés para la seguridad per se y para la economía, la sociedad, la
cultura, la política, el medio ambiente, el orden jurídico, entre otros.
Adicionalmente, y en relación con el ya mencionado paradigma seguridadinteligencia, las agendas de diversos bloques regionales y alianzas económicas
y comerciales en América Latina, han implicado el desarrollo de agencias e
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importantes esfuerzos orientados hacia el procesamiento de información para la
toma de decisiones. El ámbito específico es el comercio exterior intra y extra
regional (inteligencia comercial), en el que intereses comunes frente a contrapartes
comunes incentivan una cooperación con características propias. Gómez de la
Torre menciona, por ejemplo, al Centro de Planeamiento Estratégico del Perú
(Ceplan-Perú). Esta organización realiza prospectiva estratégica y es una suerte
de think tank público-estatal, formulando planes nacionales gubernamentales de
largo plazo, que no están vinculados con fuerzas armadas o cuerpos de policía
(Entrevista personal, 13 de julio 2015).
Al consultar a Shiraz sobre qué se debe entender por una cooperación en
inteligencia dirigida hacia las personas, la respuesta se enfocó en la predominancia
de la inteligencia humana (Humint) y en la dependencia de fuentes humanas (BBC
Mundo, 2015). Debemos añadir que esas condiciones también implicarían una
ventaja comparativa para el Sur, frente a servicios del Norte, con una importante
dependencia en la tecnología o inteligencia de señales (Signint). Se trata de
casos que cada vez son más relevantes (no solamente en temas de seguridad),
en los que el trabajo y la experiencia local en el terreno proporcionan insumos
irremplazables para una mejor toma de decisiones. Así lo demostrarían casos
recientes de aparentes deficiencias de inteligencia por parte del Norte en materia
de explotación de recursos naturales, precisamente en los países de América
Latina, así como numerosos casos relacionados con terrorismo en Europa y el
Medio Oriente.
Hablar de agencias externas débiles no se aplicaría tampoco a casos como Brasil o
Cuba que, siendo diversos, son a la vez dos de los más representativos en la región,
precisamente por su capacidad externa. En el caso cubano, su principal brazo de
inteligencia, conocido hasta la actualidad como G2, funcionó inicialmente bajo
la tutela de la KGB soviética durante la Guerra Fría. Luego se convertiría en una
agencia autónoma que inclusive llegó a operar en competencia con los servicios
soviéticos. Se considera que en los momentos más álgidos de ese período, el G2
empleó a miles de agentes que operaban en Cuba y en países como Nicaragua
y El Salvador. Se intentó, en estos países, neutralizar las operaciones de la CIA
(BBC Mundo, 2015), así como en territorios distantes al continente americano
como el África Subsahariana, principalmente Angola y Etiopía.

108

Brasil, por su parte, ha desarrollado una serie de capacidades y redes de
alcance global en áreas tradicionales y no tradicionales de la inteligencia, a las
que se suman las capacidades tecnológicas. Asimismo, Brasil, la Argentina y
otros países de la región han desarrollado la teoría y práctica de la inteligencia
desde un enfoque que va más allá de la seguridad. En ese contexto, citando a
Cardoso y Coimbra (2008: 48), Castillo (2011: 102) sugiere como un ejemplo del
desarrollo de la inteligencia competitiva en América Latina a Brasil, aplicable a
sectores públicos y privados, “tanto en la modelación de sistemas de inteligencia
competitiva, como en la adquisición o desarrollo de las herramientas tecnológicas
que les dan soporte”.
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Las academias de los servicios exteriores y diplomáticos latinoamericanos han
capacitado profesionales para el análisis de información en sus lugares de destino,
con el fin de que esa información sea utilizada en procesos de toma de decisiones al
más alto nivel. En otras palabras, capacitación para la producción de inteligencia
externa, en muchos casos compartida con socios regionales, independientemente
de las actividades realizadas por las agregadurías militares de sus países.
Las misiones diplomáticas suelen llevar a cabo procesos de planificación,
recolección, análisis y procesamiento de información que debe, al menos en
teoría, llegar al escritorio de autoridades decisoras (Ciclo de Inteligencia)10. Esta
recolección de datos e información se realiza a partir de fuentes abiertas. Sancho
considera que inclusive la información que surge de un diálogo mantenido entre
dos diplomáticos en un evento público, sobre la situación del país ante el cual se
encuentran acreditados, se consideraría de fuente cerrada, aun cuando los dos
sepan el fin que esa información tendrá. Estos criterios no podrían expresarlos
abiertamente ante terceros, o de manera oficial (Entrevista personal, 18 de agosto
2015).
Las definiciones de fuentes cerradas se relacionan más con el origen de la
información (fuente), que con el uso que se le dé a la misma. La inteligencia
tiene la capacidad de integrar información de fuentes abiertas con información
de fuentes cerradas, dentro de los niveles de seguridad necesarios, sin que ese
sea un proceso mandatorio para que exista inteligencia cuando se utilizan fuentes
abiertas, o que las circunstancias en las que se utilice la información de fuentes
abiertas cambie necesariamente su condición. Permanentemente observamos
inteligencia que surge únicamente de fuentes abiertas. Este enfoque, sobre el
cual hay una amplia discusión pendiente, y más de una posición válida, está
relacionado con las modalidades, niveles, áreas de cooperación y actores que
podrían participar en la misma, a través de redes de inteligencia.
Las denominadas policías políticas –erróneamente implícitas al caracterizar a la
cooperación en el Sur por el impacto que tuvieron en Latinoamérica durante los
regímenes dictatoriales del siglo XX– fueron temporales y mutantes, es decir,
no institucionalizadas. Generaron graves consecuencias políticas y sociales que,
al hacerse públicas sus actividades –como la Operación Cóndor–, adquirieron
amplia visibilidad. No obstante, existen dos observaciones generales que se
pueden realizar sobre las mismas: primero, que muchas de sus actividades por
las que adquirieron triste recordación, no son actividades de inteligencia, sino
crímenes o terrorismo de Estado y, segundo, que no contaron con ningún sistema
independiente de control y responsabilidad.
En relación con estas policías políticas y sus articulaciones, que han sido en
ocasiones consideradas como CI, sí cabe hablar de una orientación prácticamente
absoluta, no sólo hacia la seguridad interna, sino hacia las agendas internas de los
regímenes de turno. Aun las redes sistemáticamente establecidas para capturas o
desapariciones forzadas en otros territorios, con sus similares extranjeros, tenían
como móvil determinados objetivos de política interna.
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Para profundizar sobre las características de la CSS propuestas, la segunda
y la tercera describen aparatos de seguridad internos, que actúan frente a los
grupos políticos disidentes; aluden a lo que en estas páginas se ha denominado
policías políticas. Si bien su presencia ha sido una lamentable característica en
determinadas etapas de la gestión de inteligencia de ciertos Estados de la región
(siempre con el carácter temporal y mutante, al que ya se ha hecho referencia).
Pero no se debería opacar el trabajo de las agencias que, con un nivel apropiado de
institucionalización, han realizado inteligencia propiamente dicha y se relacionan
con sus similares de la región, con las del Sur global u otras.
Las operaciones encubiertas son, por su parte, herramientas útiles y legales,
cuando están estrictamente reglamentadas, bajo rigurosos sistemas de control.
La utilización irregular de las mismas responde a cuestionables estrategias y
relaciones de poder y control. Su papel frente al permanente desarrollo de nuevas
tecnologías, y a la creciente disposición de recursos de fuentes abiertas, constituye
en sí mismo un relevante tema de investigación.
La cuarta característica establecería una relación entre el nivel de capacidad
técnica y el nivel de formalidad en la cooperación o intercambio de información.
La experiencia ha demostrado que en América Latina –debido a su idiosincrasia
y herencia cultural– existe una inusual tendencia a la formalidad en los acuerdos
de cooperación en inteligencia, aun cuando no impliquen medios tecnológicos.
Reuniones trimestrales o semestrales de intercambio de información o inteligencia
en sedes rotativas, por ejemplo, son en diversas ocasiones fruto de acuerdos
formales, que no necesariamente tienen una estructura compleja; al contrario,
resultan bastante específicos y objetivos, sin perder su carácter reservado. No es
la regla, pero se trata de una práctica más frecuente de lo que el Norte percibe. En
otras palabras, si bien las comunidades de inteligencia son menos formales en el
Sur, la cooperación entre estas tendería a utilizar canales más formales, los cuales
en ocasiones son rechazados por sus socios del Norte.
Finalmente, en relación con las características quinta y sexta, nuevamente se
observa un reflejo de la visión heredada de la Guerra Fría, mediante la cual se
generalizan casos que en ocasiones pueden ser minoritarios. Como se ha podido
constatar, aun Cuba buscó trabajar con los EE.UU. y compartió inteligencia sobre
narcotráfico y crimen organizado, con resultados valiosos para ambas partes,
mucho antes del inicio de la normalización de sus relaciones diplomáticas. En
materia de inteligencia, a diferencia del discurso político, en el Sur ha existido
un interés casi generalizado por mantener, e inclusive buscar, la cooperación del
Norte. Una permanente tendencia, que no sólo se comprende por la idiosincrasia
de sociedades que manejan simultáneamente diversos estándares. También se
debe a razones prácticas de supervivencia y crecimiento en este campo, así como
por la necesidad de contar con Sigint y otras tecnologías que sólo el Norte posee,
pese a la mayor accesibilidad a las mismas por parte del Sur global.
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Al hablar del Norte, no se hace referencia únicamente a los EE.UU.; por ejemplo,
una importante cooperación se ha desarrollado durante muchos años entre los
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servicios de inteligencia británicos y colombianos. Algo similar ha ocurrido con
Israel, Francia y otros actores que se consideran parte del Norte, con diversos
países de la región Sur. De hecho, en muchos casos, mientras más ásperas han
sido determinadas relaciones políticas entre el Norte y el Sur, más necesario ha
sido fortalecer los canales de comunicación y cooperación en inteligencia. Esto
ha implicado el reemplazo de los canales tradicionales, porque el interés de seguir
cooperando en temas vitales para las partes no desaparece. Lo propio se daría
también en la CSS, como se habría hecho evidente tras los sucesos de Angostura
entre Ecuador y Colombia.
El Sur Global y América Latina
El valor de la inteligencia y de los mecanismos de CSS está en que nacen de la
práctica y de las experiencias propias, que difieren de las del Norte. Esta podría
ser una de las explicaciones del fracaso de experiencias como la de la llamada
‘guerra contra las drogas’, lo cual evidencia la necesidad que tendría el Norte
de una mayor cooperación con el Sur y de aprender de las experiencias Sur-Sur.
La cooperación dentro del sur ha generado valiosos espacios y procesos a nivel
multilateral; ha disminuido dependencias externas, como en el caso de América
Latina; y, ha establecido nuevos vínculos dentro de la región. Así, por ejemplo,
cuando Bolivia dio por terminada su cooperación con la DEA (United States
Drug Enforcement Administration), buscó cooperación alternativa con Brasil. En
otro contexto, Colombia y Perú han cooperado también bajo intereses comunes,
o “convergencia de expectativas”, al compartir fronteras porosas y amenazas que
afectan a sus territorios. Paraguay y la Argentina lo hacen también con Brasil, en
el complejo escenario de la denominada Triple Frontera.
La cooperación en inteligencia en América Latina se ve afectada por los problemas
generales de la CSS, además de aquellos que son propios de sus estructuras
sociales, políticas y económicas. La cooperación y competencia simultánea, por
ejemplo, ha sido destacada como una característica de las agencias y sistemas de
inteligencia regionales. Las dificultades, así como la resistencia para cooperar
y compartir información con otras agencias internas, sucede como parte de
los procesos burocráticos nacionales, factores que se replican y multiplican
internacionalmente. El proceso no es fácil y requiere de tiempo y voluntad política
para adaptarse a las diversas formas que cada agencia tiene para interactuar con las
demás (Sancho, 2015: 226). Pese a las trabas que se manifiestan en el proceso de
la cooperación, existe conciencia de que quien niegue su importancia en materia
de inteligencia –en un mundo globalizado en el que cada vez hay más amenazas
transnacionales– solamente afecta sus propios intereses.
Los estereotipos que prevalecen en el Sur global persiguen a la cooperación
en inteligencia en América Latina. Los servicios de inteligencia occidentales
difícilmente cooperarán con el Sur en igualdad de condiciones, debido a los
prejuicios, que son en sí mismos una falencia de sus inteligencias y que terminan
por afectar la calidad y cantidad de la cooperación de la que podrían beneficiarse.
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La guerra contra las drogas, iniciada por México a principios del presente siglo,
habría evidenciado la necesidad de una mayor cooperación (o de otros tipos de
cooperación más institucionalizados).
El surgimiento de un corredor Brasil-África Occidental-Europa, entre otros
muchos casos, habría tenido un efecto similar, pero la imagen negativa de la
región y de sus capacidades institucionales en inteligencia, entre otros aspectos,
ha obstaculizado el posible desarrollo de esa cooperación. Esa misma imagen se
refleja en criterios que consideran que organizaciones regionales de cooperación
como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) o la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), en América Central, o el Consejo
Sudamericano Anti Drogas de Unasur. Estos son ejemplos que demostrarían que
la esperanza de que una cooperación en inteligencia, del tipo que se da en la
Unión Europea o en la Asean11, “se encuentre [aún] distante” en América Latina”
(Shiraz, 2014:15).
En los planteamientos citados, no se toma en cuenta otros intercambios de
información e inteligencia, que ya vienen produciéndose a nivel del Mercado
Común del Sur (Mercosur) o inclusive de la Comunidad Andina (CAN), que
incluyen temáticas que van más allá de la seguridad. Tampoco se consideraría a la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que cuenta con un
relevante apoyo político. En este caso, precisamente por constituir una alternativa
(como foro de discusión política) al Sistema Interamericano y a la Organización
de Estados Americanos (OEA) y, en consecuencia, por romper el prevaleciente
esquema Norte-Sur.
Puede decirse, no obstante, que América Latina tendría una mayor adaptación
a los cambios en materia de inteligencia, incluidos los de tipo burocrático, aún
en los casos en que las permutas no se produzcan en un contexto de estabilidad,
o no sean institucionalizadas. Quizás, la razón se encuentre en la nada plausible
historia de múltiples variaciones políticas, administrativas e institucionales en la
región. Estas condiciones representan, en este caso, una ventaja frente al Norte.
Los exámenes de los fracasos de la inteligencia estadounidense, por ejemplo,
desde Bahía de Cochinos hasta la segunda invasión de Irak (pasando por el 11 de
septiembre de 2001), que han sido relacionados con errores de comunicación y
coordinación de inteligencia, reflejarían, en el fondo, problemas de adaptabilidad
a los cambios, tanto externos como internos (Piedra, 2012: 34). Para Rosales
Pardo (2007: 127-129), el surgimiento de nuevas lógicas alrededor del conflicto
internacional haría necesario provocar transformaciones –y mayor adaptabilidad–
en los servicios o agencias de inteligencia. También puede añadirse las
transformaciones en la cooperación que deban darse entre dichos sistemas,
particularmente, debido al actual carácter predominantemente transnacional de
las oportunidades y amenazas.
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La cooperación en el llamado Sur global, generalmente caracterizada por un
interés principal en la seguridad doméstica, tiende a ampliarse. No solamente
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en número de socios, o en un mayor interés en atender sus objetivos de política
exterior, sino también en los ámbitos o áreas temáticas en los que esa inteligencia
es aplicada (económica, comercial, tecnológica, energética, ambiental, etc.). En
otras palabras, la cooperación del Sur y, por lo tanto, sus redes o regímenes, no
sólo tienen mayor amplitud de la que se percibe, sino que están en expansión y
cuentan con características, experiencias y aprendizajes propios.
A modo de conclusión, es posible señalar al menos cuatro elementos que,
rompiendo paradigmas sobre la CNS, demuestran el potencial de la cooperación
en el sur para contribuir al debate global, a través de sus experiencias, prácticas
y procedimientos: 1. Esta cooperación comprende, frecuentemente, relaciones
multiculturales, lo cual implica diversas culturas organizacionales; 2. Su carácter
(al menos actual) es multidimensional (concepto utilizado, generalmente, en
relación con la seguridad, pero que no se restringe a esta); 3. Implica actividades
particulares que deben llevarse a cabo “en el terreno,” principalmente a través de
inteligencia humana (Humint); y, 4. Se maneja cada vez más en distintos niveles
y con más de un Estado o actor. A lo anteriormente señalado se suman una serie
de concepciones y aportes teóricos regionales, que no sólo deben incorporarse en
la discusión global, sino que también pueden ser parte de una mayor cooperación,
a través del intercambio de conocimientos.
Entre otras contribuciones académicas, cabe señalar la de una nueva
conceptualización práctica de la inteligencia denominada “anticipación
estratégica continua” (Prólogo de Entelman, en Balbi y Crespo, 1997), la Teoría
del Riesgo Político en Inteligencia de Balbi y Crespo (1997) y su Teoría de
las Percepciones en Inteligencia12. Esta última constituye una útil herramienta
analítica, que también tendría aplicación al interpretarse comportamientos en
culturas diversas que se relacionan a través del conflicto o de la cooperación.
El trabajo de Balbi y Crespo, según Entelman, podría postularse como “una
nueva inteligencia, distinta de la tradicional” (Piedra, 2012: 16-17). Sin ir tan
lejos como Entelman, resulta necesario reconocer la existencia de un conjunto
de planteamientos, como los mencionados, que cuestionan científicamente
concepciones tradicionales, las cuales generan discusión y motivan a una mayor
investigación. Lo mismo sucedería con el estudio de las coyunturas críticas en
los servicios de inteligencia (Piedra, 2012: 16-17), que plantea ir más allá de
una mirada, tradicionalmente occidental, “que diagnostica los errores pasados,
[hacia] una que explique por qué los cambios tienen lugar en determinadas
circunstancias y no en otras”.
En otro contexto, cabe mencionar, finalmente, el aprendizaje que surge a nivel
regional, debido a los procesos de profesionalización de las labores de inteligencia
en regímenes democráticos, así como de las lecciones que han dejado las múltiples
reformas de los servicios de inteligencia latinoamericanos (Gómez de la Torre,
2011: 177-196), sus mecanismos de institucionalización y sus crisis recurrentes.
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1. Este trabajo es parte de una investigación que el autor lleva a cabo actualmente en la
Universidad de Leiden, en su calidad de Investigador Ph.D. de esa institución académica.
2. Tres paradigmas fundamentales afectan el estudio y desarrollo de la inteligencia. En
primer lugar, el que considera a la inteligencia como parte del ámbito de la seguridad.
El segundo, que asume al Estado como actor principal o único en materia de inteligencia. Un tercer paradigma entiende que el denominado occidente o norte es el que
ha producido o generado inteligencia en teoría y práctica y, que el resto de la comunidad internacional, con sus múltiples realidades y experiencias, debe comprender y
aplicar la inteligencia dentro de ese contexto (Cabrera Hidalgo, 2016).
3. Traducción/interpretación del autor.		
4. Los datos son nombres, cifras, fechas o descripciones de hechos específicos. Cuando
cruzamos, relacionamos o integramos esos datos, obtenemos información, que permite realizar valoraciones y desarrollar criterios. Si finalmente analizamos la información bajo diversos marcos conceptuales, y aplicando las metodologías pertinentes,
se puede obtener inteligencia (Cabrera Hidalgo, 2017).
5. Existen referencias al estructuralismo situacional y a la utilización de la Teoría de
Juegos para la diferenciación entre colaboración y coordinación. En la literatura más
relevante se habla indistintamente de cooperación y colaboración, en términos de
Keohane, quien ve a la cooperación como una forma de comportamiento colectivo
(ajuste de comportamientos) en ausencia de armonía (Keohane 1984: 52), o de cooperación y coordinación, en los términos de Aggarwal (1981, en Krasner, 1983: 7).
Ver: Hasenclever et al., 1997 y Cabrera Hidalgo, 2017.
6. “(…) un conjunto implícito o explícito de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, alrededor de los cuales las expectativas de los actores
convergen, en una determinada área temática de las relaciones internacionales”.
7. Shiraz (2014: 15) menciona otro caso, el del General colombiano Oscar Naranjo,
exJefe de Inteligencia responsable de la captura de Pablo Escobar, en diciembre de
1993, y reconocido por implementar eficientes sistemas de vigilancia electrónica de
alta tecnología en su país, que fue contratado en 2012 por el Gobierno mexicano de
Peña Nieto. En este caso, como es evidente, se trata de una contratación particular
que requiere ser formalizada, a diferencia de lo que sería la característica general de
mayor informalidad que se argumenta habría entre gobiernos o agencias estatales.
8. Traducción (no literal) realizada por el autor.
9. Argentina, Brasil y Paraguay.
10. Proceso de planificación, recopilación y análisis de información, para la producción
de inteligencia y su difusión al tomador de decisiones. Tras la retroalimentación por
parte del tomador de decisiones, nuevamente empezaría el ciclo con una nueva planificación.
11. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian
Nations). Varias cumbres, reuniones ministeriales y especializadas han abordado
la cooperación y fortalecimiento del intercambio de inteligencia e información,
particularmente para el combate de crímenes transnacionales (seguridad). En ese
marco se incluye la 9ª Reunión de Ministros de Defensa de Asean (Marzo 15-17,
2015) en Langkawi, Malasia, cuya declaración conjunta por parte de los 10 países
miembros se enfocó en la cooperación regional frente a la amenaza terrorista de
grupos como el denominado Estado Islámico. Ver: http://www.nti.org/treaties-andLínea Sur 12 • 2016 • pp. 103–116
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regimes/association-southeast-asian-nations-asean/
12. Según la explicación de los autores, hay una adaptación de los principios inicialmente
generados por la psicología sobre las formas de relacionamiento entre los objetos y
el ser humano, como base del conocimiento de este último. Esta se aplica al estudio
de esta especial relación sujeto-objeto (que se da en la inteligencia). Decimos que se
la presenta como una herramienta analítica, porque permitiría contar con un mejor
conocimiento de los actores, los significados y valoraciones que pueden tener de los
objetos o situaciones y, por lo tanto, de cómo poder actuar frente a los mismos. Para
un estudio más detallado ver Balbi y Crespo (1997: 4) y ss. Ver también capítulos
cuarto, quinto y sexto, pp. 90 y ss.
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El manejo de los desastres naturales
y la Cooperación Sur-Sur: gestión de
la asistencia humanitaria y el caso del
terremoto de abril de 2016, en Ecuador
Diana Velalcázar Rea y Martín Tamayo Serrano

En 1974 surgió una de las primeras coaliciones en materia de cooperación
entre países en vías de desarrollo, en parte debido al desgaste de la tradicional
Cooperación Norte-Sur (CNS). Ese año, bajo la presión del Movimiento de los
Países No Alineados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) creó la Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur (UECSS) y, cuatro años
más tarde, tuvo lugar la primera Conferencia sobre Cooperación Técnica entre
Países en Desarrollo, misma que dio origen al Plan de Acción de Buenos Aires,
el cual presentó los lineamientos básicos para promover este tipo de cooperación.
El Plan, aprobado por 138 países, definió a la Cooperación Sur-Sur (CSS) como
todo proceso por el cual “dos o más países en desarrollo adquieren capacidades
individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos en conocimiento,
cualificación, recursos y know how tecnológico” (UNOSSC, 2016).
Esta fue una de las primeras iniciativas de los países en vías de desarrollo para,
con miras a un mejor futuro, promover la propuesta de compartir conocimientos,
buenas prácticas y experiencias. También, buscaban estimular el desarrollo de los
Estados, así como “acompañar a la población que se encuentra en condiciones
especiales de vulnerabilidad, sobre todo aquellas que han vivido situaciones
de emergencia, desastres naturales, violencia y conflicto armado” (UnescoOREALC, 2016: 5). Desde entonces, se han realizado varias conferencias y
reuniones, con la intención de dar seguimiento al proceso de CSS.
En septiembre de 2015, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, aprobó formalmente la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, donde constaban 17 Objetivos (ODS) ideados para motivar a los países
miembros a “intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus
formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando,
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al mismo tiempo, que nadie se quede atrás” (Naciones Unidas, 2015). En ese
marco, el objetivo décimo primero, que busca “lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, tiene
como una de sus metas, para el 2020, promover la inclusión, el uso eficiente de
los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, y la
resiliencia ante los desastres (Naciones Unidas, 2015: Objetivo 11).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y
Cultura (Unesco), es imperativo garantizar el objetivo cuatro sobre educación1,
incluso en contextos de vulnerabilidad y, sobre todo, en situaciones de emergencia,
desastres naturales, violencia o conflictos armados.
En la actualidad, las situaciones de vulnerabilidad y emergencia, como los
desastres naturales, se han convertido en oportunidades para concretar nuevas
formas de cooperación internacional (CI) desde el Sur, mediante propuestas de
desarrollo que promuevan entornos de paz. En este marco, la CSS ha tenido un
impacto relevante para el progreso de los países en desarrollo2, en los ámbitos
político, económico, social, cultural, ambiental y tecnológico, en forma de
cooperación bilateral, regional, subregional o interregional.
El terremoto del 16 de abril de 2016, que azotó a las provincias de Manabí y
Esmeraldas en Ecuador, estimuló las alianzas y la solidaridad entre los países del
Sur global. En ese sentido, este texto busca enfocarse en el manejo de desastres
de la CI (bilateral y multilateral), a partir de la experiencia del Ecuador como país
oferente de asistencia humanitaria en el marco de la CSS. Específicamente, el
documento se enfoca en las acciones de primera respuesta que se generaron ante
el grave sismo ocurrido en Ecuador.
Cooperación Sur-Sur y asistencia humanitaria en el manejo de desastres
La CSS se ha convertido en una política de desarrollo y de solidaridad internacional,
que impulsa a los Estados hacia el fortalecimiento de áreas prioritarias como
la gestión de riesgos de desastres y el manejo de la asistencia humanitaria por
socorro de emergencia.
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El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue
firmado para la función que su propio nombre indica. Se trata de una plataforma
que realiza el seguimiento de los progresos vinculados a la gestión de riesgos y
busca “la reducción sustancial del riesgo de desastres y las pérdidas ocasionadas
por estos, tanto de vidas, medios de subsistencia y la salud como de bienes
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las
empresas, las comunidades y los países” (2015: 36). El Marco de Sendai fue
aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai (Japón), en marzo de 2015. La Oficina
de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas
en inglés) es la instancia encargada de la implementación, seguimiento y revisión
del mismo.
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En el capítulo sexto del Marco de Sendai, que versa sobre CI y alianzas mundiales,
se reconoce las diferentes capacidades y el apoyo que se puede prestar en dicho
Marco de acción, especialmente para los países en desarrollo que necesitan que
la CI les proporcione mejores medios para reducir el riesgo de desastres (Artículo
383). Además, se hace referencia a las disparidades económicas y de innovación, y
a la capacidad de investigación, como elementos fundamentales de la cooperación
con los cuales se podría canalizar la aplicación de dicho instrumento.
Los países en desarrollo, propensos a desastres, son reconocidos como actores con
una categoría prioritaria en las acciones de implementación, a nivel multilateral,
del Marco de Sendai. Entre estos, los pequeños Estados insulares en desarrollo,
los países en desarrollo sin litoral y los países africanos, así como los países de
ingresos medianos que afrontan dificultades especiales y que a menudo superan
su capacidad para responder y recuperarse de desastres, reciben una atención más
meticulosa4.
El Marco de Sendai también establece la importancia de reafirmar que los
países en desarrollo necesitan mayor apoyo internacional, el cual debe ser
“coordinado, sostenido y suficiente”. Para lograr ese cometido, se requiere
aumentar el acceso al financiamiento de “tecnología ecológicamente racional,
la ciencia y la innovación inclusiva, así como el conocimiento y el intercambio
de información (…)”, asimismo, la utilización y ampliación de las plataformas
temáticas de cooperación, y la implementación de “programas de asistencia para
el desarrollo multilaterales y bilaterales en todos los sectores y entre un sector
y otro.” (Naciones Unidas, 2015a: 25). De esta manera, los acuerdos vigentes,
en materia de reducción de riesgos de desastres, aceptan las particularidades de
los países en desarrollo que requieren una especial atención enfocada a atender
sus necesidades, en función de los retos emergentes identificados de manera
soberana. Además, reconocen las diversas formas de cooperación que permiten
fortalecer las potencialidades nacionales.
En este contexto, resulta oportuno realizar una diferenciación entre la asistencia
humanitaria y la CI, en tanto a la gestión de riesgo de desastres. La primera
es una forma de “asistencia a la población afectada por catástrofes naturales o
situaciones de emergencia mediante el envío de bienes y equipos de primera
necesidad” (Secretaría Técnica de Cooperación, 2015: 102). De tal suerte, la
asistencia humanitaria interviene en una fase de primera respuesta –durante
un período inmediatamente posterior a la emergencia–, brindando atención y
protección inmediata a la población que sufre el impacto de un desastre natural
o antrópico.
La CI, por su parte, es una modalidad de trabajo conjunto entre dos o más
países u organismos. Opera en el último tramo, o a partir de la finalización del
período de asistencia humanitaria, con el objetivo de brindar apoyo en las fases
de rehabilitación y reconstrucción, después de la etapa de primera respuesta. Sin
embargo, existe un debate con respecto a la diferencia entre estas dos modalidades
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de operación, en especial por la brecha institucional y las distintas prioridades de
las organizaciones que tienen un mandato humanitario, y los entes a cargo de la
cooperación internacional para el desarrollo (CID). En este sentido, existe una
tendencia que busca superar la división entre asistencia humanitaria y la CID, con
la intención de mejorar la transición entre las fases de respuesta al desastre y, de
esta manera, atender de manera continua y eficaz a la población afectada (Hinds,
2015: 2).
La Cooperación
Muchos países latinoamericanos han resuelto emprender varios proyectos de
cooperación, a través de mecanismos de integración suprarregionales como el
Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) o, en el caso específico del
manejo de desastres, el Consejo Andino de Prevención y Atención de Desastres
(Caprade).
En estos escenarios, los niveles de desarrollo que se han alcanzado en la región
han favorecido las posibilidades de modificar el esquema clásico de CNS, y
avanzar con una cooperación horizontal distinta, enfocada en los objetivos de
desarrollo comunes. Además, estas nuevas formas de cooperación generan
sinergias que permiten mejorar los procesos de integración regional y enfrentar
las consecuencias de los desastres en América Latina y el Caribe.
En Latinoamérica, los desastres naturales o antrópicos han provocado efectos
más graves en los últimos años. Según el Informe de Evaluación Global sobre
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 (GAR, por sus siglas en inglés), las
pérdidas por desastres son cada vez mayores y llegan a significar anualmente un
porcentaje significativo del producto interno bruto (PIB), y un porcentaje aún
más alto si se compara estas pérdidas con las cifras del gasto social, llegando
en algunos casos a representar entre el 30 y 50% de dicho gasto (UNISDR y
Corporación OSSO, 2013: 2).
Sin embargo, en la región es destacable la existencia de una institucionalidad,
nacional e internacional, cada vez más fuerte en materia de gestión de riesgos,
gracias al auge de legislaciones, estrategias, planes de acción y proyectos de CI
enfocados en prevenir y actuar frente a los desastres. Igualmente, se han creado
instancias especializadas –por ejemplo, los servicios metereológicos– que
cooperan de manera permanente, en especial en los países del Sur Global. Es
el caso del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño
(Ciifen), con sede en Guayaquil. Este actúa como un espacio de coordinación
frente a los desastres recurrentes en la región, los cuales han requerido una
respuesta articulada desde el Sur, en espacios multilaterales como la ONU.
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De la misma forma, la IV Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres –realizada en el 2014, en Guayaquil–, así como otras reuniones
intergubernamentales celebradas en la región antes de la adopción del Marco
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 115–131

El manejo de los desastres naturales y la Cooperación Sur-Sur | Diana Velalcázar Rea y Martín Tamayo Serrano

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, han permitido
generar espacios de discusión sobre los retos que enfrentan los países de
Latinoamérica y el Caribe. En el caso de los primeros, uno de los grandes avances
es la Declaración de Asunción con respecto a los Lineamientos para un Plan de
Acción Regional sobre la Implementación del Marco de Sendai 2015-20305.
El Ecuador y la Cooperación Sur-Sur en materia de gestión de riesgos y
asistencia humanitaria
En su Agenda Política de la Defensa 2014-2017, el Ecuador establece como tercer
objetivo: “contribuir a la paz regional y mundial”, lo que se halla en concordancia
con el Objetivo 12 del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV): “Garantizar
la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
2013: 333). En materia de gestión de riesgos, el país pasó de una política de
respuesta a una de gestión integral, como se detalla en el apartado 3.11 del PNBV:
“garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural
y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural y antrópico
implica, entre otros, fortalecer el ordenamiento territorial y avanzar en la gestión
integral de riesgos” (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2008: 9). En este contexto,
se ha propuesto un nuevo modelo de CSS, basado en las Misiones Solidarias.
El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2014-2017, contempla que
el Estado debe asumir una visión de seguridad integral, con el propósito de
prevenir y enfrentar las nuevas amenazas, mediante acciones concretas producto
de la colaboración de la gestión de riesgos y desastres, las operaciones de paz
y la asistencia humanitaria. Las acciones, según el Plan, están orientadas a la
protección de las personas, los colectivos y la naturaleza, respetando los derechos
humanos y el derecho internacional (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014).
La normativa ecuatoriana sobre asistencia humanitaria, en caso de desastre,
establece como principios la solidaridad, conveniencia y complementariedad.
A escala nacional, el Manual para la Gestión de la Asistencia Humanitaria
Internacional en Situaciones de Emergencia y Desastre establece tres escenarios
de acción para el Estado ecuatoriano: 1) como país receptor de asistencia, 2)
facilitador de la misma mediante la circulación de bienes en tránsito por el país
y, 3) de asistente a otros países que requieren ayuda en momentos de desastre o
emergencias (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014: 14). En estos escenarios, el
Ecuador ha enfocado sus esfuerzos en la promoción de la CSS con los países de
Latinoamérica y el Caribe6.
La visión del Ecuador contempla que los Estados puedan avanzar hacia procesos
que aseguren la protección de la seguridad integral y apoyen el fortalecimiento
de la CSS, a través de acciones –en materia de asistencia humanitaria– que
respondan a las necesidades de los Estados de manera directa y no condicionada
(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014: 10). Los Estados pueden prestar su
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contingente, en casos de emergencia y socorro, bajo la coordinación de los
Gobiernos y respetando la soberanía de los Estados7. La cooperación entre los
países de Latinoamérica y el Caribe permite resaltar ciertas potencialidades
específicas, frente a las emergencias que sobrepasan la capacidad de respuesta
de los Estados. Además, los países pueden aportar con contingentes de personal
y bienes materiales, complementando así las capacidades nacionales de manera
versátil y más apegada a la realidad de las personas afectadas.
El Ecuador considera a la gestión de riesgos como una construcción colectiva que
se lleva a cabo en condiciones de equidad y solidaridad. Esta visión contempla
la construcción de un multilateralismo democrático –respetuoso de la soberanía–
que propicie una transición de las fases de primera respuesta hacia la normalidad,
en la vida de las personas afectadas por un desastre natural o antrópico. Para
lograrlo, se requiere una reconfiguración de las circunstancias cotidianas de la
gente, recobrando sus espacios de interacción. Para Kattia Banda, exSubsecretaria
de Reducción de Riesgo, “la temática de gestión de riesgos recorre un camino
constante de aprendizaje, de construcción de herramientas y alianzas estratégicas”
(PNUD, 2015). Esto evidencia la consolidación de la dinámica nacional y
regional, sustentada en “la sinergia del trabajo que existe en todos los niveles
de Gobierno, y donde la implementación de estas herramientas se articula a las
políticas nacionales y marcos internacionales de gestión de riesgos, como el
Marco de Acción de Sendai que regirá entre 2015 y 2030” (PNUD, 2015).
Por lo tanto, las relaciones de cooperación, en materia de gestión de riesgos,
no se deberían realizar en un marco asistencialista, sino en uno de coordinación
humanitaria complementaria, que se aplique –en el caso de que otros países lo
consideren oportuno– en situaciones de ayuda humanitaria e, incluso, durante
la etapa de recuperación y respuesta. En este sentido, se observa cómo la CSS
incorpora los principios mediante los cuales se debería realizar la asistencia.
Resulta esencial que la intervención de terceros países u organismos
internacionales, en caso de desastres, sólo pueda ocurrir bajo la solicitud y el
consentimiento expreso del Estado receptor (Secretaría de Gestión de Riesgos,
2014: 15). La asistencia humanitaria debe responder a las necesidades del país
afectado. Para Diego Zorrilla, Coordinador Residente de la Naciones Unidas y
Representante Residente PNUD-Ecuador, es imperativo que la ONU trabaje de
forma coordinada con el Gobierno de Ecuador, en ese sentido “se ha establecido
un sistema que se llama Equipo Humanitario de País que trabaja por sectores y
está en diálogo permanente con las entidades del Estado para identificar dónde se
encuentran las necesidades” (Zorrilla, 2016). Si bien la intervención del exterior
puede realizarse a través de los entes coordinadores con mandato humanitario,
en especial de la ONU, existe la posibilidad de generar mejores espacios de
coordinación bilaterales y regionales que se adapten a los requerimientos y
complementen las acciones de los Estados afectados, en vista de que responden
a realidades más cercanas.
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Al respecto, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –a través del Grupo
de Alto Nivel sobre Gestión de Riesgo de Desastres, creado en el 2013– trabaja en
una propuesta para contar con un modelo y un equipo, los cuales funcionarían en
los casos de emergencia, tanto en la región como en el marco de la CSS con otras
regiones del mundo. El objetivo es consolidar una Estrategia Suramericana para
la Reducción del Riesgo de Desastres; se plantea la creación de una coordinación
internacional como un desafío prioritario de los Gobiernos y la sociedad civil,
en contraposición a una interdependencia que a su vez conlleva problemas que
trascienden las fronteras de nuestros países.
En un contexto regional más amplio, en el 2016 se realizó la primera Reunión
de Altos Funcionarios sobre Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El objetivo de
esta reunión fue avanzar en la edificación de un Plan de Acción Regional sobre
Gestión Integral de Riesgos de Desastres, el cual permitiría generar nuevas
sinergias entre los países, mejorando los mecanismos de articulación, intercambio
de información, movilización de recursos y fortalecimiento de capacidades a nivel
de la región (Celac, 2016). Este modelo de cooperación en materia de gestión de
riesgos consentiría la generación de estándares y marcos jurídicos, nacionales
e internacionales, que facilitarían el envío, tránsito y recepción de la asistencia
humanitaria entre los países de la región.
En este contexto, el Ecuador, como país receptor u oferente, ha multiplicado la
firma de convenios y proyectos de CI con los países de Latinoamérica –en materia
de gestión de riesgos–, como una forma de optimización de los recursos, en vista
de que la región enfrenta retos y amenazas muchas veces comunes. Los acuerdos
e iniciativas bilaterales se centran en la realización de cursos, simulacros,
capacitaciones, intercambio de experiencias y conocimientos, asistencia técnica
y científica, así como en los convenios sobre el manejo del personal especializado
en caso de emergencias, y en la implementación de sistemas de alerta temprana,
factores que permiten el fortalecimiento de las capacidades nacionales para
brindar una respuesta más efectiva frente a los desastres. Si bien estas iniciativas
se enfocan, principalmente, en las relaciones de Ecuador con sus vecinos Perú
y Colombia, en los últimos tres años el país ha realizado proyectos relevantes
sobre gestión de riesgos con Guatemala, El Salvador, Paraguay, Chile y Haití
(Secretaría General Iberoamericana, 2015: 72).
La necesidad de forjar estas nuevas alianzas desde el Sur, surge frente a la evidencia
de que ciertas modalidades de asistencia humanitaria en casos de desastres,
desde una visión de cooperación asistencialista Norte-Sur, no han alcanzado los
objetivos deseados en los países receptores de la ayuda. En casos específicos,
este tipo de asistencia, incluso, ha agravado la situación precaria que enfrentaban
los países impactados por una emergencia. Por ejemplo, ciertas Misiones de
Paz de la ONU han sido cuestionadas debido al intervencionismo y la falta de
eficacia que han mostrado en la consecución de sus objetivos. Uno de los casos
más complejos y precarios de intervención es el de Haití, después del terremoto
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de 2010, donde se produjo una epidemia de cólera posterior a la intervención, en
la que murieron más de 10 000 personas. El reporte 2015/068, realizado por la
Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas sobre el Manejo
de Residuos por parte de la MINUSTAH, generó resultados insatisfactorios.
Estos evidenciaron cómo las fuerzas de paz actuaron de manera negligente con
respecto a la aplicación de protocolos rigurosos para deshacerse de los residuos,
generando así epidemias como el cólera (Auditoría sobre el manejo de residuos
en la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, 2015: 4)8.
Frente a estos sucesos, el Ecuador propone un nuevo debate sobre el rol de las
fuerzas militares para el apoyo en el contexto de respuesta a desastres naturales,
de manera complementaria a las acciones civiles y como una respuesta a las
necesidades reales identificadas por los propios Estados. Esto permite no sólo
brindar una asistencia emergente, sino además construir una institucionalidad
estatal resiliente, capacitada para promover un marco regional, jurídico e
institucional que mejore la atención de desastres, la asistencia mutua, la creación
y fortalecimiento de unos sistemas nacionales integrados de información para
la gestión de riesgos de desastres compatibles e interrelacionados, y propicie la
generación de una agenda regional de investigación científica sobre el tema.
Experiencias del Ecuador frente a los desastres naturales desde la CSS
El Ecuador es coherente con los nuevos modelos de CSS, como lo demuestran
sus experiencias en varias operaciones de asistencia humanitaria para desastres
naturales, en los países de la región. Un ejemplo de esto lo constituyen las
misiones nacionales enviadas a Haití, Cuba y a San Vicente y las Granadinas.
Luego del devastador terremoto que afectó a Haití en el año 2010, la Misión de
Apoyo a la Reconstrucción de Haití-Ecuador (Marhec) terminó sus labores de
reconstrucción de carreteras, escuelas, centros de salud, según la planificación de
ambos Gobiernos. El Ecuador invirtió USD 40 millones y contó con el trabajo del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con un recurso humano de 330 soldados; más
de 150 000 personas resultaron beneficiadas (Ministerio de Defensa Nacional del
Ecuador, 2014). Este apoyo incluyó un programa de capacitación para el proceso
de reconstrucción, la creación de la Compañía de Ingenieros Militares de Haití
y la formación de soldados y oficiales en la Escuela de Formación de Soldados
del Ejército “Vencedores del Cenepa”. De esta manera se ayudó a complementar
las capacidades del Estado al cual se le brindó la ayuda, respondiendo a sus
necesidades emergentes, sin menoscabar su institucionalidad y soberanía
(Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, 2014).
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En Cuba, la Misión de Rehabilitación y Construcción Cuba-Ecuador (Marcec)
–frente a los daños causados por el Huracán Sandy en octubre de 2012–
contribuyó con la reconstrucción de la isla. Gracias al apoyo del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército se edificaron dos torres de residencia para la Escuela de
Medicina en Santiago de Cuba, y se ayudó a construir 560 viviendas (Ministerio
de Defensa Nacional del Ecuador, 2014).
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En San Vicente y las Granadinas, el Ecuador facilitó su asistencia mediante la
Misión de Apoyo y Reconstrucción de San Vicente y las Granadinas (Margrec).
Se envió un contingente de 47 ingenieros militares, quienes trabajaron,
fundamentalmente, en la construcción integral de cuatro puentes para solucionar
el tránsito vial y peatonal en los sectores más afectados por las tormentas tropicales
que azotaron al país caribeño, en diciembre de 2013. Las obras se desarrollaron
mediante convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa del Ecuador y
el Ministerio del Trabajo y Transporte de San Vicente y las Granadinas, y también
contaron con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador
(Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, 2014).
Más de 16 Estados en América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Asia han
recibido asistencia ecuatoriana ante desastres naturales o antrópicos (Arízaga,
2014). La última muestra de la solidaridad del Ecuador se tradujo en la donación
de USD 250 000 a favor del Gobierno de Haití, para que afrontara el impacto del
Huracán Matthew (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
2016). Esta modalidad de asistencia es un reflejo de una de las lecciones
aprendidas durante la fase de primera respuesta ante el terremoto del 16 de abril
de 2016. En efecto, una de las formas más eficientes y ágiles de brindar soporte
ante un desastre se traduce en la transferencia de fondos financieros. De esta
forma, se apoya la gestión del Estado que está a cargo de manejar la respuesta al
desastre y de atender las necesidades emergentes de la población, según su propia
organización nacional.
En todos estos casos, una nueva propuesta solidaria y complementaria de CSS ha
sido la guía, sin generar condicionamientos para el país beneficiario y respetando
su soberanía. “El caso ecuatoriano ilustra las potencialidades de la CSS de
aquellos países latinoamericanos que, aun siendo pequeños, pueden contribuir
con su filosofía y sus prácticas a diversificar y enriquecer el panorama de la
cooperación internacional” (Ayllón, 2016).
Ecuador frente al terremoto de abril de 2016 desde la perspectiva de la CSS
El 16 de abril de 2016, a las 18:58 –hora local– el Ecuador sufrió un sismo de
una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se registró
en el cantón Pedernales (Manabí). Las provincias que presentaron más daños
fueron Manabí y Esmeraldas. El terremoto causó importantes afectaciones sobre
la población: 671 víctimas fatales9, 4 859 heridos10, 113 rescatados con vida11,
6 270 albergados12 y 7 220 kilómetros de vías afectadas13. También se produjeron
daños representativos en las viviendas y la infraestructura, y la interrupción
temporal de las carreteras y los servicios básicos (Secretaría de Gestión de
Riesgos-INSARAG, 2016). Frente a este escenario, los organismos nacionales de
primera respuesta tuvieron una ardua tarea, la cual fue apoyada por la comunidad
internacional. Diego Zorrilla, recientemente designado Coordinador Humanitario
de las Naciones Unidas en Ecuador, expresó durante la emergencia:
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Hay que reconocer que en el caso de Ecuador, las capacidades
instaladas son grandes, comparadas con el mismo país hace unos años y
comparadas con muchos otros países en el mundo. Lo que hemos visto
en materia de respuesta ha sido muy esperanzador, tanto en términos
de coordinación de respuesta, como en términos de capacidades
establecidas (Vive Habitat III, 2016).

A pesar de ello –hasta finales de octubre de 2016– más de 386 000 personas
fueron registradas como afectadas en los 25 cantones. De éstas, la mayoría
estaba concentrada en las provincias de Manabí y Esmeraldas (Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios, ONU-Ecuador, 2016). Mediante
el uso de una metodología estandarizada para cuantificar daños, pérdidas y
levantar las necesidades para la reconstrucción, según la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (Senplades), el costo de la reconstrucción de las
provincias de Manabí y Esmeraldas fue estimado en USD 3 344 millones de
dólares14 (Senplades, 2016). No obstante, a pesar de la gravedad del desastre y de
las pérdidas humanas y materiales que provocó, Ecuador disponía de suficientes
capacidades estatales para el manejo y la gestión de riesgos, las cuales fueron
complementadas mediante diferentes formas de asistencia humanitaria, impartida
por varios países latinoamericanos.
Todas las instituciones públicas articularon sus acciones con el objetivo de
garantizar la protección de las personas y las colectividades ante los efectos
negativos del desastre que causó el terremoto. El Gobierno emprendió una
recuperación temprana, que requirió el apoyo de equipos especializados de
búsqueda y rescate, tanto nacionales como extranjeros. Además, el país se
benefició con una inmediata y efectiva cooperación internacional, impartida por
diferentes países de la región y por organismos como la Unasur, la ONU y otras
organizaciones internacionales.
El Equipo Humanitario de País se activó desde el primer momento.
Delegados de los Sectores Humanitarios participaron en las Mesas
Técnicas de Trabajo para complementar las acciones del Gobierno
Nacional. Se establecieron nueve sectores de coordinación temática y
tres puntos de coordinación a nivel territorial, llegando a articular el
esfuerzo de alrededor de 70 organizaciones de cooperación internacional
(Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ONU-Ecuador,
2016: 3).
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Cabe mencionar la eficiencia con la que actuaron los países de la región frente
a la solicitud ecuatoriana de asistencia humanitaria. El primer avión arribó, con
equipos especializados, desde Venezuela; los primeros equipos de búsqueda y
rescate urbano –en vista de una solicitud realizada por la división regional del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag)–
llegaron desde Colombia, Chile, México y Perú. De los 925 rescatistas que
operaron en el territorio nacional, 782 provenían de 11 países de Latinoamérica y
el Caribe (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016).
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 115–131

El manejo de los desastres naturales y la Cooperación Sur-Sur | Diana Velalcázar Rea y Martín Tamayo Serrano

Por concepto de asistencia humanitaria extranjera, Ecuador recibió apoyo de
43 países –18 de Latinoamérica y el Caribe– durante los seis primeros meses
de respuesta al desastre. Estos se tradujeron en 82 vuelos de carga, así como en
fletes por vía marítima de alimentos, bienes de primera necesidad, medicinas
y el equipamiento logístico necesario para brindar atención especializada a la
población afectada. La estrecha relación con los Gobiernos de la región, las
redes de contactos generadas a nivel técnico y operativo en diversos espacios de
integración –en especial en materia de gestión de riesgos–, el trabajo continuo en
estrategias comunes de respuesta a desastres, así como la proximidad geográfica
con el país, fueron algunos de los factores que permitieron una ágil e inmediata
respuesta de la asistencia internacional.
Los Jefes de Estado y Cancilleres de Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia
visitaron las zonas afectadas y entregaron, personalmente, sus donaciones. Las
FF.AA. de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay apoyaron en operaciones logísticas,
las cuales permitieron transportar 417 toneladas de materiales operacionales,
mediante 203 vuelos internos (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016).
Gracias a los esfuerzos nacionales y el apoyo internacional, 113 personas fueron
rescatadas con vida. En el momento más agudo de la emergencia, cerca de 30 000
individuos fueron desplazados a albergues y refugios temporales. Es importante
el rol que tuvo la sociedad civil, la cual se organizó de tal manera que la ayuda
desde varios puntos del país fue constante y coordinada, junto con la cantidad de
voluntarios que colaboraron.
Son jóvenes, adultos, hombres, mujeres, comunes y corrientes, quienes
apostaron por levantar a Ecuador durante la crisis humanitaria generada
por el terremoto del pasado 16 de abril (…). Fue ahí cuando miles de
ecuatorianos se unieron para dar respuesta a quienes más lo necesitan.
Casi un mes después del desastre, las estrategias de ayuda ciudadana no
cesan, más bien se perfeccionan e intensifican (Yépez, 2016).

La eficacia, cantidad, oportunidad y rapidez con la que arribaron los equipos
especializados de rescatistas durante la primera fase de respuesta al terremoto,
son una muestra de la importancia de mantener espacios de colaboración, entre
los países de la región, a través de la CSS.
La CSS permite, de la misma forma, asegurar las competencias nacionales de
manera coordinada, respetando los principios de imparcialidad, independencia y
neutralidad que reviste la asistencia humanitaria (Secretaría de Gestión de Riesgos,
2016). No hay que olvidar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados juegan
un importante rol a nivel local.
El Consejo de Salud Suramericano fue uno de los mecanismos de coordinación
que permitió canalizar la asistencia humanitaria en materia de salud pública. A
pedido del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Venezuela –en ejercicio de
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la presidencia pro tempore de la Unasur– coordinó, con los países miembros, el
suministro de medicamentos e insumos médicos que requería el país para atender
la emergencia (Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, 2016).
Los países de la región, por tanto, facilitaron las medicinas requeridas de manera
urgente. También, la coordinación mantenida entre el Gobierno del Ecuador y
los organismos regionales e internacionales, las ONG y los actores y voluntarios
privados, consolidaron las mejoras estructurales que ha tenido el país en el ámbito
de la cooperación.
El Manual de Cooperación para Asistencia Mutua frente a Desastres de la
Unasur, publicado en el 2015, fue revisado debido al terremoto que asoló la costa
ecuatoriana. De esta manera, los estándares regionales de asistencia humanitaria,
construidos desde la concepción de la CSS, están llamados a complementar las
guías y normativas basadas en las experiencias y realidades de las diferentes
latitudes (Unasur, 2015: 4).
Conclusiones
Para alcanzar el principio compartido de los países miembros de la Unesco de
“construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres”, la cooperación se ha
hecho cada vez más imperativa, tanto en el sentido del desarrollo de los Estados
como en el del mantenimiento de la paz internacional. Como se menciona en el
Marco de Sendai:
La CNS, complementada con la CSS y la cooperación triangular,
ha demostrado ser clave para reducir el riesgo de desastres, y es
necesario seguir fortaleciendo la cooperación en ambas esferas. Las
alianzas desempeñan un importante papel adicional al aprovechar
todo el potencial de los países y apoyar sus capacidades nacionales
en la gestión del riesgo de desastres, así como en mejorar el bienestar
económico, sanitario y social de las personas, las comunidades y los
países (Naciones Unidas, 2015a: 25).

La relevancia de la CSS se basa en que existen congruencias y objetivos
comunes en todos o la mayoría de los componentes de la asistencia humanitaria,
posibilitándose la realización de la voluntad y las necesidades del Estado
receptor. Las nuevas visiones de asistencia desde el Sur son relevantes, en vista
de que propician relaciones horizontales de gestión de riesgos, en los ámbitos
nacional y regional. La asistencia recíproca responde a un cambio en los ejes de la
tradicional CNS. Ahora se apuesta por una línea más acorde a la realidad regional
y que, a la vez, promueva la cohesión entre los países de Latinoamérica. A pesar
de los desafíos políticos y económicos de este tipo de cooperación, la solidaridad
entre las naciones en desarrollo es uno de los motores para la consecución de
unos objetivos comunes basados en los principios de equidad, respeto mutuo y
soberanía (PNUD, 2015: 2).
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Los ejemplos de CSS en materia de gestión de riesgos y, en especial, de asistencia
humanitaria internacional, han demostrado que los nuevos modelos de interacción
entre iguales, de manera horizontal y soberana, permiten el aparecimiento de
espacios relevantes para las operaciones de socorro y primera respuesta en caso
de desastre. La CSS, en función de las realidades y requerimientos nacionales,
permite complementar y fortalecer las potencialidades del aparato estatal, el cual
está encargado de atender a la población y de proteger, en caso de desastre, los
servicios básicos y la infraestructura.
El Ecuador ha experimentado de cerca, como oferente y receptor, la relevancia de
los mecanismos de CSS en la preparación y respuesta ante los desastres. Como
oferente, puede analizar las lecciones adquiridas por otros países afectados por
catástrofes naturales o antrópicas –en especial en Latinoamérica y el Caribe–,
apoyando las labores del país receptor y, sobre todo, adquiriendo nuevas
habilidades para enfrentar los desastres. Por otro lado, la experiencia ecuatoriana
tras el terremoto es una muestra de las fortalezas de la CSS en Latinoamérica y
el Caribe, de manera particular a través de los mecanismos de integración de la
Unasur.
En los últimos diez años, la política de Ecuador, en materia de desastres, dejó
de ser reactiva y asistencialista, transformándose en una política integral de
gestión y reducción de riesgos. Los frutos de esa planificación se reflejan en las
categorías de receptor y oferente –hacia otros países del Sur global–. No obstante,
siguen siendo necesarias: 1) la actualización permanente de los protocolos y
procedimientos de acción; 2) la socialización, en varios niveles, de los procesos,
y 3) la estandarización de la información, para su correcto uso durante y después
de la emergencia. Si bien la respuesta al desastre de abril fue contundente, dejó
muchas enseñanzas y lecciones que deben ser aprendidas e implementadas para
evitar nuevos errores. Es indispensable, además, coordinar y gestionar los roles
de la sociedad civil, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las ONG,
organizaciones que, en varias ocasiones, desempeñaron papeles de liderazgo.
El terremoto demostró que muchas personas dependen de la asistencia humanitaria
para su subsistencia, un fenómeno que se mantendrá hasta que se encuentren
soluciones diferenciadas, mediante las cuales se pueden tomar en cuenta las
necesidades específicas de los distintos grupos de atención y, en especial, de los
de atención prioritaria. La no realización de este propósito únicamente exacerbará
otros problemas sociales, algunos preexistentes, agravando más la situación. Por
lo tanto, la CSS –en conjunción con los modelos con los que ya se está trabajando
internacionalmente– es una herramienta indispensable, si se quiere fortalecer las
estructuras de acción para respuesta y gestión de riesgos.
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Referencias
1. “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
2. “Según el Grupo de Tareas de Cooperación Sur-Sur de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Cooperación Sur-Sur se refiere
al intercambio de conocimientos y recursos entre –generalmente– países de ingresos
medios con el fin de identificar prácticas efectivas. Hoy en día, agrega el grupo de
Tareas de CSS, en medio de la alternativa cambiante de cooperación para el desarrollo,
la cooperación Sur-Sur se ha mostrado como una alternativa muy dinámica.” (SELA,
2016).
3. Proporcionar mejores medios de aplicación, incluidos recursos suficientes, sostenibles
y oportunos, mediante la cooperación internacional y las alianzas mundiales para el
desarrollo, y apoyo internacional continuado, con el fin de intensificar los esfuerzos
que realizan para reducir el riesgo de desastres (Naciones Unidas, 2015a: 24).
4. Esa vulnerabilidad requiere el fortalecimiento urgente de la cooperación internacional
y la creación de alianzas auténticas y duraderas en los planos regional e internacional
con el fin de ayudar a los países en desarrollo a aplicar el presente Marco, de
conformidad con sus prioridades y necesidades nacionales. (…) (Naciones Unidas,
2015a, 2015: 25).
5. Ver referencia 1.
6. “En los últimos 30 años los eventos adversos en la región de la Comunidad Andina
ocasionaron la muerte de unas 227 000 personas, y pérdidas por cerca de 12 000
millones de dólares.” (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014).
7. “La asistencia humanitaria internacional respetará en todo momento la soberanía,
independencia política e integridad territorial del país asistido.” (Secretaría de
Gestión de Riesgos, 2014: 10).
8. Se han auditado las misiones de paz en Haití, Darfur en Sudán, la República
Democrática del Congo, Costa de Marfil, Líbano, Liberia y Sudán del Sur y todas,
según un artículo del periódico estadounidense The New York Times, practican una
gestión de residuos que es “insatisfactoria” en distintos grados (Gladstone, 2016).
9. Dinased/FGE Corte 12 de julio de 2016, en Secretaría de Gestión de RiesgosINSARAG.
10. MTT2 durante las primeras 72 horas MSP, IESS, Instituto de Seguridad Social de
la Policía Nacional, Instituto de Seguridad en Secretaría de Gestión de RiesgosINSARAG, 2016.
11. USAR SGR Corte 8 de mayo de 2016, en Secretaría de Gestión de Riesgos-INSARAG.
12. MICS Corte 11 de noviembre de 2016, en Secretaría de Gestión de RiesgosINSARAG.
13. Fuente MTOP 11 de noviembre de 2016, en Secretaría de Gestión de RiesgosINSARAG.
14. Vale recalcar que el terremoto exacerbó algunos factores preexistentes de
vulnerabilidad económica y social en las zonas afectadas.
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Sur-Sur (sexagésimo cuarto período de sesiones)”, 23 de febrero. Nairobi: s/e.
En http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/147070/A_RES_64_222-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Ayllón, Bruno (2014). “Potencialidades y limitaciones en la construcción de una política soberana de cooperación internacional en Ecuador (2007-2013)”. El Outsider
N.°2: 28-32. En http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/eloutsider/Documents/revistas/eloutsider002/_eloutsider009.pdf
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2014). “Militares ecuatorianos culminaron
misión de ayuda humanitaria en Cuba y San Vicente y las Granadinas”. Visita
diciembre de 2016 en http://www.defensa.gob.ec/militares-ecuatorianos-culminaron-mision-de-ayuda-humanitaria-en-cuba-y-san-vicente-y-las-granadinas/
Gladstone, Rick (2016). “Naciones Unidas reconoce por primera vez su responsabilidad en la epidemia de cólera en Haití”. The New York Times, Sección Salud, 22
de agosto. En http://www.nytimes.com/es/2016/08/22/naciones-unidas-reconoce-por-primera-vez-su-responsabilidad-en-el-estallido-de-colera-de-haiti/
Hinds, Róisín (2015). “Relationship between humanitarian and development aid”. Birmingham: Governance and Social Development Resource Centre. En http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HDQ1185.pdf
Ministerio Coordinador de Seguridad (2014). Plan Nacional de Seguridad Integral 20142017. Quito: MICS.
Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (2014). “Relación Ecuador-Haití modelo en
ámbito de cooperación Sur-Sur”. Visita 10 de diciembre de 2016 en http://www.
defensa.gob.ec/relacion-ecuador-haiti-modelo-en-ambito-de-cooperacion-sur-sur/
Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela (2016). “Oficio No. 283. Presidencia pro tempore del Consejo de Salud Suramericano”. Unasur.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2016). “Comunicado Oficial:
Ecuador se solidariza con Haití frente al desastre provocado por el Huracán Matthew”. Visita octubre de 2016 en http://www.cancilleria.gob.ec/comunicado-oficial-ecuador-se-sol
Moreno, Luis (2009). Oportunidades de financiamiento para los entes locales.
Diutama: Universidad de Andalucía. En http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/399/0107_Moreno.pdf?sequence=1
Naciones Unidas (2009). “Informe de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur”. A/CONF.215/2, 1 a 3 de diciembre. Nairobi: Asamblea General de las Naciones Unidas. En http://unctad.org/es/Docs/
aconf215d2_sp.pdf
_______________(2015a). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2020. Ginebra: UNISDR. En https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
_______________(2015b). “Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos para transformar nuestro mundo. En http://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 115–131

131

Línea Sur | Dossier

132

____________(2015c). “La Agenda de Desarrollo Sostenible”. Objetivos de Desarrollo
Sostenible, 17 objetivos para transformar nuestro mundo. En http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Ecuador (2016).
Informe a seis meses-Ecuador terremoto 16 de abril. Quito: OCHA. En https://
www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_20161015_
informe_6_meses.pdf
Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (2015). “Auditoría sobre
el manejo de residuos en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití”. Nueva York: Naciones Unidas.
PNUD (2015). “Compartiendo experiencias: Cooperación Sur-Sur para la Reducción
de Riesgos de Desastres en el Caribe”. Sección Comunicados de Prensa, 23 de
junio. En http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2015/06/23/sharing-what-works-south-south-cooperation-for-disaster-risk-reduction-in-the-caribbean.html
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-Ecuador (2015). “PNUD promueve prevención de riesgos y desastres en Ecuador”. Sección Noticias, 28 de mayo. En http://
www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2015/05/28/
pnud-promueve-prevenci-n-de-riesgos-y-desastres-en-ecuador.html
Secretaría de Gestión de Riesgos-INSARAG (2016). “Informe de los resultados del
taller de lecciones aprendidas de las operaciones de búsqueda y rescate urbano (USAR). Terremoto del 16 de abril de 2016”. 14 y 15 de julio. Montecristi:
Secretaría de Gestión de Riesgos e INSARAG. En http://www.insarag.org/images/stories/Americas_good_practices/INSARAG_Ecuador_terremoto-2016_informe-lecciones-aprendidas_SPA.pdf
Secretaría de INSARAG (2016). “XV Reunión anual del Grupo regional de INSARAG
en las Américas. Resumen de la reunión Bogotá, Colombia, 16 y 17 de noviembre
de 2016”. En http://www.insarag.org/images/stories/Americas/Americas_
meetings/2016_Resumen_de_la_reuni%C3%B3n_INSARAG_Americas_final_
SPA.pdf
Secretaría de Gestión de Riesgos (2008). Ecuador: Avances en la gestión de riesgos
2008-2014. Samborondón: SGR. En http://biblioteca.gestionderiesgos.gob.ec/
items/show/56
____________________________ (2014a). Manual para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional de Emergencia y Desastre. Samborondón: SGR.
____________________________ (2014b). Manual para la Gestión de la Asistencia
Humanitaria Internacional de Emergencia y Desastre. Quito: SGR.
____________________________ (2016). Presentación “Ayuda humanitaria internacional-lecciones aprendidas sismo 16 abril.” Evelyn Jaramillo, asesora de la
Secretaría de Gestión de Riesgos. Quito: 8vo Curso de Derecho Internacional Humanitario.
Secretaría General Iberoamericana (2015). Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica 2015. Madrid: Segib.
_____________________________ (2016). Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica 2016. Madrid: Segib. En www.cooperacionsursur.org/images/InformeCSS2016-Esp.pdf
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017. Quito: SENPLADES.
Secretaría Técnica de Cooperación (2015). Diccionario de Cooperación Internacional.
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 115–131

El manejo de los desastres naturales y la Cooperación Sur-Sur | Diana Velalcázar Rea y Martín Tamayo Serrano

Quito: Manthra Comunicación Integral. En https://issuu.com/seteci/docs/diccionario_de_cooperacio__n_intern
SELA (2016a). “Declaración de Asunción ‘Lineamientos para un plan de acción regional
sobre la implementación del Marco de Sendai 2015-2030’. Primera reunión
ministerial y de autoridades de alto nivel sobre la implementación del Marco de
Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030 en las Américas
Asunción, Paraguay”. 8 y 9 de junio. En http://www.sela.org/media/2303958/
declaracion-sendaiamericas-implementacion-del-marco-de-sendai-2015-2030.
pdf
_____ (2016b). “Qué es la Cooperación Sur-Sur”. Sela. Sección Noticias. En http://sursur.sela.org/qu%C3%A9-es-la-css/conceptos-de-la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur/
Senplades (2016). Evaluación de los Costos de Reconstrucción. Sismo en Ecuador-Abril
2016. Resumen Ejecutivo. Quito: Senplades. En http://www.planificacion.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Evaluacio%CC%81n-de-los-Costos-de-Reconstruccio%CC%81n-Resumen-Ejecutivo.pdf
Unasur (2015). “Anexo-Manual de Cooperación para Asistencia Mutua frente a Desastres en los Países Miembros de UNASUR”. 21 de diciembre: 3-22. Montevideo:
Unasur. En http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_UNASUL/
Res23-2015.pdf
Unesco-Orealc (2016). Cooperación Sur-Sur. Un ejemplo de colaboración en contextos
de emergencia-Respuesta educativa al terremoto en Ecuador 2016. Santiago: O
cina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
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La Cooperación Sur-Sur para el desarrollo:
¿Cambio de paradigma o nueva
dominación?
Thomas Debrouwer y Silvère Jarrot

Desde los años 90 se observaba una mutación del orden mundial, que se
materializó por la voluntad de las poblaciones y Gobiernos de los países
emergentes del Sur de desvincularse de los países ‘desarrollados’ del Norte.
Esta situación estimuló al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el
cual nació durante la Conferencia de Bandung (1955), la misma que afirmaba la
voluntad de los Estados del Sur de emanciparse de la influencia de sus antiguos
colonizadores. Desde entonces, se produjo una redistribución de las cartas, en el
juego del poder mundial, cuyo resultado se tradujo en que los países del sur, entre
ellos China, Brasil o India, empezaron a disputar el liderazgo económico a las
potencias del Norte. Por otro lado, surgieron nuevas dinámicas diplomáticas, bajo
la influencia de aquellos Estados que querían potenciar su influencia en los foros
mundiales. La llegada de esos actores, y de un nuevo tropismo de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (CID), contribuyeron a la aparición de prácticas,
en las relaciones Sur-Sur, que merecen ser estudiadas.
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El presente artículo analiza la manera en que la Cooperación para el desarrollo SurSur (CSS) ha sido empleada, a modo de puerta de entrada, para alcanzar objetivos
políticos y económicos en los países donantes. También, observa la forma en la
que la cooperación entre países del Sur se distingue, en términos de modalidad
de asistencia, de la CID tradicional. En el texto se consideran los casos de China
y Venezuela, que son emblemáticos respecto de las posiciones que estos países
han adoptado en calidad de otorgantes de asistencia técnica y económica. Los
dos casos permiten establecer un contraste. Por su parte, China tiene una visión
pragmática de las relaciones diplomáticas, caracterizada por su limitada influencia
en el ámbito político. Para este fin, ha venido tejiendo una red de países aliados
que facilita el acceso a mercados, materias primarias, oportunidades de inversión
y de préstamos. Por el contrario, Venezuela apuesta por una postura altamente
política, a través de la utilización de sus recursos petroleros como herramienta de
extensión de las ideas progresistas y anti imperialistas en la región del Caribe, y
como contrapunto a la influencia de los Estados Unidos (EE.UU.). Entre estos dos
casos se hallan una serie de países que presentan posturas intermedias y matices,
los cuales buscan destacar para desarrollar su posición política y económica a
nivel global.
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Nuevos paradigmas y prácticas de la Cooperación Sur-Sur (CSS)
La CSS es una forma creciente de CID entre los países económicamente
‘emergentes’ y los de bajos ingresos. Hasta el año 2000, los Estados del
Norte –principalmente los miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)– otorgaban casi la totalidad de la ayuda
financiera a los países del Sur. A través de la CID, los países ‘desarrollados’
aseguraban la fidelidad política y el acceso a los mercados y recursos naturales
de los países con los cuales mantenían vínculos históricos. Estas interrelaciones
surgieron entre las naciones colonizadoras y sus antiguas colonias, a raíz del
pago de la ‘deuda histórica’; por las alianzas coyunturales, derivadas de la Guerra
Fría y, más recientemente, por los posicionamientos en los conflictos del Medio
Oriente (Ecosoc, 2008: 20).
La CID, entre los países del Sur, proviene de una tradición de más de 50
años. La Conferencia de Bandung impulsó la colaboración de los Países No
Alineados, durante la guerra fría. No obstante, esta cooperación representaba
más una aspiración política que una realidad económica (Ecosoc, 2008). Algunas
iniciativas de CSS económica nacieron luego, durante la década de los 60.
Algunos ejemplos son el aparecimiento del Fondo Kuwaití para el Desarrollo
Económico Árabe (Kfaed, por sus siglas en inglés), que financiaba proyectos en
la región árabe; también, la presencia de China en África, la cual se materializó
con la construcción de un ferrocarril entre Tanzania y Zambia. A pesar de estas
iniciativas, los intercambios económicos entre los países del Sur, a escala mundial,
eran todavía marginales.
Un cambio importante se dio en los años 90 y la primera década del siglo
XXI, gracias al resurgimiento económico de China, India y Brasil, regiones
muy pobladas consideradas motores de la economía mundial –en los sectores
de manufactura, servicios y agricultura–, las cuales dieron un nuevo impulso
a la globalización de los intercambios. La CSS mutó en esa época. Los países
‘emergentes’, de ser receptores de la ayuda internacional pasaron a ser oferentes,
apoyando a regiones con niveles inferiores de riqueza. El enfoque del Sur pasó
de lo eminentemente político hacia lo económico y comercial, como medida para
establecerse, de manera duradera, en la economía planetaria.
A partir de esa época, el número y volumen de la CSS empezó a crecer a un ritmo
sostenido, alcanzó USD 16 200 millones de dólares en el 2008, un incremento
del 63% en dos años (Ecosoc, 2010)1. Aunque el volumen de la CSS no rivaliza
aún con la asistencia que entregan los países del Norte, tiene un rol importante
porque puede amortiguar los choques económicos, cuando entra en países en los
que otros donantes tradicionales se retiraron.
Además, la CSS es un fenómeno en crecimiento, que trae consigo nuevas prácticas
y una influencia apreciable en el sector de la cooperación al desarrollo. La CSS no
se limita a reproducir los mecanismos de la cooperación Norte-Sur con donantes
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distintos; también responde a sus propias reglas, principios, mecanismos y
prácticas, los cuales la distinguen de las formas tradicionales de CID. Los países
del sur se inscriben en una lógica de cooperación y de alianzas horizontales, que
cubren no solamente la inversión pública y privada, sino también el intercambio
de experiencias y lógicas comerciales más solidarias, adaptando sus prácticas
al contexto local. Al contrario de los donantes tradicionales, los del Sur no
buscan imponer narrativas predeterminadas de asistencia, visiones de desarrollo
o modelos políticos; más bien, se consideran como socios de desarrollo de los
países beneficiarios (Quadir, 2013: 327).
Especificidades de la Cooperación Sur-Sur
La composición y las modalidades de la asistencia de la CSS difieren en muchos
aspectos de la cooperación al desarrollo tradicional. Casi toda la asistencia está
otorgada bajo el formato de préstamos y donaciones, destinados a la realización
de proyectos (Ecosoc, 2010: 17). Los donantes ofrecen ayuda in-kind, bajo la
forma de asistencia técnica, mano de obra calificada o reducción de deudas.
Al contrario, pocos países proveen aportes a los Presupuestos Generales de
los Estados beneficiarios, práctica común de los países desarrollados y de
las instituciones multilaterales como el BM. De igual manera, mientras que
los países del Norte centran su ayuda alrededor de los grandes acuerdos
internacionales –para orientar su acción en materia de cooperación–, la CSS se
afirma en oposición a éstos. La ausencia de un dogma para los acuerdos y normas
internacionales es otra especificidad de la CSS (Baenda-Fimbo, 2013).
El Tercer Foro sobre la eficacia de la Ayuda, que se realizó en Accra en 2008,
definió algunos de los principios de la CSS; por ejemplo: la no interferencia en
los asuntos internos de los Estados; el establecimiento de la igualdad entre los
países asociados en temas de desarrollo, respetando su independencia, soberanía
nacional, diversidad, identidad cultural y contenido local. Además de apoyar el
desarrollo económico, la CSS tiene por objetivo reforzar la voz de los países
emergentes y menos desarrollados, y de juntarlos alrededor de intereses comunes,
en los foros y organizaciones internacionales2.
A parte del apoyo financiero, la CSS permite los intercambios de saberes y
experiencias, en los ámbitos económico, técnico y cultural. También se muestra
más integradora: las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado
desempeñan un papel importante en su fortalecimiento3 y muchos sindicatos la
han integrado en sus programas para el desarrollo.
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La CSS constituye una alternativa interesante para los Gobiernos de los países
menos desarrollados, porque permite la diversificación de las fuentes de
financiamiento y disminuye la dependencia hacia los donantes del Norte. Los
mecanismos de la CID tradicionales han sido incapaces de sacar a los países
menos desarrollados de la pobreza. Algunas quejas comunes con respecto a
esta forma tradicional de la cooperación –en muchos casos justificadas– son
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el incumplimiento de las promesas, la mediocre calidad de los proyectos y la
incoordinación. Además, las condiciones vinculadas con la ayuda y la intromisión
de los donantes en los asuntos de los beneficiarios, propician la incomodidad
de estos últimos, puesto que sus Gobiernos ansían disponer de la libertad para
decidir sobre sus propias políticas de desarrollo e, incluso, desviar los fondos
hacia otros temas.
Pragmatismo e ideologismo de la CSS
Más allá de los discursos oficiales de solidaridad entre los pueblos, la ayuda a
los países menos desarrollados por parte de países emergentes está, en muchos
casos, motivada por razones de orden económico y político. Existe en la CSS un
contraste entre, por una parte, países que adoptan una posición de carácter muy
pragmático, y buscan construir relaciones amistosas con otros países, a través de
una asistencia económica. Por otra parte, hay países que buscan suscitar agendas
ideológicas y de política exterior, a cambio del acceso a los recursos económicos.
Entre estos dos extremos, coexisten una multitud de países con posiciones
intermedias, los cuales tienen el objetivo común de mejorar su papel en la escena
internacional.
Una posición ‘pragmática’ en materia de CSS, ejemplificada por China, sitúa los
intereses y objetivos de los Estados en el intercambio entre países donantes y
receptores, prescindiendo de principios como el respecto a los derechos humanos
y la democracia. Esos Estados consideran la tendencia política de los Gobiernos y
su política interior como elementos secundarios, los cuales influyen someramente
en la toma de decisiones (Herrera, 2011). Sus actos giran alrededor de una lógica
utilitarista y se guían únicamente por la promoción y el desarrollo de objetivos
económicos comunes, como el financiamiento de importantes proyectos de
desarrollo o asegurar el acceso privilegiado a los recursos.
China: la doctrina de la coexistencia pacífica
Históricamente, China mantuvo una relativa distancia hacia los asuntos mundiales
(con la excepción de sus vecinos inmediatos: Japón, Corea del Sur y el sureste
de Asia). Su posicionamiento cambió lentamente durante los años 90, hasta que
apareció, en el año 2003, la doctrina del ‘desarrollo pacífico’, la cual relacionaba
la voluntad de crecimiento económico del gigante asiático con la necesidad de
contribuir a la edificación de un ambiente internacional estable (Robert, 2010).
Es en 1964, durante un viaje a África y América Latina, cuando Zhou Enlai, el
Primer Ministro de la época, enunció los ocho grandes principios4 que servirían de
marco general de la diplomacia y de la CID del país asiático (Chaponniere, 2008:
10). Más de 50 años después, la doctrina de la coexistencia pacífica –que promueve
una relación mutuamente beneficiosa– es todavía la base de su cooperación
internacional.
Las nociones de no condicionalidad y de igualdad de los intereses en los
mecanismos de la cooperación china, fueron elementos que marcaron una ruptura
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con los sistemas tradicionales de cooperación Norte-Sur. La disolución no se
produjo por la naturaleza de las herramientas usadas, sino por la manera en las
que se utilizaron.
El Gobierno chino maneja tres tipos de herramientas clásicas de CI: las
subvenciones, los préstamos sin intereses y las concesiones. En el manejo de éstas
herramientas residen las mayores diferencias: dependen de las características
del país receptor de la ayuda, de acuerdo al tipo de proyecto a fomentar. Desde
esta perspectiva, las subvenciones financian la infraestructura y el equipamiento
de vocación social (hospitales, escuelas); los préstamos sin intereses facilitan
la realización de proyectos que mejoren los medios de subsistencias, y los
préstamos concesionales generan un crecimiento socioeconómico directo. Esta
visión de los mecanismos de CID chinos tiene sus raíces en dos conceptos de
la doctrina de coexistencia pacífica, la cual promueve una ayuda que no genera
cargos adicionales para el país receptor y que no está condicionada.
China empezó a desarrollar en África sus principales programas de CSS, hace 15
años. La mitad del volumen total de su CID estaba dirigido hacia el continente
africano (RPC, 2009) y se enfocaba, de manera preferente, a la construcción y la
modernización de infraestructuras. Este esfuerzo financiero del gigante asiático
abrió un importante mercado para sus exportaciones, constituyendo una fuente
de materias primas esenciales para el desarrollo del país (Hugon, 2008). Entre
2000 y 2009 el comercio entre China y el continente africano experimentó un
crecimiento anual de más del 33% (Cacid, 2012: 21).
Latinoamérica, un continente disputado
Consciente del potencial económico de Latinoamérica, Hu Jintao,
exPrimer Ministro chino, impulsó en el año 2000 una dinámica de inversión hacia
el continente, la cual –como en el caso de África– se conjugó con el desarrollo
de la CID. Con la intención de consolidar este proceso, en 2014 se organizó en
Cuba un foro ministerial, el cual integró a China con 33 Estados latinoamericanos
(Reyes Matta, 2016). El foro generó el marco de intervención de China en el
continente; del mismo modo, se sugirió propiciar inversiones por un total de USD
250 000 millones, entre 2015 y 2019. A parte de este compromiso económico,
China y los países de la Celac5 establecieron una serie de acuerdos sobre 15 temas
prioritarios, que abarcaban: política, comercio, educación y cultura.
Este posicionamiento representa una ruptura con las prácticas de los países
del Norte, para los cuales los mecanismos oficiales de ayuda y cooperación
internacional se basan, únicamente, en criterios y necesidades de desarrollo.
Muchos países latinoamericanos –principalmente de inclinaciones bolivarianas–,
buscando independizarse de los modelos tradicionales de la diplomacia NorteSur, valoraron la oportunidad de probar el modelo de cooperación del Gobierno
chino (Pérez Le-Fort, 2008).
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La construcción de una imagen de país sin voluntad hegemónica o ‘pretensión
imperialista6, es un éxito importante de la diplomacia china. Lo anterior permite
a los dirigentes externos mirar con buenos ojos la participación de China en el
juego internacional y, también, considerar tenerla como un aliado político poco
exigente y con vastos recursos económicos. En este sentido, el Presidente del
Ecuador, Rafael Correa, declaró que el rol de China es el de “transformar el
sistema internacional que es desigual, injusto y también inmoral” (Correa, 2015).
China tiene una imagen que va a contracorriente de los países del Norte. Una
imagen que se confronta con una realidad más compleja.
Según el FMI, desde 2014, China se volvió la primera potencia económica mundial
en términos de poder de paridad adquisitivo (PPP), superando a los EE.UU. Las
economías nacionales de América Latina y África no pueden rivalizar con el
gigante; además, sus sistemas institucionales y diplomáticos carecen de peso
normativo. En 2009, China abarcaba el 15% de las exportaciones del continente
latinoamericano, lo que la posicionaba como el segundo socio económico del
continente. Las exportaciones, principalmente de materias primas, contribuyen a
que el continente se mantenga en una posición en la cual abastece a otras potencias
económicas (Arès, Deblock y Lin, 2011).
La economía china succiona la riqueza y, por ende, no propone un esquema
económico equilibrado entre los países del Sur. El discurso que prevalece por
parte de las instituciones chinas –que se presentan como organismos capaces de
desarrollar relaciones comerciales y diplomáticas de igual a igual entre países
hermanos– ya no es pertinente. La emergencia de China ha generado nuevas
dependencias, especialmente económicas, sin impulsar la independencia hacia
las potencias tradicionales y el reequilibrio de las relaciones internacionales
(Thomas, 2013).
África y América Latina son percibidas por el Gobierno chino como una fuente
de recursos primarios, así como de mercados para la venta de sus productos
manufacturados. Si bien esta situación puede ser beneficiosa para los países
que experimentan el crecimiento de sus ingresos y el descenso del precio de
los bienes manufacturados, este esquema económico no permite el desarrollo
de las economías nacionales. Numerosas filiales económicas (por ejemplo los
textiles en Túnez o el arroz en Camerún) fueron menoscabadas o derruidas por la
competencia china (Hugon, 2008). Esta dramática situación no fue compensada
con programas nacionales de educación y salud, o con infraestructuras capaces
de consolidar un proceso de desarrollo alternativo. Además, en contradicción a lo
que establece el principio sobre el apoyo a los Gobiernos locales –en su capacidad
de incrementar el nivel tecnológico y de conocimiento–, las empresas chinas y
los programas educativos financiados por ese país no estimulan la intervención
de los Gobiernos locales en los procesos productivos. Continuamente, por otra
parte, se originan acusaciones contra China por no respetar las normas nacionales
o internacionales sobre derecho social o ambiental. Algunas organizaciones,
principalmente del Norte, consideran que la CID China carece de transparencia.
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Según los estándares internacionales, sólo una pequeña parte de su asistencia
puede ser definida como tal, puesto que está compuesta, en su mayoría, por
créditos a la exportación o ayuda a la inversión de la misma China (Bräutigam,
2011).
Después de un período de diez años (2004-2014) de mucha cooperación, la falta
de reciprocidad activa del Gobierno chino hacia un desarrollo más cualitativo, así
como la agresividad de sus estrategias económicas, han generado desconfianza
y críticas por parte de la población de los países beneficiarios. Aunque este
sentimiento no se traduce todavía en una respuesta diplomática, la idea sobre la
existencia de una nación hermana, capaz de actuar por el interés común, se ha
visto perjudicada.
Venezuela: el petróleo al servicio de la influencia regional
El caso de Venezuela ilustra el rol central que han tenido el petróleo y la CSS,
como instrumentos geopolíticos destinados a suscitar la integración regional y a
proyectar al país como una potencia energética y política, con influencia a nivel
mundial. Gracias a sus importantes reservas de crudo, Venezuela desarrolló una
petrodiplomacia, comparable a la de los países del Golfo Pérsico. Esta estrategia
pragmática ha sido manejada en comunión con una estrategia ideológica, la cual
busca fomentar un nuevo modelo regional de CID.
Petrocaribe, el mecanismo venezolano de venta de petróleo, fue fundado por
Hugo Chávez, en 2005, como un fondo destinado a impulsar la “hermandad, la
igualdad y la solidaridad entre los pueblos”. Se lo define como un programa de
cooperación, a través del cual los países miembros (19 en la actualidad7) tienen
acceso a distintas fuentes energéticas, bajo los principios de justicia y solidaridad
(Petrocaribe, 2005). Asimismo, pretende promover el desarrollo económico de la
zona mediante la venta de productos energéticos en condiciones preferenciales
de crédito y pago8. De llegar a hacerlo, Venezuela facturaría el crudo a precio de
mercado y los países beneficiarios pagarían la mitad en efectivo y el restante con
bienes y servicios; por ejemplo: la venta de carne y leche por Nicaragua, o de
jarabe de glucosa en el caso de República Dominicana.
Aparte de Petrocaribe, existen programas de CSS que forman parte del Fondo
ALBA-Caribe, cuya misión es el financiamiento, en los países parte del acuerdo,
de proyectos sociales y económicos en temas de educación, salud, seguridad
alimentaria y vivienda. Junto a Brasil, Venezuela está considerada uno de los
actores principales de la CSS en América Latina9, en términos de cooperación
económica (Jácome, 2013). Los flujos que moviliza son comparables con aquellos
de los países de la OCDE (Canellas et al., 2013)10.
Una CID al servicio de ambiciones regionales
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La CSS que desarrolló Venezuela es original por la forma de sus mecanismos,
y también es singular por sus ambiciones políticas. Los objetivos principales de
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Petrocaribe son: la integración regional –condición indispensable para aspirar al
desarrollo–; la transformación de las sociedades latinoamericanas y su seguridad
energética, en particular superando el colonialismo energético de los países de la
región (Acuerdo Petrocaribe, 2005). El Acuerdo se opone a un orden internacional
injusto, dominado por los EE.UU., y promueve la igualdad soberana entre los
Estados miembros. Igualmente, fomenta el uso soberano de los recursos entregados
a los países beneficiarios, al unísono de la libertad de elección y ejecución de los
proyectos financiados por la CID, sin que se establezcan obligaciones como la
rendición de cuentas y los controles mínimos (Canellas et al., 2013). En algunos
casos, esta libertad completa ha generado dudas con respecto a los riesgos de
corrupción y a la falta de transparencia en la atribución de los proyectos a ser
desarrollados.
El objetivo de Caracas, mediante Petrocaribe, ha sido crear un espacio político
alterno para la promoción del desarrollo. Este discurso tuvo una acogida positiva
por parte de los Gobiernos de la región, especialmente aquellos que obtuvieron
beneficios materiales; las consecuencias devastadoras del aumento de los precios
de los hidrocarburos también fueron invocadas por los Estados signatarios, cuando
integraron el bloque (Canellas et al., 2013). La petrodiplomacia venezolana se ha
hecho sentir en la OEA y otras instancias, en las cuales el bloque de Petrocaribe
se opone, casi sistemáticamente, a las iniciativas11 de los EE.UU.
En el año 2013, el Presidente Nicolás Maduro dio un nuevo impulso político a
Petrocaribe, a través de la creación de una Zona Económica Complementaria, la
cual se conformó con los países de Petrocaribe y los de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una organización de doctrina
socialista y progresista (Egan, 2016). La Zona vinculó la integración energética al
concepto político de revolución; este acercamiento ideológico se manifestó en su
Cumbre constitutiva, durante la cual el Presidente Maduro habló de la necesidad
de integración para “desarmar al imperio y a los sistemas de dominación del
imperio”.
Una política de CSS amenazada por la coyuntura mundial
La influencia de Caracas en la región se materializa a través de Petrocaribe y las
numerosas cumbres políticas que han acompañado al programa. Sin embargo,
en los diez últimos años, los países miembros –con la excepción de Cuba y
Nicaragua– todavía no se han alineado de manera explícita a las posiciones
ideológicas promovidas por el Gobierno venezolano, a saber: el anti imperialismo
y la lucha contra la influencia de los EE.UU. en la región. El chavismo tampoco
ha logrado unificar las fuerzas de defensa latinoamericanas (Jacomé, 2011).
Ante la caída de la producción petrolera venezolana y la depreciación global de
los precios del crudo, las condiciones de expendio del ‘oro negro’ venezolano
se deterioraron para los países miembros del bloque (Oppenheimer, 2014); se
empezaron a cobrar precios más altos y con condiciones de crédito cada vez más
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estrictas, lo que propició el endeudamiento creciente de los países beneficiarios.
Frente a estos nuevos términos, los beneficiarios empezaron a temer una
deceleración de las ventas del petróleo venezolano, por lo que diversificaron sus
fuentes de aprovisionamiento. Guatemala fue un ejemplo emblemático de este
cambio de actitud: frente la imposibilidad de negociar condiciones de préstamos
idénticas a las obtenidas previamente, el país se retiró de la Alianza en el 2013.
Caracas debería repensar los subsidios petroleros hacia los países del bloque, para
así evitar la discontinuidad de sus programas, financiar sus importaciones –cada
vez menores–, reconstruir sus reservas internacionales y sortear un cese de pagos.
Al mismo tiempo, EE.UU. se ha beneficiado de un boom energético,
gracias al cual se reposicionó como actor influyente en la zona caribeña. La
administración Obama lanzó, en el 2014, la Iniciativa de Seguridad Energética
del Caribe (CESI), destinada a que 17 países de la región alcanzara una mayor
independencia energética, a través de la conversión hacia fuentes de energía
renovable (Oppenheimer, 2014). El objetivo explícito de la iniciativa es eliminar
la dependencia energética caribeña a Venezuela (Atlantic Council, 2015).
A través de Petrocaribe, Venezuela buscó compromisos políticos e ideológicos
extensos con los países del Caribe. Trató de convertirse en un líder regional,
ofreciendo modelos alternativos al paradigma neoliberal; el petróleo fue el
protagonista central del proceso. Sin embargo, el cambio de coyuntura económica
demostró que lo que prima son las necesidades de los países oferentes y no las
ideas políticas comunes.
Otros ejemplos prominentes de CSS
Ubicados a ambos extremos de los intereses económicos y la influencia política,
otros actores mayores de CSS –como Brasil, Turquía e India– buscan aumentar
su influencia en los asuntos internacionales mediante las relaciones diplomáticas
y económicas, y la CID. Brasil, por ejemplo, se ha convertido en uno de los
mayores donantes para los países africanos, enfocándose, principalmente, en
los ámbitos que contribuyeron a su reconocimiento como un innovador global
a través de sus programas sociales y agrícolas. Su presencia en suelo africano
fue justificada, al inicio, como una obligación ‘moral’, en vista de los vínculos
históricos y étnicos entre ambas regiones (Santander, 2011). Esta diplomacia
de la generosidad se manifestó a través de las condonaciones de deudas, el
otorgamiento de préstamos y la implementación de programas de asistencia
técnica (sin condiciones ni contrapartes). Empero, esta política era parte de una
estrategia global para visibilizar al país, aunque el Gobierno de Luiz Inácio Lula
da Silva estaba consciente del desagrado con el que estas inversiones podían ser
recibidas, en un continente con un fuerte potencial demográfico y económico
(Santander, 2011).
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En el ámbito económico, las empresas brasileras aprovechan estos acercamientos
para extender sus actividades. En el espacio político, Brasil busca competir por el
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liderazgo del Sur –con los demás países emergentes– en los foros internacionales.
Uno de sus principales intereses es la obtención de un puesto permanente en el
Consejo de Seguridad de la ONU, como lo da a entender la incesante actividad de
su diplomacia en los foros multilaterales (Canellas, 2013).
La India también se ha convertido en un donante significativo de la CSS, a pesar
de que es, en términos absolutos, el tercer receptor mundial (OECD, 2014). A
diferencia de su homólogo chino, el Programa de Asistencia Técnica Indio (ITEC)
no invierte directamente en infraestructura, sino que se enfoca en la construcción
de las capacidades de los países beneficiarios. El país ofrece capacitaciones,
líneas de crédito para comprar sus propios materiales y soporte al desarrollo
industrial y tecnológico de los países menos avanzados. El apoyo se ha brindado
principalmente a los países vecinos, pero también, de manera creciente, a África,
lugar en donde la India busca establecerse en el rol de potencia emergente que ha
venido asumiendo en las últimas décadas, y así mantener su seguridad energética
(Agrawal, 2010). Después de 60 años como beneficiario de CID, Turquía se ha
convertido en un donante emergente, cuya ayuda se dirige, especialmente, a los
países afectados por conflictos y desastres naturales. Esta transformación se debe
a la voluntad del país de posicionar sus objetivos de política extranjera en el Medio
Oriente y en el mundo, y de presentarse como el principal factor de estabilidad,
en una región caracterizada por los conflictos (Kulaklikaya y Nurdun, 2010).
Conclusiones
Los países emergentes desempeñan un papel cada vez más importante en el
establecimiento de las políticas planetarias de CID, desafiando las ortodoxias de
la ayuda actual, remodelando las relaciones entre los países del sur y con los
países del Norte. Los países emergentes se apoyan entre sí para contrarrestar a las
potencias tradicionales, las instituciones internacionales y el mercado globalizado
(Baenda-Fimbo, 2013).
La CSS es una forma de cooperación innovadora, que supera a la CNS en sus
objetivos y modalidades de acción, los cuales resultan más sostenibles. Además,
la CSS se da de forma pragmática, ofrece más libertad a los países receptores y
brinda una ayuda que se adapta mejor a las necesidades de los Estados.
Por medio del estudio de los casos de Venezuela y China, el presente artículo
ha demostrado que –al igual que la CNS– la CSS se caracteriza por priorizar
los intereses económicos y políticos de los países donantes. Al igual que sus
homólogos del Norte, los países emergentes tienden a usar la CSS, por un lado,
como una herramienta de política extranjera y, por otro, como una puerta de
acceso a los mercados y recursos naturales de los países aliados.
Durante la mayor parte del siglo XX, los países del Norte han sido objeto de tenaces
críticas, en vista de que otorgaban asistencia económica sólo a sus Gobiernos
aliados, adaptando cínicamente su ayuda según criterios subjetivos y no de
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necesidad económica. En cambio, la CSS se desarrolló de manera independiente.
Sus únicas consideraciones ideológicas son el liberalismo económico y la
globalización de los intercambios. Esto ha dado como resultado una CSS más
pragmática, alineada con los objetivos políticos y económicos de los países
donantes. Dicho cambio de actitud ha recibido una acogida favorable por parte de
los países menos desarrollados, que tienen planeado aprovechar al máximo todas
las posibilidades. Sin embargo, todavía no existe un enfoque de conjunto de los
objetivos de la CSS, o una plataforma unificada basada en una visión común del
desarrollo económico. Sin esto, es poco probable que los donantes del Sur logren
tener un impacto duradero y desestabilizador del monopolio de los países del
Norte en materia de CID.
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más de 0,7 de su PNB para la CID (Ecosoc, 2010: 11).
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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
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Colombia, hacia la finalización de su
conflicto interno: prospectiva sobre la
negociación de paz con el Ejército de
Liberación Nacional
Christian Anchaluisa

Las conversaciones exploratorias, para lograr acuerdos de desmovilización y
paz con las guerrillas colombianas, son procesos de larga data. Los Gobiernos
de los presidentes Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos,
han llevado a cabo diversos procesos vinculados a la necesidad de lograr una
paz duradera en Colombia, con resultados variables. Por ejemplo, el presidente
Virgilio Barco logró la desmovilización y participación política del Movimiento
19 de abril (M-19), Pastrana impulsó el proceso del Caguán, y Álvaro Uribe
concretó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (El Tiempo,
2016).
Sin embargo, todos los esfuerzos por acordar la paz con las dos principales
guerrillas del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), habían resultado infructuosos hasta
el año 2012. Así, La negociación con las FARC, iniciada el 4 de septiembre
de 2012, terminó con la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del
Conflicto, el cual fue aprobado en noviembre de 2016 por el Senado y la Cámara
de Representantes de Colombia. En este punto, es importante señalar que el
acuerdo inicial entre las FARC y el Gobierno establecía como mecanismo de
legitimidad la realización de un plebiscito aprobatorio, el cual se llevó a cabo
el 2 de octubre de 2016. Sin embargo, en ese proceso los votantes desaprobaron
el acuerdo, por lo que fue necesaria una renegociación urgente que adoptara las
observaciones planteadas por los sectores sociales y políticos contrarios. La
votación mayoritaria por el no1 propició la decisión de tomar la vía de aprobación
legislativa.
Como se explicará más adelante, durante el contexto de la negociación con las
FARC, el ELN demostró interés en iniciar un proceso similar, que permitiera
alcanzar un acuerdo con el Gobierno colombiano. Como resultado de estas
acciones, la fase pública de negociación entre el ELN y el Gobierno se inició
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el 7 de febrero de 2017. Este ensayo busca analizar, en base a las evidencias
históricas y de diversificación del fenómeno de la violencia, las perspectivas que
podrían originarse en dicha negociación, para lo cual se realiza un análisis de la
estructura, funcionamiento e historia del grupo guerrillero; las implicaciones en
temas de seguridad, derechos humanos, drogas ilícitas y víctimas, así como los
posibles escenarios de la desmovilización.
Sobre el ELN: historia, estructura, operatividad e instalación de la mesa de
negociaciones con el Gobierno de Colombia.
El ELN es una de las dos principales guerrillas participantes en el conflicto
interno colombiano. Al igual que las FARC, se identifica con las ideologías de
corte marxista-leninista, aunque guarda diferencias significativas en lo referente a
las acciones en las que enfoca su fuerza militar, en su capacidad de movilización
de recursos y en la concepción de su organización interna. Se trata de un actor
importante dentro del conflicto, que merecerá igual atención a la prestada a las
FARC durante el proceso de negociación de paz.
El origen del ELN data del fin del período de la historia colombiana conocido como
La Violencia (1946-1966), lapso en el cual se organizaron grupos estudiantiles
y religiosos2 identificados con la Teología de la Liberación y la Revolución
Cubana. Estas organizaciones se asentaron en el departamento de Santander y
dieron inicio, en enero de 1965, a las acciones como grupo armado guerrillero,
mediante la llamada Toma de Simacota (Rodríguez, 2016).
Desde sus inicios, el ELN fue un grupo de alta concepción ideológica. De hecho,
algunos de sus fundadores provinieron de la iglesia católica, tales como Camilo
Torres y Manuel Pérez. A pesar del ímpetu inicial, en 1973 estuvieron a punto
de desaparecer, en virtud de una combinación de operaciones de las autoridades
militares colombianas, donde murieron 135 de sus 200 miembros activos. Luego
de este episodio, Fabio Vásquez Castaño fue removido del liderazgo y reemplazado
por Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’. La renovación de los
cuadros superiores permitió una relativa recuperación de la capacidad operativa
de la organización. Durante los años 80 y 90, el grupo se involucró en actividades
de secuestro, extorsión y atentado a la infraestructura petrolera. Por ejemplo, son
notorias las acciones que afectaron a los oleoductos de la región de los Llanos
Orientales (1991); el mayor secuestro masivo de la historia de Colombia (1999),
y el secuestro del vuelo 9463, de Avianca, el mismo año (El Tiempo, 1991; El
País, 2014; Vanguardia, 2016)3.
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A pesar de estas acciones, la falta de una estructura cohesionada4 y una estrategia
específica, hizo del ELN un blanco vulnerable para los ataques de paramilitares
y fuerzas militares regulares, especialmente en el departamento de Bolívar. En
este escenario, se registró su primera alianza con las FARC, aunque esto fue
insuficiente para que el ELN mantuviera el control sobre las áreas especialmente
lucrativas, disminuyéndose su poder a finales de los 90. Lo descrito empujó al
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grupo a iniciar negociaciones con el Gobierno del exPresidente Uribe en 2002,
2004 y 2005, aunque todos los intentos fracasaron.
A raíz de esas fallidas negociaciones, el ELN ha mantenido ciertos espacios de
poder e influencia, aunque ha estado condicionado por la presión del Estado
colombiano –a través de sus fuerzas militares–, debido a la pérdida de ingresos
en la región de los Llanos Orientales, los enfrentamientos con las FARC y las
deserciones de facciones que se oponían a las negociaciones con el estado.
En la última década, el grupo ha mantenido su estatus de actor del conflicto
interno colombiano, en parte debido a que en el 2009 negoció con éxito un cese al
fuego con las FARC, que luego se convirtió en alianza militar-política (El Tiempo,
2010; Salazar, 2009). Esto ha permitido que su organización –encabezada por la
Dirección Nacional de 23 miembros y el Comando Central de 5 comandantes5–,
pudiera reforzar su presencia a través de columnas y de los denominados Frentes
de Guerra, los cuales se encuentran en al menos 9 de los 32 departamentos de
Colombia, con alta concentración en la zona noreste.
Desde el inicio de las conversaciones de paz con las FARC (2012), el ELN había
mostrado su interés por involucrarse en las negociaciones. De hecho, el Gobierno
colombiano facilitó, en 2015, una reunión entre los altos mandos de ambos grupos
guerrilleros (alias Timochenko, por las FARC, y alias Gabino, por el ELN), con
el objetivo de incluir a la segunda guerrilla más importante de Colombia en el
proceso (El Comercio, 2015; BBC Mundo, 2015).
Entre 2014 y 2017 se han ejecutado diversas acciones exploratorias con el
objetivo de viabilizar una negociación de paz con el ELN. Este proceso se enfocó
en diversos puntos tales como la conflictividad existente entre el grupo y las
Fuerzas Militares, la definición de la agenda y la aplicación de la Ley 9756.
Con respecto a este último punto de esa Ley, es importante mencionar que la
reglamentación al artículo 61 fue uno de los elementos que permitieron liberar
el camino para iniciar la negociación. Así, a través del Decreto 1175 del 19 de
julio de 2016, se permite nombrar a miembros o exmiembros de grupos armados
al margen de la ley como gestores o promotores de la paz, revistiéndolos con
beneficios tales como la suspensión de órdenes de aseguramiento y la concesión
de las medidas y condiciones necesarias para contribuir al proceso de paz,
en virtud de su conocimiento o experiencia (Presidencia de la República de
Colombia, 2016).
Sin embargo, más allá de los acuerdos mínimos de la fase exploratoria, el
inicio de la fase pública se ha retrasado por varios factores. El más sensible y
mediáticamente notorio fue la demora en la liberación del exParlamentario Odín
Sánchez, y la consiguiente concesión de indulto a dos guerrilleros que fueron
nombrados gestores de paz: Eduardo Martínez y Juan Carlos Cuellar (Revista
Semana, 2017).
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En este contexto, los representantes del Gobierno colombiano y del ELN
realizaron una declaración pública el 18 de enero de 2017, en Quito, estableciendo
la intención de iniciar los diálogos y activar los protocolos correspondientes para
la última condición pendiente: la liberación de Sánchez, hecho que finalmente se
concretó el 2 de febrero de 2017.
Una vez cumplidas las condiciones, la fase pública se instaló el 7 de febrero
siguiente, en la misma ciudad, con el objetivo de discutir la agenda establecida:
participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia y
transformaciones para la paz, el tema de las víctimas, fin del conflicto e
implementación (Equipo negociador del Gobierno de Colombia, 2016)7.
La apertura de la fase pública constituyó un paso importante en el avance de la
consolidación de una paz duradera en Colombia. Sin embargo, el proceso seguido
con las FARC, así como las propias características del ELN –por ejemplo su deseo
de involucrar a la sociedad civil en el diálogo8– permiten señalar prospectivamente
que la negociación enfrentará retos importantes y tomará un tiempo significativo.
Muestra de esto es que los acercamientos ELN-Gobierno colombiano se iniciaron
en enero de 2014; posteriormente, avanzaron en Ecuador, Brasil y Venezuela
durante 2015, obteniéndose una agenda tentativa en marzo de 20169.
El 16 de febrero de 2017, las partes negociantes anunciaron un primer punto de
acuerdo sobre la participación de la sociedad civil y los asuntos humanitarios,
para lograr un cese al fuego bilateral que brindara mayores garantías al proceso.
Como parte de este acuerdo, se definió la instalación de dos mesas de trabajo:
participación de la sociedad en la negociación y acciones humanitarias para el
desescalamiento y fin del conflicto (El Nacional, 2017).
A pesar de este inicio, el ELN se atribuyó la responsabilidad10 del ataque con
explosivos en una zona céntrica de Bogotá, el 19 de febrero de 2017, el cual dejó
como resultado un muerto y 40 heridos. Este hecho generó inmediatas reacciones
de parte del Gobierno colombiano, que ha enfatizado en que no cederá a presiones
violentas para un cese al fuego, condenando la actuación del ELN a días de haber
acordado metodologías para la discusión del desescalamiento y la observancia de
asuntos humanitarios (Latin News, 2017).
El ELN no descarta el uso de la violencia no legítima como un mecanismo de
presión, a la vez que da claras muestras de su capacidad de ataque urbano a
blancos sensibles11. Lo que demuestra que la metodología usada en la experiencia
anterior con las FARC, si bien constituye un insumo valioso en esta negociación,
podría no ser del todo aplicable con respecto al ELN, que se muestra aún poco
comprometido con los primeros acuerdos de la Mesa, buscando imponer una
agenda violenta en búsqueda de un muy poco probable cese al fuego unilateral
del Gobierno.
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En el caso de las FARC, la necesidad de concentrarse y acelerar la negociación
adicionada a la presión militar recibida, llevó a que ese grupo anunciara un cese
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al fuego en diciembre de 2014, el cual se mantuvo estable durante la negociación,
dando lugar al cese definitivo de fuego y hostilidades en junio de 2016 y,
finalmente, al abandono final de armas en marzo de 2017.
Esta particularidad –referida al uso de la violencia, el nivel de compromiso y la
capacidad de reacción– podría hacer que los negociadores deban buscar su propio
camino, alejado de las lecciones dejadas por la negociación con las FARC.
En este contexto, a continuación se analizan, sobre la base de las evidencias
históricas y de diversificación del fenómeno de la violencia, las perspectivas que
podrían originarse en la negociación con el ELN, en lo referente a seguridad,
derechos humanos, drogas ilícitas y víctimas, así como los posibles escenarios de
la desmovilización.
Implicaciones de la negociación y sus posibles acuerdos: Fuerzas Militares,
drogas ilícitas, derechos humanos y refugiados
Fuerzas Militares: ¿Cambio de dinámica y organización?
Un posible acuerdo de paz entre el ELN y el Gobierno de Colombia, configurará un
escenario ideal de desmovilización de las dos guerrillas más importantes del país.
Este resultado originaría cambios significativos en la forma de ver la seguridad
y la política en Colombia, ya que al momento se observan dinámicas que están
directamente vinculadas con el conflicto interno, en especial con lo referente a la
presencia estatal y la capacidad de movilización de recursos militares y políticos.
Un primer ámbito de análisis está vinculado al papel de las Fuerzas Militares
y la Policía en Colombia12. Dadas las diversas problemáticas de seguridad, que
transcienden el fenómeno de la guerrilla hacia el delito organizado, la fuerza
pública colombiana ha instaurado tácticas de alta presión, tanto para enfrentar
a las guerrillas como para los fenómenos delictivos que se les vinculan. Este
comportamiento se caracteriza por un continuo fortalecimiento de la capacidad
operativa militar, la cual se enfoca, específicamente, en la participación en el
conflicto interno13.
En este punto, la negociación y sus eventuales resultados pueden generar dos
escenarios. Por un lado, podría decidirse que las Fuerzas Militares mantendrían
su estructura y operatividad –enfocada en el conflicto interno– a fin de enfrentar
posibles amenazas como la desmovilización incompleta y la continuación de los
fenómenos delictivos vinculados al narcotráfico. Por otro, podría plantearse la
reorganización de las Fuerzas Militares –incluyendo el cambio de la organicidad
policial–, para permitir una división específica de funciones entre seguridad
ciudadana y fenómenos delictivos (Policía) y la defensa y promoción de la
presencia estatal (Fuerzas Militares).
Sin embargo, en las circunstancias actuales (implementación del acuerdo con las
FARC y expectativas con el ELN), resultaría contraproducente una reducción
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de la capacidad o reorganización de las Fuerzas Militares. En efecto, su papel
es fundamental para generar condiciones de desmovilización, por lo que el
segundo escenario planteado sería factible luego de una evaluación del papel de
las Fuerzas Militares, especialmente en la consolidación de la presencia estatal en
aquellas zonas que fueron asoladas por la violencia. Bajo esta premisa, la fuerza
pública colombiana, sobre la base del conocimiento sustancial del territorio, debe
constituirse en el nexo que recupere la presencia gubernamental en las zonas
conflictivas, permitiendo el ingreso de otras instituciones públicas a esas zonas,
en un proceso de atención integral a los ciudadanos, como parte esencial de la
construcción de la paz duradera.
Drogas ilícitas
En lo referente al problema mundial de la producción y consumo de drogas,
Colombia participa como uno de los principales productores de cocaína en el
mundo, situación que se interconecta al fenómeno del conflicto interno y a la
falta de oportunidades para los trabajadores agrícolas14. La conjunción de estas
variables –drogas y conflicto– ha llevado a que la respuesta estatal se base en
la reactividad15, aunque esta no es siempre exitosa, especialmente porque el
fenómeno delictivo se modifica en función de las presiones estatales que recibe.
De esta manera, la estrategia actual, además de consumir ingentes recursos
estatales, no obtiene resultados satisfactorios.
Adicionalmente, dicho fenómeno delictivo involucra directamente al Ecuador
(como país de tránsito y prestador de logística) y a Perú (como país productor),
motivo por el cual la finalización exitosa del proceso de paz en Colombia, podría
involucrar un cambio en las dinámicas del narcotráfico. En estas circunstancias, la
política colombiana y regional se enfocaría, de forma inicial, en generar mejores
condiciones que alejasen a los agricultores de los cultivos ilícitos. Con esa base se
identificarían a los grupos no guerrilleros que estuvieren vinculados al negocio de
las drogas, trasladando los esfuerzos a enfrentarlos. Así se evitaría que ocupasen
los espacios que dejarían vacantes los guerrilleros desmovilizados.
Derechos Humanos
En lo referente a los derechos humanos, un posible acuerdo de paz con el ELN
obligaría al Gobierno de Colombia a fomentar medidas de materialización de
derechos, especialmente en lo referente a la reparación integral de las víctimas en
el postconflicto. Esta posible repercusión del acuerdo, generaría un fortalecimiento
de la imagen del país en la región, como un líder emergente en el respeto a los
derechos humanos. De hecho, el acuerdo con las FARC ya establece ese tipo de
medidas a favor de las víctimas del conflicto, así como beneficia a las zonas de
concentración para los desmovilizados, proyectándose una situación similar en el
posible escenario de un acuerdo con el ELN.
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Refugiados
Con respecto a la situación de los refugiados, la Acnur estima que en el Ecuador
existen más de 57 000 refugiados colombianos registrados, varios de los cuales
señalan al ELN, y a los fenómenos delictivos conexos, como la causa de su
desplazamiento. Por tanto, el proceso de negociación con el ELN, y sus posibles
resultados, no pueden estar alejados de la realidad de este grupo de víctimas. De
hecho, la Acnur ha indicado su predisposición para que los grupos de refugiados
colombianos participen en la negociación, así como sucedió en su momento con
las FARC. Asimismo, la inclusión de los refugiados podría generar un análisis
exhaustivo sobre su futuro; en ese escenario se debería equilibrar el principio de
no devolución al país de origen, cuando se produjera el cambio de las condiciones
que generaron el desplazamiento, incluyendo la reparación que se generaría en
los acuerdos.
Otro elemento particular a tener en consideración con respecto a la situación de
los refugiados y la relación binacional Ecuador-Colombia en el postconflicto, es
el origen de un grupo necesitado de protección internacional. La mayoría de los
integrantes de este grupo provienen de zonas donde no solamente existe violencia
armada sino, sobre todo, de lugares en donde la presencia estatal es escasa o nula.
De modo que, conectando con el punto anterior sobre el papel de las Fuerzas
Militares en el postconflicto, si luego de la firma del acuerdo de paz la intervención
estatal para el desarrollo y la paz no aumenta en las zonas tradicionalmente
deprimidas, la movilización de personas necesitadas de protección internacional
va a continuar, puesto que seguirán vigentes las mismas condiciones: inexistencia
del Estado y violencia de bandas criminales presionándolos para salir de sus
territorios (Acnur, 2016).
Escenarios prospectivos de la negociación y posible ejecución de un acuerdo
de paz con el ELN
Escenario 1: prospectiva de riesgos del comportamiento organizacional del
ELN durante la negociación
El ELN es una guerrilla fragmentada16, situación que genera dudas sobre
la verdadera representatividad que los miembros de su equipo negociador
puedan tener en relación a la totalidad de los bloques y Frentes de Guerra. El
nombramiento de Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda) –quien es el tercer
miembro del Comando Central– como jefe negociador, no garantizaría la adhesión
incondicional de todos los integrantes de este grupo, ni a la negociación ni a sus
resultados. De hecho, es muy probable que en los momentos más complejos, el
primer comandante, Gabino (Nicolás Rodríguez Bautista), deba incorporarse a
la mesa, a fin de dar mayor soporte y representatividad a los diferentes bloques.
Esta representación o credibilidad, que sería dada por la vinculación progresiva de
los miembros de la Dirección o del Comando Central (COCE) a la Mesa, depende
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de la cercanía que los negociadores tengan con las bases beligerantes y los mandos
medios del ELN, hecho que no se aprecia con el actual líder negociador, debido
a su carácter mayoritariamente político. Seguramente –a partir de la experiencia
previa de las FARC, la vinculación de Pablo Catatumbo (Jorge Torres Victoria)–,
el ELN tome el mismo camino de involucrar comandantes más cercanos a la
operatividad.
Sin embargo, siguiendo las lecciones del largo proceso que se llevó a cabo con
las FARC, es importante anotar que durante los diálogos que se dieron entre
1999 y 2002, durante la Presidencia de Pastrana, participaron comandantes de
los Bloques Oriental y Sur como negociadores principales, con un resultado
poco satisfactorio. Esa sería una explicación coherente de por qué las FARC
manejaron la negociación, en su mayoría, con coidearios más ilustrado-políticos
que operativos (a excepción de Pablo Catatumbo), escenario que podría verse
replicado en la negociación con el ELN.
Otra de las posibles explicaciones al fenómeno de la representación no equitativa
en la mesa de negociaciones, se basa en los resultados de las operaciones que la
Fuerza Pública ha ejecutado contra el ELN y la inexistencia –a febrero de 2017–
de un cese al fuego unilateral o bilateral. En efecto, el ELN requiere la presencia
de sus comandantes más experimentados en el territorio, trabajando por mantener
la unidad y la disciplina, así como coordinando las operaciones militares dadas
en las complejas circunstancias descritas inicialmente. Incluso, en el caso de un
cese unilateral, en términos de operatividad militar, eso no implica el retiro de
la defensa o la disminución de la alerta logística, por lo que la coordinación de
los líderes experimentados se necesita tanto en el campo como en la mesa de
negociación.
A pesar de lo señalado, el ELN ha reiterado, en varias ocasiones, que no
existen divisiones internas en su estructura. Lo cierto es que, al no existir una
representación global de la organización, la información sobre lo que sucede en
las negociaciones no llega a todo el conjunto de comandantes y personal, con
lo cual aumenta el nivel de incertidumbre, indisciplina y pérdida del sentido
de cuerpo. Por lo tanto, los mandos medios podrían aprovechar la oportunidad,
generando condiciones para beneficiar sus propios intereses. Si este fenómeno
se confirmase, estaríamos frente a un claro escenario en el que la tendencia de
división en el proceso de negociación podría aumentar, dando como un posible
resultado la criminalización de aquellos grupos que no estuvieren de acuerdo con
las negociaciones o, debido a la falta de información, se podrían generar dudas
sobre los eventuales resultados, dentro de los grupos de la organización.
Escenario 2: prospectiva del comportamiento organizacional del ELN después
de un acuerdo de paz suscrito, sin desmovilización completa
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En este escenario, un acuerdo entre el Gobierno colombiano y el ELN se
completaría y sus resultados serían compartidos con la mayoría de los miembros
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de la organización. Esto excluiría a una minoría de frentes aislados y remotos,
con los cuales no se haya socializado el contenido del acuerdo o cuyos intereses
particulares no hayan sido atendidos. Dadas estas condiciones, aquellos grupos
residuales podrían inclinarse por continuar con la lucha armada, reivindicando
los valores organizacionales de corte guerrillero-ideológico, los cuales podrían
sentir que disminuyeron o fueron traicionados en las cláusulas del acuerdo.
Este escenario sería aplicable únicamente a aquellas unidades operativas del ELN
que se encuentran más alejadas o que no reciben la autoridad directa –incluyendo
la transmisión de información confiable– de un comandante perteneciente a
la Dirección o al COCE. Las columnas más rentables, y operativamente más
eficientes y poderosas, están en manos de aquellos comandantes que son leales y
se hallan comprometidos hacia el alto mando, lo cual refuerza la idea de que este
escenario se daría únicamente en las columnas de segundo orden.
En las actuales condiciones, en el caso de que alguno de los puntos de negociación
no pudiera llegar a feliz término, o que los puntos acordados no fueran de total
consenso del COCE, resultaría más factible que alguno de los miembros de ese
cuerpo colegiado se negara a firmar, antes que permitir que la organización se
fragmentara en función de esos puntos de desacuerdo. Por tanto, resulta evidente
que la integralidad del acuerdo necesita de la anuencia de toda la Dirección y de,
al menos, la mayoría del Comando Central.
Escenario 3: prospectiva del comportamiento organizacional del ELN en
finalización y aceptación de acuerdos, ejecución completa de desmovilización y
posterior recriminalización de los desmovilizados
Otro de los posibles escenarios, en este contexto, sería que se lograra un acuerdo
de paz, ejecutándolo a través de la desmovilización completa de la organización,
pero que un grupo de exmiembros del ELN se reagruparan para iniciar, fuera
de la organización, nuevos procesos de criminalidad. Lo descrito ya sucedió
cuando se completó el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas
de Colombia en 2006, algunos de cuyos miembros, luego de dejar las armas
como guerrilla, incurrieron en actos delictivos, dando lugar al aparecimiento de
las bandas criminales emergentes (Bacrim), que han diversificado el fenómeno
delictivo en Colombia17.
La evidencia da lugar a establecer que el ELN ha cometido una gran variedad
de actos delictivos, lo cual les ha generado a sus miembros una particular
especialización en acciones y estrategias enfocadas en actos ilícitos. Si partimos
de esta premisa, es probable que luego de la desmovilización, mandos medios
y grupos operativos decidieran reagruparse para continuar con esas actividades
delictivas a las cuales estuvieron habituados, y cuya planificación y operatividad
conocen, además del incentivo de delinquir con total independencia, pues ya no
tendrían que rendir cuentas al COCE o la Dirección.
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Adicional a esto, también podría observarse un fenómeno de aún mayores
proporciones: la unión de desertores del ELN y las FARC, lo cual potenciaría
la consolidación de fenómenos delictivos. De hecho, esta desmovilización
incompleta ya puede apreciarse actualmente. En diciembre de 2016, las FARC
anunciaron la expulsión de varios comandantes por su falta de alineamiento
político-militar hacia la línea de acción del grupo, ahora encaminada a la
consolidación de la paz18.
El mayor reto es mantener a la organización unida durante la negociación y la
desmovilización, a fin de evitar escenarios contraproducentes, en especial el de
la criminalización de disidentes y la profundización de las pugnas internas que
podrían generar la suspensión de las discusiones. Esto también está vinculado
con la necesidad de promover un abandono planificado de las armas, lo cual sería
posible, únicamente, con la mayoría o totalidad del grupo cohesionado, aunque la
postura del ELN no esté necesariamente en esa línea19.
El hecho de que exelementos del ELN pudieran reproducir el fenómeno de las
Bacrim restaría credibilidad al proceso de paz y sería contraproducente para una
organización que ha mostrado interés en negociar con el Gobierno colombiano,
incluso al mismo tiempo que lo hacían las FARC. Asimismo, si bien han sido
cautos con respecto a una posible participación política, la polarización social
que causó la recientemente finalizada negociación, podría también influir en la
estrategia del ELN y en las perspectivas de las bases beligerantes.
En este contexto, es indispensable que la instrumentalización y operatividad del
acuerdo de paz contemplen diversas posibilidades de inclusión y desarrollo para
que, en la posible desmovilización, no se repitiesen experiencias como las de
la AUC y las subsecuentes bandas criminales. Además, se puede afirmar que
el Estado colombiano enfrenta también el reto –político y social– de generar
condiciones para el eventual aparecimiento de un grupo político derivado del
ELN, que pasaría a formar parte de la regularidad democrática. Esta parte del
proceso no sólo involucraría lograr la aceptación social, sino la creación de
mecanismos de justicia transicional que establecerían las condiciones particulares
bajo las cuales los exmiembros del ELN se integrarían a la vida política del país.
Cabe recordar que las FARC ya tuvieron un primer esbozo político: la Unión
Patriótica de los años 80. En aquel entonces, su irrupción en la vida política
tuvo como resultado un proceso de significativa violencia partidista que produjo
su desaparición. Si aquel fenómeno se repitiese con el ELN, muchos de cuyos
miembros ya están desmovilizados, éstos podrían decidir retomar nuevamente
las armas, sin una disciplina orgánica y, por lo tanto, reiterarían los fenómenos
delictivos en las condiciones ya descritas.
Apreciaciones finales
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La construcción de una paz duradera en Colombia es un proceso complejo y esto ha
quedado demostrado en la negociación e instrumentación del acuerdo de paz con
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las FARC. Las lecciones que deja esta primera negociación son significativas: la
necesaria inclusión de las víctimas en la discusión, el juego político de posiciones
que ocasionó retrasos y suspensiones, la falta de legitimación que causó un
plebiscito en donde la población colombiana mostró el rechazo a lo acordado, la
consiguiente necesidad de generar, en tiempo récord, un acuerdo reformado, y las
dificultades inherentes a movilizar a los guerrilleros hacia zonas de concentración
para que se organizara la dejación de armas.
El principal reto de la novel negociación con el ELN, más allá de terminar la
agenda, es generar las condiciones indispensables para la instrumentación y
operativización de un posible acuerdo. Transformar los acuerdos en realidades
requiere de un alto nivel de voluntad política, así como el aprendizaje de las
lecciones del proceso con las FARC. En este sentido, se necesita prestar especial
atención a la inclusión de las víctimas, observar la pedagogía establecida y definir
con cuidado el mecanismo idóneo de legitimación social del acuerdo.
El escenario ideal del postconflicto sería no replicar el proceso de generación
de Bacrim que se dio luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC). Sin embargo, las condiciones antes explicadas sobre
heterogeneidad, falta de representación de la totalidad del ELN en la negociación,
y las posibles condiciones de recriminalización pre o postdesmovilización,
complican que se materialice el escenario ideal. En este punto, resulta fundamental
promover la presencia estatal, a través de unas Fuerzas Militares que generen
condiciones de garantía para una desmovilización completa.
Con respecto a la frontera común colombo-ecuatoriana, es de vital importancia
mantener la política de reforzamiento de la seguridad. Ya que la implementación
del acuerdo con las FARC, y de negociación con el ELN, son procesos a mediano
y largo plazo. Además, como se ha mencionado, también existe la posibilidad
de que dinámicas delictivas se sigan observando en los territorios que dejen
vacantes los grupos guerrilleros desmovilizados. Esto demostrará el compromiso
ecuatoriano de fortalecer la política de convivencia binacional en asuntos
de seguridad y permitirá tener una posición de alerta frente a la operación de
grupos armados al margen de la ley, al tiempo de tener en cuenta los escenarios
prospectivos descritos, del que podría ser el evento histórico más importante del
siglo XXI para Colombia y la subregión andina: la consolidación de la paz y
la finalización del conflicto interno con las dos guerrillas más importantes del
vecino país.
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1. “El ‘No’ se impuso ante el ‘Sí’ en el plebiscito con 6 422 136 votos, el 50,23 % de
votos. Por su parte, el ‘Sí’ reunió un total de 6 361 762 votos. No bastante, solo
el 37,43 % del censo electoral acudió a las urnas. En la práctica la oposición a los
acuerdos dejó al proceso en un escenario incierto en el que quedan las preguntas de
si las FARC volverán a la guerra o de si se reabrirá la negociación. ‘Como jefe de
estado soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democrática no
debe dañar dicha estabilidad, como presidente conservo intactas mis facultades y mi
intención de buscar la paz’, afirmó el presidente Santos luego de los resultados” (El
Tiempo, 2016).
2. “Estos dos movimientos formarían el corazón del grupo guerrillero desde su inicio
en julio de 1964, cuando la pequeña insurgencia armada comenzó entrenando en San
Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Seis meses después, el 7 de
enero de 1965, los rebeldes invadieron Simacota (…) anunciando oficialmente su
presencia” (Insight Crime. Centro de Investigación de Crimen Organizado, 2016)
3. “El grupo también tuvo suerte cuando grandes descubrimientos de petróleo atrajeron
a empresas multinacionales dentro de su área. Los ingresos derivados tanto del robo
de crudo como de la extorsión, le dieron al ELN una energía renovada. (…) la guerrilla
opera en las zonas ricas en petróleo”. (Insight Crime. Centro de Investigación de
Crimen Organizado, 2016).
4. “Pese a su aparente estructura vertical, el ELN siempre se ha caracterizado por pugnas
internas y desorganización en la cúpula. No es sorpresa que a medida que pasaron
los años, el modus operandi del ELN haya evolucionado hacia facciones cada vez
más autónomas. El movimiento afirmaba que el secuestro era antirrevolucionario.
Es más, los rebeldes creían que el narcotráfico iba a acabar con el país, pero se han
vuelto cada vez más activos en el negocio” (Insight Crime. Centro de Investigación
de Crimen Organizado, 2016).
5. A la fecha, los miembros del COCE son: Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”;
Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda,
alias “Pablo Beltrán”; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”. Gabino
es el Primer Comandante del ELN, tiene 66 años de edad y ha estado involucrado
en la guerrilla desde hace 51. Es considerado el segundo guerrillero más antiguo
de Colombia. (El Espectador, 2016). El comandante militar del COCE también
es comandante del ELN. El segundo comandante está a cargo de las funciones
políticas; el tercero, de los asuntos internacionales; el cuarto, de lo financiero y el
quinto es portavoz del comando ante los Frentes de Guerra (Insight Crime. Centro de
Investigación de Crimen Organizado, 2016)
6. “En julio de 2005, se aprobó la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, con el objeto de
‘facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil
de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación’ (Art. 1º, Ley 975). Con ella se buscó
generar un marco legal para la regulación de lo concerniente ‘a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos
armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión’ de su pertenencia a esos grupos, y que
hubieren decidido desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional (Art. 2º,
Ley 975). (…) El Estado buscaba garantizar unos mínimos a todos aquellos que
entregaran las armas y que se iban a poner a disposición de la administración de
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justicia, contribuyendo decisivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación.” (Valencia y Mejía, 2010).
“After a long and winding road, the Colombian government and the Ejército de
Liberación Nacional (ELN) finally began a formal peace process in Ecuador on
February 7th. This is groundbreaking but given the tortuous nature of the exploratory
talks with the country’s second-largest guerrilla group, which began over three years
ago, achieving the ‘complete peace’ craved by President Juan Manuel Santos before
he leaves office in August 2018 remains a tall order. It is advantageous that the
government has sealed a peace accord with the Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), but the ELN is less united and more ideologically-motivated,
as well as demanding that some recondite issues are discussed” (Latin American
Newsletters, 2017).
“La pedagogía para la paz se sustenta en: a) la participación de la sociedad, b) la
incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado, c) crear ambiente
favorable para la paz, d) comunicar esta pedagogía como elemento en la construcción
de una cultura de paz; e) los diálogos de paz se desarrollarán en un ambiente de trato
respetuoso” (Equipo negociador del Gobierno de Colombia, 2016).
“La historia ha demostrado que las negociaciones de paz entre gobiernos y grupos
guerrilleros están llenas de complicaciones que a menudo toman años en resolverse.
(…) La agenda para los diálogos del ELN permitirá que actores de la sociedad civil
participen en gran medida en el proceso de paz, lo que podría alargar las negociaciones
aún más debido a que se tomarán en cuenta diversas opiniones (…). (Insight Crime,
2017).
“(…) En este contexto informamos: el pasado 19 de febrero de 2017 a las 10:20
de la mañana, en los alrededores de la plaza La Macarena en la ciudad de Bogotá,
Capital de Colombia; un comando guerrillero urbano del ELN atacó con explosivos
a una patrulla policial del ESMAD. Resultados: 26 policías heridos. Nuestra Fuerza
se retiró sin novedad” (Ejército de Liberación Nacional, 2017).
El ataque de 19 de febrero de 2017, se dio en el céntrico Barrio La Macarena, cerca de
la Plaza de Toros Santamaría. Esta zona es frecuentemente custodiada por la fuerza
pública y se encuentra a menos de 3 kilómetros del Congreso Nacional y del Palacio
Presidencial de Colombia.
A diferencia del caso ecuatoriano, la Fuerza Militar en Colombia incluye a la Policía
Nacional, de tal manera que su administración y autoridad corresponde al Ministerio
de Defensa.
“(…) La mayoría del presupuesto de defensa, de los últimos años, se ha destinado a
sostener el enorme pie de fuerza con el que cuentan las Fuerzas Armadas y Policía,
llegando a casi 500 000 hombres, encargados de cubrir el territorio nacional en una
guerra interna contra las organizaciones narcoterroristas presentes en Colombia.
Ello se ha traducido en que la inversión en armamento convencional sea mínima”.
(Defensa, 2015).
“Las iniciativas para eliminar los cultivos ilícitos pueden repercutir en la fuente
de ingresos y las oportunidades de empleo de los agricultores y los trabajadores
agrícolas. Además, las investigaciones han demostrado que esas iniciativas favorecen
el desarrollo en las comunidades afectadas únicamente si comprenden medidas
orientadas a garantizar medios de vida alternativos y restablecer la seguridad y el
estado de derecho. Algunos ejemplos de Colombia y Perú han demostrado que los
nexos de la población con los grupos armados y el tráfico de drogas pueden debilitarse
mediante programas eficaces de desarrollo alternativo” (Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, 2016).
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 151–166

163

Línea Sur | Agenda estratégica e integración

14. “Las intervenciones de las fuerzas del orden se orientan a restablecer el estado
de derecho, piedra angular de la gobernanza y el desarrollo sostenible, y también
pueden influir en la disponibilidad de drogas en los mercados ilícitos, no solo al
reducir la oferta mediante la interceptación, sino también al aumentar el riesgo para
los traficantes, lo cual eleva el precio de las drogas en los mercados de consumo.
Sin embargo, las actividades de represión también pueden generar violencia, en
particular si afectan a la estructura interna y externa de los mercados ilegales. Las
investigaciones indican que centrar las actividades de represión y vigilancia tanto en
los protagonistas, como en los eslabones más lucrativos y violentos de la cadena del
tráfico de drogas puede resultar especialmente eficaz para reducir la violencia. Por
otra parte, las estrategias orientadas a desarticular rápidamente las organizaciones
de tráfico de drogas y reducir la violencia a corto plazo generan en ocasiones más
violencia” (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2016).
15. Uno de los temas más importantes que se debe tener en cuenta en este proceso, es la
disidencia dentro del ELN. Al ser una guerrilla dividida, es posible que se generen
conflictos internos en las columnas y Frentes de Guerra, que dificulten o incluso
impidan una total acogida de los diálogos y sus posibles resultados. Esto, enfrentaría
a los líderes de la Dirección Nacional y del COCE contra los mandos medios y las
bases operativas del grupo, haciendo compleja la desmovilización y dejación de
armas que involucraría un acuerdo de paz.
16. “El ejército paramilitar desmovilizó más de 30 000 miembros, que engendraron
más de 30 estructuras criminales nuevas, a las cuales se denominó Bacrim. Muchas
de estas, a excepción de Los Rastrojos (que se originaron en el Cartel del Norte
del Valle”, fueron formadas por comandantes paramilitares de rango medio. Estos
comandantes manejaban o estaban involucrados en actividades criminales de las
AUC y simplemente retomaron el negocio criminal” (McDermott, 2013).
17. “En un comunicado, las FARC informaron que Gentil Duarte, Euclides Mora,
John Cuarenta, Giovanny Chuscas y Julián Chollo (todos son nombres de guerra),
quienes cumplían tareas de mando dentro del grupo insurgente en el Bloque Oriental,
fueron separados de las filas de esa guerrilla. El texto también hace un llamado a los
combatientes a no seguir a esos hombres que eran sus jefes inmediatos y les pide que
vuelvan a las filas de las FARC donde, dicen, ‘serán acogidos nuevamente por sus
camaradas.” (Cosoy, 2016).
18. “En lo que tiene que ver con el tema del desarme, el ELN ha sostenido que no puede
ser una condición para que se adelante el proceso de paz. ‘Llegará un momento en
el que las armas sobren y las guerrillas puedan cambiar su carácter por el de un
movimiento político, pero esto será fruto del desarrollo y no por exigencia de la
contraparte, bajo unas promesas de respeto a unos acuerdos que históricamente se ha
demostrado que se violan.” (Fundación Ideas para la Paz, 2013).
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La relación EE.UU-Cuba-Unión Europea:
¿Cómo cambia el triángulo
después del 17D1?
Rogelio P. Sánchez Levis

El proceso de colonización y el afianzamiento de la presencia española en el
Caribe se acompañaron de una fuerte rivalidad con otros países europeos, los
cuales reconocían el alto valor estratégico de la subregión. En consecuencia, éstos
iniciaron la fundación de sus colonias en las pequeñas islas de la cuenca, en un
intento por contrarrestar la influencia ibérica.
El ascenso de Estados Unidos (EE.UU.) como una potencia política y económica
de proyección regional y global, definió –entre otros efectos– la parte meridional
del continente como una zona de interés vital. Durante el siglo XIX, prominentes
líderes políticos y estadistas de ese país reafirmaron su voluntad de dominación
hemisférica. Asimismo, los ideólogos y líderes de opinión más renombrados de
la época, como fue el caso de John Fiske, defendían la idea de la expansión de las
instituciones, la cultura, el idioma y el sistema político de esa nación, más allá de
sus fronteras2.
El presidente James Monroe, en su discurso al Congreso sobre el Estado de la
Unión, en 1823, declaraba que su país intervendría ante cualquier acto de agresión
de los países europeos en el continente. Más tarde, este enunciado devino en
pilar de la política exterior estadounidense, con el nombre de Doctrina Monroe,
contribuyendo a sentar las pautas de la relación de EE.UU. con América Latina
y el Caribe. El andamiaje hegemónico en la región se completaba, a su vez, con
los Corolarios Polk, de 1845, Rutherford Hayes, de 1880, y Roosvelt, de 19043.
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La Enmienda Platt aportó la armazón jurídica y política del sometimiento de Cuba,
a la vez que se constituyó en un serio obstáculo para el desarrollo de los vínculos
de la nueva República con el continente europeo, debido a los condicionamientos
que impuso a su política exterior, sus alianzas internacionales, su capacidad de
contraer deudas con terceros países, entre otras medidas4. Por su parte, la guerra
hispano-cubano-estadounidense cristalizaba el recambio hegemónico hemisférico
a favor de la potencia norteamericana, hecho que se formalizó con el Tratado de
París de 1898, en el que Madrid cedió todos sus derechos coloniales sobre la isla5.
Aunque algunas de estas posturas, de abierta injerencia y dominación, fueron
modificadas por Washington, bajo la influencia de las cambiantes circunstancias
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internas y externas, y sustituidas por otras como “la política del buen vecino” de
Franklin D. Roosvelt, lo cierto es que la determinación de mantener subordinada
a la porción Sur del continente, en lo fundamental, no ha variado.
Como resultado de la combinación de los factores históricos, políticos y
geopolíticos mencionados anteriormente, durante la primera mitad del siglo
XX, hasta 1959, la nación caribeña concentró el grueso de sus intercambios
diplomáticos, económicos y comerciales en EE.UU., en detrimento de la relación
con terceros países, entre ellos: los europeos. Los vínculos privilegiados entre
La Habana y Washington no estuvieron exentos de episodios de tensión que
desafiaron, aunque de forma temporal, la relación ‘hegemonía’ versus ‘soberanía’,
especialmente después de la llamada Revolución del 30, a través de decisiones
de política interna y externa que contrariaron los intereses estadounidenses.
Entre estas se encontraban las medidas progresistas recogidas en la Constitución
de 1940, la solidaridad con la Guatemala de Arévalo, la oposición activa a las
dictaduras de la región y el disgusto oficial ante la represión del movimiento
independentista en Puerto Rico, en 1950. Sin embargo, esta inédita situación
creada por la pugna entre sectores oligárquicos locales y sus pares del país
norteño, y también por la emergencia de fuerzas populares organizadas en la isla,
no alteraron, de modo sustancial, el pobre interés en instaurar un vínculo con
las naciones europeas que habrían podido ayudar a ejercer un contrapeso ante la
excesiva dependencia hacia EE.UU.
Tras el triunfo y la llegada al Gobierno de las fuerzas rebeldes lideradas por
Fidel Castro, en 1959, la política exterior de EE.UU. dio un giro dramático,
como expresión de los profundos cambios al interior de Cuba. Ante las medidas
unilaterales de presión, acoso y agresión, y el panorama de claro enfrentamiento
asimétrico con Washington, La Habana desplegó una política activa, pragmática
y de múltiples dimensiones que, más allá del alineamiento y las alianzas con la
URSS y la comunidad de estados socialistas, procuraba la convivencia pacífica
y el desarrollo de relaciones plenas con los países de diferente signo ideológico,
entre ellos los de Europa Occidental (Rodríguez, 1983). En ese ámbito geográfico,
la diplomacia de la nación caribeña supo diferenciar posturas y estimular vínculos
de beneficio y respeto mutuo6.
Las naciones europeas, por razones diversas, no se alinearon automáticamente
a la posición estadounidense de hostilidad. En la escasa literatura sobre el tema,
se encuentra con frecuencia disímiles y –en ocasiones– encontrados argumentos
que explican la situación. Dichos argumentos tratan desde el interés europeo por
contrarrestar la influencia de la nación norteamericana, su intento de penetrar
la sociedad cubana y promover la democracia en ese país, su respaldo “táctico”
al Gobierno cubano, hasta la defensa y promoción de su agenda de intereses
económicos y comerciales.
En el caso de España, Franco resistió las presiones para cortar los lazos
diplomáticos con Cuba. En esto influyó el vínculo que tenía con Galicia, el cual
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surgió porque el líder gallego creció con el mismo sentimiento antiestadounidense
de los militares de su generación, para quienes la derrota en suelo cubano (en
1898) resultó un episodio traumático. El régimen franquista mantuvo su actitud
hostil –pese a su simpatía al Gobierno de la nación caribeña– hacia las figuras
comunistas emblemáticas de España. Para la continuidad de las relaciones
diplomáticas, también, pudo haber pesado el temor a que La Habana siguiera los
mismos pasos de México, reconociendo a la II República española que se hallaba
en el exilio. El gobernante español aceptó la propuesta de mediación secreta que
le propuso Washington, en un intento de entenderse con la isla (Ojeda, 2012).
Después de que Eisenhower concluyera una visita oficial a Madrid, en septiembre
de 1959, el Gobierno de la nación europea decidió firmar un acuerdo comercial
con Cuba, el cual fue ejecutado durante los años subsiguientes.
Por otro lado, Inglaterra, bajo el Gobierno conservador de Harold Macmillan,
mantuvo sus relaciones con La Habana, lo que puede explicarse por su interés en
los siguientes factores: desarrollar una descolonización controlada en el Caribe;
conservar el mercado cubano para sus equipos y medios de transporte, además
del consenso contra las sanciones que existía entre laboristas y conservadores,
los cuales defendían la actuación soberana del Reino Unido en el mundo (Ojeda,
2012).
En cuanto a la continuación de las relaciones con Francia, pudo haber influido
el paradigma multicéntrico y la voluntad del Presidente Charles De Gaulle de
contrarrestar la hegemonía de EE.UU. en el mundo. El apoyo de la fuerza naval
parisina a la cuarentena decretada contra Cuba –durante la Crisis de Octubre–,
y el respaldo de la isla a la liberación de Argelia, afectaron las relaciones por
un tiempo, antes de que se superara el impasse (Barbé, 1982). Sin embargo, la
ausencia de un respaldo decidido de parte de Washington al proyecto nuclear de
París, y el comportamiento de Moscú en el desenlace de la Crisis de los Misiles,
cambiaron sustancialmente la dinámica bilateral franco-cubana. La Habana
decidió, entonces, promover una mayor independencia económica con respecto
a la URSS y procurar una mayor diversificación de sus relaciones económicas
externas, privilegiando los vínculos con países como Francia.
Las relaciones entre Cuba y la República Federal de Alemania (RFA) estuvieron
muy condicionadas por el conflicto entre la URSS y los EE.UU. Los nexos
diplomáticos se rompieron en 1963, en virtud de la Doctrina Hallstein7, la cual
fue aplicada porque Cuba elevó el rango de su misión diplomática en la República
Democrática Alemana (RDA). Sin embargo, las filiales españolas de grupos
alemanes que comerciaban con Cuba, mantuvieron sus suministros e inversiones
en la isla. En 1975 fueron reanudadas las relaciones germano-cubanas.
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La entrada de España a la Unión Europea (UE) en la década de los 80, contribuyó,
en alguna medida, al desarrollo y proyección de la vertiente latinoamericana en el
exterior del bloque comunitario, que hasta ese momento estaba más enfocado en
otras áreas del mundo ‘subdesarrollado’, particularmente en las antiguas colonias
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de Francia y el Reino Unido. Pese a la reticencia inicial del bloque, el acuerdo
de adhesión entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y Madrid logró
incluir una mención a Latinoamérica, más en términos declarativos que prácticos
(Aldecoa y Nájera, 1986).
La integración a la CEE constituyó una oportunidad única para que España
ampliara su proyección internacional, la cual armonizaría –a partir de ese
momento– con sus compromisos atlánticos, europeos y multilaterales. Aunque
existían contactos sistemáticos entre las dos regiones, sobre todo desde la década
de los 70, la entrada de Madrid y Lisboa se tradujo en un serio impulso a la
relación birregional.
Las relaciones de la UE con Cuba estaban muy influenciadas por factores de
tipo ideológico y político, que se anteponían al entorno económico, geográfico,
histórico y cultural en los que se desenvolvía la isla. Previo a los cambios
geopolíticos a fines de los años 80, las Cancillerías europeas atendían a Cuba
como parte de la antigua comunidad de naciones socialistas. Más tarde, en los
años posteriores a la Guerra Fría, su posición se estructuró sobre la base de una
lectura acerca del lugar que ocupaba el Gobierno de Fidel Castro en el contexto de
las transformaciones del sistema internacional, la cual se veía siempre a través del
prisma de su relación atlántica. A partir de esa etapa, los nexos cubano-europeos
quedaron extremadamente ideologizados, lo que generó la reticencia para firmar
un acuerdo de cooperación bilateral (Díaz, 2007).
El mercado europeo pasó a ser fundamental para Cuba en la década de los 90,
a través de los flujos comerciales, las inversiones directas y el turismo. Sin
embargo, el peso de estos intercambios económicos y el valor estratégico de la
nación caribeña no eran suficientes. Bruselas no se planteó, por ende, una relación
política que rebasara su carácter secundario, y superara la ideologización que le
imprimían a dicha política ciertos actores, en particular del Este del continente.
Europa continuó mostrando su incapacidad para aprovechar el estatus privilegiado
que le concedía la relación cordial con los otros dos vértices del triángulo (Cuba y
EE.UU.), y a profundizar más en la definición de esa relación trilateral.
La firma de la Ley Helms-Burton, en 1996, como respuesta al derribo de las
avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, que tenía su sede en Miami,
fue una clara movida electoral del Presidente Bill Clinton. A través de la Ley
pretendía asegurarse el respaldo electoral del ‘estado péndulo’ de Florida, en
los comicios presidenciales del mismo año (López, 2014). La decisión de la
Casa Blanca tuvo respaldo y eco en las capitales europeas. Estas, lideradas por
el Presidente del Gobierno español José María Aznar, adoptaron la ‘Posición
Común’ (PC), la cual supeditaba el desarrollo de los vínculos a la modificación
del orden interno en Cuba. Fue un paso precipitado y carente de visión estratégica,
que hizo perder a Europa una gran capacidad de influencia sobre Cuba, en un
contexto de incertidumbre y mutaciones significativas, asociadas con el fin de
la Guerra Fría. La posición europea se debe entender no sólo en el contexto de
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la alianza con EE.UU., sino también como resultado de la limitada prioridad
que las capitales europeas le han concedido a las relaciones con La Habana. De
hecho, el país caribeño constituye uno de los raros casos donde las naciones de
ese continente han logrado alcanzar una base mínima de acuerdo.
La adopción de la Ley para la Democracia en Cuba (Cuban Democracy Act,
conocida también como Ley Torricelli) y, más tarde, la Ley Helms-Burton7, en
1996, reforzaron el perfil de extraterritorialidad de la política estadounidense
de sanciones contra Cuba, mediante afectaciones directas a empresas y bancos
europeos. Ambas iniciativas sirvieron para resentir –en la isla– la alianza
trasatlántica, en favor de la “transición democrática”. A pesar de que estas
acciones unilaterales de EE.UU. afectaron directamente a los intereses de sus
aliados de Europa, para estos últimos ha resultado imprescindible la protección
de su estratégica relación con Washington, la cual no sólo comprende finanzas,
comercio e inversiones, sino también aspectos tan sensibles como su propia
defensa y seguridad.
Los países europeos han convivido durante años con los efectos nocivos de
la extraterritorialidad del bloqueo, sin que eso comprometa, en lo esencial, su
relación con Washington. No obstante, la percepción común de ambas partes en
relación a la carencia de libertades en Cuba y, sobre todo, su deseo de subvertir
el orden interno de la isla, conllevaron a actitudes y acciones diferentes: EE.UU.,
a través de presiones, distanciamiento y agresiones; mientras que Europa adoptó
una postura más constructiva de ‘presión sin acoso’, en la que combinó relaciones
con críticas. Esta postura de compromiso ha dado a la UE la posibilidad de
promover los intereses de grupos económicos, interactuar con sectores de la
sociedad cubana y mantener relaciones con las autoridades del país caribeño en
los temas de interés.
Con una incuestionable dosis de realismo, la diplomacia de La Habana renunció
tácticamente a sus exigencias de levantar las medidas de presión (bloqueo
y PC), antes de negociar con ambos actores, lo que le permitió avanzar en las
negociaciones, estimular a los sectores más favorables al diálogo y neutralizar a
los más reticentes de cada lado.
El cambio de la política de EE.UU. hacia Cuba, que inició pública y formalmente
el 17 de diciembre de 2014, sorprendió a las capitales del Viejo Continente
–con excepción del Vaticano, porque se desempeñó como mediador de las
conversaciones secretas entre las dos partes–, en un momento en el que desde
la Comisión Europea se trabajaba para llegar a un acuerdo marco con el país
caribeño. Hasta ese momento, la UE había evitado deslegitimar la postura hacia
la isla de su aliado estadounidense, en el marco de la solidaridad, la alianza y la
comunidad de intereses y valores trasatlánticos.
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El cambio en la narrativa oficial, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
y la abierta exigencia de la Casa Blanca al Congreso, para que levantara el bloqueo
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contra la isla, descolocaron a la diplomacia reunida en Bruselas, con respecto a
sus diálogos con La Habana. La UE restó vigor a sus exigencias, en el ámbito de
su visión sobre democracia y derechos humanos, como precondiciones para que
se firmara un acuerdo. Al mismo tiempo, las posturas soberanistas mantenidas por
Cuba durante el proceso de acercamiento hacia su principal adversario (EE.UU.),
contribuyeron a debilitar aún más las condicionalidades europeas. Para la UE no
resultaba fácil conciliar posturas tan diversas, que oscilaban entre los enfoques
más intensos y comprometidos (España), otros más enmarcados en la visión
latinoamericana y caribeña de sus respectivas diplomacias (Reino Unido, Francia,
Italia, Alemania), y un grupo en el que primaban el desinterés, la ideologización
y el criticismo hacia Cuba (básicamente, las naciones exsocialistas).
Cuba utilizó la Posición Común para agitar su nacionalismo y deslegitimar el
discurso injerencista del bloque europeo, sin comprometer, en lo esencial, sus
vínculos económicos y comerciales con las naciones del continente. Con esta
línea de acción, logró gradualmente vaciar de contenido, significación e impacto
la postura continental y crear divisiones al interior del bloque, estimulando de esa
manera a las posturas más abiertas y constructivas.
El curso que ha tomado la política de Bruselas, en relación con La Habana, ha
sido definido en lo fundamental por países con intereses en Cuba y América
Latina y el Caribe, como es el caso de España, Francia, Reino Unido e Italia.
Estos países lograron, gradualmente, la inclinación de la balanza en favor del
pragmatismo, en detrimento de las posiciones más ideológicas de los nórdicos y
europeos orientales.
Pocos meses después del anuncio del 17D, el Canciller cubano Bruno Rodríguez
y la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini,
firmaron en La Habana el acuerdo de diálogo político y cooperación que llevaban
negociando durante dos años, y que se regirá, a decir de las partes, por relaciones
“de reciprocidad, respeto y beneficio mutuo”. La ratificación de este instrumento
y su entrada en vigor, formalizarán la desaparición de la PC. Al dar este gran
paso, Bruselas salva la cara y supera una postura de presiones y condicionalidades
cada vez menos efectiva, mientras que renueva su solidaridad con Washington en
el inédito contexto de las relaciones cubano-estadounidenses. Para La Habana
significa la rectificación de un ‘error histórico’ de los europeos y una apuesta
reiterada por la diversificación de sus vínculos externos, aún en condiciones de
détente8 con su principal adversario.
Sin embargo, este avance impulsado por el Presidente Barack Obama no resuelve
el escollo más irritante de la relación trilateral Estados Unidos-Cuba-Europa:
el bloqueo económico y financiero, con sus afectaciones directas a los intereses
europeos. Incluso después del anuncio del restablecimiento de relaciones, se
registraron medidas punitivas y amenazas contra el Commerzbank (Alemania) y
una subsidiaria del Banco Santander (España)9.
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A pesar de que Cuba ha tendido a mostrar un paralelismo entre el bloqueo y la
PC, la segunda posee, en realidad, implicaciones menores y no ha impedido el
desarrollo de vínculos económicos, comerciales y financieros entre las naciones
europeas y la isla, y tampoco ha afectado a los intereses estadounidenses; al
contrario, ha servido y se ha alineado con estos10.
El mantenimiento de la PC durante tanto tiempo –aun cuando fue perdiendo fuerza
política, aplicabilidad y contenido– respondió, fundamentalmente, al enfoque y a
las propias limitaciones que tenía el Gobierno del Partido Popular (PP) de España
para adoptar una línea más pragmática y más alineada a sus propios intereses.
También se debió a la atención prestada por el Estado español hacia temas
internos (crisis económica, política y social, además de los impulsos soberanistas
al interior) e internacionales, los cuales ocasionaron un mayor impacto en su
seguridad nacional. Además, esta tarea resultaba compleja en el ámbito europeo,
espacio en el que Madrid ha evitado generar tensiones adicionales, en un momento
en el que se precisa de más consensos y apoyos para enfrentar las múltiples crisis.
La visita del Canciller español en diciembre de 2014, y la no realización de un
encuentro con el Presidente cubano, cuando se daban los toques finales a las
negociaciones secretas con Washington, le sirvió a La Habana para ridiculizar
las tradicionales posturas injerencistas del Partido Popular (PP), a la vez que
mostraba una disposición para cuidar y ampliar la densa agenda bilateral con el
país ibérico.
La política de reformas del Presidente Raúl Castro, y su discurso más pragmático,
dieron la oportunidad a los formuladores de Bruselas y Washington de construir,
ante sus respectivas opiniones públicas, un escenario que abriera paso al diálogo
y al compromiso11. Cuba pertenece a un ámbito geográfico (América Latina y el
Caribe), donde se ha precisado de actuaciones inmediatas para frenar la indetenible
penetración de competidores globales como China, Rusia e Irán, hecho que
pudo haber contribuido a modificar las posturas de los más reacios detractores
de la relación con La Habana, a ambos lados del Atlántico12. En este contexto,
Washington busca: recuperar la influencia perdida en los asuntos hemisféricos;
atenuar el criticismo de los más cercanos aliados de Cuba, especialmente los
miembros del Alba; ganar mayor acceso a la sociedad cubana, ante los cambios
generacionales que se avecinan; desarrollar la capacidad de controlar fenómenos
desfavorables a sus intereses de seguridad nacional (emigración masiva y
descontrolada, inestabilidad política y social y/o implantación de redes del crimen
organizado trasnacional, etc.) que se pudieran derivar de tal escenario y, a partir
de dichos parámetros, crear mejores condiciones para alcanzar su estratégico
objetivo de cambio democrático en la isla.
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Ante el nuevo panorama Cuba-EE.UU., Europa intentará mantener y ampliar su
presencia e influencia, reconociendo las potencialidades de ese mercado para sus
empresas, y la relevancia de dicho país en el contexto caribeño, donde cuenta con
intereses importantes.
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La visita del Presidente francés François Hollande a Cuba, denotó el apoyo a
la decisión tomada por Barak Obama, su homólogo estadounidense, así como
también la voluntad de aproximarse a sectores del Partido Socialista galo, el cual,
tradicionalmente, había sido solidario con la Revolución cubana. Asimismo, ese
gesto expresó la determinación de recuperar la iniciativa diplomática en América
Latina, la apertura de oportunidades para sus grupos económicos transnacionales,
el interés que suscita Cuba en París debido a su amplia e histórica presencia en
África, y la importancia otorgada por la diplomacia francesa a los diálogos de paz
entre las FARC y el Gobierno de Colombia, los cuales se realizaron en la sede de
La Habana. Razones similares propiciaron la visita de los Presidentes de Austria
e Italia, y por parte de otros representantes de alto nivel de Alemania, Suiza,
España, Portugal y el Reino Unido (Sánchez, 2015).
La diplomacia cubana parece jugar hábilmente en este escenario, estimulando
la presión de los sectores económicos al interior de EE.UU., con el fin de
lograr el levantamiento definitivo del bloqueo, ante la llegada masiva de sus
competidores europeos. Cuba ha conseguido mostrar el reconocimiento de
estos dos relevantes actores mundiales a su institucionalidad revolucionaria,
como testimonio de la consolidación de su posición internacional, indicando
que la diversificación de sus relaciones externas es la opción para manejar
este nuevo escenario que se consolidará con la afluencia de comerciantes e
inversores estadounidenses13.
Por otro lado, Madrid debe seguir jugando un papel relevante en la isla, habida
cuenta de la magnitud de sus intereses económicos presentes y potenciales.
También por el hecho de que los fuertes lazos históricos y culturales le seguirán
dando ventajas frente al resto de sus socios europeos. De ahí que su labor será
clave en la articulación de una estrategia continental que integre diplomacia,
cooperación, comercio e inversiones, como requisito sine qua non para enfrentar
a un competidor como EE.UU., el cual tiene innegables ventajas competitivas.
Estas se producen no sólo por la envergadura de su economía y la proximidad
geográfica a Cuba. En el imaginario colectivo cubano no sólo permanece la
conflictividad asociada a la dicotomía ‘hegemonía versus soberanía’, sino también
una considerable empatía cultural, fenómeno expresado genialmente por el héroe
nacional de Cuba, José Martí, cuando dijo: “Amamos a la patria de Lincoln tanto
como tememos a la patria de Cutting”14.
A corto y mediano plazo, Europa se podrá beneficiar de la voluntad del
Gobierno cubano por diversificar sus vínculos externos y por la permanencia
del bloqueo de EE.UU., factor que retardará la avalancha de empresas de ese
país hacia el mercado de la isla, aun cuando la política de sanciones vigente
continúa afectando y limitando los intereses europeos. Sin embargo, una vez
superado este gran escollo que impide la plena normalización de los vínculos
cubano-estadounidenses, es de esperar la inserción de ese país en el mercado y
la sociedad cubana, y la eliminación gradual de las aprehensiones y desconfianza
de parte de las autoridades del país caribeño, lo que devendrá en un serio desafío
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para el ‘Viejo Continente’. Aquí nos adentramos, inevitablemente, en el campo
de la especulación, pues se trata de un escenario totalmente nuevo hacia el que
evolucionará la compleja relación entre Cuba, EE.UU. y Europa.
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1. El 17D se refiere al 17 de diciembre de 2014, fecha en la que tuvo lugar el anuncio
simultáneo hecho por los presidentes Barack Obama, desde Washington, y Raúl Castro, desde La Habana, sobre la decisión de Cuba y Estados Unidos de restablecer las
relaciones diplomáticas.
2. En su artículo, Fiske se refería a que la colonización inglesa de América del Norte
se dirigía a implantar en todo el mundo las costumbres sociales, la religión y las costumbres políticas de ese nuevo Estado. Un mundo sobre el que debía ejercer poder
soberano, control de los mares y supremacía comercial.
3. El primero estimulaba la anexión al territorio estadounidense de antiguas posesiones
españolas y prohibía a los gobiernos latinoamericanos cualquier decisión diplomática
que contradijera los lineamientos monroistas. Mientras tanto, el segundo planteaba
el control sobre cualquier canal interoceánico que se construyese en la región. El
tercero se convertía en un cheque en blanco para intervenir en los asuntos internos de
los países de la región, en el momento en que consideraran que sus intereses estaban
siendo afectados.
4. La Enmienda Platt fue incorporada como anexo a la Ley del Presupuesto del Ejército
del Congreso de Estados Unidos, en 1901, e incluida bajo amenazas en el texto de
la primera constitución que tuvo la República de Cuba. Con una estructura de ocho
artículos, dicha legislación subordinaba las relaciones exteriores del naciente Estado
a los dictados e intereses de Washington, limitaba sus facultades que se abrogaba al
mismo tiempo el derecho a intervenir militarmente cuando sus intereses fueran afectados.
5. La intervención militar de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba
contra España –hispano-cubano-norteamericana– le permitió a la nación norteña sentar las bases para una política de permanente intromisión en los asuntos internos de
la isla, donde ya acumulaba importantes intereses de tipo económico, comercial y
político. La contienda bélica dotó a Washington de territorios de gran importancia
geopolítica tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, asegurándose el estatus de potencia militar, económica y política de la región.
6. En los Fundamentos Estratégicos de la Política Exterior Cubana, el intelectual y
dirigente Carlos Rafael Rodríguez esbozaba los pilares de la proyección de la isla
hacia las naciones desarrolladas de Europa Occidental. Basándose en los principios
de convivencia internacional consagrados en la Carta de la ONU y en las naturales
contradicciones entre esas potencias capitalistas, el autor defendía la idea de que
era posible evitar un alineamiento pleno a las posturas extremas de EE.UU. de esos
importantes aliados, en consideración de sus propios intereses, en algunos momentos,
confrontados, además de la capacidad de Cuba para desarrollar vínculos mutuamente
satisfactorios, inspirados en el respeto a su soberanía.
7. Doctrina Hallstein: tesis seguida por la República Federal Alemana en sus relaciones
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diplomáticas que afirmaba que la RFA era el único representante del pueblo alemán
en los asuntos internacionales, negándose, en consecuencia, a establecer relaciones
diplomáticas con aquellos estados que reconocieran a la República Democrática
Alemana (RDA). Fue formulada por Hallstein (consecuencia de su anticomunismo
radical) en 1955 y aplicada en 1957 a Yugoslavia, y en 1963 a Cuba, y utilizada como medio de presión contra los países oprimidos. Fue abandonada en 1972
tras los acuerdos entre la RFA y la RDA. Fuente: http://dicci-eponimos.blogspot.
com/2010/01/doctrina-hallstein.html
Détente: término francés que significa “aflojamiento” o “aligeramiento”, utilizado
durante la Guerra Fría para referirse a la disminución de tensiones en la política internacional.
El capítulo II condiciona el levantamiento del bloqueo contra Cuba al cambio de régimen, mientras que el capítulo III fija procedimientos judiciales para el que “trafique
con propiedades estadounidenses”. Por su parte, el capítulo IV prevé afectaciones a
europeos con inversiones en propiedades confiscadas en Cuba. El waiver aplicado
desde la administración Clinton al capítulo III y el ‘entendimiento’ USA-UE, por el
cual los europeos se comprometían a no invertir en propiedades confiscadas en el futuro, rebajaron mucho las tensiones entre éstos y evitaron un conflicto de envergadura
en el seno de la OMC.
Sobre estas y otras acciones extraterritoriales, aparecen los detalles en el INFORME
DE CUBA sobre la Resolución 69/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba, 2015).
De acuerdo con datos oficiales de la UE, el comercio entre Cuba y dicho bloque ha
registrado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, ocupando el 21,9% de
los intercambios de la isla y convirtiéndose en su segundo socio comercial, superado
sólo por Venezuela con 32,6% del total. La Habana se benefició, en 2013, del Sistema
de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE.
En el caso de Europa, existen reformas de Cuba que contribuyen al acercamiento, entre ellas el nuevo marco legal para las inversiones extranjeras, la promoción de Zonas
Económicas Especiales de Desarrollo, la reorganización del Estado, etc. También
pesa el atractivo del mercado interno cubano con poca competencia y tasa de cambio
favorable a sus exportaciones.
La pérdida de peso en la inversión directa global de EE.UU. y Europa frente a China
y otros países emergentes ha sido significativa. El comercio de China con América
Latina creció durante varios años a ritmo superior al 40% dado por la atracción mutua
en términos de materias primas y productos manufacturados. A partir de 2008, China
se convirtió en donante del BID. La penetración de Rusia en el continente se debió
a que no se propuso derribar barreras comerciales sino a convertirse en socio para
el desarrollo integral de esos países, firmando acuerdos en campos múltiples como
aeronáutica, transporte, comunicaciones, energías, etc.
Esta frase apareció en el artículo “Vindicación de Cuba” escrito por el periodista,
intelectual, líder y Héroe Nacional cubano José Martí, en el año 1889, en el que refutó
insultos aparecidos en la prensa estadounidenses contra su país. Augustus K. Cutting
fue el periodista que, valiéndose de calumnias, promovió la intervención de Estados
Unidos contra México, saldada con la apropiación de más de la mitad del territorio
del primero por el segundo.

179
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 170–181

Línea Sur | Coyuntura

Bibliografía
Aldecoa, Francisco y Alfonso Nájera (1986). “España en las relaciones de la Comunidad
Europea con América Latina”. Política exterior de España hacia Iberoamérica.
Madrid: Editorial Complutense. Visita 2 de julio de 2016 en http://bit.ly/2khu9KP
Barbé, Esther (1983). “La crisis de los misiles en Cuba, veinte años después”. Afers Internacionals N.°1: 5-18. Visita 11 de julio de 2016 en www.raco.cat/index.php/
RevistaCIDOB/article/download/27477/52055
Barrenechea, José (s/f). “Política exterior cubana para el siglo XXI: de los unilateralismos a los equilibrios martianos”. Revista socio-cultural Convivencia, Sección Internacionales. Visita 6 de julio de 2016 en http://www.convivenciacuba.es/index.
php/internacionales-mainmenu-69/871-politica-exterior-cubana-para-el-sigloxxi-de-los-unilateralismos-a-los-equilibrios-martianos
Colectivo de autores (2004). La Proyección Exterior de la Europa Comunitaria. La Habana: Editorial Félix Varela.
Díaz Lezcano, Evelio (2007). “Las relaciones Unión Europea-Cuba. Evolución y Perspectivas”. s/c: Universidad del Magdalena/Clío América. Visita 4 de julio de
2016 en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5114832.pdf
Fiske, John (1885). “The Manifest Destiny”. The Harpers Monthly, marzo. Visita 30 de
junio de 2016 en http://www.unz.org/Pub/Harpers-1885mar-00578?View=PDF
Herrero, F. Javier (2014). “Franco y Fidel, enemigos cordiales”. El País, Sección Cultura,
5 de junio. Visita 2 de julio de 2016 en http://blogs.elpais.com/historias/2014/06/
franco-y-fidel-enemigos-cordiales.html
López-Levy, Arturo (2014). “Guía para relanzar las relaciones entre Cuba y Europa”. Esglobal, sección Cuba Unión Europea, 9 de septiembre. Visita 6 de julio de 2016 en
http://www.esglobal.org/guia-para-relanzar-las-relaciones-entre-cuba-y-europa/
____________(2015). “Francia rompe el statu quo de las relaciones entre Europa y
Cuba”. Esglobal, sección Cuba Economía Europa Política, 7 de mayo. Visita 7
de julio de 2016 en https://www.esglobal.org/francia-rompe-el-statu-quo-de-lasrelaciones-entre-europa-y-cuba/
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (2015). “Informe de Cuba. Sobre la resolución 69/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada ‘Necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados
Unidos de América contra Cuba”. Visita 5 de julio de 2016 en http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/INFORME%20BLOQUEO%202015%20Esp.pdf
Ojeda Revah, Mario. (2012). “Cuba y la Unión Europea. Una perspectiva histórica”. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos N.°54, enero-junio. Visita 7
de julio de 2016 en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1665-85742012000100002
Rodríguez, Carlos Rafael (1983). Letra con Filo Tomo II. La Habana: Editorial Ciencias
Sociales.
Sánchez Levis, Rogelio P. (2016). “Ponencia presentada en el Congreso de la Asociación
de Estudios Latinoamericanos (LASA)”. Nueva York: s/e.
Toledo Sande, Luis (2016). “Lincoln y Cutting en una cita de José Martí”. Cuba Debate, Sección Opinión, 15 de marzo. Visita 11 de julio de 2016 en http://www.
cubadebate.cu/opinion/2016/03/15/lincoln-y-cutting-en-una-cita-de-jose-marti/#.
WJIV3LjavDc
Viana, Israel (2010). “El día que Eisenhower ‘el artífice de la paz’, visitó a Franco”. ABC.
es, 9 de febrero. Visita 11 de julio de 2016 en http://www.abc.es/20091221/histo-

180
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 170–181

La relación EE.UU-Cuba-Unión Europea: ¿Cómo cambia el triángulo después del 17D? | Rogelio P. Sánchez Levis

ria-/einsenhower-franco-200912211108.html
Viera Vargas, Hugo (2012). “La guerra hispano-cubano-americana, 1898”. Enciclopedia
de Puerto Rico. En http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=12020422

LÍNEASUR 10
FOREIGN POLICY JOURNAL

JUN/SEP 2015

The New Regional Financial Arquitecture

www.lineasur.gob.ec

Línea Sur 12 • 2016 • pp. 170–181

181

Esculpi Pincel
Luigi Stornaiolo
Óleo sobre madera, 1982

ENTREVISTA
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CANCILLERÍA
CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

LÍNEASUR 11
REVISTA DE POLÍTICA EXTERIOR

ENE/ABR 2016

Derechos económicos, sociales y culturales

www.lineasur.gob.ec

La asimetría en la cooperación
internacional: entrevista a Isabella Giunta
Mateo Bonilla

El panorama global de la Cooperación Internacional ha cambiado sustancialmente
desde su concepción en el entramado internacional, en la década de 1940. Estados
Unidos y Europa han mantenido un protagonismo y un liderazgo sobre el régimen
de cooperación que ha sido exclusivamente funcional a sus intereses por largo
tiempo.
No obstante, como efecto inevitable de la globalización, se ha consolidado el
orden mundial capitalista, con dos consecuencias importantes para el régimen
de cooperación. La primera es la consolidación del modelo económico basado
en la acumulación y el incremento de las capacidades de los Estados para
ampliar los mecanismos y las prácticas de cooperación; la segunda, que nuevos
países provenientes de la periferia han desarrollado las capacidades materiales
necesarias para convertirse en oferentes de cooperación.
Los rápidos procesos de industrialización en países ‘emergentes’ como China e
India, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, han modificado las relaciones
de poder, de manera que países que eran netamente receptores de cooperación
se han convertido en oferentes, dando paso a la denominada Cooperación SurSur (CSS). La principal implicancia se demuestra en una mayor articulación
de los intereses políticos y económicos sobre las estructuras del comercio y las
finanzas del Sur Global, que se canalizan mediante los diferentes mecanismos
de cooperación, como la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y la Ayuda
Humanitaria (AH), empleados por los actores que operan en el sistema.
La CSS, a diferencia de su antecesora –la Cooperación tradicional NorteSur–, pretende romper la dicotomía entre el desarrollo y el subdesarrollo,
implementando modelos de cooperación horizontales que no se limiten a las
transacciones financieras. En esa lid, la CSS no contempla el desarrollo de las
naciones solamente en términos de crecimiento económico, sino que procura
robustecer las capacidades económicas, políticas y culturales de los ‘socios’, que
son necesarias para lograr una inserción en el sistema internacional de manera
digna y soberana. Esto implica un desafío tanto en lo conceptual como en la
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práctica, para los movimientos sociales de países en vías de desarrollo que miran
a la CSS como un vector de los procesos de desarrollo alternativos.
En ese sentido, Línea Sur aborda a Isabella Giunta para construir un espacio de
reflexión crítica en torno a la reconfiguración geopolítica global, que ha dado
lugar a un universo en el que coexisten nuevos y viejos actores en el sistema de la
Cooperación Internacional. Giunta señala que el tipo de análisis que se requiere
para superar la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, la cual opaca al escenario
actual, consiste en analizar al sistema en su conjunto, observando a los distintos
actores y dispositivos que operan en su interior. De lo contrario, podríamos
caer en una percepción del sistema como homogéneo y centralizado, cuando en
realidad es un sistema que se ha ido complejizando desde su génesis.
Respecto de lo último, se requiere deconstruir la mirada donante-céntrica, pues
este enfoque, limitado en su alcance, resulta problemático ya que no permite
apreciar la proyección de los nuevos actores –pequeños y grandes– que operan
en el campo de la cooperación. Sin duda alguna estos actores tienen el potencial
de crear, a través de modalidades de cooperación innovadoras, una colaboración
basada en el mutuo respeto y beneficio, como las que ha venido desarrollando el
Ecuador, en el marco de la CSS, durante la última década.
Mateo Bonilla: La cooperación internacional al desarrollo (CID) nació al
final de la Segunda Guerra Mundial, como una herramienta diseñada por los
Estados Unidos (EE.UU.) para reconstruir el continente europeo, el cual había
sido devastado por el conflicto. Además, su intención era eliminar las barreras
impuestas al comercio y modernizar la industria europea, de manera que la
reedificación fuese funcional a su propio modelo de desarrollo. ¿En qué consiste
la CID hoy en día? ¿Quiénes son sus mayores oferentes y beneficiarios?
Isabella Giunta: La literatura ubica los principales antecedentes de la creación
del actual régimen de cooperación internacional (CI) durante la Segunda Guerra
Mundial, en particular en ocasión de la Conferencia de Bretton Woods, en
1944, cuando las fuerzas aliadas, bajo la hegemonía estadounidense, buscaron
reconfigurar el sistema internacional regidos por un orden mundial capitalista,
constituyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, antecesor
de la Organización Internacional del Comercio) y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés).
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El IBRD es uno de los pilares históricos del régimen de la CI, ya que fue la
primera agencia del denominado Grupo Banco Mundial, creada con la idea de
apoyar la reconstrucción de Europa después de la guerra. Tal reconstrucción fue
llevada adelante, en particular, a partir del Plan Marshall (entre 1947 y 1951), un
gran esfuerzo financiero que EE.UU. brindó, en su mayoría, en forma de donación
(el 90%), a cambio de sus beneficios en términos de contención del comunismo
(en un escenario de Guerra Fría y de creación de nuevos Estados a raíz de los
procesos de independencia), de afirmación de su hegemonía y de relance de sus
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actividades económicas, a través de la liberación de excedentes de productos
y capitales (pasando desde una economía de guerra, hacia una economía de la
reconstrucción).
Entre los otros antecedentes del régimen de la CI, comúnmente identificados,
encontramos el Punto 4 del programa de Gobierno del Presidente estadounidense
Truman, anunciado durante su posesión, en 1949. Con este discurso, el modelo
de desarrollo de los EE.UU. se erigió como un horizonte para el mundo, y el
sistema de ayuda se volvió el dispositivo fundamental de este reto. De hecho,
el Punto 4 estableció el marco de referencia de las fuerzas que hegemonizaron
el régimen de cooperación desde sus orígenes, imponiendo la dicotomía entre
desarrollo y subdesarrollo y reduciendo la cooperación en términos de ayuda;
es decir, un marco referencial caracterizado por relaciones asimétricas entre las
partes, con derechos desiguales, y la apuesta por el crecimiento económico como
panacea de todos los males.
Más allá de la narrativa oficial sobre los ‘buenos propósitos’ que han motivado el
nacimiento y desarrollo del régimen de la CI, es fundamental un ejercicio crítico
que vuelva a recorrer, bajo una perspectiva diacrónica, su historia, identificando
los intereses (geo) políticos y económicos que han sido encubiertos detrás de
la retórica de generosidad y de promoción del progreso para todos. Ya que una
política de ayuda exterior, recurriendo a Hans Morgenthau (1962: 160), no
puede conceptualizarse “como finalidad en sí misma” para cumplir con un deber
compensatorio por parte de los países ricos hacia aquellos más desventajados,
sino que de la misma forma que las políticas militares o diplomáticas, debe ser
entendida como parte del “arsenal político de una nación”. Por ende, es necesario
detectar de qué manera los donantes “se ayudan a sí mismos” a través de juegos
de contraflujos (es decir beneficios de regreso) en la “cadena de la ayuda”, como
es evidenciado por David Sogge (2014). En esta óptica y mirando a los orígenes
del régimen de la CI, podemos denunciar, por ejemplo, el interés que los donantes
tenían de ejercer el control político y económico sobre los países excolonias,
luego de los procesos de independencia.
Con una mirada similar, es menester recuperar “el pasado de las bases sobre
las que se levantó el edificio”, como subraya Rafael Domínguez (2017: 2). Para
reconstruir las verdaderas bases históricas de la CID, Domínguez plantea una
amnesia justificacionista de la bibliografía oficial basada en una reconstrucción
positivista y legitimadora, e identifica fenómenos previos a aquellos que se
acostumbra citar, los cuales, en su conjunto, permiten evidenciar los intereses
detrás de la ‘ayuda’. Es el caso, por ejemplo, del surgimiento de la Fundación
Rockefeller, en 1913, por obra del dueño de la compañía Standard Oil y sus
acciones, en forma complementaria a las intervenciones militares de EE.UU., para
el apoyo a programas de salud, educación y desarrollo agrícola en Latinoamérica,
África y Asia. Esto nos cuenta, entre otras cosas, del protagonismo desde los
orígenes de la CI, a lado de los Estados, del sector privado, compuesto no sólo
por entidades sin fines de lucro sino también por empresas.
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Tal ejercicio de análisis crítico implica, también, deconstruir la mirada donantecéntrica (Domínguez, 2017), aprendiendo a observar no exclusivamente a
los “donantes tradicionales”, sino a analizar las acciones y apuestas llevadas
adelante por otros agentes dentro de la CI, en particular por los países y
actores tradicionalmente considerados como receptores. Se debería producir un
conocimiento mayor del que disponemos sobre estas prácticas: entre otras cosas,
este ejercicio permitiría esbozar el poder de influencia que han ejercido estos
actores, en lugar de enjaularlos en el rol de sujetos pasivos que no han tenido más
remedio que adecuarse a las prioridades y dádivas de los más poderosos.
Hoy en día, la CI –que incluye las acciones para el desarrollo, así como la
ayuda humanitaria (AH)– es un subsistema del sistema internacional general,
y puede ser descrito en términos de un régimen internacional, caracterizado por
períodos estables, pero transitorios, de arreglo de “principios, normas, reglas y
procedimientos de toma de decisión, implícitos y explícitos” (Krasner, 1982:
186), determinados históricamente por las relaciones de poder en el orden
internacional. En otras palabras, las hegemonías así como las agendas, los
objetivos, las modalidades y los procedimientos que marcan el régimen de la CI,
son el resultado del conflicto y la negociación entre intereses divergentes (Barbé,
1989), promovidos por los Estados, y otros actores en el orden global, incluyendo
los poderes económicos (nacionales y trasnacionales), así como también la
sociedad civil global.
El análisis de este subsistema requiere una visión sistémica que permita considerar
los distintos actores y dispositivos que operan en su interior, de manera que no
se pierda de vista la extrema heterogeneidad y dispersión que los caracteriza, y
que se ha ido complejizando desde sus orígenes hasta la actualidad. Si el régimen
tradicional de la CI, protagonizado por el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE), se determinaba por un esquema relativamente sencillo de
relaciones asimétricas Norte-Sur, entre países del Norte (en calidad de donantes
ricos y ‘desarrollados’) y países del Sur (en el rol ‘pasivo’ de receptores ‘subdesarrollados’), con la mediación de las agencias y organismos multilaterales
(Kharas, 2007), hoy en día el escenario resulta mucho más complejo. Por un
lado, ha ido ganando mayor protagonismo el sector privado, inicialmente con las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y, sucesivamente, por una progresiva
incorporación directa de las empresas en el desarrollo (con la Responsabilidad
Social Corporativa, la acción de las fundaciones empresariales, la promoción de
alianzas público-privadas y de los negocios inclusivos, etc.). Por otro lado, la CI
ya no es un asunto solo de los Gobiernos nacionales, sino que van ganando mayor
relevancia también las entidades subestatales, con el reconocimiento del rol de
los Gobiernos locales en la gestión de la CI y en la promoción de una cooperación
descentralizada, como forma más equitativa de relaciones entre territorios.
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Finalmente, la geografía de las relaciones políticas y económicas globales ha
variado, transitando hacia un orden global multipolar, en donde muchos de los
países tradicionalmente ‘receptores’ de ayuda han dejado de ser de renta baja o
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media baja y han logrado mayor protagonismo a nivel global. En este escenario:
1) se transforman las prioridades geográficas para la asignación de la CI, al
mismo tiempo que aumentan las presiones para una mayor representación de los
países del Sur en la arquitectura de la ayuda y, 2) retoman fuerza planteamientos
sobre una cooperación más horizontal, incluso basada en las relaciones Sur-Sur.
El escenario contemporáneo se ha complejizado bastante, esto se evidencia en cómo
emergen –a lado de aquellos tradicionales– nuevos actores, formas, modalidades
y mecanismos de cooperación, así como también se visibiliza la presencia de
diversos intereses en juego, discursos sobre el desarrollo y prioridades en agenda;
fenómenos que, en su conjunto, han transformado la arquitectura tradicional de
la CI.
M.B.: Las recetas ‘primermundistas’, para el desarrollo de las economías del
denominado ‘tercer mundo’, han probado ser un fracaso. En el ‘tercer mundo’
la modernización económica ha conllevado la profundización de la pobreza y
la creación de dependencias externas. De allí que el concepto hegemónico de
desarrollo haya sido criticado por su intencionalidad planificadora, la cual deviene
en la homogenización de culturas y realidades sociales, fenómeno que profundiza
el modelo capitalista. ¿Cómo ha contribuido la creación de un discurso netamente
primermundista para la formación de las metas y objetivos del desarrollo? ¿Qué
rol juegan las élites de los países receptores de cooperación en la adopción de
este discurso?
I.G.: Desde sus primeros planteamientos con el Punto 4 del Programa Truman,
el discurso sobre el desarrollo no se ha liberado de la matriz colonial originaria,
fundada en la modernización capitalista y en la exportación impositiva de un
modelo occidental de sociedad, a pesar de todas las críticas y revisiones a las
que ha sido sometido. Al revisar, desde una perspectiva histórica, las principales
teorías y construcciones conceptuales que han dado forma a la idea de desarrollo,
es posible observar cómo se ha transitado desde una equivalencia entre
desarrollo y crecimiento económico, a reformulaciones que han esclarecido otras
dimensiones sociales y ambientales, produciendo –gracias a las presiones del
llamado ‘tercer mundo’ y de la sociedad civil en el ‘norte’ y en el ‘sur’– enfoques
complementarios como aquellos de las necesidades básicas, el desarrollo humano
y sostenible, desarrollo y género o el etnodesarrollo, hasta llegar a las tendencias
más recientes de desarrollo basado en derechos. Esta evolución conceptual ha
sido sistemáticamente recogida por el régimen internacional, determinando las
agendas y los objetivos de la cooperación internacional, así como las políticas de
desarrollo implementadas en los países receptores.
Hoy en día, los principios que rigen la visión dominante del desarrollo siguen
apostando al crecimiento económico, al aumento de la productividad y al
protagonismo de los mercados por sobre las demás dimensiones de la coexistencia
humana. Y esto ocurre a pesar de que el concepto de desarrollo haya ido
precisándose frente a los innegables impactos medioambientales y sociales que
su visión –centrada en el crecimiento económico– ha conllevado, reproduciendo
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 185–197
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la división internacional del trabajo, y profundizando la desigualdad y los
conflictos, a escala planetaria.
Aunque no es suficiente, se debe reconocer las conquistas alcanzadas con la
redefinición de una agenda global post-2015, con los denominados Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta nueva agenda, ratificada a finales del 2015,
logra responder a una parte de las críticas históricas que se hacen a las prioridades
del desarrollo y de la cooperación, incluso recuperando algunas de las demandas
de los movimientos sociales; como, por ejemplo, las reivindicaciones acerca
de la universalización del acceso a salud y educación o la igualdad de género.
Se reconoce la importancia de estas dimensiones, incluso fijando objetivos y
metas ambiciosas; sin embargo, falta definir con claridad los mecanismos de
corresponsabilidad, de cofinanciación y de actuación para que los objetivos se
materialicen, mientras que las estrategias esbozadas resultan tímidas, en vista
de que evitan los cambios estructurales que serían capaces de modificar las
relaciones desiguales entre territorios, clases y grupos sociales.
A pesar de su reiteración en los ámbitos globales, no se ha concretado una reforma
radical del régimen de la CI, que corrija el desequilibrio de poderes, evidente, en
primer lugar, en la escasa representatividad y el limitado poder de decisión de los
países del Sur, dentro de la arquitectura internacional.
Por otro lado, el modelo de desarrollo dominante sigue respondiendo a la lógica
de la modernización económica, donde el crecimiento mantiene el protagonismo
y el mercado permanece como regulador de las relaciones humanas, incluso
buscando cooptar propuestas alternativas, como ha ocurrido, por ejemplo, con la
green economy, mediante la cual, la sostenibilidad y la salubridad se han vuelto
pilares de una renovada lógica de acumulación capitalista.
En este sentido, la cuestión no puede ser reducida, simplemente, a una confrontación
entre ‘primer’ y ‘tercer’ mundo, ya que la reconfiguración de relaciones y los
equilibrios geopolíticos tornan obsoletas e incapaces de explicar el actual orden
mundial a tales dicotomías; mientras tanto, el Sur se vuelve cada vez más global,
rebasando las fronteras de lo que históricamente se ha considerado ‘Tercer
Mundo’, hasta aparecer en los mismos territorios de los países ‘desarrollados’.
Además, la emergencia de nuevas potencias, que influyen hacia un orden global
multipolar, se acompaña, frecuentemente, con la reproducción de las mismas
recetas de ‘desarrollo’ y ‘crecimiento’, a veces incluso con mayor agresividad.
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En este marco se hace visible, aunque mal escondida detrás de los discursos de
‘salida del subdesarrollo’ y ‘modernización’, la responsabilidad de Gobiernos y
élites locales del Sur. Estos –como ya hace décadas recalcaron los teóricos críticos
del desarrollo, también latinoamericanos– reproducen formas de colonialismo
interno y se vuelven cómplices de la profundización de la dependencia al mercado
global, recabando beneficios políticos y económicos y poniéndose al servicio de
intereses externos y neocolonizadores.
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M.B.: La Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) contiene varias
modalidades; entre ellas, las más destacadas son la AOD y la ayuda humanitaria.
Ambas fueron criticadas por haber sido delineadas e implementadas de forma
vertical, es decir, sin tomar en cuenta las necesidades de los países y el contexto
social de las poblaciones que serían las beneficiarias de dicha ayuda. ¿Cuál
es su opinión sobre este tema, desde su experiencia laboral en el campo de la
cooperación?
I.G.: Sí, la CI es un gran contenedor que incluye no sólo diferentes actores,
sino también varias modalidades y formas de cooperar. Al interior de esta
heterogeneidad, se han producido algunas categorizaciones, entre las cuales se
hallan la CID y la ayuda humanitaria (AH). La CID debería tener objetivos a largo
plazo que busquen influir en las condiciones estructurales, mediante resultados
duraderos; por su lado, la AH apunta a la respuesta inmediata, la rehabilitación y
la reconstrucción frente a situaciones de emergencia (por conflictos, epidemias,
desastres, etc.) y, por ende, tiene un enfoque asistencialista de resolución de
necesidades inmediatas, a pesar de que en ciertos casos apueste al fortalecimiento
de las capacidades de prevención.
Ambas modalidades, la CID y la AH, son contabilizadas dentro de la AOD cuando
se implementan en un esquema tradicional de flujo de recursos financieros, desde
uno o más de los países donantes que son miembros del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD), hacia receptores que se hallan incluidos en la lista oficial de
países elegibles (elaborada periódicamente por el mismo CAD).
Sin embargo, no toda la CID y no toda la AH se activan por decisión del CAD,
quedando fuera una riqueza de iniciativas de cooperación descentralizada o
de Cooperación Sur-Sur (CSS) que se escapa de este esquema tradicional de
cooperación. De hecho, no toda la CI es contabilizada por el CAD, ya que asume
también a actores y geografías que difieren de aquellas bilaterales, multilaterales
y multibilaterales tradicionales; además, éstas se activan no exclusivamente
mediante la transferencia de recursos monetarios, sino también a través del
intercambio de recursos humanos y buenas prácticas.
La asimetría y la verticalidad en las relaciones están entre las principales críticas
al esquema tradicional Norte-Sur de la CI, en particular de la AOD, un sistema que
ha subordinado, reiteradamente, la CI a los intereses particulares de los donantes
y la ha reducido sistemáticamente a una ayuda, en lugar de cumplir con el desafío
de “operar juntos entre actores con dignidades paritarias”, es decir, reconociendo
las reales necesidades y potencialidades de los territorios y actores involucrados.
Se trata de modalidades de cooperación asimétricas que responden a visiones
coloniales sobre el desarrollo, a desiguales colocaciones geopolíticas de las
partes involucradas, y al predominio de los intereses y objetivos de desarrollo de
los donantes, en detrimento de aquellos de los receptores.
Esto incluye una larga historia de proyectos y programas de CI ejecutados en
forma dispersa, duplicando esfuerzos o sin el involucramiento de las comunidades
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y Gobiernos locales, de acuerdo a prioridades de desarrollo impuestas desde el
nivel nacional o, peor aún, desde afuera.
En mi experiencia profesional dentro de la CI, he tenido que chocar con tales
asimetrías y relaciones impositivas, las cuales tomaban distintas formas, desde
las actitudes poco respetuosas –incluso colonialistas– de ciertas instituciones
o cooperantes en terreno. También, más estructuralmente, he lidiado con la
reproducción del modelo dominante de desarrollo, con toda su inequidad e
insostenibilidad; así como con la progresiva reducción de los márgenes para una
libre planificación de acciones sintonizadas con las prioridades de los actores
territoriales, quienes tienen que enfrentarse con definiciones geográficas y
temáticas impuestas desde arriba, para la asignación de fondos.
No obstante, el trabajo en terreno permite comprender la complejidad de la CI y
rescatar aspectos sin los cuales se corre el riesgo de reproducir visiones planas
y polarizadas, en las que la CI aparece como un universo homogéneo que actúa
“siempre para bien” o, por el contrario, “sistemáticamente con malas intenciones”.
Dos elementos, en particular, se podrían rescatar; el primero es que las poblaciones
y los actores locales que, en ciertos casos, logran resistir a las imposiciones,
consiguiendo revertirlas a su beneficio o abriendo intersticios para recanalizar el
apoyo externo hacia sus propios objetivos y prioridades. El reconocimiento de esta
agency es éticamente necesario por la capacidad, legitimidad y el protagonismo
social y político de los actores locales que, con frecuencia, son injustamente
desdibujados y tratados como víctimas pasivas de poderes externos.
Por otro lado, como han evidenciado también Ayllon y Surasky (2010: 186),
resulta ingenuo pensar que toda Cooperación Norte-Sur es ‘mala’, mientras que
toda cooperación que salga de este esquema tradicional deba ser intrínsecamente
‘positiva’. En realidad, todo depende de los objetivos (políticos más que técnicos)
que los actores involucrados buscan alcanzar, individual o colectivamente, así
como las relaciones que quieren construir entre ellos y en los territorios. Desde
este punto de vista, Ecuador ha sido un laboratorio de visiones e iniciativas
innovadoras de desarrollo, reconocido a nivel mundial, con experiencias que han
ganado fuerza a tal punto que han sido tomadas en cuenta para la definición de
objetivos constitucionales dentro del régimen del Buen Vivir. Es el caso, por
ejemplo, de la gestión de riesgos, la economía solidaria y la soberanía alimentaria.
Muchas experiencias enmarcadas en tales visiones innovadoras, en los noventa
y a principio de la década pasada, habían sido experimentadas y promovidas por
actores institucionales y sociales ecuatorianos, quienes contaban con el apoyo de
la CI, de agentes multilaterales y, sobre todo, de ONG que demostraron, en ciertos
casos, un marcado compromiso con la innovación social, la democratización y la
participación local.
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M.B.: Los ‘países en vías de desarrollo’ –muchos de ellos excolonias europeas–
irrumpieron en el tablero mundial con la propuesta de democratizar el orden
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 185–197

La asimetría en la cooperación internacional: entrevista a Isabella Giunta | Mateo Bonilla

internacional, conscientes de que los flujos de financiamiento para el desarrollo
no permitían impulsar sus procesos internos. Establecieron, por lo tanto, una
modalidad de colaboración horizontal denominada CSS, la cual surgió por
primera vez en el sudeste asiático (1954), mediante un intercambio entre ‘países
en desarrollo’. Posteriormente, en la década de los 60, se realizaron una serie
de conferencias internacionales, como la primera reunión de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) –1964–, el
69º Período de sesiones de la Asamblea General (1974), la V Conferencia de
jefes de Estado de los Países no Alineados (1976); actividades que permitieron
el desarrollo del concepto de CSS. Para la academia, dicho concepto ha sido
objeto de debate, debido a que los dirigentes de la CSS gozan de diversos grados
de poder e influencia política y económica, y a que tampoco se han podido
establecer lineamientos internacionales para dirigirla. ¿En qué radica la CSS?
¿Qué se requiere para que logre alcanzar sus principales objetivos?
I.G.: Como CSS se entiende aquella cooperación realizada entre países de renta
baja y media (países MIC y LIC, de acuerdo a la categorización del Banco Mundial),
que se basan en principios de mutuo beneficio y respeto; es decir, entre socios
que presentan condiciones de desarrollo similares y se relacionan en condiciones
de igualdad y reciprocidad, gracias al diálogo político y las alianzas estables.
En principio, este tipo de cooperación implica bajos costos de transacción y se
desenvuelve, principalmente, en el formato de cooperación técnica, así como de
créditos para proyectos de infraestructura y sectores productivos. A diferencia de
la AOD, esta modalidad de cooperación se plantea ser libre de condicionalidades y
fundarse en la horizontalidad de las relaciones entre los involucrados. Como parte
de este esfuerzo de diferenciación, en el marco de la CSS se produce una nueva
narrativa, en donde, por ejemplo, no hay donantes ni receptores, sino socios, y
tampoco se habla de ayuda, sino que se prefieren conceptos como cooperación,
solidaridad internacional o colaboración; mientras que se pone énfasis en los
vínculos históricos y culturales (en contraposición a los lazos coloniales de la
Cooperación Norte-Sur) y los intereses compartidos en términos de influencia
sobre las agendas globales y comerciales.
De hecho, sería reduccionista una interpretación que limite el alcance de la CSS,
principalmente, a una dimensión técnica “para el logro común de objetivos
de desarrollo” (CNUCYD, 2010), ya que su planteamiento originario resulta
mucho más ambicioso en el plano político. Es decir que la CSS –originada en la
Conferencia de Bandung (1955), la construcción del Movimiento de Países No
Alineados (1961) y la constitución del G-77 (1964)– nace como un planteamiento
estratégico para la generación de alianzas políticas que amplíen las capacidades
de incidencia, principalmente regional y en ámbitos multilaterales (Domínguez,
2017).
En este sentido, la reciente asunción de Ecuador a la presidencia del G-77+China
representa, simbólicamente, un desafío importante, ya que esta entidad, surgida
en el seno de la CNUCYD en 1964, nació con el objetivo de incidir en el orden
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global, promoviendo los intereses económicos de sus miembros y fortaleciendo
la capacidad de incidencia colectiva. Otro de sus propósitos era fomentar la
CSS, en particular un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1974 (Domínguez, 2017).
Específicamente, el NOEI postulaba “la existencia de una determinada estructura
u orden económico que ha perpetuado la posición de pobreza de los países
subdesarrollados” y, por ende, reclamaba, en lugar de la ayuda tradicional, un
nuevo orden que elimine la brecha creciente entre los países desarrollados y en
desarrollo, y asegure una ampliación acelerada del desarrollo económico y social
y la paz y la justicia para las generaciones presentes y futuras.
Frente a estas brechas, el planteamiento de la CSS nace afirmando su carácter
horizontal, mediante el principio de asociación entre pares, el respeto a la
soberanía y a las prioridades y sistemas nacionales.
Más allá del ‘querer ser’ de la CSS, surge la necesidad de reflexionar sobre cómo
esta modalidad específica de cooperación se configura materialmente, relevando
tanto sus logros y potencialidades como los retos que debe enfrentar. El análisis
debe efectuarse en términos de asimetrías en las condiciones socioeconómicas
y geopolíticas de partida (por ejemplo, entre países como China y Ecuador),
los procesos concretos de toma de decisiones y la definición de prioridades y
mecanismos de cooperación. Es interesante, por ejemplo, el trabajo que Estefanía
Granados (2015), estudiante de la Especialización en Cooperación Internacional
del IAEN, ha realizado sobre la cooperación entre Corea del Sur y Ecuador,
preguntándose si las modalidades responden más a una lógica de CSS, o a una
lógica más tradicional entre un país donante (oficialmente miembro del CAD
desde 2009) y un receptor con condiciones de desarrollo y de poder disímiles.
Un análisis crítico de estas dinámicas sentaría las bases para que la CSS logre
realmente asumir, en el futuro, los retos de horizontalidad y reciprocidad que sus
planteamientos teóricos le atribuyen.
M.B.: En Ecuador, durante la última década, el Estado ha recuperado su rol como
gestor de la política nacional de desarrollo. Esto se ha reflejado en su política
exterior, mediante la diversificación de sus relaciones con otros países, en ámbitos
como el económico, comercial, financiero y en la cooperación; en este último, el
Gobierno apoya la propuesta de reformar el sistema de CI, desde el enfoque de
la CSS, con miras a robustecer el intercambio de saberes y políticas públicas de
desarrollo exitosas, sin caer en las trampas de injerencismo y el condicionamiento
creador de dependencias. Ejemplo de esto ha sido la cooperación ecuatoriana con
Haití, Honduras y Guatemala, en las áreas de migración, infraestructura, salud,
educación, tecnología y administración pública. ¿La cooperación, impulsada por
el Gobierno del Presidente Rafael Correa, podría promover una alternativa al
desarrollo mediante una mayor adherencia de parte de los países ‘receptores’ de
la CSS?
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I.G.: El importante esfuerzo para devolver al Estado el rol de planificador y
promotor del desarrollo que Ecuador ha emprendido en la última década, se refleja,
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asimismo, en el ámbito de la CI; en particular, con la definición de una Agenda
Nacional para la Cooperación Internacional. Oficializada hace algunos años, esta
Agenda, por un lado, responde al debate internacional sobre la eficacia de la
ayuda. Afirman la necesidad de que los apoyos externos sean complementarios
a aquellos nacionales y locales, alineándose, por ende, a las prioridades de
desarrollo identificadas territorialmente por parte de las instituciones y de
los actores sociales. Por otro lado, la agenda nacional pone énfasis en formas
innovadoras de cooperación, inspiradas en los principios de la CSS; es decir:
apunta a una colaboración entre pares que busque un mutuo enriquecimiento y se
funde en el respeto recíproco.
En este contexto, los esfuerzos emprendidos para jugar un doble rol en la CI,
es decir no seguir siendo solo ‘receptor’ sino transformarse también en país
‘oferente’ de cooperación –por ejemplo hacia Centroamérica y Latinoamérica–
resultan interesantes.
Empero, un reto mayor sigue vigente, para toda modalidad de cooperación (SurSur, triangular y tradicional –Norte-Sur–): lograr construir relaciones paritarias,
entre socios que son capaces de romper con un esquema vertical de ‘donantes’
y ‘receptores’, con el fin de establecer asociaciones basadas en el mutuo
intercambio de recursos, experiencias y capacidades, con miras a la construcción
de una sociedad global y un modelo de desarrollo más justo y equitativo, así
como ecológicamente más sustentable. Por lo tanto, establecer relaciones
de CSS no implica automáticamente apostar por un régimen de desarrollo
alternativo a aquello impuesto por el neoliberalismo, sino que un desafío de este
tipo pasa, inevitablemente –más allá de revertir la geografía de las alianzas–
por el establecimiento de agendas de cooperación que rompan con las lógicas
dominantes, con miras a construir territorios del Buen Vivir; es decir, repensando
las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, así como con los sistemas
productivos y económicos.
M.B.: La financiación externa para el desarrollo es una fuente importante
de recursos para los proyectos de desarrollo y para el gasto público de los
Estados. La comunidad internacional, liderada por la ONU, viene sosteniendo
varias conferencias internacionales, con el propósito de plantear los objetivos
de la financiación. La última de estas conferencias –mantenida en Adís Abeba
(2015)– culminó con críticas de parte de diversos grupos de la sociedad civil
sobre la pertinencia del acuerdo logrado, y sobre el bloqueo de las economías
avanzadas de la propuesta sobre el establecimiento de un organismo tributario
intergubernamental en el seno de la ONU. ¿Se puede categorizar a la financiación
como CI?, ¿considera usted que en estas conferencias internacionales se han
planteado las iniciativas necesarias para eliminar la pobreza, reducir la desigualdad
y crear un camino hacia el desarrollo?
I.G.: Una discusión central es la generación de los recursos necesarios para
alcanzar las metas fijadas en la nueva agenda global post-2015 de los 17 ODS.
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Sin embargo, el debate sobre la financiación del desarrollo no es nuevo, más bien
cambian los términos en los que se desenvuelve. Si antes se discutía en torno
a la necesidad de un mayor compromiso por parte de los países más ricos, hoy
en día se tiende a considerar “todo tipo de recurso” como cooperación, incluso
reaccionando a la reducción de la que tradicionalmente se contabiliza como AOD:
la ayuda pública. Es en este marco que el CAD ha emprendido la formulación de
un nuevo indicador referido al “Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible”
(TOSSD, por sus siglas en inglés), el cual pretende abarcar un conjunto de
flujos financieros heterogéneos, ya que incluye a capitales privados, no sólo
bajo la forma de donaciones sino también de inversión extranjera directa (IED)
y de alianzas público-privadas (APP). Es decir, se repiensa el financiamiento
al desarrollo sobre la base de una hipótesis implícita, la cual, evidentemente,
tiene poca adherencia con la realidad histórica y abre varios frentes de crítica:
¿la inversión privada de por sí es siempre beneficiosa y comparte los objetivos
globales del desarrollo?
En relación a la segunda pregunta, la agenda post-2015 presenta avances
interesantes en vista de que toma en cuenta, con mayor énfasis que en el pasado,
dimensiones históricamente reivindicadas por la sociedad civil: la erradicación
de la discriminación y la violencia de género, el acceso universal a la salud y
la educación, y la tutela del medioambiente. Sin embargo, en ciertos casos, la
definición de las metas resulta todavía débil o tiende a la disminución. Para este
último caso, es emblemático que el objetivo de erradicar la pobreza privilegie
una línea de pobreza de USD 1,25 cada jornada, en lugar de los cálculos más
orgánicos del Índice de Pobreza Multidimensional (USD 2,5 al día). Por otro
lado, hay que reflexionar sobre el enfoque de desarrollo que fundamentará el
accionar de los Objetivos Mundiales, en particular el segundo para el “Hambre
Cero” y el octavo, sobre crecimiento económico, ya que podría afirmarse, más
allá de la retórica, el ‘viejo’ paradigma de una modernización sustentada en
la supremacía del crecimiento económico, en detrimento de las dimensiones
sociales y ambientales.
M.B.: Para finalizar, puede comentarnos sobre la importancia de los flujos de
cooperación privada que recibe el Ecuador, ¿son un aporte significativo a las
prioridades nacionales de desarrollo?
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I.G.: La cooperación privada se refiere tanto a organizaciones sin fines de
lucro (por ejemplo: ONG, fundaciones e instituciones religiosas) como a otras
entidades, en particular las empresas privadas. De acuerdo a Monje (2014), en
Ecuador, este tipo de cooperación creció entre los años 2000 y 2008, un promedio
anual del 44%; luego, presentó una tendencia decreciente del 23%. En relación a la
tipología, de acuerdo a informes de la Seteci, entre el 2011 y el 2013 se registraron
pocas intervenciones impulsadas por empresas privadas, principalmente inscritas
en acciones de Responsabilidad Social Corporativa, con un total de seis proyectos
que representaban 0,2% del total ejecutado en el país, y lograban una participación
económica sobre el total apenas mayor que el 0%. De su parte, las ONG, durante
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el mismo período, representaban la segunda principal fuente de financiación,
luego de aquella bilateral, con el mayor número de proyectos activos y ejecutados
en el país, y una participación económica de casi el 28% sobre el total. En su
conjunto, durante ese período la cooperación privada había cubierto el 31% de
los recursos de cooperación internacional asignados, representando una fuente
significativa. La aportación mayoritaria fue de las ONG, y la de las empresas
privadas fue marginal, aunque el registro de acción de estas últimas tiene mayores
vacíos, ya que no responde a una reglamentación unificada, a diferencia del
control establecido en los últimos años sobre las ONG extranjeras.
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Los límites de las primeras independencias
en América Latina y el Caribe y el
pensamiento bolivariano
Juan Carlos Coéllar

Congreso Anfictiónico1 de Panamá: pensamiento bolivariano de unidad e
identidad americana
El Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1824,
y sustentado en su pensamiento político, se realizó en 1826, es decir, dos años
después. El Congreso mencionado buscaba concretar la unidad de las naciones
y pueblos que habían alcanzado la independencia de las metrópolis coloniales
europeas. La convicción bolivariana de que Hispanoamérica era un conjunto y
una unidad, se tradujo en programas de integración política2 entre los países que
componían el subcontinente americano, con la intención de afirmar su identidad.
Este texto pretende rastrear, en algunos documentos escritos por Bolívar, la
evolución de su pensamiento político hasta la elaboración, en Lima (1824), de la
Carta de Convocatoria al Congreso de Panamá.
La primera y segunda Carta de Jamaica, escritas por Bolívar durante su estadía en
Kingston (1815) –capital de la colonia británica de Jamaica–, fueron concebidas
como respuesta a los requerimientos de una misiva del comerciante jamaiquino,
de origen británico, Henry Cullen. Las cartas buscaban convencer a Gran Bretaña –la potencia capitalista más poderosa de la época– de que participara en las
luchas independentistas contra España.
En la primera Carta, Bolívar analiza el inicio del proceso independentista (18101815), cuyos seguidores, según su criterio, sólo triunfaron en el Río de la Plata.
Después de entregar algunos datos a Henry Cullen, sobre la población americana y
su densidad, el ‘Libertador’ denota la inevitabilidad de la victoria independentista
frente a las colonias españolas, y la legitimidad de la insurrección de los criollos
americanos y el futuro de su régimen político.
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Todavía es más difícil presentir la suerte futura del Nuevo Mundo,
establecer principios sobre su política, y casi profetizar la naturaleza
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del Gobierno que llegará a adoptar (…). Yo considero el estado
actual de América, como cuando desplomado el imperio romano cada
desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y
situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias
o corporaciones (…). Yo deseo más que otro alguno ver formar en
América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y
riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del
gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea
por el momento regido por una gran república; como es imposible, no
me atrevo a desearlo; y menos deseo aún una monarquía universal de
América, porque este proyecto sin ser útil, es también imposible (…). Es
una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo.
Ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión
debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los
diferentes Estados que hayan de formarse (Ayala Mora, 2004).

En la Segunda Carta de Jamaica, Bolívar propone que, a pesar de diferencias
entre regiones y grupos económicos y raciales, existe un elemento unificador de
todos los pueblos y naciones: la necesidad de independizarse de España.
El abandono en que se nos ha dejado es el motivo que puede, en algún
tiempo, desesperar al partido independiente, hasta hacerlo proclamar
máximas demagógicas para atraerse la causa inmediata que puede
producir la subversión y que sin duda forzará al partido débil en algunas
partes de la América, a adaptar medidas, las más perniciosas, pero las
más necesarias para la salvación de los americanos que actualmente se
hallan comprometidos en la defensa de su patria (Ayala Mora, 2004).

El informe que redacta Bolívar al Congreso Constituyente de Venezuela,
denominado Discurso de Angostura (1819), contiene una propuesta de
Constitución que esboza la adopción de un régimen republicano, defiende el
sistema unitario frente al federalismo, se refiere a la necesidad de un equilibrio
entre las libertades individuales y la existencia de un Gobierno fuerte, presenta
planteamientos con respecto a la manumisión de los esclavos, y habla sobre la
futura unidad de Venezuela y Nueva Granada (Colombia y Ecuador), a través de
la conformación de un solo país.
Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o revocación de
todos mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la
libertad absoluta de los esclavos, como imploro mi vida y la vida de
la república (…). La reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un
grande Estado, ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de
estas repúblicas (Ayala Mora, 2004).

Entre 1819 y 1821, la situación de los bandos militares independentistas y de
las tropas realistas, en Venezuela, no acusaban cambios significativos. Además,
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el pronunciamiento del General Rafael del Riego, en enero de 1820, en contra
de la restauración conservadora del Rey Fernando VII, impidió que se enviaran
refuerzos militares desde la Europa hacia América. En junio de 1821, los
españoles fueron derrotados en la batalla de Carabobo, lo cual permitió que se
consolidase la independencia en Venezuela.
En estas circunstancias, el General Antonio José de Sucre se fue desplazando
por el Sur para apoyar: la declaración de independencia de Guayaquil (1820),
el movimiento de estrategias militares en la región andina y, posteriormente, la
intervención y triunfo en la Batalla del Pichincha (1822), hecho que afianzó la
independencia en la antigua Audiencia de Quito.
La independencia del territorio de Perú se lograría en agosto de 1824, con la batalla
de Junín y, en septiembre del mismo año, en Ayacucho. Esta última, comandada
por el General Sucre, marcaría la derrota definitiva de las tropas realistas.
En 1824, Bolívar planteó la convocatoria a una reunión para que se constituyera
una Confederación Hispanoamericana, la cual estaría integrada por México,
Guatemala, Colombia, Perú, Chile y Argentina. La carta de convocatoria,
redactada desde Lima, estuvo dirigida a las Repúblicas de Colombia, México, Río
de la Plata, Chile y Guatemala. Bolívar apuntaba a conformar un organismo con
poder real, y capacidad para coordinar entre dichos países; no sería una simple
asamblea continental de consulta. A pesar de que la reunión no logró edificar
una Confederación Hispanoamericana, esta carta-convocatoria fue un hito para el
desarrollo de la doctrina de la unidad latinoamericana.
Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de
América por obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea
el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya que los intereses
y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes
colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si
es posible, la duración de estos gobiernos. Entablar aquel sistema y
consolidar el poder de este gran cuerpo político, pertenece al ejercicio
de una autoridad sublime que dirija la política de nuestros gobiernos
(…). Tan respetable autoridad no puede existir sino en una asamblea
de plenipotenciarios, nombrados por cada una de nuestras repúblicas, y
reunidos bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas
contra el poder español (…). Con respecto al tiempo de la instalación de
la asamblea, me atrevo a pensar que ninguna dificultad puede oponerse
a su realización en el término de seis meses, aun contando desde el día
de la fecha, y también me atrevo a lisonjearme que el ardiente deseo que
anima a todos los americanos de exaltar el poder del mundo de Colón,
disminuirá las dificultades y demoras que exigen los preparativos
ministeriales (Ayala Mora, 2004).
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Los límites de la independencia latinoamericana y la convocatoria del
Congreso de Panamá
El Congreso Anfictiónico de Panamá, como ya se mencionó, se llevó a cabo casi
dos años después de que Bolívar escribiera, en 1824, la carta que convocaba
su instalación. El proceso independentista de América –que inició en 1808 y
culminó con el triunfo de la batalla de Ayacucho en 1824– puede caracterizarse a
través de dos períodos diferenciados.
El primero duró desde 1808 hasta 1815. En este período, los criollos americanos3
aprovecharon la invasión del ejército bonapartista en la península ibérica,
para proclamar su autonomía política hacia la metrópoli española, mediante la
constitución de las Juntas de Gobierno4.
Sin embargo, hubo dos excepciones que se deben mencionar: 1) El proceso de
independencia en Nueva España (actualmente México), dirigido por Manuel
Hidalgo y José María Morelos, se asentó en una rebelión de características
eminentemente populares y de reivindicación social; 2) El caso de Haití se
extendió desde 1790 hasta 1804, y articuló a la independencia política la
transformación social y la liberación de los esclavos. Este movimiento radical y
democrático estuvo conducido, en primera instancia, por Vicent Ogé y Toussaint
de L’ouverture5 (Guerra Vilaboy, 2003).
En este período y primer intento de independencia, la guerra se limitó a escaramuzas,
declaraciones autonomistas, y enfrentamientos bélicos débiles y dispersos en
contraposición a las estrategias militares de los ejércitos españoles. Las Juntas
de Gobierno “creadas en Hispanoamérica entre 1808 y 1810 no proclamaron
formalmente la independencia. Ello ocurrió más tarde” (Guerra Vilaboy, 2003).
Sólo en Venezuela la independencia se alcanzó de forma relativamente temprana,
en 1811; en la gran mayoría de países acaeció entre 1813 y 1821.
El segundo período de independencia sobrevino entre 1816 y 1824. En este,
el apoyo económico, militar y moral a Bolívar, de parte de Alexandre Pétion
(Presidente de Haití), fue estratégico. El ‘Libertador’, habiendo desplazado a
Francisco de Miranda6 de la conducción militar y política durante los procesos
independentistas en Venezuela y Nueva Granada, logró avances en la prefiguración
de una propuesta político-ideológica, más que resultados militares concretos en la
guerra independentista. Además, Bolívar asumió el compromiso de incorporar a
la lucha anticolonialista la liberación de los esclavos, tal como lo solicitó Pétion.
Este planteamiento, sin embargo, tuvo fuertes resistencias entre los grupos
y sectores de los países hispanoamericanos que buscaban independizarse de
España, al punto de que en 1819, en el Discurso de Angostura, Bolívar volvió a
insistir en la necesidad de la manumisión de los esclavos. En verdad, esta cuestión
se resolvería, en los países independientes, en el último tercio del siglo XIX.
En contrapartida, el Imperio británico –en vista de consideraciones económicas
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ausentes para los sectores que dirigían la independencia americana– suprimió el
comercio de esclavos en 1807 (Boersner, 1983).
No obstante, las condiciones de servidumbre y control-exacción de las relaciones
de trabajo de los indígenas no cambiaron. Los débiles Estados-nación, luego de
la independencia, fueron constituidos incluyendo a estos sectores, cuya situación
todavía es difícil, en casi toda la América Latina7 contemporánea.
La situación era precaria en los años inmediatamente anteriores y posteriores a
1824, fecha en la que Bolívar envió su carta de convocatoria a los dirigentes de
los países que habían conquistado la independencia. Las tendencias separatistas
que existían, las guerras civiles y otros factores políticos afectaban a gran parte
de la ‘América Meridional’, como la llamaba Bolívar. Además, en la denominada
Gran Colombia (integrada por los territorios de Nueva Granada y Venezuela), el
general Páez pugnaba por separar a la última.
La desintegración obedeció a las limitaciones de un sistema feudal o semifeudal,
donde cada latifundista militar tendía a considerarse amo de su comarca (Boersner,
1983). La muerte del Mariscal Antonio José de Sucre en Berruecos –debido a
un episodio obscuro de revancha política– favoreció la separación de Ecuador
de la entidad colombiana. Por su parte, Francisco José de Paula Santander8, en
Colombia, conspiraba para asesinar a Bolívar. También, las guerras civiles en
México y Centroamérica complicaban aún más la situación interna de estos
territorios (Suárez y García, 2008). A esta situación interna, que podríamos llamar
de fuerzas y movimientos centrífugos, se sumó la intervención –velada a veces
y otras prepotentemente abierta y descarada– de las potencias capitalistas de
EE.UU., Inglaterra y Francia, las cuales, en un proceso complejo de “cooperación
antagónica”9, contribuyeron a la balcanización de América Latina (Suárez y
García, 2008).
En 1817, el Presidente de los EE.UU., James Monroe, elaboró la “Doctrina
Monroe”10, la cual sirvió de baza para las agresiones cometidas a lo largo de los
siglos XIX y XX contra las naciones y pueblos “ubicados al sur del río Bravo o
Grande y la península de Florida”. Sobre la base de la Doctrina Moroe, EE.UU.
sólo reconocería la independencia de Brasil (frente a la monarquía portuguesa)
y a los Estados independientes de Chile, México, Paraguay, Perú, Colombia,
Provincias Unidas del Río de la Plata y la República Federal Centroamericana,
una vez que, en 1819, lograse que España le vendiera el territorio de Florida
(Suárez y García, 2008).
Fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá: una respuesta desde el
concepto de colonialidad del poder
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Los hechos expuestos explican, en parte, el fracaso de la convocatoria y resultados
del Congreso Anfictiónico de Panamá; sólo 4 de los 8 países invitados aceptaron
asistir. Como se expresó anteriormente, el Congreso plasmó la evolución del
pensamiento político de Simón Bolívar, quien propugnaba la necesidad de
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consolidar una identidad común entre los países (la “América Meridional”) que
se independizaron de España, sobre la base de la unidad en una Confederación
de Naciones11.
Las propuestas bolivarianas sobre el reconocimiento de la independencia de
Haití, la validación de los límites de los Estados independientes de Latinoamérica
–antes de 1810– y la creación de un Consejo Anfictiónico –que debía gobernar
a los países de la América Meridional– no fueron aprobadas; sólo fue aceptado
el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, aunque nunca se ratificó.
Estos planteamientos, sobre todo el de la creación de un Tratado de Unión,
respondían a una estrategia de Bolívar para frenar los intentos españoles de
reconquista. España, en esa época, contaba con el apoyo de las monarquías
europeas más recalcitrantes, las cuales integraban la denominada ‘Santa
Alianza’: Austria, Prusia y Rusia. Bolívar, además, intentaba frenar las apetencias
expansionistas de los EE.UU. (Suárez y García, 2008).
¿La voluntad de los grupos dominantes internos fue insuficiente para llevar
adelante la propuesta integracionista de Bolívar? ¿La ausencia de una burguesía
con capacidad de dinamizar la economía y unir al subcontinente explicaría el
fracaso del Congreso? ¿El carácter incompleto de la revolución independentista
burguesa en América Latina, así como el predominio de la burguesía comercial,
de la aristocracia criolla y terratenientes rurales que no tenían interés en expandir
la democracia y los derechos, como señalan los investigadores Suárez y García
(2008), propiciaron el fracaso del Congreso?
Todas las preguntas anteriores son pertinentes y contienen posibles respuestas
acerca de las condiciones internas, socio-históricas, que se expresaron en el
Congreso. A las preguntas, sin duda, habría que añadirles el boicot de las potencias
capitalistas de la época, las cuales tenían intereses contrarios a los de los países
que se independizaron de España.
Estas explicaciones serían insuficientes si se excluyera la constitución histórica de
los sectores sociales que dirigieron el proceso independentista, y las relaciones que
éstos entablaron con los grupos subalternos de los países del subcontinente. Aníbal
Quijano (2000) explica, a propósito de las discusiones en torno a la conformación
del Estado-nación en América Latina, que se pueden encontrar 4 trayectorias
históricas: a) limitado proceso de descolonización/democratización a través de
revoluciones radicales como las de México y Bolivia, después de las derrotas
en Haití y de Túpac Amaru; b) limitado pero real proceso de homogeneización
colonial (racial), por ejemplo en el Cono Sur, mediante el genocidio masivo de
la población indígena, fenómeno que se hiperbolizó en Colombia, en donde la
población originaria fue casi exterminada –durante la Colonia– y reemplazada
por afrodescendientes; c) frustrado intento de homogeneización, a través del
genocidio cultural de indios, negros y mestizos en países como México, Perú,
Ecuador, Guatemala-Centro América y Bolivia; y d) imposición de una ideología
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de ‘democracia racial’ que enmascaraba la veradera discriminación y dominación
colonial hacia los afrodescendientes en lugares como Brasil, Colombia y
Venezuela.
Estas líneas ideológico-políticas –presentes en la independencia y que, en
algunos países latinoamericanos, se prolongan hasta la actualidad– tiene una
explicación de base. Según Quijano, América se constituyó como el espacio/
tiempo de un nuevo patrón de poder con vocación mundial y como la primera
identidad de la modernidad. Dichos fenómenos se debieron a: 1) el concepto de
raza que codificó –a partir de la conquista del espacio americano por parte de
Europa– las diferencias entre conquistadores y conquistados, bajo criterios de
una supuesta diferencia estructural biológica que ubicaba a unos en situación
natural de inferioridad respecto de otros, y 2) la articulación de todas las formas
históricas de control del trabajo, de sus recursos y productos, en torno al capital
y el mercado mundial.
Esta concepción racista, por una parte, estructuró a la conquista y a la
propia constitución de los Estados latinoamericanos en el período colonial e
independiente, y permitió la articulación de unas formas de control del trabajo
–desarrolladas antes y durante el proceso colonial– supeditadas al capitalismo y
al mercado mundial de manera conflictiva y contradictoria, puesto que no seguían
ninguna linealidad histórica. Por otra parte, Quijano explica que el “proceso de
independencia de los Estados en América Latina sin la descolonización de la
sociedad no pudo ser, no fue, un proceso hacia el desarrollo de los Estados-nación
modernos, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases
institucionales” (Quijano, 2000).
En la región, luego de que se independizó de España, se mantuvieron no sólo
los rasgos coloniales, sino también su matriz fundamental de reproducción, la
cual se articuló –desde el inicio mismo de la conquista– a los requerimientos
del desarrollo capitalista. Dicha matriz colonial quedó incólume tras la ruptura
política independentista, y se prolongó a lo largo de los siglos XIX y XX12. No fue
sino hasta inicios del siglo XX –en la gran mayoría de países latinoamericanos–
que los indios, los negros, los mestizos y otros grupos sociales, como las
mujeres, fueron incorporados y reconocidos como sujetos conformantes de los
Estados. Desde esta misma perspectiva, la unidad latinoamericana, visionada por
Bolívar de manera muy temprana, tampoco pudo ser asumida por los sectores
dominantes que condujeron los procesos de independencia, puesto que no les
interesaba la democratización y nacionalización de la sociedad y el Estado, ni
llevaron adelante una política exterior soberana y unitaria. Los Estados que se
conformaron “no podrían ser considerados en modo alguno como nacionales,
salvo que se admitiera que esa exigua minoría de colonizadores en el control fuera
genuinamente representante del conjunto de la población colonizada” (Quijano,
2000).
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Referencias
1. Este término, de origen griego, remite a la organización de tribus griegas que
inicialmente tuvo un carácter religioso, para pasar luego a ser una entidad de
connotaciones políticas. La liga anfictiónica más conocida era la délfica que agrupaba
a 12 tribus del centro de Grecia.
2. Varias fueron las iniciativas de Simón Bolívar para integrar a los territorios del
subcontinente americano en unidades político-administrativas: constitución oficial
de la República de Colombia que se conformaría con Venezuela, Nueva Granada
y Quito, incluyendo el resto del espacio territorial del Distrito del Sur (Congreso
Constituyente llevado a cabo en Cúcuta en 1821); elaboración de su propuesta de
Constitución para los países independizados de España, en los que se incorporaba la
recientemente fundada República de Bolivia y que, sostenía Bolívar, podía convertirse
en un referente de alianza para toda América. A estas propuestas se sumarían el
planteamiento de Bolívar, inicialmente sugerido en 1822, de establecimiento de
una Confederación Hispanoamericana que debía integrar a México, Guatemala,
Colombia, Perú, Chile y Argentina (Ayala Mora, 2004: 12, 14 y 15).
3. Si bien en el concepto de “criollos americanos” se incluyen a varios sectores
sociales como los dueños de plantaciones y latifundios, comerciantes enlazados en
los circuitos de exportación-importación de mercancías hacia y para los países del
atlántico norte, intelectuales imbuidos de las ideas del movimiento de la ilustración
europea y, posiblemente, pequeños productores, resulta importante enfatizar que la
dirección y conducción política de la independencia estuvo en las manos de las clases
y grupos dominantes americanos.
4. La invasión de fuerzas militares francesas a la península, en momentos de fuertes
conflictos al interior de la corona española, supuso el destronamiento de la dinastía en
disputa y su reemplazo por el hermano del Emperador francés. Varias insurrecciones
se sucedieron entonces para oponerse a la invasión militar que adquirieron la forma
de “Juntas de Gobierno” para proteger el Gobierno del rey destituido Fernando
VII. Esta misma institución fue acogida en las colonias americanas, siguiendo el
ejemplo de España, en las circunstancias generadas por el “vacío de poder”, para
intentar reemplazar a la burocracia peninsular. Sin embargo, las Juntas de Gobierno
establecidas en los territorios coloniales marcarían el inicio del movimiento
independentista.
5. La independencia de Haití del dominio colonial francés, dirigida por Toussaint
L’ouverture y Vicente Ogé, movilizó a la mayoría de la población negra en un
movimiento emancipatorio que juntó la lucha contra el colonialismo externo con
la libertad de los esclavos, apenas unos años después de la Revolución Francesa.
En 1816, luego de la derrota de la primera fase del movimiento independentista,
Simón Bolívar contó con el apoyo de barcos, armas y recursos del Presidente de
Haití, Alejandro Petión, para emprender la segunda y definitiva etapa de lucha por la
independencia, con el compromiso de que liberara a los esclavos. En la isla Margarita,
lugar del desembarco de las fuerzas de Bolívar, dictó su primer decreto de supresión
de la esclavitud.
6. Francisco de Miranda (Caracas, 1750-Cádiz, 1816). Precursor del movimiento de
emancipación de Hispanoamérica. Estudió en Caracas y se alistó en el ejército español
en 1771. Combatió en el norte de África, en las Antillas y en la intervención contra
Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Destinado
en Cuba, diversas intrigas y acusaciones calumniosas lo determinaron a abandonar
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la isla en 1783. Ese mismo año, finalizada la guerra con la metrópoli, se había
consumado la independencia de los Estados Unidos. Miranda vio en la emancipación
estadounidense el ejemplo a seguir para la América hispana y, animado por este ideal,
se lanzó a luchar contra la dominación colonial española. Durante su estancia en
Francia, apoyó la Revolución Francesa, que le nombró mariscal de campo, y prestó
sus servicios para la conquista francesa de los Países Bajos (1792-1793).
Sin medios para organizar un ejército eficaz, Miranda tomó la razonable decisión de
rendirse tras la caída de Puerto Cabello, plaza defendida por Bolívar y, aunque contaba
con el respaldo de varios patriotas, de la talla de Juan Germán Roscio, Francisco
Espejo y José de Santa y Bussy (24 de julio de 1812), fue entendida como un acto
de traición por parte de algunos jóvenes oficiales y el mismo Bolívar. Desacreditado
por sus errores políticos y militares, y enfrentado tanto a los republicanos radicales
como a los terratenientes conservadores, fue arrestado por Bolívar y entregado a
los realistas, que le enviaron preso a España, donde murió (fuente: http://www.
biografiasyvidas.com/biografia/m/miranda.htm).
7. A pesar del tiempo transcurrido y de los avances en materia social, sin duda
importantes, llevados a cabo por varios países de América Latina, la población
indígena tiene los mayores niveles de pobreza: 14% de personas pobres y 17%, en
situación de pobreza extrema. El 49% de indígenas de un total de 42 millones de
habitantes que integran la población indígena de América Latina, vive en el sector
urbano, siendo los factores claves que impulsan los procesos migratorios internos
el deterioro de las condiciones ambientales de los territorios indígenas como la
contaminación de ríos, la deforestación, la extracción ilegal de metales y la violencia.
En los países que comparten la cuenca amazónica, los bloques de extracción petrolera
se superponen con sus territorios. A pesar de que existen cambios que benefician a
la población indígena con respecto al acceso a servicios básicos y educación, en los
países con mayor población indígena los empleos calificados y estables pueden llegar
a ser tres veces menor que los de la población no indígena (Banco Mundial, 2015).
8. Francisco José de Paula Santander (Rosario de Cúcuta, 1792-Bogotá, 1840),
dirigente de la independencia de Colombia. Doctorado en Derecho a los 17 años, se
unió enseguida al movimiento revolucionario contra la dominación colonial española
(1810). Combatió en diversas campañas hasta que Bolívar le ascendió a general
y jefe del Estado Mayor de su ejército (1817); y siguió colaborando con él hasta
la independencia de la Gran Colombia (actuales Colombia, Venezuela, Panamá y
Ecuador) en 1819. Santander fue nombrado vicepresidente del país por el departamento
de Cundinamarca (nombre que tomó Nueva Granada, actual Colombia), y se encargó
del Gobierno mientras Bolívar estaba ausente luchando contra los españoles. Su
poder fue confirmado al establecerse un régimen político unitario en 1821, pasando
Santander a ejercer la vicepresidencia de la Gran Colombia. Cuando murió Bolívar
y se rompió la Gran Colombia (1830), Santander regresó del exilio y participó en
la revolución que dio origen a la República de Colombia separada de Venezuela y
Ecuador. Fue elegido primer Presidente Constitucional de Colombia (1832-1837)
e inició una sangrienta persecución de los bolivarianos y otros disidentes. No
obstante, siguió una línea política progresista, con especial atención al desarrollo de
la educación. Perdidas las elecciones de 1837, abandonó el poder y siguió ejerciendo
como diputado de la oposición hasta su muerte.
9. Concepto originalmente planteado por el marxista alemán August Talheimer, e
incorporado por Ruy Mauro Marini, para examinar la relación de América Latina
y el imperialismo en 1994, propone la existencia de una serie de tensiones y
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contradicciones políticas entre centros de poder articulados en torno al capitalismo
que pueden abrir fisuras en la estructura del mundo imperialista (Marini, 1994).
10. Doctrina Monroe, nombre que reciben los planes y programas políticos que
inspiraron el expansionismo de los Estados Unidos, tras la incorporación de
importantes territorios que habían pertenecido al imperio español y en su dialéctica
con las realidades imperiales entonces actuantes –Gran Bretaña, Rusia, Francia–,
sintetizados por el presidente Santiago Monroe en su intervención del 2 de diciembre
de 1823, ante el Congreso norteamericano, y que se pueden resumir en tres puntos:
no a cualquier futura colonización europea en el Nuevo Mundo, abstención de los
Estados Unidos en los asuntos políticos de Europa y no a la intervención de Europa
en los Gobiernos del hemisferio americano.
11. El pensamiento político de Bolívar requiere una revisión no solo de sus elementos
integradores, sino también de sus contradicciones. Uno de sus rasgos más originales
consiste en considerar a Hispanoamérica como un conjunto objeto de análisis y al
subcontinente, la “América Meridional”, como sujeto de acción histórica. La identidad
común de los pueblos y la diferenciación con respecto a Europa y Norteamérica
son también partes integrantes de su pensamiento, al igual que la constitución de
un organismo y un sistema de coordinación e integración. Sus contradicciones
políticas tienen que ver con el carácter elitista y conservador de su pensamiento que
consideraba como peligrosos a los sectores populares en el Gobierno e inconveniente
la movilización de las mayorías. Las masas, según Bolívar, eran políticamente
incapaces (Ayala Mora, 2004: 25-31).
12. La independencia es, sin duda, un momento de ruptura política con respecto al poder
colonial, dirigido y comandado por los sectores criollos que buscaban un espacio
de autonomía y libertad para organizar, administrar y estructurar el Estado y sus
instituciones; el territorio y la economía; los sistemas y mecanismos de extracción
de excedentes del trabajo de los sectores subalternos; la cultura y los imaginarios
simbólicos de generación de identidades y legitimación del poder. Este momento
histórico de ruptura política, implicó, sin embargo, la pervivencia de muchos
elementos de continuidad colonial y subordinación de los grupos y sectores
subalternos que componían, en ese entonces, los recientes países independientes.
Democracia censitaria, esclavitud y sobreexplotación del trabajo indígena, opresión
de la mujer –independiente de su posición de clase–, restricciones a la libre movilidad
de las poblaciones en los territorios que se fueron delimitando siguiendo los patrones
de la colonia, impuestos y diezmos, maridaje con la iglesia católica, concepciones y
prácticas racistas, fueron, entre otros, los elementos que estructuraron los países que
lograron su independencia frente al imperio colonial.

207
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 198–208

Línea Sur | Archivo Histórico de la Cancillería

Bibliografía
Ayala Mora, Enrique (2004). Simón Bolívar. Pensamiento fundamental ecuatoriano No.
2. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
_________________(2004). Carta de Convocatoria al Congreso de Panamá, 1824: 12,
14 y 15.
Banco Mundial (2015). “Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI. Reseña, 28 de marzo.
En http://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-inthe-twenty-first-century-brief-report-page
Boersner, Demetrio (1983). “Relaciones Interamericanas en América Latina. Breve
Historia”. México: Ediciones Nueva Sociedad/Nueva Imagen.
Guerra Vilaboy, Sergio (2003). Algunas consideraciones sobre la Revolución Haitiana
desde la perspectiva de la historia comparada de la independencia de América
Latina. Conferencia en el taller “Toussaint Louverture y la Revolución Haitiana”.
La Habana: Casa de las Américas.
Marini, Ruy Mauro (1994). “La integración imperialista y América Latina”. En La teoría
social Latinoamericana: Textos escogidos, Tomo II. México: UNAM.
Quijano, Aníbal (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En
Edgardo Lander (Comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. Perspectivas Latinoamericanas. s/c: Clacso.
Suárez, Luis y Tania García (2008). “Las relaciones interamericanas desde la revolución
haitiana hasta la guerra de secesión en Estados Unidos”. En Las relaciones
interamericanas: continuidades y cambios. Buenos Aires: Clacso.

208
Línea Sur 12 • 2016 • pp. 198–208

Cronología de las
Relaciones Internacionales*
Mayo a agosto de 2016
Carlos Agustín Maldonado

Mayo
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tegración, que responde a la necesidad
de encarar un replanteo del bloque y de
ajustarse al nuevo contexto mundial y a
la realidad andina, para la integración
de los cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La Secretaría General es el órgano ejecutivo y técnico de la Comunidad Andina y actúa únicamente en función de
los intereses de la subregión. Su sede
permanente está ubicada en Lima-Perú.

Canciller recibe a nuevo Secretario
de la CAN

3 de mayo de 2016

El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillaume Long, se reunió con el Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Walker San
Miguel Rodríguez, en funciones desde
febrero de 2016. En el encuentro abordaron el Plan de Trabajo de la CAN y
las medidas para fortalecer el proceso
de construcción del bloque andino.
Asimismo, dialogaron sobre el proceso de reingeniería del organismo de in-

Irán entrega ayuda humanitaria
para equipamiento de albergues

* Fotos por: Luis Astudillo y Carlos Pozo,
Dirección de Comunicación Social del
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.

En los exteriores de la Embajada de
Irán, en Ecuador, una cuadrilla de
militares cargaba los vehículos con
todo tipo de insumos donados por el

209

Línea Sur | Cronología de las Relaciones Internacionales

Gobierno de ese país, vitales para los
damnificados del terremoto del 16 de
abril de 2016.
Varias decenas de colchones, kits de
aseo, agua y alimento salieron desde
una gran bodega, ubicada en el subterráneo de la casa de la misión, en
una gran cadena humana hecha por
efectivos del Ejército ecuatoriano. El
Embajador, Ahmad Pabarja, envió un
mensaje de apoyo para nuestro país en
nombre del Gobierno iraní.

el Gobierno de Dilma Rouseff servirá
para el tratamiento de los aproximadamente 12 500 heridos y 25 000 personas en situación de calamidad que dejó
como saldo el sismo
5 de mayo de 2016

3 de mayo de 2016
Canciller Long cumple con la rendición de cuentas trimestral en la
Asamblea Nacional

Brasil envía avión de ayuda para víctimas del terremoto
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Casi tres semanas después de que ocurriera el terremoto que afectó a la costa
ecuatoriana, las ayudas internacionales
continúan llegando al país, esta vez
desde Brasil. La semana pasada arribó
a Manta, proveniente de la base aérea
de Manaos, la aeronave C-105, con
un cargamento de 600 000 unidades
de inmunoglobina antitetánica (2 400
frascos), y 6 kits de emergencia, con
42 ítems que incluyen medicamentos
e insumos básicos de salud. Cada kit
pesa 250 kg.
De acuerdo con la embajada ecuatoriana en Brasil, la ayuda enviada por

El Canciller Guillaume Long acudió a
la Asamblea Nacional para presentar
la rendición de cuentas trimestral del
Ministerio de Relaciones Exteriores en
la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral,
presidida por la asambleísta María Augusta Calle.
Esta comparecencia, que corresponde
al primer trimestre de 2016, se realiza
conforme a lo establecido en la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, donde se establece, en el artículo 24, que
“las máximas autoridades de los órganos ejecutores (en temas de seguridad)
rendirán cuentas de su gestión, para su
debido control, al Ejecutivo y cada tres
(3) meses a la Asamblea Nacional”.
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11 de mayo de 2016

Junio
2 de junio de 2016

Canciller presentó retos y logros de
la Revolución Ciudadana
Ante representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, profesores, estudiantes y otras personalidades del campo académico, el Canciller
Guillaume Long presentó una conferencia en la Universidad del Rosario
en Bogotá.
La exposición denominada Logros y
retos de la Revolución Ciudadana, analizó la historia política del Ecuador y
las estrategias de cambio aplicadas por
la Revolución Ciudadana durante los
últimos nueve años de Gobierno. El
Ministro hizo un resumen de las condiciones en las que la Revolución Ciudadana recibió al país en el 2006: “En
el momento más crítico de la izquierda
apareció Rafael Correa y, de inmediato, se ubicó a un concepto en el centro de toda la transformación: el Buen
Vivir”, subrayó. Al mismo tiempo, se
fortalecieron la inversión en obra pública y educación, lo que le permitió al
país convertirse en líder de la región en
ambos puntos.

Ecuador y Bielorrusia promueven
sus relaciones bilaterales
El ministro de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, Guillaume Long,
mantuvo una reunión con el Embajador de Bielorrusia acreditado en el
Ecuador, Igar Paluyán, en la que analizaron temas de interés bilateral y multilateral, especialmente en el ámbito
de cooperación económica, ciencia y
tecnología.
Durante el encuentro, el Canciller del
Ecuador agradeció la ayuda humanitaria del Gobierno bielorruso para la
población afectada por el terremoto de
abril de 2016. Asimismo, los funcionarios dialogaron sobre la importancia de
promover los mecanismos establecidos
en la relación bilateral, especialmente
el de la Comisión Mixta Ecuador-Bielorrusia, con el objetivo de tratar asuntos comerciales, científicos, tecnológicos y de cooperación económica.
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6 de junio de 2016

Cine ecuatoriano en el exterior
En Alemania, cinco cortometrajes de
varios países de la la Alba-TCP (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela), se presentaron el día viernes 3 de junio, en Berlín. El ciclo de
cine, organizado por las Embajadas
de los cinco países, se llevó a cabo en
las instalaciones del Instituto IberoAmericano. Por otro lado, en Grecia,
la Cónsul Honoraria del Ecuador en
ese país, Susana Vásquez, realizó el
día 2 de junio una exposición sobre el
cine ecuatoriano en la inauguración del
“Festival de cine hispanófono de Atenas”, en la capital griega. Mientras que
en Sudáfrica, Ecuador participó en el I
Ciclo de Cine Venezolano, en calidad
de país invitado, que se desarrolló en
la sede diplomática de ese país, en la
ciudad de Pretoria.

Canciller Long: “Los paraísos fiscales son una vergüenza para la humanidad en el siglo XXI”
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillaume Long, ofreció una entrevista en el programa televisivo Ecuador
no para, en la que enfatizó la importancia de luchar contra los paraísos
fiscales.
El Ministro dio a conocer que el Presidente Rafael Correa, y otros académicos destacados, firmaron una carta
coordinada por la ONG Oxfam, que
trabaja para erradicar la pobreza, exhortando a líderes mundiales a unirse
a la lucha para acabar con los paraísos
fiscales. Al respecto, el Canciller ecuatoriano afirmó que: “Los paraísos fiscales son una vergüenza para la humanidad en el siglo XXI, son realmente
uno de los mayores anacronismos que
enfrentamos en el sistema económico
global y nosotros siempre nos hemos
dirigido en contra de estos”.
19 de junio

9 de junio de 2016

Ecuador reitera su apoyo a Julián
Assange
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El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume
Long, dialogó este 19 de junio con Julián Assange, al cumplirse cuatro años
de asilo en la Embajada de Ecuador en
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Londres. El Canciller ecuatoriano recordó la situación en la que Assange
solicitó asilo “temiendo por su vida,
su integridad física, su libertad. Sintió
que estaba enfrentando una persecución por su trabajo periodístico que
expuso terribles crímenes, graves violaciones de los derechos humanos”.
Long reiteró que Ecuador es un país
comprometido con la protección y
promoción de los derechos humanos.
“En tiempos donde otros Gobiernos
evaden su responsabilidad y se niegan a acoger a personas que escapan
de la persecución política o la guerra,
Ecuador adopta una política exterior
de principios y eficaz”, dijo.

cha es un espacio para la reivindicación de los valores de los pueblos y
comunidades indígenas. El Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, como parte del fortalecimiento de su política de inclusión intercultural y acorde con los mandatos
constitucionales, inició desde el 2012
el reconocimiento y la práctica de celebraciones ancestrales e interculturales.

Julio
8 de julio

22 de junio

Cancillería desarrolla taller sobre
Empresas Transnacionales

El Inti Raymi se celebra en Cancillería
Un año más, la Cancillería ecuatoriana asume el compromiso de promover, valorar y fomentar el Inti Raymi,
ceremonia ancestral que se realiza todos los años el 21 de junio, en agradecimiento al Inti -el padre sol- y a
la Pacha Mama -madre tierra- por los
frutos recibidos en el año, vigente en
las comunidades y pueblos indígenas
kichwas del Ecuador, la cual se mantiene también en comunidades ecuatorianas residentes en el exterior.
La celebración de esta importante fe-

Con la presencia de representantes de
instituciones estatales se desarrolló
el II Taller Nacional: “Hacia un Instrumento Vinculante sobre Empresas
Transnacionales y Derechos Humanos”, en los salones de la Cancillería
de Ecuador.
El objetivo de esta jornada, según señaló la Subsecretaria de Organismos
Internacionales y Suprarregionales,
Carola Íñiquez, es preparar un documento que será expuesto en la segunda
reunión del grupo intergubernamental
de Empresas y Derechos Humanos
que tendrá lugar en Ginebra (Suiza),
en octubre de 2016.
La representante permanente del
Ecuador en Ginebra, María Fernanda
Espinosa, destacó la voluntad estatal
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que existe detrás de este instrumento,
pues se trata tanto de un aporte vital
para la construcción del Buen Vivir en
el país, como de una aspiración legítima para las 1 300 organizaciones de la
sociedad civil que lo impulsan.

18 de julio

14 de julio
Embajada en Japón alista celebración por centenario de establecimiento de relaciones diplomáticas
con Ecuador

Se firma convenio de cooperación
para potencializar el puerto de
Manta
El 11 de julio de 2016, en el marco de
la celebración del Foro Marítimo de
China, se firmó un Convenio de Cooperación entre los puertos de Manta y
Ningbo, con la participación del Gerente de la Autoridad de la Portuaria
de Manta, Kevin Lazo.
Participaron en la ceremonia el alcalde
de la ciudad de Ningbo, Wang Jianhou; el viceministro de Transportes de
la Provincia de Zhejiang, Chen Lixing;
el exgerente de Puertos de Bélgica y
actual Director de AIVP (Red mundial
de ciudades portuarias), entre otras autoridades.
La propuesta es convertir al puerto de
Manta en HUB (un punto de concentración) para el movimiento de personas y carga entre Asia y América
Latina, aprovechando el gran crecimiento del flujo comercial entre China
y nuestra región.
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La Embajada del Ecuador en Japón
recibirá al artista ecuatoriano, Xavier
León Borja, durante su participación
en el programa artístico “TWS International Creator Residency”, ofrecido
por la entidad cultural “Tokyo Wonder Site”, en la capital nipona.
La representación ecuatoriana organizará otras presentaciones y conversatorios como parte de las celebraciones
del primer centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón que se cumple en
2018.
19 de julio

Ecuador y Tayikistán establecen relaciones diplomáticas
Ecuador y Tayikistán establecieron relaciones diplomáticas, tras la firma de
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un Comunicado Conjunto entre el representante permanente ante la ONU,
Horacio Sevilla, y el representante
permanente de la República de Tayikistán ante ese organismo, Mahmadamin Madaminov.
La firma se efectuó en concordancia
con las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, y
sobre Relaciones Consulares, de 24 de
abril de 1963.
Este establecimiento de relaciones diplomáticas se enmarca en las gestiones del Gobierno ecuatoriano para fomentar las relaciones de cooperación
con todas las naciones del mundo en
materia política, económica, social,
cultural y humanitaria conforme la
política de inserción estratégica enmarcada en la Constitución y el Plan
Nacional del Buen Vivir.

La agenda de trabajo incluyó una amplia variedad de temas relacionados
con agricultura, salud, cultura y patrimonio, turismo, justicia, agua, Cooperación Sur-Sur y movilidad humana,
con énfasis en temas comerciales. A
propósito de esta Comisión, se suscribirán convenios en el área de regulación e investigación minera, así como
en temas deportivos y del Buen Vivir.

25 de julio

Autoridades ecuatorianas asisten a
transmisión de mando en Perú

La Paz fue sede de la X Comisión
Mixta Ecuador-Bolivia
El Embajador Fernando Yépez, Viceministro de Relaciones Exteriores
e Integración Política del Ecuador y
su homólogo boliviano, Juan Carlos
Alurralde, inauguraron la X Comisión
Mixta de Cooperación entre los dos
países, que se realizó el 25 y 26 de julio de 2016, en La Paz, Bolivia.

28 de julio

El Canciller de la República, Guillaume Long, asistió junto al Presidente
ecuatoriano, Rafael Correa, a la ceremonia de transmisión de mando de
Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió
la presidencia del Perú por el período 2016-2021. La presencia de las
autoridades ecuatorianas se da en un
contexto de permanente integración
fronteriza; al respecto, el Canciller
Long resaltó, a través de su cuenta de
twitter, “las buenas relaciones entre
nuestros pueblos”.
De acuerdo con el área de Relaciones
Vecinales de la Cancillería ecuatoriana, la armoniosa relación entre Ecuador y Perú se refleja en los importantes resultados obtenidos a partir de
las estrategias establecidas en el Plan
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Nacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza.

11 de agosto

Agosto
10 de agosto

Nuevo acuerdo impulsa estudios
científicos y de conservación ambiental en Galápagos
Cancilleres de Ecuador y Colombia
analizaron migración irregular
En el marco de la reunión bilateral que
mantuvo con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, en Ipiales,
el Canciller del Ecuador, Guillaume
Long, reiteró el compromiso de los
dos países para buscar formas que
permitan acabar con el crimen organizado detrás del tráfico de personas.
Los Cancilleres de ambos países mantuvieron una reunión sobre la problemática de la migración irregular. “El
tráfico de inmigrantes es realmente
un flagelo que afecta a nuestra región.
Obviamente, suscita preocupación
tanto en Ecuador como en Colombia,
y algunos otros países. Hay un tráfico
constante irregular de cubanos y haitianos y esto nos conmina a encontrar
soluciones binacionales y regionales
contra los traficantes. Nosotros no perseguimos personas, perseguimos este
delito que afecta a los derechos humanos”, manifestó el Ministro Long.
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El 11 de agosto de 2016 se suscribió
un acuerdo de cooperación entre el
Gobierno de Ecuador y la Fundación
Charles Darwin, el cual impulsará la
conservación de la fauna y de la flora
del Archipiélago de Galápagos.
El convenio, firmado en la Isla Santa
Cruz, tendrá una duración de 25 años
y mantendrá el trabajo realizado por
la Fundación, a través de la mundialmente reconocida Estación Científica
que lleva su nombre y se localiza en
Puerto Ayora.
Bajo este acuerdo, la Estación Científica (fundada en 1964) profundizará
su trabajo que se especializa en comprender mejor y preservar la endémica
flora y fauna que se encuentra en el archipiélago y los mares que lo rodean.
La investigación científica se enfocará
en temas como el calentamiento global, el impacto de la actividad humana
en las islas, la innovación de sistemas
sostenibles y la biodiversidad.
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16 de agosto

24 de agosto

Ecuador reafirma su postura sobre
la CIDH frente a su nuevo Secretario Ejecutivo

Ecuador e Irán suscribieron tres
acuerdos de cooperación bilateral

El 16 de agosto de 2016, el brasileño
Paulo Abrão asumió la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), cargo
en el que sucede al mexicano Emilio
Álvarez Icaza. Al respecto, el Canciller ecuatoriano, Guillaume Long, remitió una carta a nombre del Gobierno
del Ecuador, donde extiende una felicitación dirigida al nuevo secretario.
En la misiva señala: “estamos seguros
de que este hecho contribuirá a fortalecer el funcionamiento del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y especialmente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos votos por que la suya
sea una gestión fructífera y encaminada a acompañar los procesos de los
pueblos latinoamericanos y caribeños
en la promoción y protección de los
Derechos Humanos”.

El Canciller del Ecuador, Guillaume
Long, y su par iraní, Mohammad Javad Zarif, suscribieron tres documentos oficiales que permitirán fortalecer
las relaciones comerciales, las líneas
de crédito y la cooperación en ciencia
y tecnología entre ambos países.
Los dos primeros son un memorando
de entendimiento y un pago bancario
entre el Banco Central del Ecuador
y el Bank Merkazi Jomhouri Islami
Iran, para facilitar el comercio entre
ambos países, permitiendo pagos entre importadores y exportadores. El
tercero, es un memorando de entendimiento entre la Organización para
la Protección Fitosanitaria de Irán
(ONPF) y la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de Calidad del Agro
(Agrocalidad). El acuerdo facilita el
comercio de productos agrícolas a través de controles fitosanitarios en productos iraníes y ecuatorianos.
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Convocatoria
Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana
DOSSIER
Los principales objetivos del dossier No. 13 de la Revista Línea Sur,
son imprimir la visión del Sur Global frente a las mayores problemáticas políticas contemporáneas y sus principales repercusiones en los
ámbitos del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, y articular posicionamientos estratégicos para enfrentarlas. En esa lid, el
Ministerio de Relaciones Extriores y Movilidad Humana del Ecuador
invita al público en general a reflexionar sobre las siguientes temáticas,
sin limitarse a ellas:
°
°
°
°
°
°

Reconfiguración hegemónica global/regional y su impacto en la
polítca exterior del Ecuador.
Impactos de los cambios políticos en América Latina y el Caribe:
¿Hacia una reortiención de la política exterior de los países de la
región?
Seguridad multidimensional y política exterior.
Acciones en el ámbito multilateral, el papel del Sur global ante la
reforma de las Naciones Unidas
Carrera armamentística y reconfiguración hegemónica:
¿contención o conflicto regional/global?
Procesos de integración regional y recomposición ideológica en
América Latina: desafíos y perspectivas.

LÍNEASUR

¿Nuevas configuraciones políticas mundiales?: Retos para el Sur Global

13

REVISTA
LÍNEA SUR recibe, de manera permanente, contribuciones para las DE POLÍTICA
secciones Agenda Estratégica e Integración, Coyuntura y Entrevista.
EXTERIOR

Los artículos deberán ajustarse a la Política Editorial y Normas de
Publicación de la revista, disponibles en: http://bit.ly/118G2AO
Para la selección de los artículos se emplea el sistema de revisión por
pares (peer review).
Fecha límite de recepción de artículos:
1 de agosto de 2017

Contacto: lineasurconvocatoria@gmail.com
Se receptarán artículos en español, inglés o portugués.

www.lineasur.gob.ec
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Envío de artículos, información, distribución:
lineasurconvocatoria@gmail.com - revpolext@cancilleria.gob.ec
Dirección: Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto, Quito-Ecuador
http://www.cancilleria.gob.ec/
Teléfono: +593-2 299-3200 ext. 11156 / 11157
Línea Sur: Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana
Quito - Ecuador, 2017
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