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Política Editorial
LÍNEASUR, la Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana recibe artículos durante todo el año, siempre y cuando se
ajusten a las normas de publicación y traten temas vinculados al ámbito de las
relaciones internacionales, preferiblemente enfocados en el Ecuador, la Región
Andina y América Latina. Puede tratarse de ensayos, avances de investigaciones y
análisis de coyuntura que se encuentren debidamente soportados con referencias
bibliográficas, y que posean la necesaria claridad argumentativa y expositiva.
Se reciben artículos para cada una de las siguientes secciones:
Dossier: incluye artículos en torno a un tema central, definido para cada número
por el Consejo Editorial.
Agenda Estratégica e Integración: incluye artículos de temáticas como
seguridad, cooperación y desarrollo, soberanía y buena vecindad, medio
ambiente, ciudadanía universal, derechos humanos y en general, política
exterior y relaciones internacionales.
Coyuntura: esta sección se enfoca en el análisis geopolítico y geoestratégico
del contexto internacional contemporáneo.
Entrevista: recoge diálogos con actores clave de la política nacional e
internacional y personalidades clave del pensamiento político contemporáneo.
Los manuscritos recibidos serán sometidos a un proceso de selección a través de dos
instancias. El Comité de Redacción se encarga de garantizar que los artículos
cumplan con las normas de publicación, la política editorial y la línea temática de la
revista. El Consejo Editorial, conformado por académicos de reconocida
trayectoria, diplomáticos de carrera e integrantes del equipo asesor de la Cancillería,
se encarga de dar el visto bueno definitivo a los artículos y, de ser el caso, realizar
las sugerencias de forma y fondo para que los textos puedan ser publicados.
La Revista de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana se publica cuatrimestralmente, los meses de enero, mayo y septiembre.
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Mensaje de la Canciller
Tal vez, como nunca antes en toda la historia de la humanidad, hoy nuestro planeta
se encuentra inmerso en una coyuntura definida por el riesgo inminente y por la
catástrofe a nivel global. No en vano, y poco antes de fallecer, el economista
italiano Giovanni Arrighi se refirió a nuestros tiempos a partir de la noción de
crisis estructural del sistema-mundo, la que se ha acentuado todavía más en estos
últimos años. En este sentido, y pese a las mejoras tecnológicas realizadas en las
últimas décadas, fácilmente podemos comprender que estas no han asegurado
mejores condiciones de vida para la mayoría de la población del mundo.
Al contrario, actualmente vivimos en una era de “amenazas múltiples”,
caracterizada por disfunciones estructurales como la pobreza, la desigualdad y
el hambre, que el propio sistema no solo no ha conseguido revertir, sino que,
incluso, ha empeorado. Hay nuevos tipos de amenazas, como la crisis ambiental
y el cambio climático, que nos demandan una atención prioritaria tanto para
la supervivencia de las próximas generaciones, como para la supervivencia de
quienes poblamos este planeta en la actualidad.
Pese a la existencia de problemas transversales y comunes a todos los países, los
más afectados son los que han tenido menos posibilidades de desarrollo. Y las
más beneficiadas han sido las naciones que, por sus propios medios económicos
y su adaptación temprana a los nuevos sistemas y patrones de producción, han
tenido históricamente más posibilidades para alcanzar sus metas y objetivos.
Gracias a esta ventaja determinante, han logrado conseguir una clara situación de
predominio sobre el resto del planeta.
Con todo, el desarrollo de determinadas naciones no podría haberse concretado
sin tener en cuenta, al mismo tiempo, la existencia de una enorme mayoría de
países que, por el tipo de relación establecida con los primeros, se han visto
fuertemente condicionados en sus aspiraciones de desarrollo social y, junto con
ello, de soberanía económica e independencia política. Fue esta la base que en
1964 alimentó la creación del G-77 y China, que desde el seno de las Naciones
Unidas, ha impulsado el derecho al desarrollo y la articulación de los intereses
colectivos del Sur Global.
Efectivamente, el espíritu de la Carta de Argel, aprobada en 1967 por la Primera
Reunión Ministerial del Grupo de los 77, tiene vigencia hoy en día, precisamente,
cuando el planeta se debate frente a situaciones de extrema complejidad, como
son el cambio climático, la enorme desigualdad o los riesgos de una confrontación
nuclear. Por eso invocamos, como dice la Carta de Argel, al “Derecho a la
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existencia”, al respeto que tiene todo pueblo a que se reconozca su identidad
nacional y cultural, así como al derecho a la autodeterminación política, que
implica no permitir ningún tipo de “injerencia exterior”. Ese espíritu de la Carta
de Argel, debe continuar guiando al G-77 y China, reconociendo los avances,
para poder actualizar su visión y acciones a mediano plazo.
La creciente importancia de este bloque, acompañada por la actuación de un
conjunto cada vez más amplio de economías emergentes, ha posibilitado afianzar
la unidad y la cooperación entre sus miembros y, así, consolidar los ideales y
objetivos para que se reafirme una agenda del Sur Global más relevante para el
mundo.
En 2017, Ecuador tuvo el honor de ejercer la presidencia del G-77 y China.
Durante su mandato, fijó como una de sus prioridades el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De este modo, y a través de diversas
iniciativas, se avanzó hacia un orden global multipolar, más equitativo y con un
respeto inquebrantable por los derechos humanos. Se incentivó la protección de
la biodiversidad y los ecosistemas del planeta, la lucha para frenar la elusión
y la evasión fiscal, el impulso a la elaboración del instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, la
erradicación de la pobreza y la desigualdad y el reconocimiento de los derechos de
las personas en movilidad humana, como algunos objetivos de máxima prioridad.
Como bloque, hemos conseguido importantes acuerdos que abogan por la
igualdad económica y social y por el comercio multilateral universal incluyente,
no discriminatorio y equitativo. Así también logramos distintos consensos en
torno a la creación de la Plataforma de Pueblos Indígenas y comunidades locales
sobre cambio climático, y el Plan de Acción de Género, entre otras destacadas
propuestas.
La búsqueda del desarrollo sustentable, llevada adelante desde el G-77 y
China, responde también al accionar de la política pública del Ecuador, que se
desenvuelve a través de iniciativas enfocadas en el bienestar de los pueblos y no
en el crecimiento del capital. Este posicionamiento se centra en la concepción
del desarrollo que prevalece en nuestro país, en el que, desde una perspectiva
interdisciplinaria y multidimensional, no se considera solamente los factores
económicos, sino también aquellos aspectos sociales, culturales y políticos que
directamente inciden en esta problemática.
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Por lo tanto, y desde el Gobierno ecuatoriano, interpretamos al desarrollo como
un condicionante para garantizar los derechos humanos, ya que mientras exista la
pobreza, la desigualdad, la exclusión y la discriminación, no es posible la garantía
y disfrute de estos derechos. En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 Toda una vida, nos presenta un universo multidimensional a partir del
establecimiento de tres enfoques diferenciados, aunque finalmente coincidentes,
para mejorar las condiciones de vida de toda la población. De este modo, los
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“Derechos para todos durante toda la vida”, una “Economía al servicio de la
sociedad” y “Más sociedad, mejor Estado”, representan la centralidad asumida a
favor del ser humano por sobre el mercado y el capital, en cumplimiento además
de la Agenda 2030 y de los ODS impulsados por las Naciones Unidas.
De igual modo, el Ecuador ha establecido una hoja de ruta para su accionar
internacional, plasmada en la Agenda de Política Exterior 2017-2021, construida
de manera horizontal y participativa, en el marco del proceso de Diálogo
Nacional convocado por el Presidente de la República, Lenín Moreno. La Agenda
tiene como base fundamental los principios de las relaciones internacionales
establecidos en la Constitución de Montecristi, en su Artículo 416, y se estructura
en torno a siete ejes transversales, compuestos por el enfoque de igualdad, la
igualdad de género, la movilidad humana, la interculturalidad, la cultura de paz,
los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
Existe una clara coincidencia entre los objetivos políticos que hemos llevado
adelante desde la Presidencia del G-77 y China, con los que actualmente desarrolla
el Ecuador, presentes en nuestra Agenda de Política Exterior. En este sentido,
en ambos escenarios sustentamos principios de máxima importancia para las
relaciones internacionales, fundamentalmente presentados por los países del Sur
Global, como la defensa de las soberanías, los derechos humanos y la naturaleza;
la promoción de la igualdad de género; la importancia de la cooperación para el
desarrollo sostenible; un denodado impulso a la integración y al multilateralismo;
la defensa de todas las personas en situación de movilidad; y la contribución a la
disminución de las brechas económicas.
Resulta claro en la actualidad que el desarrollo, en sus múltiples aspectos, no podrá
ser alcanzado solo mediante iniciativas individuales, autónomas y desinteresadas
de la situación de los restantes países que subsisten en una condición similar
al nuestro. De ahí la fundamental importancia del G-77 y China como entidad
que permite visibilizar las prioridades de la agenda del Sur Global y denunciar
aquellas medidas unilaterales que violentan nuestros derechos, ralentizan nuestro
desarrollo y ponen en riesgo el planeta.
Para el Ecuador, y en general para los países del Sur, aquellos que han sufrido
los efectos de las injusticias sistemáticas que sobreviven a través de relaciones
de poder asimétricas, es indispensable fortalecer espacios colaborativos para
superar los desafíos que comparten, y mejorar las condiciones de vida de nuestros
pueblos.
Para cumplir con estos objetivos, y con amplio espíritu constructivo, basado en
el diálogo, la inclusión y el respeto mutuo, he sido honrada por el Gobierno del
Ecuador para postular por la Presidencia de la 73º Asamblea General de Naciones
Unidas, dignidad desde la cual un primer reto será el de mantener con coherencia
un compromiso global en beneficio de los seres humanos, la sostenibilidad del
planeta y una cultura de paz.
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En una entrevista concedida en 2008, Zygmunt Bauman se refería a esta como
una época en la que la única certeza que podíamos tener era la sustentada en
la incertidumbre. Más allá de la desesperanza y del pesimismo prevaleciente,
reafirmaba también la idea de que lo que subsiste siempre es lo desconocido y
que, finalmente, en lo desconocido radica la idea de libertad.
A partir de lo expresado por Bauman, podemos afirmar que en estos tiempos
marcados por la incertidumbre, nuestro desafío como Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador consiste en el compromiso con un
mejor presente y con un futuro promisorio para las futuras generaciones.
En este contexto, iniciativas concretas, como el relanzamiento de LÍNEASUR,
publicación de la Cancillería ecuatoriana, que hoy celebramos con este nuevo
número, nos permitirá continuar con nuestra labor para fortalecer el orden
multipolar, una mayor cooperación entre regiones y bloques, la promoción de la
integración a nivel estructural y multidimensional y la generación concertada de
agendas propositivas que permitan alcanzar el desarrollo sostenible para nuestros
pueblos.
Sin duda, contribuir a la construcción de una agenda del Sur Global y robustecer
iniciativas como las del G-77 y China, permitirán avanzar en el fortalecimiento de
un mundo más democrático, sostenible, equitativo y en paz, con relaciones cada
vez más horizontales, siempre en función del bien común.
María Fernanda Espinosa Garcés
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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A partir del presente número, LÍNEASUR, publicación oficial del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, inicia un nuevo recorrido. Retoma
y consolida la historia de una revista de importancia creciente en las esferas
gubernamental y académica, al mismo tiempo que la proyecta a futuro hacia
nuevos horizontes, aquellos brindados por una ciudadanía activa, movilizada
y con interés en dialogar y aportar desde sus propias experiencias, intereses y
motivaciones.
En esta nueva etapa nos guía el interés por constituir una publicación de la
más alta calidad, con interpretaciones novedosas y originales sobre la política
internacional y, puntualmente, la política exterior del Ecuador, pero que pueda
llegar a amplios espacios de discusión y de debate antes que quedar encapsulada
en los estrechos recintos de los ‘expertos’. LÍNEASUR contribuye, en este
sentido, a una de las principales prioridades en la gestión de la Cancillería:
una política de puertas abiertas, capaz de involucrar a todos los sectores de la
sociedad civil interesados en conocer, profundizar y aportar lo que en materia de
política exterior el Gobierno del Ecuador está actualmente realizando.
En este número, presentamos un amplio conjunto de artículos sobre el G-77 y
China, a propósito de la presidencia de este bloque que ejerció Ecuador en 2017. La
multiplicidad de miradas, expresadas en cada uno de los artículos aquí incluidos,
ciertamente da cuenta de un fenómeno que va más allá de la interpretación en
torno a la simple alianza de países. En este sentido, y descontando las obvias
diferencias entre los autores, resalta en cambio el interés por analizar al G-77
y China como una entidad que puede aportar mucho a la humanidad en estos
tiempos tan difíciles.
Sin embargo, no podríamos comprender el sentido actual de una organización de
estas características, y el papel que Ecuador jugó en ella desde su presidencia, si
al mismo tiempo no abordamos lecturas transversales que den cuenta de la actual
situación mundial, así como también de una perspectiva histórica que contribuya
a situarla dentro de un horizonte de alianzas multilaterales generada desde los
tiempos de la Guerra Fría, y en el contexto del ascenso de los países del por
entonces llamado Tercer Mundo.
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De este modo, resulta posible comprender de mejor manera aspectos cruciales del
G-77 y China como el diálogo y la vocación por alcanzar consensos y acuerdos
a nivel global y, más específicamente, la construcción de un mundo multipolar,
la importancia creciente de la Cooperación Sur-Sur y el acortamiento de las
brechas sociales y económicas. Como un vector histórico, casi identitario de esta
organización, y como un punto de concordancia entre todos los autores y entre
todas sus miradas, encontramos a la problemática del desarrollo, comprendida
originalmente en cuanto a sus términos económicos, pero progresivamente
ampliada hasta llegar a interpretaciones actuales donde también se entrecruzan
desde factores culturales a otros como las políticas de igualdad de género y la
lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, este tipo de lectura sobre el G-77 y China, omnicomprensiva y
abarcadora de distintos aspectos en la historia y el presente de la organización,
nos permite por tanto, referirnos a su actual desenvolvimiento a nivel global, su
impacto en la agenda de los países del Sur Global y en las economías emergentes,
la estratégica y fundamental alianza con China, las relaciones establecidas
con Estados Unidos y con Rusia, en fin, el lugar que hoy ocupa una entidad de
estas características en el espacio latinoamericano y, fundamentalmente, para el
Ecuador. La diversidad de autores convocados, entre la academia, los gobiernos
y los organismos internacionales y multilaterales, y la variedad de orígenes
nacionales y regionales, que abarcan espacios y países tan distantes como
Ecuador, México, China, Medio Oriente, etc., contribuyen sin lugar a dudas a
analizar de mejor manera una organización que, justamente, se caracteriza por su
voluntad constructiva desde la base de la diferencia y la pluralidad.
Una sección de este número de LÍNEASUR se pregunta por el impacto del G-77
y China en una región como la latinoamericana y la caribeña. Para avanzar en
las múltiples respuestas que una pregunta de este tenor pueda provocar, hemos
seleccionado un conjunto de intervenciones de expresidentes y mandatarios de la
región que desempeñaron la presidencia de este organismo multilateral al mismo
tiempo que cumplieron sus respectivas funciones de gobierno. La aproximación al
impacto regional y global de esta entidad encuentra su interpretación más actual a
partir de las recientes intervenciones del Presidente de la República del Ecuador,
Lenín Moreno Garcés y de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, María Fernanda Espinosa Garcés, en torno a la presidencia del G-77 y
China desempeñada, durante 2017, por Ecuador.
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Un último aspecto que debemos destacar, de la presente publicación, es que
más allá de la importancia creciente de esta organización desde su nacimiento,
y todavía más, en las últimas décadas, son pocos los textos y análisis dedicados
a su estudio en idioma español. En este sentido, LÍNEASUR efectúa, con la
publicación de este número, una aportación de gran relevancia para el estudio
de las relaciones internacionales y la geopolítica, desde el contexto ecuatoriano,
pero también con una amplia y solidaria mirada latinoamericana, al dar a conocer
una serie de artículos en español sobre una organización que, desde el Sur Global
y el mundo en desarrollo, requiere cada vez más nuestra atención e interés.
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A partir del eje de discusión presentado en este ejemplar, y de las sucesivas
temáticas que irán apareciendo en los próximos números, sin duda constituiremos
a LÍNEASUR en una publicación de relevancia en temáticas de política exterior
y relaciones internacionales, consolidándose como un referente en el espacio de
las publicaciones de la Cancillería, como una herramienta preferencial para dar
a conocer distintos aspectos de la labor ministerial a favor de la ciudadanía y,
finalmente, como un medio idóneo para incidir en el ámbito académico, en la
comunidad especializada y, en general, en la opinión pública.
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José Luis Macas Paredes
Quito, 2014

LÍNEASUR 3
REVISTA DE POLÍTICA EXTERIOR

SEP/DIC 2012

Crisis del multilateralismo y nuevos
mecanismos de integración

www.lineasur.gob.ec

Lenín Moreno Garcés*

Queridas y queridos amigos, nuestra casa es la casa de ustedes. Bienvenidos
siempre.
Extiendo un cordial saludo a quienes asisten a este Encuentro de Alto Nivel de
Personalidades Eminentes del Sur, que hemos denominado “Crisis Ecológica y
Conflictos Geopolíticos: Por un Planeta Sostenible”.
Cuando Ecuador asumió la presidencia del G-77 y China, en enero de este año,
lo hicimos con toda la voluntad política. Y, desde que asumimos el Gobierno, el
pasado 24 de mayo, hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos para cumplir la
Agenda del Sur Global, profundizando la solidaridad y hermandad entre nuestros
pueblos.
Estar al frente de este Grupo –acaso el más importante de las Naciones Unidas,
integrado por 134 países– es un reto que hemos cumplido con responsabilidad y
compromiso.
Por mandato constitucional, Ecuador debe aportar a la construcción de un orden
multipolar. Por ello, buscamos fortalecer este Grupo: para que los países del Sur
Global, tengamos una voz potente y decidida.
En esta cita esperamos profundizar nuestras reflexiones sobre la crisis ecológica,
los conflictos geopolíticos, las políticas fiscales justas y la migración. Temas
centrales para el multilateralismo y el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030. Reflexionaremos, también, sobre las aspiraciones de unidad y
de solidaridad que motivaron a los 77 países a unir sus voces en 1964, año en que
nació nuestro Grupo.
El derecho al desarrollo es nuestra guía de acción, la cual se traduce en el
cumplimiento del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura
y a un ambiente sano, el mayor patrimonio para las generaciones de hoy y del
mañana.

*

Discurso del Presidente de la República del Ecuador, en la ocasión del evento con
personalidades del Sur, organizado por el Ecuador como Presidente del G-77 y China, “Crisis
ecológica y conflictos geopolíticos: por un planeta sostenible”.
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Nos inspira el bien común, el bienestar colectivo y personal. Para eso necesitamos
claridad en los objetivos del Grupo, con el fin de poder trabajar juntos. Unidos
podemos evitar acciones unilaterales que afectan a los Estados e, inclusive, frenar
acciones militares que nunca han sido ni serán el mejor camino para superar las
discrepancias.
El mundo contemporáneo exige una paz duradera. Sin embargo, durante los siglos
XX y XXI se ha incrementado la violencia, en todas sus formas. Debemos asumir
el diálogo como herramienta para superar las diferencias. El diálogo no puede ser
solo retórica, es acción a favor de la paz.
Nuestro gran desafío es que los ciudadanos tengan una vida digna en un planeta
sostenible. ¡Y garantizarles un buen vivir y un buen morir! Con esta visión,
aprobamos en Ecuador el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: Toda una Vida.
Creemos que un país y un Gobierno responsables deben cuidar, inspirar, impulsar,
acompañar y ser gratos con sus ciudadanos, durante toda la vida. Desde el
momento mismo de la concepción, hasta que Dios decide cerrarles los ojos. Este
Plan, en síntesis, se enfoca en cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Agenda 2030.
El desarrollo debe ser pensado según la realidad de cada país. Pero también es
vital la cooperación entre nuestros pueblos, para aprovechar cada potencial y así
contribuir a superar la pobreza y la desigualdad. Tenemos suficientes recursos
en el planeta para alcanzar el desarrollo. Por lo tanto, no es aceptable que en
regiones como América Latina, tan rica en diversos recursos, haya la más injusta
redistribución de la riqueza.
Desarrollo y paz van de la mano. De manera que suscribí, en Nueva York, el
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Quiero reconocer el gran trabajo
realizado por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que
ganó el Premio Nobel de la Paz 2017, y cuyo representante se encuentra hoy entre
nosotros.
No se puede entender cómo, en el multimillonario negocio de la industria militar,
¡se persigue a los traficantes y no a los fabricantes de armas! En la droga sucede
igual, se persigue a los traficantes, pero no a los fabricantes. Y en más de una
ocasión, los traficantes y fabricantes, en países desarrollados, no van a la cárcel,
sino que salen en las páginas sociales.
¡Es inaudito, además, que los recursos que podrían destinarse al desarrollo
sostenible, sean dilapidados en la autodestrucción humana! Por ello, creemos
firmemente que la paz y el desarrollo se construyen siempre con el diálogo.
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Pero si continuamos con guerras y bloqueos a Estados, como ocurre con el hermano
pueblo de Cuba, jamás alcanzaremos una verdadera libertad y democracia. El
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diálogo, queridas amigas y amigos, es el mecanismo para resolver las diferencias,
siempre apelando al derecho internacional.
Debemos respetar la soberanía así como la no injerencia, de cualquier tipo que
fuese. La no injerencia, la autodeterminación, la soberanía, son fundamentales
para vivir en paz. ¿Por qué creemos que tenemos derecho a intervenir en otros
países? Es, más o menos, como si nos creyéramos en el derecho de intervenir en
los conflictos entre el esposo y la esposa de la casa vecina. ¿Qué les parecería,
que en una discusión con su esposa, venga el vecino y diga: “vengo a resolverles
el problema”? ¡Nadie necesita que le ‘den ayudando’ a resolver los problemas!
Cada pueblo encuentra su propia vía, cada pueblo encuentra su mejor mecanismo
de auto determinarse.
Y si en algún momento las condiciones no son favorables para el desarrollo, y se
presenta la ignominia permanentemente en un pueblo, el pueblo encuentra su vía.
Lo ha hecho durante toda la historia. ¿Por qué hemos de pensar que ahora, en este
siglo, las cosas son diferentes? Al respecto –concordarán conmigo–, es inaceptable
que, por falta de diálogo, el planeta viva con temor a una guerra nuclear, que
definitivamente nos devastaría a todos. Son inconcebibles las amenazas de fuerza
que se hacen con frecuencia en el mundo. ¡Eso no puede darse!
Y, en las Naciones Unidas, el G-77 debe ejercer una acción fundamental: ¡No
puede nadie hacer una amenaza, y peor una amenaza de tipo nuclear. Nadie,
absolutamente nadie! Ojalá el desmantelamiento de armas nucleares sea una
realidad que pronto veamos en el mundo. ¡El militarismo no es la respuesta: solo
trae sufrimiento, dolor y muerte!
Si los conflictos aumentan, algo no está bien en el orden mundial. ¿Por qué
aumentan los conflictos? ¿Por qué los países se creen en el derecho de intervenir en
otros países? Por eso impulsamos una reforma a las instituciones internacionales
para que, consciente y solidariamente, respondan a las urgentes necesidades y
aspiraciones de toda la humanidad.
Amigas y amigos, la paz también se construye respetando el derecho a la libre
movilidad. Capital, productos, tecnología se mueven con mucha facilidad, con
toda libertad; el único que no tiene libertad para desplazarse de un sitio a otro
es el elemento más importante del mundo, el elemento más importante de la
productividad: el ser humano.
¡Y es el único que no tiene derecho a la libre movilidad: todo lo demás se moviliza
con facilidad, menos el ser humano! Con orgullo, puedo decir que Ecuador es el
país que más refugiados acoge en América Latina. ¡Qué orgullo para nosotros! A
todos los recibimos y los integramos. Todos ingresan al Ecuador con derecho a
trabajo, con derecho a todos los beneficios del Plan Toda una Vida.
¿Por qué hemos de creer que somos diferentes?, ¿por qué hemos de creer que
somos tan distantes?, como nos han hecho creer que debemos estar. ¿Cuándo
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 23–28
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entenderemos –como decía Radhakrishnán– que la distancia es una equivocación,
que es un artificio mental? Somos exactamente lo mismo y el destino que tenga
cada uno de nosotros será el destino de todos.
Así como el destino que tenga la naturaleza, será el destino de todos. A donde
caminemos individualmente, caminaremos todos; adonde caminemos y camine
la naturaleza, definitivamente caminaremos todos. Será horroroso encontrarnos,
en algún momento, en una terrible y tenebrosa soledad.
¡Aquí no tenemos campos de refugiados, ni alambrados de púas, ni represión!
Nuestra Constitución promueve la ciudadanía universal, que los ciudadanos
puedan movilizarse el momento en que lo deseen a cualquier parte del mundo.
¿Cuándo entenderemos que la libre movilidad humana es uno de los derechos
fundamentales que debe tener un ser humano?
Con estas propuestas, y las de otros países, impulsamos el pacto mundial sobre
la migración, basado en los derechos humanos, la soberanía de los Estados y la
cooperación internacional para el desarrollo. Esta cooperación debe actualizarse
para responder a los desafíos del siglo XXI, priorizando a los grupos de atención
prioritaria como niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos
mayores.
Por otro lado, en nuestro país, que es plurinacional e intercultural, tenemos una
maravillosa diversidad. ¿Cuándo entenderemos que la diversidad no hay que
padecerla? Nosotros disfrutamos la diversidad y la posibilidad de un mundo plano,
en el que todo sea exactamente igual, nos espeluzna. ¿Por qué no entendemos que
necesitamos de una diversidad de paisajes, de una diversidad entre las noches
totalmente oscuras, los cielos claros, los arreboles del atardecer, los arreboles del
amanecer, las noches estrelladas?
¿Por qué no entendemos que la diversidad de montañas, la diversidad de clima, la
diversidad de fauna, la diversidad de flora, la diversidad de paisaje, se complementa
con la diversidad del ser humano? Entonces, al igual que la diversidad natural, la
diversidad entre los seres humanos no debe padecérsela, ni nadie debe padecer
por ser diverso. La diversidad tenemos que disfrutarla. Es lo que hace alegre al
mundo, porque si no, no valdría la pena vivir un solo momento.
Porque es diverso, el mundo es maravilloso. Y debemos aprender definitivamente
a disfrutar de esa diversidad. Este mundo intercultural proclama, al igual que
lo hace este país, una diplomacia verde y ciudadana, a favor del ser humano y
de la naturaleza. Actuamos a favor de la democratización del conocimiento, del
bioconocimiento y la bioeconomía, que es el futuro de nuestros países.

26

Respecto de lo que es la conservación, ¡qué equivocados vamos! Nos hemos
llamado graciosamente los “reyes de la naturaleza” ¿Reyes de la naturaleza?
Dictadores, tal vez, sería el término más adecuado. La estamos depredando. Por
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este camino equivocado de evolución dedicado al consumismo, dedicado a la
depredación, dedicado al egoísmo, ¡no vamos a ninguna parte!
No estamos por el camino correcto. La depredación, el consumismo, el egoísmo
no nos llevan a ninguna parte. Nuestro concepto correcto de evolución es la
conservación, la solidaridad, la responsabilidad. La tarea que nos corresponde es
conservar y entregar al planeta, a cada generación, en las mismas condiciones que
lo recibimos de nuestros padres: por lo menos. Por eso yo tengo terror de ciertos
libros, en los cuales se manifiesta que aquí no está pasando nada.
Claro, en un sistema lineal entenderemos nosotros que los efectos son relacionados
y proporcionales a aquello que los generó. Pero en un sistema diversificado,
como es el mundo, cada pequeño estímulo tiene efectos que se multiplican de
manera exponencial. No podemos seguir con niveles insostenibles de producción
y consumo. Es paradójico que un tercio de los alimentos producidos en el mundo
se arrojen a la basura, como nos revela el Programa Mundial de Alimentos.
Como Grupo, hemos reafirmado nuestro compromiso con el Acuerdo de París,
un imperativo ético para cumplir juntos la hoja de ruta establecida sobre la
adaptación y mitigación del cambio climático. ¡No existe otra alternativa! Un
amigo decía que somos como las ovejas: “llenas de lana –acá decimos ‘lana’ al
dinero– y rumbo al matadero”.
Para contribuir a combatir el gravísimo problema del cambio climático, Ecuador
presentó, en Nueva York, la Iniciativa Amazónica, que también se la voy a
presentar al Papa. El Papa Francisco tiene en sus comunicados una fuerza y
una aceptación tan grande, precisamente porque es un hombre con tolerancia,
que respeta la diversidad de todo tipo. ¡Qué bueno tener un Papa así! Por eso
pensamos que es muy buena idea comunicarle esta Iniciativa Amazónica.
Que también se presentó en la reunión de cancilleres realizada en el Tena, la
capital de una provincia amazónica, en el Tratado de Cooperación Amazónica. La
Iniciativa busca proteger con urgencia la mayor cuenca hidrográfica del mundo,
combatir la deforestación y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
¡Vamos a proteger decididamente la reserva más grande de agua dulce del mundo!
¡Esta es una lucha de todos! Recordemos que el Papa Francisco nos convoca a
cuidar nuestra casa común. Eso incluye a la Amazonía que, por cierto, es el lugar
donde yo nací y en donde viví mi infancia.
Queridos amigos: hagamos de este siglo XXI el de la esperanza. Pero hagámoslo
con acciones que resulten concretas. Debemos combatir toda forma de
corrupción. Y cumplir una de las demandas históricas de los países del Sur, que
ha estado presente cada año en las decisiones del G-77, me refiero a la necesidad
y obligación moral de adoptar medidas fiscales justas, para combatir la elusión y
la evasión fiscal. Los recursos que perdemos por estas causas son inmensos y, sin
la menor duda, podrían servirnos para cumplir la Agenda 2030.
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 23–28
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Desde la Presidencia del G-77, Ecuador ha promovido una agenda global en
favor de la justicia fiscal. Esto incluye la creación, en la ONU, de un órgano
intergubernamental para cooperación en materia fiscal. Estas medidas deben
ir acompañadas de un instrumento jurídico vinculante acerca de empresas
transnacionales y derechos humanos, que actualmente se negocia en Ginebra.
¡Cómo ha de ser posible que las grandes transnacionales siempre estén exigiendo
a los países en desarrollo: que bajen sus impuestos, que no sean tan cuidadosos
con su medio ambiente y que se precarice el trabajo de los seres humanos!
Ahí los países se vuelven aceptables para la inversión y ellos son los que la
propician. Mientras tanto, en los países de origen venden 300-400 000 millones
de dólares y están siempre amenazando a los Gobiernos con que si les cobran
impuestos: cierran empresas, cierran industrias, despiden empleados. Eso no
puede darse. Por favor, eso hay que cortar. Y nosotros debemos ser actores claves
para que no se siga reproduciendo. Gracias por el enorme respaldo recibido por
los países del Sur. Muy pronto todo esto será una realidad.
Queridas amigas y amigos, para finalizar: celebro su voluntad política para
avanzar en aquellos temas que benefician al ser humano. Ese es nuestro único
real y mayor objetivo.
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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María Fernanda Espinosa Garcés*

Sr. Miroslav Lajcak, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Sr. António Guterres, Secretario General de la Naciones Unidas,
Sr. Mourad Ahmia, Secretario del G-77 y China,
Señoras y señores, Representantes ante las Naciones Unidas del G-77 y China:
Reciban el afectuoso saludo del Presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, y
del pueblo ecuatoriano. Les expreso mi profundo agradecimiento a todos ustedes
por el apoyo recibido durante el año 2017, en el que Ecuador, desde la Presidencia
del G-77 y China, ha buscado consolidar los lazos entre todos los miembros y
trabajar en función de las prioridades de nuestro Grupo.
La Presidencia de Ecuador
Desde la Presidencia del Grupo, Ecuador ha sido fiel a sus principios
constitucionales a favor de los derechos humanos y de la naturaleza, y a sus
aspiraciones de fortalecer la Agenda Global del Sur. Ha buscado llevar la voz
de los países de nuestro grupo, que reclaman un mundo más equitativo y justo,
que siente las bases reales para alcanzar el desarrollo pleno en armonía con la
naturaleza.
Cooperación tributaria internacional
Al iniciar nuestra gestión, nos comprometimos en impulsar la cooperación
tributaria internacional, que consideramos vital para alcanzar el derecho al
desarrollo.
Con una cooperación tributaria sólida, aumentan las posibilidades reales para
implementar la Agenda 2030, y así fortalecer las garantías de protección de los
derechos humanos.

*

Discurso de la Canciller de la República del Ecuador, en la ocasión del acto ceremonial
del traspaso de la Presidencia del G-77 y China. Viernes, 12 de enero de 2018. Trusteeship
Council Chamber.
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Hemos dado pasos importantes. Debemos mencionar que la nueva membresía
del Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios del
Consejo Económico y Social (Ecosoc, por sus siglas en inglés), nombrada por
el Secretario General Guterres, en agosto de 2017, tiene una composición más
amplia que la del pasado.
Tanto América Latina y el Caribe como África, tienen un asiento adicional, como
resultado del mandato emitido en el Foro sobre Financiamiento para el Desarrollo
2017, promovido por el G-77 y China y en cumplimiento a uno de los mandatos
de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo.
Este momento es clave para avanzar hacia la creación de un organismo
intergubernamental de cooperación tributaria y la consolidación de una agenda
para la justicia tributaria en el marco de las Naciones Unidas.
Continuaremos trabajando y apoyando a la Presidencia del Grupo en el
cumplimiento de estos acuerdos, pues sabemos que el impacto negativo de la
elusión y evasión tributaria en el desarrollo de nuestros pueblos es crítico y no
podemos ser indiferentes a esta realidad mundial.
Desarrollo sostenible y cuestiones macroeconómicas
Amigos y amigas, sabemos todos que alcanzar el desarrollo sostenible requiere
ingentes recursos para eliminar las desigualdades, garantizar una educación de
calidad en todos los niveles, atención sanitaria y protección social, acceso al agua
y saneamiento, nutrición adecuada, hábitats seguros, resilientes y sostenibles,
acceso a la energía renovable, segura y sostenible. Para todo ello se requiere un
sistema económico, financiero, y de comercio internacional justo, capaz de crear
condiciones necesarias para un crecimiento incluyente, sostenible y sostenido.
Nuestra posición durante el año 2017 ha sido la de fortalecer la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis
Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, el Acuerdo de París adoptado
bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos y Desastres y la Nueva Agenda
Urbana adoptada en Quito, Ecuador. Reafirmamos el compromiso de que nadie,
ningún país o persona, se quede atrás, al tiempo de trabajar por la inclusión de
todos y todas, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad.
En ese marco, tuvimos el honor de presentar a nombre del Grupo, la mayoría
de las resoluciones relacionadas con aspectos macroeconómicos y de desarrollo
sostenible. Pese a la complejidad de las negociaciones de este año, acompañada
por la falta de voluntad política de un país desarrollado para dialogar y lograr
consensos, el Grupo se mostró fuerte y unido todo el tiempo.
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Logramos acuerdos con nuestros socios, sin socavar nuestras posiciones
tradicionales que abogan, entre otros aspectos, por la igualdad económica y social
en el mundo y el comercio multilateral universal, incluyente, no discriminatorio
y equitativo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
En el año 2017, fortalecimos la presencia política del G-77 y China. Participamos
de manera constructiva en el proceso de consultas intergubernamentales sobre
la Declaración Ministerial del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible.
En particular, es de relevancia para el Grupo el haber adoptado una estructura
sólida para el tratamiento actual y futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y del objetivo 17 sobre medios de implementación, así como el reconocimiento
de que la Agenda 2030, en su implementación, tome en cuenta las diferentes
realidades de los países y respetar las políticas y prioridades nacionales.
Finalmente, la Declaración reiteró el llamado a eliminar todo obstáculo a la
autodeterminación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera.
Cambio climático
Ninguna forma de aislamiento favorece a la humanidad, peor aun cuando se quiere
desconocer la innegable y objetiva realidad de las causas y efectos que tiene el
cambio climático y el calentamiento global, y su impacto en nuestra capacidad
para alcanzar el desarrollo sostenible y para preservar la vida de las generaciones
actuales y futuras en nuestro planeta.
Tal como lo demostró la dolorosa evidencia de los eventos extremos del año
pasado, el cambio climático no es únicamente un problema ambiental, sino
un problema de desarrollo, ya que su impacto es siempre más grave para las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Defendiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas,
tuvimos el honor de liderar una participación con resultados muy positivos, del
G-77 y China, en todas las reuniones intergubernamentales desde las reuniones
de los órganos subsidiarios en mayo en Bonn, hasta la COP23 de noviembre
pasado.
En dicho marco, se lograron importantes acuerdos, destacándose principalmente
la recuperación del seguimiento a la implementación y ambición de los
compromisos correspondientes al periodo previo al año 2020, como base para la
acción y el apoyo durante el periodo posterior.
Igualmente, cabe destacar la adopción de la decisión sobre las modalidades del
Diálogo de Talanoa, así como las decisiones sobre la plataforma de pueblos
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indígenas y comunidades locales en cambio climático, el establecimiento del
diálogo de expertos sobre las pérdidas y daños derivados del cambio climático,
el plan de acción de género en cambio climático, la agricultura, la educación y
participación, y la decisión de que el Fondo de Adaptación sirva al Acuerdo de
París, entre otros logros.
Este y los demás pasos dados hacia una posición común sobre el programa de
trabajo del Acuerdo de París, que deberá terminar de negociarse en la COP24
de este año, son parte de nuestro legado y, sin duda, son grandes logros para
los países en desarrollo que estaremos prestos a continuar promoviendo bajo el
liderazgo de la nueva Presidencia del Grupo.
Declaración Ministerial del G-77 y China
Al igual que en años anteriores, después de un arduo trabajo realizado por
nuestros expertos, acordamos y adoptamos nuestra Declaración Ministerial.
Este documento refuerza la posición del Grupo y ha sido la guía en nuestras
deliberaciones en los diferentes procesos de negociación.
Celebro que dicho documento haga un especial énfasis en la importancia de crear
una cultura de paz, afianzando el multilateralismo y fomentando relaciones de
amistad entre los países sobre la base del derecho internacional, el diálogo y el
respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de
los pueblos. “El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede
existir sin el desarrollo sostenible”.
Asimismo, destacamos que se haya instado a todos los Estados miembros a
participar activa y constructivamente en las sesiones del Grupo de Trabajo
Intergubernamental, encargado de elaborar un instrumento jurídicamente
vinculante sobre transnacionales y otras empresas respecto de los derechos
humanos, con el fin de llenar un vacío en el derecho internacional de los
derechos humanos frente a la impunidad de posibles violaciones resultantes de
las actividades de dichas empresas transnacionales y de garantizar el acceso a la
justicia, la reparación efectiva y la no repetición.
Reforma del Sistema de las Naciones Unidas
El Grupo contribuyó activamente al diálogo con la Secretaría en el proceso de
reforma emprendido por el Secretario General.
Reforma del Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas
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Consecuentes con los principios del G-77 y China y por pedido de varias de las
delegaciones, se conformó un Grupo de Trabajo Abierto para analizar el Informe
del Secretario General sobre el Reposicionamiento del Sistema de Desarrollo de
Naciones Unidas. Después de varias semanas de trabajo, presentamos al Secretario
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General una posición detallada, que será la base para las deliberaciones del
Grupo en este año. Mi agradecimiento a todas las delegaciones que participaron
activamente en la construcción de este documento.
Reforma de la Gestión de Naciones Unidas
El Grupo trabajó intensamente en el proceso de reforma de gestión, mediante
numerosas reuniones informativas, un exhaustivo análisis de la propuesta del
Secretario General en la materia y en el texto de la resolución adoptada por
consenso, que incluye la decisión provisional de cambiar el presupuesto a un
ciclo anual.
En la misma línea, se ha buscado garantizar un nivel adecuado de recursos para
el presupuesto del programa 2018-2019 y la implementación total de todos los
programas y actividades obligatorias.
Cooperación internacional
Con respecto a la cooperación internacional, planteamos que es necesario
promover una arquitectura más justa y equitativa. Debemos también fortalecer la
cooperación horizontal entre nuestros países.
En consecuencia, participamos en el Simposio Preparatorio del Foro de
Cooperación para el Desarrollo del Ecosoc: Cooperación Sur-Sur y Triangular
para la implementación de la Agenda 2030, en Buenos Aires, Argentina.
También estuvimos en la Exposición de Naciones Unidas por la Cooperación
Sur-Sur para el Desarrollo, en Antalya, Turquía.
Evento de Personalidades Eminentes del Sur
A finales del año pasado, realizamos en Quito, Ecuador, el “Evento de Alto Nivel
de Personalidades Eminentes del Sur”. Reflexionamos ahí sobre temas de gran
importancia para la agenda del Sur Global: movilidad humana y ciudadanía
universal; justicia fiscal y financiamiento para el desarrollo; conflictos geopolíticos
y cultura de paz; y, cambio climático y el futuro del planeta. Contamos con la
participación del Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, de
la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Sra. Amina Mohammed,
representantes de Acnur, OIM, Oxfam, ONU-Mujeres, de los Gobiernos de India
y Sudáfrica, entre otros.
Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Ha sido un honor acogerlos en
nuestro país y reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentamos como
países en desarrollo.
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Agradecimientos
Queridos amigos y amigas. Hoy que Ecuador termina su Presidencia, solo puedo
agradecer la voluntad política que han tenido cada uno de ustedes para apoyar las
iniciativas que hemos propuesto, siempre pensando que el G-77 y China tiene un
deber histórico a favor de la humanidad.
Por eso agradezco los esfuerzos de cada país. El trabajo realizado al presidir
más de 500 reuniones de coordinación del Grupo, así como ofrecer más de 160
declaraciones a nombre del Grupo en diferentes regiones del mundo, no habría
sido posible sin la confianza y colaboración de todos.
Quiero agradecer a nombre del Ecuador a cada uno de los delegados que actuaron
como coordinadores del Grupo, manifestando su profesionalismo en las consultas
informales de distintas resoluciones.
Un agradecimiento especial al equipo de la Secretaría del G-77 y China, su
soporte fue clave a la hora de alcanzar los logros descritos, y otros omitidos por
las limitaciones del tiempo.
Gracias, también, al Departamento de la Asamblea General y de Gestión de
Conferencias de Naciones Unidas, su colaboración fue de gran valor.
Gracias a todos los miembros del G-77 y China, por su decidida vocación por
fortalecer la voz y las acciones de quienes hemos asumido el enorme orgullo
de representarlos en cada foro, proclamando los principios de unidad, de
autodeterminación, pero sobre todo de compromiso para construir un mundo sin
injusticias, sin desigualdades.
Invocamos a que el diálogo sea la mejor herramienta para la resolución de
conflictos, el mejor mecanismo para el cumplimiento de la Agenda del Sur Global.
Que la vocación por la integración de nuestros pueblos, supere toda forma de
retórica y combata efectivamente toda forma de evasión y elusión fiscal, que
atentan contra nuestro legítimo derecho por alcanzar un desarrollo sostenible en
armonía con la naturaleza.
Despedida
Finalmente, deseo a la Delegación del hermano pueblo de Egipto todo el éxito
en su gestión. Cuenten con nosotros para todas las tareas que se nos encomiende,
a favor de consolidar los principios y objetivos de nuestro Grupo y seguir
construyendo un mundo justo y equitativo.
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Traspaso ceremonial de la Presidencia del G-77 y China
Es para mí un gran honor entregar la Presidencia del G-77 y China a la República
Árabe de Egipto, para lo cual invito al Sr. Amr Abu El Atta, Representante
Permanente de la República Árabe de Egipto ante Naciones Unidas, y a su
delegación para que asuman su puesto en el podio.
Muchas gracias.
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
de la República del Ecuador
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El Grupo de los 77 y China (G-77 y China) está considerado como la organización
intergubernamental de naciones en vías de desarrollo más grande de las Naciones
Unidas. Se trata de una entidad de gran importancia, ya que proporciona a los
países del Sur los medios para articular y promover sus intereses colectivos y el
mejoramiento de su capacidad conjunta de negociación respecto de los grandes
temas económicos, así como también la promoción de la Cooperación Sur-Sur
para el desarrollo.
Si bien, en la actualidad, el G-77 y China puede ser vista como una de las
principales organizaciones en el tratamiento de problemáticas estructurales del
capitalismo como el subdesarrollo y la pobreza y, más actualmente, el cambio
climático y la preservación del medio ambiente, su historia hunde sus raíces en
los años posteriores a la Primera Guerra Mundial cuando, como resultado de su
participación en el conflicto bélico y a la irradiación cada vez más marcada de
sentimientos e identidades locales, se dio a conocer con una propuesta clara de
independencia y autodeterminación nacional, un amplio conjunto de pueblos de
territorios periféricos y colonizados por las grandes potencias.
En este sentido, el G-77 es uno de los principales organismos emergentes del
sistema económico internacional que, ya desde mediados del siglo XIX, había
dividido al mundo, por un lado, en un reducido grupo de potencias industrializadas
y, por el otro, en un enorme conglomerado de países y territorios coloniales
cuya supervivencia únicamente dependía de la exportación de materias primas.
El desarrollo del capitalismo profundizó la separación entre ambos conjuntos
de naciones, aunque el universo primario exportador se caracterizó por una
diversificación cada vez más amplia, ya que en él convivían naciones enteramente
coloniales, con otras que, a pesar de que eran políticamente independientes y
autónomas, mantenían una soberanía acotada en lo económico y, principalmente,
sobre el control de sus propios recursos naturales.
En la etapa económica del imperialismo, es decir, entre fines del siglo XIX y
hasta la Primera Guerra Mundial, América Latina y, todavía más, Asia y África,
iniciaron su tránsito hacia la modernidad con serias limitaciones y restricciones,
lo que redundaría en una profundización de su situación periférica y en el
fortalecimiento de los lazos de dependencia hacia los centros económicos a nivel
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global. Ya sea que nos refiramos a repúblicas formales o a territorios enteramente
coloniales, lo cierto es que por aquellos años la evolución del sistema capitalista
tendió a generar similares situaciones de subalternidad frente a los países que
ya para ese entonces habían logrado encausar su modelo de industrialización,
estableciéndose así un único patrón de desarrollo, ya predeterminado para todo
el resto de países en su propio proceso de modernización, aunque sin poder
abandonar su condición previa de exportadores de materias primas.
La división económica del mundo, consagrada ya en las últimas décadas del
siglo XIX, se profundizó con la Primera Guerra Mundial. El estallido de los
nacionalismos que se generó de manera paralela al conflicto bélico contribuyó a
recrear un nuevo tipo de identidad, no sólo en los países directamente afectados
sino también en aquellas colonias que también participaron en la guerra y cuyos
soldados debieron marchar a las trincheras para socorrer a los soldados de los países
centrales. La Revolución Rusa de 1917, por otra parte, aumentó las tensiones entre
las metrópolis y las colonias, así como también brindó su aliento a las demandas
que, de a poco, comenzaban a evidenciarse en los territorios coloniales a favor de
su propia independencia. De igual modo, las reivindicaciones por el socialismo
y, en general, por la emancipación de los obreros y los campesinos, colocaron en
un primer plano aquellos problemas inherentes al capitalismo como la pobreza, el
analfabetismo, la desocupación y, en líneas generales, el atraso económico.
El fin de la Primera Guerra Mundial conllevaría ciertos cambios de importancia
con la creación, en 1919, de la Sociedad de las Naciones, primera entidad de
su tipo establecida con la finalidad primordial de evitar que otro conflicto de
similares características pudiera sobrevenir en el corto plazo. Sin embargo,
esta organización tendría serias limitaciones al no participar en ella Estados
Unidos, pese a haber sido uno de los principales impulsores de su instalación,
y a la entrada tardía, recién en 1934, de la Unión Soviética. Por otra parte, y
salvo excepciones (como la Unión Sudafricana) en la Sociedad de las Naciones
no participaban representantes del mundo colonial y neocolonial, por lo que
su espacio de representación estaba mayormente centrado en Europa, parte de
América Latina y algunos pocos Estados independientes del continente asiático
–como Persia y el Imperio del Japón– o del africano –en el caso de Liberia–. En
este contexto, el tratamiento de problemáticas estructurales ligadas al sistema
capitalista estuvo prácticamente ausente, por lo menos, hasta la incorporación de
la Unión Soviética, si bien ya para para mediados de los años treinta el punto que
concentraba la mayor atención de los delegados era el avance de los totalitarismos
y la creciente rivalidad por parte de las diversas potencias o de los países que
aspiraban a serlo.
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Con todo, y de manera paralela al desarrollo de la Sociedad de las Naciones,
fueron desarrolladas otras iniciativas mucho más incluyentes y abarcadoras del
espacio colonial y neocolonial. La Unión Soviética, a través de la Internacional
Comunista, apeló a sus redes globales y transnacionales y nucleó a partidos y
a diversos grupos del progresismo y la izquierda de los países centrales con
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organizaciones revolucionarias e independentistas del mundo periférico. Los
congresos antiimperialistas de Bruselas, en 1927, y de Frankfurt, en 1929, fueron
los primeros que analizaron la compleja relación entre países centrales y las
naciones dependientes a partir de una visión progresista, al mismo tiempo que un
enfoque crítico del sistema capitalista. Estos encuentros fueron útiles además para
tender redes entre movimientos y actores anticoloniales e independentistas de
diversas regiones del globo. Así, surgieron las primeras vinculaciones políticas,
formales e incluso personales entre futuros líderes del mundo periférico como
Nehru, de la India, Võ Nguyên Giáp, de Vietnam y Sukarno, de Indonesia,
con distintos referentes del espacio progresista europeo, estadounidense y
latinoamericano. De igual modo, fue esta la simiente que finalmente eclosionaría
en 1955, con la realización de la Conferencia de Bandung y la posterior
conformación del Movimiento de Países No Alineados y del G-77.
El fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, dio lugar a una nueva
configuración geopolítica a nivel global. La desaparición de los regímenes
totalitarios en Alemania y en Italia, y la rendición incondicional del imperio
del Japón en el Pacífico, sumió a todo el planeta en el escenario de la Guerra
Fría. Dos bloques de países, separados luego por el Telón de Acero, comenzaron
a convivir en un escenario cada vez más tenso y proclive al conflicto armado;
aunque la amenaza nuclear operaba como un efectivo instrumento de disuasión
para ambos contendientes. Sin embargo, y más allá del mundo capitalista y del
comunista, subsistía un Tercer Mundo con una conciencia nacional cada vez
arraigada, producto de la participación en la guerra de grandes contingentes de
soldados y también de un sistema colonial que ya, desde mediados de la década
del cuarenta, mostraba signos de agotamiento económico y, sobre todo, de una
creciente inestabilidad a nivel político. En cuanto a las relaciones internacionales
del periodo inmediato a la posguerra, fue el nacimiento de la Organización de las
Naciones Unidas el principal elemento a ser destacado, principalmente, a partir
de las expectativas puestas en ella, una vez comprobado el fracaso de la anterior
Sociedad de las Naciones.
El proceso de descolonización fue muchas veces pautado de común acuerdo
entre las excolonias y las metrópolis aunque, en otros casos, se manifestó con una
enorme carga de violencia, producto tanto de los movimientos independentistas
como, así también, de las fuerzas represivas por parte de los Estados centrales.
El tercer cuarto del siglo XX fue, por tanto, un período de enorme agitación
en la reconfiguración política de amplias regiones en África y Asia, en tanto
que en América Latina el ímpetu contestatario animó también revoluciones
o, simplemente, amplios y duraderos movimientos de protesta que generaron
cambios progresistas en las élites políticas y gobernantes o que, en todo caso,
derivaron en Gobiernos más autoritarios y represivos.
La aparición de un creciente número de países independientes contribuyó a situar
en debate los condicionantes de todo tipo a los que los nuevos Estados debían
hacer frente, en la mayor parte de los casos, con burocracias inexpertas y sin
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personal técnico especializado, ni realmente capacitado para hacer frente a los
grandes desafíos que suponía la autodeterminación. El hambre, el analfabetismo,
las epidemias y las enfermedades endémicas fueron solo algunos de los desafíos
a los que se debió hacer frente de manera inmediata y, en muchos casos, también
urgente. Sin embargo, otro tipo de situaciones, como las posibilidades concretas
de modernizar economías basadas en estructuras agrarias y arcaicas, o bien
de establecer un nuevo tipo de relacionamiento con las antiguas metrópolis y,
en general, con los países centrales, que superara el tradicional esquema de la
dependencia, profundizaron el debate en torno al subdesarrollo y, de manera más
amplia, de la marcha hacia la modernización.
La situación estructural de los países independizados, a los pocos años del fin de
la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los ejes convocantes de la Conferencia
de Bandung, realizada en Indonesia en abril de 1955, a partir de la convocatoria
formulada por los Gobiernos de Egipto, India e Indonesia, y al que se dieron
cita cerca de treinta países de Asia, África y Oceanía. Con llamados a la paz, la
igualdad y la libre determinación de las naciones –lo que en otros términos era
conocido como la ‘no alineación’– ciertamente, este encuentro marcó un hito en
la vida de aquellos países que habían abandonado su anterior condición colonial,
aunque todavía no habían podido ingresar dentro del mundo desarrollado.
Sin embargo, y más allá de las expectativas y de las esperanzas puestas en
ella, lo cierto es que la Conferencia de Bandung había sido convocada con
grandes limitaciones: no solo América Latina no había formado parte de ella,
como tampoco participó en los inicios del Movimiento de Países no Alineados,
MNOAL, (por lo menos hasta el ingreso formal de Cuba en 1961); sino que,
además, desde los Estados Unidos y los países desarrollados de Europa se
interpretó a esta convocatoria como una iniciativa procomunista, por lo que se
procedió a censurarla y, en la medida de lo posible, a restarle peso político en su
impulso original. Así, el protagonismo adquirido por la Yugoslavia del Mariscal
Tito en la conformación del Movimiento, que de hecho tuvo su primer congreso
en la ciudad de Belgrado en 1961, contribuyó a fortalecer las sospechas por parte
de Occidente de que la organización respondía de modo velado a los intereses de
la Unión Soviética.
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Junto con los problemas del colonialismo y de la preservación del neutralismo
en el complejo escenario político instaurado por la Guerra Fría, la Conferencia
de Bandung abordó también el desafío del desarrollo económico y cultural de
los países de Asia y África. Algunos de los principales logros del encuentro
internacional fueron el impulso a la cooperación horizontal entre los países de
los continentes africano y asiático, y el llamado a las Naciones Unidas y a las
diversas agencias internacionales especializadas de la época, para contribuir
en la lucha contra la pobreza y, en general, contra las condiciones estructurales
del subdesarrollo que, tal como se manifestó en Bandung por primera vez, se
encontraba íntimamente relacionado con el sometimiento colonial del que la
mayoría de las naciones eran todavía objeto por parte de las principales potencias.
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Las Naciones Unidas se convirtieron en el escenario preferencial de los países
participantes en el cónclave de Bandung y hacía allí se dirigieron sus demandas
de intervención para la resolución de los dos principales factores de atraso de
estos países, el colonialismo y el subdesarrollo, los mismos que hasta el fin de la
Guerra Fría definieron la situación social y económica de una enorme mayoría
de naciones del Tercer Mundo y, específicamente, del Movimiento de Países No
Alineados. Así, los principales puntos de la declaración acordada en la ciudad
indonesia fueron luego directamente trasladados a la sede de las Naciones Unidas.
Como resultado de las gestiones realizadas en este organismo multilateral fueron
aprobadas las resoluciones 1515, de 1960, y 1710, de 1961, las que posibilitaron
la declaración de la Primera Década de Naciones Unidas para el Desarrollo, con
una serie de importantes aportaciones en torno a una Estrategia Internacional de
la lucha contra el subdesarrollo.
La problemática del desarrollo como eje político en la vida de los países fue cada
vez más importante en la escena política de la segunda mitad del siglo XX: a nivel
del Movimiento de Países No Alineados fue ratificada en sucesivos encuentros
y en declaraciones internacionales posteriores al original congreso de Bandung,
como los que tuvieron lugar en Brioni (Yugoslavia) en 1956, en El Cairo y en
Belgrado, estas últimas en 1961. Sin embargo, sería la reunión que tuvo lugar
nuevamente en El Cairo, en 1962, la que abriría un espacio todavía mayor para
la progresiva incorporación de los países latinoamericanos en el combate al
subdesarrollo. La Conferencia sobre los Problemas del Desarrollo Económico
fue celebrada en Egipto con un total de 31 delegaciones provenientes de Asia,
África y hasta de Europa (en los casos de Chipre y Yugoslavia). En tanto que,
por primera vez, América Latina también estuvo representada a través de las
delegaciones de Bolivia, Brasil, Cuba y México, y con la asistencia, como países
observadores, de Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
La Declaración de El Cairo de los Países en Desarrollo se constituyó en un
verdadero hito en esta temática, al ser suscripta no solo por las 31 delegaciones
oficiales sino también por los representantes de los países observadores. Más allá
de todas las aportaciones efectuadas en ese encuentro, el elemento organizativo
más importante de la Declaración era el llamado que se efectuó a las Naciones
Unidas para la realización de una conferencia económica a nivel mundial. Esta
Declaración sería ratificada al ser firmada, nuevamente, por los países participantes
del foro de El Cairo, pero ahora en el seno de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1963. A continuación, se estableció un Comité Preparatorio encargado
de analizar la factibilidad de la conferencia internacional y cuáles debían ser sus
aportaciones más relevantes.
Con el Comité ya en funcionamiento e integrado por 19 países, la mayoría de
América Latina, se emitió una nueva Declaración en la que se explicitaban
los contenidos y problemáticas que la Conferencia sobre desarrollo debía
necesariamente abordar. El documento, conocido ya en las Naciones Unidas
como Declaración Conjunta, fue finalmente suscripto por los representantes de
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75 naciones en vías de desarrollo. Frente a la fuerza y al peso adquirido por esta
iniciativa, la ONU finalmente convocó a la realización de la Conferencia propuesta
para que tuviera lugar en Ginebra, en junio de 1964. En dicha circunstancia, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo originó la
Unctad (por sus siglas en inglés): el modelo de desarrollo subyacente, es decir el
comercio como motor del desarrollo, conformó las perspectivas y el planteamiento
de la nueva institución e innovó en términos discursivos y valorativos al comenzar
a calificar a las naciones subdesarrolladas como “países en vías de desarrollo”.
La Conferencia de Ginebra pronto se convirtió en un verdadero hito, ya que por
primera vez se analizó la problemática del desarrollo en un evento directamente
convocado por las Naciones Unidas. Las delegaciones asistentes analizaron
varias formas de cooperación e iniciativas solidarias en torno a diversos ejes
problemáticos, la mayoría de los cuales se situaba en la relación económica y
social históricamente establecida con los países desarrollados. De este modo, se
abordaron con detenimiento distintas problemáticas de difícil solución para las
naciones periféricas como las trabas comerciales, los diversos obstáculos para
la industrialización, las dificultades enfrentadas por economías primarias para
su modernización, el financiamiento del desarrollo, la sujeción provocada por el
endeudamiento, etc. Más allá del diagnóstico sobre los problemas comunes, en la
Conferencia de Ginebra también se presentaron propuestas que fueron negociadas
y acordadas para, con un amplio espíritu solidario, ser planteadas a los países
centrales en instancias internacionales como las Naciones Unidas.
Fue en este contexto que, finalmente, nació el germen del Grupo de los 77. El 15
de junio de 1964, cuando tuvo lugar el cierre de la convención de la Unctad, se
dio a conocer una Declaración Conjunta con la intención de abordar en común
“los problemas básicos del desarrollo en los que tienen un común interés”. En
ese momento, hubo 75 países signatarios que se refirieron al primer período de
sesiones de la Unctad como un “acontecimiento de significación histórica”, en
una alocución que continuaba del siguiente modo:
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Los países en desarrollo consideran su propia unidad, la unidad de los 75,
como la característica más destacada de esta Conferencia. Esta unidad
ha surgido debido a que, a la hora de afrontar los problemas esenciales
del desarrollo, dichos países tienen un interés común en elaborar una
nueva política en materia de comercio internacional y desarrollo. Creen
que es esta unidad lo que ha proporcionado claridad y coherencia a los
debates mantenidos en esta Conferencia. Su solidaridad se ha sometido
a prueba durante la Conferencia y estos países han emergido de ella con
una unidad y una fuerza aún mayores. Los países en desarrollo tienen la
firme convicción de que es esencial mantener y seguir fortaleciendo esta
unidad en el futuro. Esta constituye un instrumento indispensable para
garantizar que se adopten nuevos enfoques y planteamientos en el ámbito
económico internacional. Esta unidad también es un instrumento para
ampliar el alcance de los esfuerzos cooperativos en la esfera internacional
y garantizar que se establezcan relaciones mutuamente beneficiosas con el
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 39–48

El G-77 y China: antecedentes, fundamentos y primeros pasos | Daniel Kersffeld

resto del mundo. Por último, se trata de un medio necesario de cooperación
entre los propios países en desarrollo. Con motivo de esta declaración, los
75 países en desarrollo se comprometen a mantener, fomentar y reforzar
esta unidad en el futuro. A tal fin, utilizarán todos los medios a su alcance
para aumentar los contactos y consultas entre ellos mismos de cara a
establecer objetivos comunes y formular programas de acción conjuntos
en materia de cooperación económica internacional. Consideran que las
medidas orientadas a consolidar la unidad lograda por los 75 países durante
la Conferencia y los acuerdos específicos para establecer contactos e iniciar
consultas deben ser estudiados por los representantes gubernamentales
durante el decimonoveno periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

En el encuentro fundacional del G-77, América Latina cumplió un papel de
relevancia, en gran medida, gracias a la superación de los iniciales temores y
prejuicios por participar de una iniciativa que todavía parecía tener una impronta
filocomunista, de acuerdo con la observación que de ella hacían los países de
Europa Occidental y, fundamentalmente, Estados Unidos. El hecho de que la
convocatoria al Congreso de Ginebra hubiera sido formulada desde las Naciones
Unidas sirvió para disipar las dudas y los resquemores que todavía conservaban
varios de los Gobiernos de la región. En este sentido, resultaron fundamentales
las aportaciones preparatorias para el cónclave de la Unctad, llevadas a cabo por
la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (Cecla), y los trabajos de
análisis sobre el desarrollo de la región, preparados desde la Comisión Económica
para América Latina (Cepal), por aquellos años dirigida por Raúl Prebisch. La
actuación latinoamericana resultó de enorme importancia también en la creación
de la Unctad, al punto de que, al institucionalizarse esta entidad, se procedió a
designar como su primer secretario al Dr. Prebisch, quien desde esa posición se
manifestó como uno de los principales defensores de la unidad del Tercer Mundo.
Por otra parte, el debate de ideas en torno a las nociones de desarrollo y
subdesarrollo de los años cincuenta a setenta contribuía a alimentar a entidades
como el G-77, la que más allá de su perfil eminentemente político y, sobre todo,
económico y comercial, requería una interlocución teórica para dar sustento a sus
reclamos por un mundo mucho más equilibrado en sus relaciones internacionales.
En este sentido, la teoría de W. Rostow sobre las cinco etapas requeridas para
pasar del subdesarrollo al desarrollo, se había convertido en la posguerra en parte
del pensamiento ortodoxo originado en el Primer Mundo. En su clásica obra Las
etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista, presentada por
primera vez en 1960, no solo se afirmaba que el recorrido hacia el desarrollo
se encontraba ya determinado a partir del éxito evidenciado por las principales
economías de Europa y por Estados Unidos, sino que además se planteaba que
cualquier nación del mundo que quisiera progresar debía reproducir el mismo
patrón que había conducido a las primeras a su evolución en términos capitalistas,
desde la sociedad tradicional a las sociedades de consumo a gran escala. Así,
y más allá de ‘desviaciones’ y ‘heterodoxias’ como la encarnada por la Unión
Soviética, solo había un único recorrido, supuestamente comprobado, que las
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naciones debían reproducir en su marcha hacia el progreso, aunque tampoco
existían las garantías para que la adopción del modelo económico ortodoxo
pudiera luego coronarse con éxito.
Resultó, en gran medida inevitable, que el esquema de Rostow fuera atacado
por diversos críticos, que iban desde el modelo desarrollista encarnado por Raúl
Prebisch, como también por marxistas y neomarxistas como André Gunder
Frank; aunque el economista y sociólogo con más aceptación en los años
fundacionales del G-77 fue el sueco Gunnar Myrdal, amplio conocedor de la
realidad del Tercer Mundo, quien en 1947 se convirtió en Secretario Ejecutivo
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Por otra parte,
y a nivel político, las críticas hacia la economía ortodoxa fueron planteadas por
diversos dirigentes africanos y asiáticos de la generación de Bandung, muchos
de los cuales también aportarían directa o indirectamente al establecimiento del
G-77 con su profunda visión progresista y de izquierda, como fueron los casos de
Kwame Nkrumah, de Ghana; de Juliuss Nyerere, de Tanzania; Patrice Lumumba,
del Congo; de Amílcar Cabral, de Guinea Bisáu; Gamal Abdel Nasser, de Egipto;
Carlos P. Rómulo, de Filipinas y Chou En-lai, de China.
Los primeros pasos del G-77 fueron de gran importancia: se reconoció que el
primer periodo de sesiones de la Unctad fue fundamental para la creación de un
orden económico mundial más justo, con una nueva división internacional del
trabajo y un nuevo marco para el comercio internacional. De igual modo, se confió
en la formulación de una política internacional nueva y dinámica en materia de
comercio y desarrollo, con un mayor consenso entre los Gobiernos de los países
desarrollados y de los países en desarrollo. Finalmente, se consideró necesario
generar mecanismos nuevos de coordinación institucional para continuar la labor
iniciada por la Conferencia.
Pese a las expectativas iniciales y al alcance de sus propuestas en torno a la
problemática del desarrollo, el G-77 se demoró tres años en tener su primer
encuentro internacional: probablemente, las diversas circunstancias de la Guerra
Fría y, sobre todo, la desconfianza y el recelo de las potencias capitalistas
operaron en este significativo atraso. En consecuencia, recién en octubre de 1967
se llevó a cabo una primera Reunión Ministerial del Grupo en Argelia: la Carta
suscripta en dicha ocasión se convirtió en el primer documento oficial del G-77.
Una de las primeras resoluciones adoptadas en aquella ciudad africana se refirió
a la fundación de diversos capítulos específicos de la nueva identidad. Así, se
establecieron Oficinas de Enlace en Ginebra, sede de la Unctad; en Nairobi,
sede del Programa del Medio Ambiente de la ONU; en París, donde ya existía
la Unesco; en Roma, desde donde opera la FAO; Viena, sede de la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi); y en Washington
DC, desde donde funcionaba el Grupo de los 24, dedicado, desde 1971, a las
actividades financieras de los países en desarrollo.
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En estos primeros tiempos, y particularmente desde la celebración de la primera
Unctad, el G-77 tuvo un funcionamiento amplio sobre los problemas más
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importantes que aquejan a los países en desarrollo. Por tanto, la organización
incursionó en diversas cuestiones económicas, comerciales y sociales, aunque
también evolucionó hacia temáticas más innovadoras y derivadas del proceso
industrial y capitalista, como la preservación del medio ambiente, el desarrollo
sustentable, el cambio climático, etc. Por otra parte, la división interna en Grupos
Geográficos, en los que se encuentran el africano, el asiático y el latinoamericano
y caribeño, contribuyó a otorgarle al G-77 un mayor dinamismo, justo cuando
el creciente número de países integrantes amenazaba con obstaculizar su
funcionamiento interno. Estas iniciativas quedaron plasmadas en 1974, cuando
se adoptaron medidas como el nuevo orden económico internacional y la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
La descentralización a nivel mundial con la que empezó a regirse el G-77, a
la larga, resultaría fundamental para la supervivencia de la organización, pero
también para la adquisición de una identidad definida, más allá de su estrecha
colaboración con la Unctad, particularmente, en sus primeros años de vida.
De este modo, el G-77 comenzó a tener presencia en los principales órganos
económicos y sociales pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. Por otra
parte, la asociación con China como miembro ‘informal’ del amplio conjunto de
países en desarrollo contribuyó a potenciar a un conglomerado que, con el fin de
la Guerra Fría y la hegemonía del libre mercado en los años noventa, pareció caer
en el olvido y la precariedad.
El G-77 fue expresión de una era de ascenso del Tercer Mundo, un proceso
inédito en la historia de la humanidad en la que los países más pobres del planeta
pudieron abandonar rivalidades y desconfianzas para en cambio conformar un
bloque unido, con heterogeneidades y divergencias, pero plenamente consciente
de la necesidad de construcción de un frente común ante la desigualdad y el
sometimiento. Las Naciones Unidas cumplieron así un papel de primer orden
en su misión institucional y política, al posibilitar el encuentro de naciones que,
más allá de sus diferencias, compartían una histórica condición de subalternidad
frente a un reducido, aunque hegemónico, grupo de países con amplia capacidad
para la imposición y la reproducción de lazos de dependencia que continuaban
vigentes, aun con respecto a las repúblicas formalmente independientes.
La conformación del G-77 representó, de este modo, un verdadero acontecimiento
histórico, la concreción de un proceso que, como se ha podido observar, posee
raíces históricas presentes incluso en el siglo XIX, aunque su desenvolvimiento
fuera catalizado ya en los años comprendidos entre ambas Guerras Mundiales.
En tanto que la problemática del desarrollo fue clave en el reconocimiento de
un conjunto de naciones que nacían a la libertad y a su autodeterminación bajo
importantes desafíos, prácticamente irresolubles, desde su condición de países
subdesarrollados. El G-77, con la participación de China, conformó una alianza
de creciente gravitación a nivel global, mientras que resultó determinante,
y todavía lo sigue siendo, en la conformación de la identidad de los países en
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vías de desarrollo que aspiran a un mejor relacionamiento con los Estados más
poderosos y a la conformación de un orden internacional más equilibrado, más
justo y más solidario.
En definitiva, y tal como lo expresara Julius Nyerere, líder socialista africano,
artífice de la independencia de Tanzania y unos de los mayores impulsores del
G-77, el principal objetivo de esta entidad internacional no era otro que el de
“brindar una oportunidad para que los países en desarrollo puedan convertirse en
los verdaderos motores de su propio destino”.
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Hubo un tiempo en el que algunos rechazaron, jocosamente, a la alianza de los
BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, alegando como una ironía que
fuera el único organismo mundial inventado por un banco comercial; esto, debido
a que el término BRIC fue acuñado por el economista Jim O’Neill (Goldman
Sachs, 2011) –jefe del Goldman Sachs– hace más de una década, en referencia a
Brasil, Rusia, India y China.
Pero si alguien se tomó todo esto en serio fue el Presidente de Rusia, Vladimir
Putin, quien sugirió, en 2006, que los cuatro países se reunieran de forma regular.
El grupo fue rápidamente formalizado y nadie ha vuelto a mirar atrás desde ese
entonces. Sudáfrica se unió en 2011, haciendo sólida la presencia de los BRICS
a lo largo del Sur Global, con un solo país del Norte: Rusia.
Precisamente, la importancia central de Rusia para esta iniciativa resulta
intrigante, dado que era, hasta hace poco, miembro del G-8 –el grupo de poder
económico más importante del hemisferio Norte–. Pareciera que Rusia tiene
poca afinidad con los otros cuatro miembros de los BRICS, los cuales son vistos,
tradicionalmente, como la voz líder de los países en vías de desarrollo en los
foros globales. Sin embargo, aprovechando la idea de los BRICS, Putin reveló su
deseo de construir una plataforma global alternativa –y así fomentar, a su vez, una
cosmovisión alternativa–.
Hoy en día, se está tomando cada vez más seriamente a los cinco Estados miembro
de los BRICS, como jugadores significativos en los asuntos globales. ¿Podría la
entidad colectiva que representan probar su fortaleza con una multitud de otros
países compitiendo por ser parte de los BRICS? ¿O tal vez los cinco países
podrían verse sobrepasados por sus propias contradicciones para poder constituir
una nueva configuración política efectiva? ¿Existe en realidad un interés legítimo
entre los BRICS para mantenerse unidos?
Este tema salió a la luz en la experiencia de quien escribe este texto –como
Presidente, en el Parlamento, del Comité Permanente de Asuntos Exteriores
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(India)–, en el contexto del Foro Parlamentario de los BRICS, propuesto por los
rusos, lo cual provocó algo de escepticismo en la India. ¿Qué podrían tener en
común el displicente y rimbombante Lok Sabha –con sus apasionados debates y
exabruptos– y el decoroso NPC de China, una cámara de resonancia controlada
rigurosamente para las decisiones del Partido Comunista?
Algunos analistas se cuestionan si los BRICS poseen una base suficientemente
sólida para la cooperación (Agtmael, 2012). Cabe preguntarse: ¿de verdad
tenemos una agenda en común que traspase las fronteras?
Los BRICS, en su constitución original, fueron identificados como un grupo de
naciones cuyas economías en rápido crecimiento estaban retando a la grandeza y
preponderancia del G-7. De hecho, en los últimos 15 años, Brasil, Rusia y la India
han alcanzado a la economía más pequeña del G-7, Italia, en términos de su PIB
nominal, mientras que China ha superado a Japón para convertirse en la segunda
economía más grande del mundo.
En conjunto, el PIB nominal de los países BRICS es similar al de la Unión
Europea (UE) o de Estados Unidos (EE.UU.) y se estima que superará a los dos
en un futuro no muy lejano. Para el 2040, los BRICS contarán con un PIB mayor
al de los miembros originales del G-7 (Expositor, Kapoor y Mathur, 2016).
Pero, ¿qué es lo que une a los BRICS como naciones Estado en su rebelión
organizada contra el orden global? En realidad, uno de los mayores atributos
que todos los miembros de los BRICS comparten es su exclusión de los espacios
de poder dentro del orden mundial existente y en los que, de alguna manera,
reclaman participación. Ser rechazados por el poder dominante de hoy legitima
posiciones en el escenario global, prueba que su unión es sólida y, en cierto nivel,
los obliga a buscar alternativas.
El foro de los BRICS provee una plataforma para estos cinco líderes que los
diferencia de los líderes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en la discusión de los retos globales, coordinando sus
acciones tanto dentro como fuera de las instituciones globales que ya existen. Estos
cinco países que forman los BRICS, juntos, cuentan con el 43% de la población
mundial, 46% de la fuerza laboral global, 30% del territorio del planeta y 23%
del PIB mundial. La participación de los BRICS en el comercio de mercancías
mundial se incrementó del 7% en 2001, al 17% el año pasado (Organización
Mundial del Comercio, 2017). Hoy en día, estos países forman parte de la mitad
del crecimiento global. En otras palabras, son demasiado grandes para seguir
siendo ignorados, de manera individual y, más aún, en conjunto.
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Evidentemente, Brasil está en un embrollo político. Por su lado, la economía de
Sudáfrica titubea mientras el Presidente Zuma parece que se pusiera zancadillas
con demasiada regularidad. De todas maneras, no se puede ignorar a los BRICS,
especialmente mientras esas tres primeras letras sigan siendo relevantes.
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Por supuesto, China se roba el protagonismo, puesto que su rendimiento económico
es por lo menos dos veces más grande que el de los otros cuatro miembros juntos,
y su rol será determinante para la efectividad global del bloque.
Después de décadas de mantener un enfoque casi aislacionista en la política
global, China ha empezado a expandir su poder en el escenario mundial. Sus
intereses económicos atraviesan el globo y da la impresión de que Pekín ve como
un mérito complementarlo con una amplia variedad de alianzas con otros países.
Algunas son lideradas unilateralmente, como el renacimiento de las antiguas
Rutas de la Seda –marinas y terrestres– a manera de plataforma para el comercio
y la inversión china. Incluso, el gigante asiático está mostrando un incremento de
su interés en los compromisos multilaterales con naciones afines, en parte para
compensar el no tener un rol –el cual cree merecer–, en instituciones ya existentes
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y es aquí donde
aparecen los BRICS.
China, cuna de gigantes del mercado bursátil como Alibaba, Tencent y Baidu,
cuenta con cerca de dos tercios del PIB total del grupo, una posición que tiende
a crecer aún más, puesto que el mercado del país está en una continua apertura.
Irónicamente, la proeza económica de China, de acuerdo con algunos analistas,
podría eventualmente sobrepasar las capacidades del consorcio de los BRICS,
con consecuencias negativas para el resto del grupo (Zhao, 2015).
Los BRICS están emergiendo en un momento en el que el futuro del sistema
internacional, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, está siendo
cuestionado cada vez más. Después de las dos guerras mundiales, muchas
guerras civiles, opresión colonial y los horrores de Hiroshima y el Holocausto,
las predicciones de los estadistas –de la década del cuarenta– apuntaron a que
el internacionalismo liberal, basado en el estatuto de las Naciones Unidas e
instituciones aliadas, era la única manera de prevenir más matanzas. De hecho,
por siete décadas, ese sistema ha logrado alcanzar sus objetivos, ha asegurado
ampliamente la paz mundial y ha prevenido una Tercera Guerra Mundial, aunque
el costo ha sido trasladar gran cantidad de conflictos a la periferia global. Esto no
solo ha beneficiado al mundo desarrollado, sino que, a su vez, ha asegurado la
descolonización, promovido el desarrollo y encontrado maneras de incorporar las
voces de nuevos países emergentes, aun cuando no siempre ha significado incorporar
también sus aspiraciones. No obstante, existe una creciente preocupación de que
estos países hayan llegado a un “techo de cristal” dentro del sistema internacional.
Por tal motivo, resulta claro que los acuerdos vigentes ya no son adecuados,
como lo han demostrado los BRICS en su demanda por mayor influencia y en su
intención por experimentar con una agrupación más reducida para juntar recursos
y presionar por un nuevo orden.
Los poderes mundiales existentes, sin embargo, no cederán su influencia tan
fácilmente, aun cuando sus líderes protesten contra las mismas instituciones
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donde se ejerce esa influencia. Resulta absurdo que, hasta el año pasado, el poder
de votación de China en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional
fuera el mismo que el de Bélgica. Sin embargo, el esfuerzo del G-20 por crear
una paridad en estas instituciones, entre las economías avanzadas, las emergentes
y de los países en transición, ha quedado paralizado. A pesar de que los líderes
estadounidenses, técnicamente, apoyaron las reformas electorales en la reunión
del G-20 –en Pittsburgh, 2008–, el Congreso de los EE.UU. no las ratificó hasta
que, finalmente, ocurrió un modesto cambio en 2016, cerca de ocho años después.
No obstante, es evidente que las cinco naciones tienen distintas perspectivas
frente a los temas internacionales, debido a sus diferentes modelos de desarrollo.
El comercio divide al grupo, como lo evidencia un reporte investigativo, realizado
por el Think Tank Global Trade Alert (2015), que señala el impacto negativo de
las políticas comerciales impuestas entre los países BRICS de manera individual
(Global Trade Alert, 2015). Los vínculos comerciales entre ellos todavía se
caracterizan por la falta de armonía y distorsiones comerciales discriminatorias.
Mientras que Brasil quiere liberalizar el comercio de la agricultura, Rusia e India
se oponen al impuesto sobre las transacciones financieras, aun cuando China
defiende su política monetaria. En el centro de este debate se encuentra la guerra
de divisas que ocurre no solo entre EE.UU. y China si no, además, entre Brasil
y China.
Asimismo, la geopolítica mundial divide a los BRICS. India y China discrepan
sobre el rol de Pakistán en el fomento del terrorismo. Esto se evidencia en que
China ha frustrado los repetidos intentos de India por incorporar en la lista negra
a un conocido terrorista pakistaní, Masood Azhar (del grupo terrorista Jaish-eMohammed), en el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, a pesar de que
los otros 14 miembros de ese Comité han estado a favor de implementar esa
acción. Por otro lado, China tiene una posición sobre cyber seguridad opuesta a
la de Brasil e India.
Sobre China y Rusia recaen sospechas de ideas liberales, actitud recelosa sobre las
tecnologías de la información y decisiva antipatía al disentimiento democrático;
en tanto que India, Brasil y Sudáfrica se perfilan como democracias dinámicas.
Asimismo, es improbable que los cinco países estén de acuerdo en temas como
la gobernanza de internet. China y Rusia aspiran a legitimar un mayor control
gubernamental sobre el internet; mientras que India es un férreo defensor del
multisectorialismo.
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En temas de desarrollo, Rusia sigue siendo la excepción; por su parte, China ha
eliminado ampliamente la pobreza masiva a expensas de las libertades civiles y
la democracia, que no siempre juegan un gran papel en una historia del poder
blando; mientras que los otros tres miembros todavía luchan con preguntas
existenciales de supervivencia para una gran parte de su población.
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Además, Rusia ha persuadido a los otros miembros para que suscriban un texto
“condenando las intervenciones militares unilaterales y sanciones económicas
que violan las leyes internacionales y las normas reconocidas universalmente por
las relaciones internacionales”, una aprobación indirecta de la posición de Moscú
sobre las sanciones internacionales a Ucrania.
Teniendo en cuenta estas diferencias, ¿es posible, entonces, para los países BRICS
adoptar, honestamente, un punto de vista común sobre la macro economía global,
la ayuda al desarrollo y las transferencias de recursos internacionales?
En 2015 el autor de este texto fue parte del primer foro parlamentario de Moscú
sobre los países BRICS y se encontró en una intensa conversación con su colega,
el Presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional
Popular chino (NPC, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, los parlamentarios
sudafricanos y brasileros bailaban al son de Rusia antes de que todos se tomaran
un crucero por el Río Moscova.
Antes de que se abriera la sesión, muchos se preguntaban si existía la posibilidad
de que los cinco parlamentarios hallaran consenso. Quien escribe puede decir
por experiencia, que todos avanzaron no solo en el diálogo, sino en otros
aspectos también; agregando a esto un nuevo set de valores que busca establecer
instituciones de gobernanza global en nuevos y más justos términos; en este
sentido, los BRICS podrían muy bien servir como un instrumento indispensable
que pavimente primero el camino para crear un nuevo sistema de gobernanza
global.
Pero estos países enfrentan retos que no siempre son dirigidos adecuadamente
por instituciones que fueron diseñadas y se mantienen dominadas por los líderes
de EE.UU. y de Occidente.
Por ejemplo, los BRICS han establecido un Nuevo Banco de Desarrollo, con
sede en Shanghai y dirigido por uno de los banqueros del sector privado más
destacados de la India. El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), que promete
ser el mayor banco de desarrollo regional –el primero sin el liderazgo de los
países de la OCDE– tiene el propósito expreso de satisfacer las necesidades de
infraestructura de los Estados miembros. El banco tiene 23 proyectos en varias
etapas de preparación para 2017 y 2018, con un monto de préstamo total de USD
6 000 millones. Seis de estos proyectos están en la India, que en total suman
más de USD 1,8 000 millones con el objetivo de mejorar el desarrollo de la
infraestructura rural (The Economic Times, 2018).
El NBD ha demostrado que si los países BRICS no toman en cuenta a los foros
globales existentes –como el Banco Mundial o las Naciones Unidas–, pueden
considerar, de manera realista, la opción de evadirlos y plantar las semillas
de un nuevo orden. Pero, ¿acaso todos ellos comparten el mismo número
de compromisos y prioridades? La mayor prioridad de China sigue siendo la
infraestructura asiática de los 57 miembros y el Banco de Inversión, del cual
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India y Rusia son los segundos y terceros más interesados, respectivamente (y
de este grupo también forman parte Brasil y Sudáfrica). Puesto que China será el
principal contribuyente de las dos instituciones, ¿queda alguna duda de cuál será
el mayor beneficiario?
Desde la consolidación del grupo, en 2011, han habido grandes cambios y no
siempre para bien. El grupo ha sufrido presiones y desafíos, que no pueden darse
el lujo de ignorar ya que, en la actualidad, se cuestiona su supervivencia.
Tensiones entre India y China que han surgido en varios frentes, de manera
periódica, como el más reciente que fue el muy publicitado enfrentamiento entre
tropas de los dos países en Doklam, una meseta disputada que Bután argumenta
que es parte de su país, un reclamo que India, comprensiblemente, respalda.
Asimismo, han habido otras fuentes de fricción entre el elefante y el dragón.
A principios de este año, China bloqueó el ingreso de India al Grupo de Proveedores
Nucleares (GPN), una situación que creó gran consternación en Nueva Delhi. El
tema de las actividades del Dalai Lama, quien ha disfrutado de refugio en India
desde 1959, continúa siendo una piedra en el zapato para China, ya que el país
comunista no ha sido capaz de aceptar que una democracia como la de la India no
puede suprimir su voz como lo hubiera querido Pekín. A su vez, las maniobras de
China en el océano Índico y la adquisición de instalaciones portuarias en países
vecinos –como Myanmar, las Maldivas, Pakistán y Sri Lanka– han hecho sonar
las alarmas en India.
De manera similar, el crecimiento de India y su cercana relación con EE.UU., ha
sido causa de considerables sospechas por parte de Rusia, impulsándola a llevar
a cabo ejercicios militares conjuntos con Pakistán, por primera vez en la historia
de los dos países.
La credibilidad de la alianza ha sido también amenazada por la inestabilidad política
dentro de las naciones BRICS. En 2016, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
fue destituida en su país por manipular el presupuesto nacional, principalmente
para ocultar la crisis que la economía de su país estaba enfrentando. Como
potencia económica latinoamericana, las calumnias emitidas sobre la gobernanza
de Brasil se sintieron fuertemente en todo el continente. Ahora, el Presidente
Temer está enfrentando sus propios problemas.
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En Sudáfrica estamos viendo lo que es, esencialmente, una democracia
unipartidista bajo la presidencia de Jacob Zuma, quien no es extraño a
controversias, aquejado por las rupturas dentro y fuera del partido dominante.
Como cabeza del Gobierno, ha sobrevivido a ocho votos de censura en el
parlamento, lo cual no se vislumbra como un signo de que la gente tenga fe en
su resiliencia como político. Zuma subió al poder en medio de severas críticas
públicas en 2016, cuando fue acusado de no devolver dinero del Gobierno que
fue utilizado para renovar su residencia privada, una movida que causó mucha
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 49–59

¿Nuevas configuraciones políticas? Retos para el Sur Global | Shashi Tharoor

indignación, dado el frágil estado en que se encuentra la economía sudafricana.
A pesar de continuar siendo una democracia próspera, los problemas permanentes
con sus vecinos inmediatos evidencian que India también cuenta con su porción
de problemas internos. Una decisión política, tomada por el presente Gobierno
para sacar de circulación los billetes de 1 000 y 500 rupias, afectó su economía
en diciembre de 2016 y las repercusiones aún se sienten, sobre todo en la
ralentización del crecimiento económico.
Recientemente, el Gobierno indio también introdujo el nuevo impuesto sobre
bienes y servicios, que fue un intento por unificar la estructura escalonada de
impuestos del país. El producto final, sin embargo, ha generado no solo uno sino
siete bloques de impuestos, generando una considerable confusión tanto a los
fabricantes, como a los consumidores.
Un sostenido crecimiento económico requiere de una adecuada inversión que
incluya Inversión Extranjera Directa (IED), pero para esto, a su vez, se necesita
la confianza del inversor en la economía india. Mientras que los cimientos del
país son fuertes, arbitrarias y apresuradas decisiones políticas, que no reflejan
las complejidades que enfrenta en su cotidianidad, han producido una agitación
innecesaria que la economía de un país en desarrollo difícilmente puede aguantar.
La crisis que enfrentan las naciones BRICS ha reafirmado la creencia en que “el
proyecto de las potencias emergentes” y el auge de las alianzas económicas y
geopolíticas como los BRICS (o hasta potenciales alternativas concentradas en
acrónimos como MIST –México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía– o SANE
–Sudáfrica, Algeria, Níger, Egipto–) ha disminuido en su reto al discurso de las
economías desarrolladas (y el orden global post Bretton Woods).
El ascenso y el posterior descenso del G-77 ofrecen una ilustrativa comprensión
de los retos estructurales en los diálogos Norte-Sur y los déficits en el enfoque
actual de la Cooperación Sur-Sur. Controlado por la frustración de los países
en desarrollo y los recién liberados –con los injustos procedimientos de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por
sus siglas en inglés) en 1964– el Grupo de los 77 (del que India es uno de sus
líderes) ofreció la promesa real sobre la primera aplicación práctica y significativa
de la Cooperación global Sur-Sur desde el Movimiento de los No Alineados
(MNOAL) y la Conferencia de Bandung. Funcionó perfectamente, con reuniones
regulares en la sede de las Naciones Unidas y declaraciones coordinadas de los
miembros, con un solo país hablando por los demás.
De hecho, como Muchkund Dubey, ex-Secretario de Asuntos Exteriores de la
India y único director del grupo ha dicho, cuando el G-77 representaba “el foro
más importante de países en desarrollo para armonizar sus puntos de vista sobre
temas de economía global, posiciones conjuntas en evolución sobre estos temas
y nuevas ideas avanzadas y estrategias para las negociaciones con los países
en desarrollo”. Mucha de la fortaleza del G-77 recae en los factores que tienen
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en común y que une a estos países: la mayoría comparte una herencia histórica
de explotación colonial, una mutua desconfianza en la ambición de los países
desarrollados, requerimientos económicos urgentes impulsados por la población
en crecimiento y por recursos limitados y una preocupación común por el impacto
del cambio climático.
El éxito del G-77 se puede medir en su expansión que va más allá de su número
original. Mientras que el G-77 ha crecido significativamente al incorporar 134
países, impulsando a China a unirse también –lo que resultó en la compleja
denominación “G-77 y China”– su efectividad no podría sobrevivir a la creación
del G-20. El rol del G-77 como un adversario estructural ante la hegemonía del
orden mundial existente se desvaneció en la era de la globalización, así como
muchos de sus ejes principales se convirtieron en prominentes beneficiarios del
fenómeno de los “mercados emergentes”.
En la actualidad, mientras Ecuador asume el liderazgo del Grupo, el potencial
del G-77 se ha debilitado significativamente. Es probable que existan muchas
falencias causantes de todo esto, algunas dentro del Grupo y otras externas.
El mismo Dubey sostiene que parte de la decadencia de la agrupación se puede
observar como un subproducto de la decadencia de las Naciones Unidas y de la
inclinación de las potencias desarrolladas a acaparar al organismo internacional
frecuentemente, en particular desde finales de los ochenta (Dubey, s/f). Él asegura
que estos “ataques planeados y organizados” constituyen un caso llamativo en sí
mismo por una urgente reforma estructural de las Naciones Unidas, lo que a su
vez , ofrece la única posible solución del resurgimiento del Grupo de los G-77.
Como un antiguo miembro de las Naciones Unidas, soy consciente de cuán lejana
sería la posibilidad de una reforma semejante.
Esta decadencia es también el resultado de cierta evolución interna del grupo
(o combustión interna, dependiendo del punto de vista), conducida por el hecho
de que algunos Estados miembros del G-77 ahora tienen mucho más en común
con otras agrupaciones internacionales ajenas que entre ellos. Es posible tomar
como ejemplo los casos de India y China, ya que son países que han empezado a
darse cuenta de su potencial individual, sus capacidades y poder económico: da
la impresión de que tienen menos en común con el G-77 que con otros grupos
como el G-20.
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Como resultado, varios obituarios extensos (algunos definitivamente prematuros),
se han escrito en honor al G-77. Si el grupo volverá a tener la significativa
posición que alguna vez tuvo quedará por verse, desde una perspectiva optimista
y cautelosa, se puede considerar que esto no es imposible. Al contrario que en
Unctad –donde el G-77 representa el 25% de la población mundial (Naciones
Unidas, 2014)–, el organismo cuenta con más de dos tercios de la población
mundial: difícilmente sería un grupo al que se pueda ignorar en el escenario
mundial –mientras se mantenga unido y sus miembros lo sigan viendo como un
foro útil para sus estrategias–.
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Igualmente, el espíritu y potencial para la cooperación continúa manteniéndose
fuerte dentro de los BRICS. A pesar de sus diferencias, India y China –dos de
los países más poblados del mundo– comparten un compromiso con el Acuerdo
de París y el movimiento global para hacer frente al cambio climático. Nuestro
floreciente comercio, de cerca de USD 70 000 millones (Ministerio de Comercio
de la India, 2017), contribuye a una atmósfera positiva entre nuestros países. Si
crece, y se complementa con mayores inversiones en la economía india (la cual
crece a un ritmo más acelerado que el de China), esta interdependencia económica
podría evidenciar la extensa participación de China en la economía india, como
para aventurarse en cualquier acción militar en contra de su vecino.
En general, en el sistema económico internacional, no existen mayores diferencias
entre los dos países que persiguen objetivos a largo plazo de igualdad entre los
países desarrollados y los que están en desarrollo y las economías en transición
en las instituciones financieras internacionales.
Los BRICS siguen siendo un foro alternativo que puede revelarse a la visión
dominante de las economías establecidas, muchas de las cuales solamente están
dominando el sistema global porque fueron las fundadoras del orden global post
Bretton Woods.
Las naciones BRICS tal vez no hubieran sido importantes en 1945, pero en
2017 ignorarlos sería cegarse al rumbo que ha tomado la historia. Los BRICS,
históricamente hablando, han sido más que un mero grupo reclamando una mejor
distribución del poder global, es también un esfuerzo para cambiar los principios
subyacentes sobre los que se funda el orden global.
Los BRICS han logrado un éxito inusual en la modificación de las reglas obsoletas
que garantizaban el poder desproporcionado a los conglomerados oligarcas, que
es en lo que han devenido las instituciones de gobernanza mundial. En otros
casos, los poderes económicos existentes han resistido a ceder el control y la
gobernanza global se mantiene, ampliamente, en las manos de unos pocos, como
en una suerte de club que se rehúsa a abrir sus puertas a nuevos miembros y, de
hecho, es reacio incluso a abrir solamente sus ventanas para respirar un nuevo
aire fresco desde cualquier punto del planeta. Sin embargo, si los BRICS pueden
crear una historia de poder blando convincente, defendiendo los principios
correctos y estableciendo una visión para un nuevo mundo en este siglo, mantener
esas puertas y ventanas selladas hace doblemente difícil la tarea para los viejos
guardianes del mundo.
Sin embargo, el futuro de los BRICS estará determinado por las instituciones
que hayan creado –por la manera en que logren sortear los errores del poder
duro cometidos por los gigantes del poder blando en el pasado. En este texto
se ha abordado al Nuevo Banco de Desarrollo, el cual, en muchos sentidos, es
revolucionario. Es la primera vez que un grupo de cinco economías emergentes,
con diferentes sistemas y estructuras políticas, las cuales están, geográficamente,
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muy lejos una de la otra, han asumido juntas el reto del desarrollo. Los términos
en que siguen creciendo y la promesa de ser capaces de seguir haciéndolo en el
futuro, será el triunfo del poder blando de los BRICS en los años venideros.
Los BRICS deberían encontrar, idealmente, su lugar dentro del contexto de
la estructura global, que asegure a todos los países mantener un trato justo en
relación con su tamaño, capacidad y contribución al sistema internacional. Los
bloques se pueden utilizar para construir un orden mundial equitativo o para
destruir los castillos de cristal del sistema existente. Lo mismo se puede decir de
los BRICS. Pero el viaje emprendido tiene el potencial de crear algo grande para
los ciudadanos del siglo XXI.
Es importante señalar que países como China e India –al contrario de Alemania
y Japón hace un siglo– no están buscando anular el orden mundial y, tal vez,
hay lecciones que debería aprender el avanzado Occidente sobre la búsqueda de
rectificación dentro de la estructura general, en lugar de desestabilizar la estructura
en sí misma. Todo lo que buscan es el reconocimiento. Salvo que no tengan otra
opción más que construir su propia estructura, basándose en su imagen y en un
molde diferente, encauzando la globalización por caminos diferentes a los de
antes.
Como países que han adquirido poder económico y militar, China e India han
empezado a ejercitar su músculo geopolítico. El reto de defender el orden
mundial es el de acomodar a las potencias emergentes dentro de un marco de
reglas estables y universales, así como de estructuras globales que aseguren
a todos un trato justo, apropiado para su tamaño, capacidades y contribución
al sistema internacional. Los líderes de los países desarrollados de Occidente
deberán conciliar esto y hacerse camino con gracia, en lugar de solamente
buscar salvaguardar sus arraigados intereses, de forma tal que solo socaven estas
instituciones, debido a que ya no están en una posición de privilegio.
Los líderes mundiales de hoy aparecen como carentes de amplitud de miras y
generosidad de espíritu, a comparación de los que crearon el orden mundial
post 1945. Apegándose obstinadamente al sistema que dominan y cerrándoles
las puertas a nuevos miembros, han dejado poco para elegir a los de afuera.
Países como China han demostrado, a través del Nuevo Banco de Desarrollo de
los BRICS, que en la ausencia de un terreno de juego justo dentro del sistema
existente, están preparados para construirse uno por sí mismos.
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Lo que los países BRICS tienen en común es la exclusión que sufren de los
espacios de poder que ellos piensan que se merecen dentro del actual orden
mundial. Eso no parece suficiente para sentar las bases de un plausible nuevo
sistema internacional. Sin embargo, con sus economías en camino a alcanzar
a aquellas del G-7 antes del 2050, lo que se aparenta podría ser engañoso. Los
BRICS, como bloque, tienen el potencial de adquirir considerable influencia en
el escenario global y podrían ser la siguiente “gran historia” para el mundo en el
siglo XXI.
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Las potencias emergentes no se están retirando de la globalización sino, más bien,
reclaman un nuevo diseño de la misma. Lo que eso podría significar para el orden
mundial establecido en 1945 es una incógnita. Pero todo apunta a la necesidad de
tomar en serio a los BRICS y acomodar el sistema global a este importante nuevo
competidor dentro de los asuntos mundiales.
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Por una convención de las Naciones
Unidas sobre prácticas tributarias
abusivas*
José Antonio Ocampo

En este breve artículo se quiere hacer comentarios sobre cinco temas. Primero,
el tema de los impuestos a las empresas, que han sido objeto de una iniciativa
dirigida por el autor, respaldada por Oxfam, Tax Justice International y por una red
de ONG internacionales que se llama Comisión Independiente para la Reforma
de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés),
donde se ha estado analizando, desde el año pasado, el proceso de la erosión de
la base imponible y traslado de beneficios, o BEPS (por sus siglas en inglés). Lo
cual se refiere, en el fondo, a las empresas y a la tributación corporativa. Hay una
serie de propuestas muy específicas sobre cómo manejar esto. Una de ellas es la
mencionada BEPS, que está mejorando la transparencia a través de sus informes
acerca de impuestos en las ganancias país por país: el principio de intercambio de
información, que debe ser absolutamente generalizado, pero que requiere mucho
más. Por eso, una propuesta bastante sencilla se refiere a que algunos ingresos y
gastos de las empresas se distribuyan de acuerdo a donde esas empresas hicieron
sus ganancias. Es a lo que se refiere la propiedad intelectual, lo que podría dar
paso al pago de intereses que ya, de cierta manera, se practica en conjunto con
algunos costos administrativos.
La propuesta más importante sería uniformizar la manera en que se reporta con
el paso, para que la tributación de las grandes empresas multinacionales sea una
interpretación en conjunto. En otras palabras, que se incluyan a las subsidiarias
de una multinacional en una sola declaración de renta cuya recaudación, después,
se pagará correspondientemente, de acuerdo con cuántas ganancias han obtenido
en los respectivos países, u otros criterios que se puedan utilizar.

*
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Este discurso fue impartido por el autor en el taller “Afrontando el problema de los paraísos fiscales: hacia
una agenda global para la justicia fiscal”, en el marco de la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
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El principal problema de la tributación a las empresas es el hecho de que cada
subsidiaria declara independientemente, lo que en inglés se llama separate
entity principle, o el principio de la separación de las entidades. Es un grave
problema de las grandes empresas que, en realidad, deberían tributar como
unidad. Sin embargo, existe un segundo problema, quizás peor que el de las
empresas: el de los ingresos personales, principalmente el ingreso de capital.
Muchos multimillonarios en el mundo guardan sus riquezas y sus ingresos en
paraísos fiscales; lo cual resulta mucho más grave y se vincula a una hipocresía
internacional que es preciso corregir lo antes posible.
Algunos países dicen combatir la evasión y, sin embargo, sus mismos territorios
tienen las características de los paraísos fiscales; entonces, multimillonarios
latinoamericanos van a esos lugares y no pagan impuestos, debido a que no son
residentes. Asimismo, se evidencia otra hipocresía, igual de importante: el respaldo
que ofrecen los países desarrollados a las multinacionales. No es una práctica
inusual que esos países envíen a sus diplomáticos a defender sus empresas cuando
se suscitan problemas tributarios con ellas; se trata también, evidentemente, de
otra hipocresía. Los Estados no deben intervenir en los problemas tributarios de
sus empresas, porque eso no es un problema de Estado; sino, un tema tanto de
empresas, como de personas, que cobija a estos dos actores.
Tercera observación: tratar el tema de los paraísos fiscales es una prioridad, pero
existen también otros problemas, que en esta declaración llamamos ‘prácticas
tributarias abusivas’. Estas son formas de incentivo que tienen que ver con el
cuarto punto, que habla sobre la competencia tributaria, una práctica que puede
ser muy perjudicial, que consiste en atraer empresas a través de beneficios
tributarios y es un problema bastante más generalizado que el de los paraísos
fiscales. La investigación que se hizo para la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), sobre esta materia, probó que esos incentivos
no atraen inversión, sino que facilitan la baja tributación de las grandes empresas.
En particular, y para el caso de los recursos naturales por ejemplo, no aumenta
la inversión.
Entonces, existe una familia más general de problemas que se debe tratar de
cobijar dentro de la definición. La competencia tributaria también es un problema
regional en América Latina y, ciertamente, en el Caribe. Es necesario que se
establezcan procesos de diálogo y armonización de normas, en conjunto con un
impuesto mínimo de las sociedades acordadas. Se ha propuesto que los países de
la OCDE lideren esta iniciativa, imponiendo un impuesto mínimo del 15% o el
20% a las utilidades de todas las empresas; puesto que se debe implementar la
práctica de una tributación mínima.
Sobre institucionalidad, quisiera destacar que quien escribe tiene una particular
relación con este Comité de Cooperación Tributaria. Preside el Comité de
Políticas de Desarrollo, que es otro comité de expertos. Cuando el Secretario
General le solicitó dirigir el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
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fue una sorpresa descubrir que el Comité de Cooperación Tributaria era un
comité ad hoc y había sido ad hoc desde la Liga de las Naciones, desde hace
cincuenta años. Entonces, en el año 2004 hizo la propuesta de convertirlo en
un Comité Intergubernamental. El autor tiene el honor de haber sido el primero
en proponerlo, aunque dicha propuesta no fue aceptada. Lo que sí se hizo fue
convertirlo en un Comité Regular y, además, ampliar sus funciones, que antes
era básicamente el diseño de un acuerdo de doble tributación, muy útil para los
países en desarrollo. Ese modelo de doble tributación es una muestra de que
la Organización de las Naciones Unidas es efectiva. Entonces, celebró que el
Grupo de los 77 y China llegara a esa misma propuesta diez años después, aunque
tampoco fue aprobada. Sin embargo, ese es el modelo. Entonces, lo que se debe
hacer es un Comité Intergubernamental en las Naciones Unidas, el cual debería
ser un comité técnico.
Se ha propuesto también una convención de las Naciones Unidas sobre prácticas
tributarias abusivas, utilizando el término más amplio que incluye a los paraísos
fiscales. Una de las cosas que se debe hacer, urgentemente, es definir qué es
un paraíso fiscal, porque no se ha llegado a un consenso sobre la definición de
paraíso fiscal. Además, existen prácticas que no caben en la definición de paraíso
fiscal, pero que son igualmente perjudiciales en el sistema internacional, por el
hecho de que un beneficio tributario es un subsidio injusto. Ya está consagrado en
el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que un beneficio
tributario es un subsidio especial, por lo tanto está sujeto a unas normas que
los regulan. Por este motivo, se ha propuesto esa Convención sobre prácticas
tributarias abusivas y, asimismo, se cree que valdría la pena una discusión en la
propia OMC, sobre los subsidios asociados al impuesto a la renta.
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Cooperación Sur-Sur y Triangular: el papel
de América Latina y el Caribe dentro
del G-77 y China para lograr la primera
generación de un mundo sin hambre
José Graziano da Silva

La arquitectura mundial de la cooperación al desarrollo está experimentando
cambios significativos. Nuevas políticas, instituciones, actores, modalidades y
prácticas aparecen y ganan cada vez más terreno. Se trata de una consecuencia
lógica del cambio de poder a nivel mundial, en el que las economías emergentes
desempeñan cada vez más un rol de mayor peso e influencia. Es ahí donde las
políticas de desarrollo devienen en un elemento estructurante de poder blando,
abriendo paso a más y más actores. El paisaje de la cooperación al desarrollo se
vuelve irremediablemente multipolar, heterogéneo y complejo. Este fenómeno
nos presenta amenazas, desafíos y oportunidades a la hora de configurar un
sistema de cooperación al desarrollo a nivel mundial.
Al mismo tiempo, la Agenda 2030 marca unos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) ambiciosos y muy exigentes, que reclaman nuevas alianzas de carácter
innovador entre los Estados de todo el mundo. Continuar con el ‘business as
usual’, las rutinas y la inercia, no es una opción. Por tanto, nuevas fórmulas
innovadoras de cooperación al desarrollo resultan indispensables para cumplir
los requisitos que establece la Agenda 2030, dado que “los ODS son objetivos
universales para el mundo entero, el desarrollado y el que está en desarrollo”, lo
cual incrementa ostensiblemente el alcance y la amplitud de esta Agenda. Es más,
señalan la urgencia que tiene el cumplimiento de los indicadores para lograr un
mundo libre de hambre y pobreza extrema (objetivos 1 y 2).
Los ODS se enmarcan en un contexto internacional, como se mencionó,
caracterizado por un incremento sustancial del número de actores implicados en
la cooperación al desarrollo. A bote pronto, dada la cantidad actual de retos del
desarrollo actuales, parece una buena noticia que existan más partes implicadas
en la consecución de los ODS y del Acuerdo de París. Una mayor competencia
en la ejecución de los compromisos puede significar que los métodos y modelos
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de cooperación innovadores puedan evolucionar, permitiendo un aumento
generalizado en la calidad de la cooperación al desarrollo.
Se trata de un escenario que resulta, sin duda, esperanzador. No obstante,
son muchos y muy acuciantes los retos a los que se enfrenta la comunidad
internacional en este momento. Hace tiempo que ha llegado la hora de trabajar en
conjunto, porque es evidente que no hay otra manera de solucionar la mayoría de
los desafíos actuales; en particular, en el más fundamental de todos: ser la primera
generación que conozca un mundo sin hambre. Conviene recordar que, a pesar de
los progresos realizados en la reducción del hambre crónica y de la malnutrición
en los últimos dos decenios, más de 800 millones de personas siguen padeciendo
hambre todos los días, lo que constituye una cifra absolutamente inaceptable.
El papel del Grupo de los 77 y China
En este contexto histórico, el Grupo de los 77 y China –el conjunto de países en
desarrollo más grande dentro del sistema de Naciones Unidas–, debe cumplir
un papel protagónico. En la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se conoce bien
la labor del G-77 y China, determinada y pertinaz, a favor de la consecución de
sus objetivos. La FAO alberga el llamado Capítulo Roma del G-77 y China para
discutir los temas de alimentación y agricultura; así como también actúan sus
representantes en asuntos relativos a la educación y a la cultura en la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco (G77 y China-Capítulo París); al desarrollo industrial en la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Onudi (G-77 y China-Capítulo Viena); a
los del comercio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, Unctad (G-77 y China-Capítulo Ginebra) y a las Naciones Unidas en
África en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, UNON (G-77 y ChinaCapítulo Nairobi).
En el Capítulo Roma, el G-77 y China apoya el trabajo de la FAO, el Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de
alimentos (PMA), a la vez que orienta la labor de estas agencias trayendo la voz
de 81 países miembros. Estos últimos discuten los programas e iniciativas de
las agencias en los países del Sur del mundo, así como cuestiones propias ver la
organización de la FAO, del FIDA y del PMA, bien sea para aprobar, rechazar o
sugerir cambios. El Capítulo Roma del G-77 y China está compuesto de cuatro
grupos regionales: el Grupo África, el Grupo Asia, el Grupo Cercano Oriente y
el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, conocido como Grulac.
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Su contribución resulta decisiva para que la FAO lleve a cabo su mandato
de conseguir la seguridad alimentaria y nutricional (es decir, erradicación
del hambre), contribuir a sistemas de agricultura, pesca y actividad forestal
productivos y sostenibles, reducir la pobreza rural, fomentar sistemas agrícolas y
alimentarios integradores y eficientes, e incrementar la resiliencia de los medios
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ante las catástrofes, con una preparación anticipada que tenga como fin minimizar
el impacto, para que la población sea capaz de recuperarse con mayor facilidad.
En cualquiera de estos casos, la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) se
confirma como una herramienta excelente y eficaz para conseguir el desarrollo.
El G-77 y China debería aprovecharla y promoverla en todos sus capítulos. De
igual modo, los países de América Latina y el Caribe, que son también miembros
del G-77 y China, deberían continuar con su liderazgo a la hora de promover
este instrumento tan útil, uniendo fuerzas con China, que constituye el principal
valedor de la Cooperación Sur-Sur realizada por la FAO.
Cooperación Sur-Sur: el contexto
Aunque no lo parezca, la CSST dista de ser una nueva modalidad en el sector de
la cooperación al desarrollo. El germen de esta herramienta de cooperación se
encuentra en la Conferencia África-Asia de Bandung (Indonesia), en 1955, que
reunió a 29 líderes de África y Asia. El concepto de Cooperación Sur-Sur ganó
reconocimiento internacional durante esa conferencia y se ha utilizado desde
entonces como base para la investigación académica y los esfuerzos voluntarios
de cooperación entre los países del Sur Global, para promover el comercio y
las inversiones entre ellos. Esta Conferencia reconoció la urgencia de promover
la cooperación económica entre los países del Sur, y marcó el principio de una
tendencia que influenció profundamente a la futura cooperación internacional.
En la década de los años setenta, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó una serie de resoluciones, llamando a la comunidad internacional para que
utilizase el sistema de Naciones Unidas como vehículo para asistir a los países en
desarrollo e incrementar los intercambios técnicos entre ellos. En 1974 se creó la
Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, como plataforma para
promover la CSST en un amplio abanico de sectores.
Estos esfuerzos culminaron con la Conferencia de las Naciones Unidas para la
Cooperación Técnica entre países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en
1978, donde se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires para la promoción y la
implementación de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (BAPA),
que celebrará sus cuarenta años con una Conferencia de Alto Nivel en marzo de
2019, en la capital argentina. La adopción del llamado BAPA supuso un hito
de gran simbolismo en la evolución de la CSST hasta hoy. Este Plan de Acción
estipuló los principios rectores de la Cooperación Sur-Sur y dio recomendaciones
específicas para trasladar tales iniciativas a la práctica. El plan también menciona
el papel de apoyo de los países desarrollados para la cooperación técnica de los
países en desarrollo, introduciendo así el concepto de Cooperación Triangular.
Desde que se celebró la Conferencia de 1978, en Buenos Aires, numerosos
eventos han impulsado a la CSST. La mayor parte de estos foros de alto nivel han
hecho hincapié en la necesidad de que el desarrollo se proyecte desde la soberanía
nacional y con base en la demanda del país.
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La CSST despegó realmente desde los primeros años del tercer milenio y, ahora,
constituye un porcentaje significativo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD),
que habría superado, según datos de la de la OCDE citados por la ONU en 2016,
los USD 2 000 millones, en 2013.
El Documento de Nairobi
Quizás, más relevante incluso que el BAPA, fue el documento que resultó de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur de Nairobi, en 2009,
el cual pretende promover y afinar los beneficios del apoyo mutuo entre economías
en desarrollo o transición, así como mantener la ayuda a este proceso desde el
mundo desarrollado, a través de la Cooperación Triangular. El texto conocido
como Documento de Nairobi adoptó una serie de principios fundamentales de
la CSST y, asimismo, apremia a todo el sistema de Naciones Unidas –con sus
Fondos, Programas y Agencias especializadas– a tomar medidas concretas para
apoyar la CSST y actuar como catalizadores de la cooperación y el fortalecimiento
de las capacidades de las organizaciones regionales.
Según el documento mencionado, la “CSST es un empresa común de pueblos
y países del Sur, nacida de las experiencias y simpatías, basada en los objetivos
comunes y la solidaridad, y guiada por, inter alia, los principios de respeto a la
soberanía nacional y propiedad, libre de cualquier condicionamiento”. A pesar de
que no se ha desarrollado una definición precisa de lo que constituye exactamente
la Cooperación Sur-Sur, se puede definir como el proceso mediante el cual dos
o más países emergentes persiguen sus objetivos de desarrollo de capacidades
nacionales, individuales o compartidos, a través del intercambio de conocimiento,
capacidades, recursos y know-how, y lo hacen a través de acciones colectivas
de ámbito regional o interregional, que incluyen asociaciones entre Gobiernos,
organizaciones regionales, sociedad civil, mundo académico y sector privado,
para su beneficio individual o mutuo dentro de la región o regiones. Y tal y como
se repite en varios de los documentos claves que articulan el cuerpo teórico de
la CSST, esta no es un sustituto de la cooperación tradicional Norte-Sur, sino un
complemento.
El Sur conectado
Por otra parte, es importante señalar que las relaciones entre países desarrollados
van, por supuesto, más allá de la CSST, que solo se refiere al intercambio de
soluciones para el desarrollo. La CSST tiene lugar en un contexto en el que el
negocio, las inversiones y otras formas de intercambio continúan incrementándose.
El valor del comercio entre los países del Sur Global alcanzó prácticamente los
USD 5 500 millones, en 2014.
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Los flujos de comercio han ganado importancia creciente para los países en
desarrollo. En 2014 representaron más de la mitad del comercio de las regiones
de países en desarrollo, sin olvidar algunas variantes entre regiones y la parte
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significativa que implica a China, según datos de Unctad. Otro dato relevante es
que entre los veinte países que reciben más inversión directa extranjera, nueve son
economías en desarrollo o en transición.
Conviene recordar también la creación de dos instituciones multilaterales con
el objetivo de incentivar las inversiones en el Sur Global. Los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) fundaron el Nuevo Banco de Desarrollo en
julio de 2015. Unos meses más tarde, en enero de 2016, el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (BAII) comenzó sus operaciones. Estos dos ejemplos
significativos demuestran cómo las relaciones entre los países en desarrollo han
alcanzado un alto nivel de interconexión en distintas esferas, dentro de las cuales
la CSST representa un elemento de un conjunto más amplio de interdependencia.
El compromiso de la FAO
Existe hoy un consenso cada vez mayor en todo el mundo que afianza la CSST
como un instrumento eficaz para catalizar el desarrollo agrícola y otros elementos
de desarrollo. La CSST está ya ampliamente aceptada como un modelo de
cooperación para el desarrollo, como decíamos, complementario al modelo
tradicional Norte-Sur, orientado a superar desafíos comunes y lograr la seguridad
alimentaria, la reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos
naturales. Queda claro que, mediante la CSST, los países en desarrollo comparten
conocimientos y recursos entre sí, expresan solidaridad y adaptan experiencias
que han dado buenos resultados, en un lugar, en beneficio de otros. Y también
parece evidente que este tipo de cooperación continuará creciendo, gracias a los
beneficios compartidos que implica para los miembros de cada alianza que se
forja para contribuir al desarrollo.
El enfoque alternativo –distinto al que utilizan los donantes tradicionales de
cooperación al desarrollo–, mucho más horizontal y basado en el concepto de
solidaridad entre iguales, es clave para su éxito. Además, la CSST se basa en
la premisa de que si bien los países en desarrollo afrontan muchos retos para
su desarrollo, poseen también numerosas soluciones innovadoras para hacerles
frente de manera eficaz.
La FAO se ha destacado como uno de los principales facilitadores de CSST, desde
1996. Es, sin embargo, desde 2012, con la creación de una unidad específica
para esta herramienta de cooperación, cuando la CSST adquiere una relevancia
significativa entre los instrumentos que utiliza la organización para llevar a cabo
su mandato, explicado previamente. Además, la FAO considera que la CSST
es un medio complementario rentable y muy pertinente para ejecutar su marco
estratégico a nivel mundial, regional y nacional.
Este método de cooperación entre países del Sur Global tiene la ventaja de su
intrínseca flexibilidad, es decir, su capacidad de adaptación para lograr alcanzar
–de forma innovadora e imaginativa– los retos de desarrollo que se plantean, en
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particular aquellos países a los que otros con experiencia reciente, o conocimiento
específico, pueden contribuir a dar solución.
La CSST resulta una herramienta particularmente útil a la hora de ofrecer
alternativas a los habituales problemas de financiación. Si se cuantificasen las
contribuciones no dinerarias, la suma de este tipo de cooperación sería mucho
mayor, ya que estas se consideran una de las claves de su buen funcionamiento,
debido a que permiten que todos los países puedan contribuir de alguna manera;
desde alojar a expertos que envía el país proveedor, hasta pagar la manutención
durante la estancia.
El papel de la FAO
La FAO promueve el aprendizaje mutuo a través del intercambio de soluciones de
desarrollo, dentro de un marco establecido y testado que la misma organización
provee, el cual garantiza la calidad técnica de los intercambios de Cooperación
Sur-Sur y Triangular, además de facilitar las relaciones con otros países, la
identificación de los receptores y proveedores de Cooperación –gracias a su
extensa presencia y red de contactos y oficinas en el Sur Global–, de promover la
creación de alianzas y facilitar la movilización de recursos cuando es necesario.
Asimismo, la FAO garantiza que los asociados en este tipo de cooperación respeten
los compromisos mutuos y vela porque la tecnología y el conocimiento puedan
adaptarse a las condiciones locales y sean sostenibles desde el punto de vista
ambiental y económico, así como incluyentes en el plano social. La FAO forma
parte de un Equipo de Trabajo internacional de CSST que se encarga de promover
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como también los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Para alcanzarlos, es necesario un trabajo en conjunto
que adopte enfoques creativos, tal y como se articula la Estrategia de CSST de
la FAO, que gira en torno a cuatro pilares: facilitar el intercambio y la adopción
de soluciones de desarrollo, promover plataformas para el establecimiento de
redes de conocimiento, movilizar apoyo para la CSST al más alto nivel político y
fomentar un entorno favorable para que sea efectiva.
Como ejemplo de una iniciativa concreta de creación de plataformas para el
establecimiento de redes de conocimiento, en junio de 2015, la FAO lanzó una
plataforma para intercambiar información sobre una amplia gama de instituciones
y conocimientos especializados sobre alimentación y agricultura en los países
del Sur. Este innovador Portal de Cooperación Sur-Sur de la FAO tiene como
finalidad facilitar el intercambio de información para el desarrollo de una red de
contactos y ofrece visibilidad tanto a las instituciones como a sus profesionales.
El portal sirve también como punto de partida para promover la Cooperación
Sur-Sur entre sus países miembros, y permite obtener una visión general de las
iniciativas de CSST proporcionadas por la FAO.
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Otro ejemplo reciente fue el intercambio de CSST entre Brasil y Laos en materia
de contratos en la agricultura. Laos solicitó asistencia a la FAO y la Organización
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vio que Brasil, con mucha experiencia en este campo, podría brindar un apoyo
óptimo al país asiático. La FAO facilitó un viaje de estudios de expertos de Laos
a Brasil, guiados por un profesor universitario experto en la materia, que después
viajó a Laos para impartir un seminario y capacitar así a responsables de la
extensión agraria del país. La cooperación avanza ahora con el fin de establecer
un marco legislativo idóneo para conseguir un sistema agrícola más justo, tanto
para los productores como para la agroindustria.
Se trata solo de dos ejemplos del trabajo que viene realizando la FAO, desde
1996. La Organización ha firmado más de 200 acuerdos escritos para fomentar la
CSST, más de 2 000 cooperantes trabajaron sobre el terreno en más de noventa
países receptores, a los cuales más de treinta Estados han provisto de soluciones
innovadoras en el marco de la CSST. Se calcula que en este periodo (1996-2017)
se ha comprometido la cifra de USD 371 millones para la CSST. La FAO tiene
en marcha, hoy en día, cerca de cuarenta proyectos relacionados con este tipo de
cooperación entre los países del Sur Global.
Cooperación Triangular
La Cooperación Triangular –como la define la FAO– implica la participación
de un mínimo de dos países en desarrollo en colaboración con una tercera parte,
por lo general un país desarrollado, una economía emergente o una organización
multilateral, para compartir soluciones claves para el desarrollo-conocimiento,
capacidades, pericia, experiencias y buenas prácticas, políticas, tecnología y
recursos.
El modelo triangular de cooperación se basa en la premisa de que los países
del Sur se encuentran en una posición mejor para ofrecer soluciones más
adaptadas a las necesidades de los países beneficiarios, dado que se han afrontado
recientemente con éxito desafíos similares. Los socios del Sur, en un esquema de
colaboración triangular, podrían compartir también características económicas y
geográficas parecidas, o tener lazos históricos o regionales, así como una lengua
en común. A través de esta conexión a tres bandas, los donantes tradicionales
tienen la posibilidad de expandir el alcance y el impacto de las asociaciones con
estos países del Sur Global.
En muchos casos, los proveedores de Cooperación Sur-Sur todavía necesitan
apoyo técnico, financiero y capacidades de los socios triangulares cuando asisten
a otro país en desarrollo. Los socios triangulares se benefician, asimismo, de la
capacidad institucional reforzada en el Sur Global, por la cual incrementan el
impacto de su inversión en ayuda oficial al desarrollo.
Independientemente de su tamaño o peso político en la nueva escena internacional
(con la emergencia de nuevos actores, foros e instituciones como el G-20), todos
los actores de la cooperación al desarrollo pueden encontrar fórmulas interesantes
de trabajar conjuntamente con socios del Sur Global. Esta colaboración a tres, en
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algún área específica, puede incrementar el impacto de sus contribuciones y, a su
vez, generar efectos secundarios positivos, en especial en aquellas alianzas que
ya se han probado exitosas y efectivas. Es decir, que la cooperación triangular se
convertiría, eventualmente, en una herramienta para crear alianzas que vayan más
allá del ámbito de la cooperación al desarrollo.
En los últimos años, los países de renta media han financiado más de dos tercios
de los proyectos de la FAO en materia de Cooperación Sur-Sur. Entre ellos,
Brasil y China representan más de la mitad de las contribuciones financieras.
El resto de actividades de alianza Sur-Sur o triangular –menos de un tercio–
han sido financiadas por socios triangulares, ya sean países o instituciones
multilaterales.
Estas cifras ofrecen una lectura clara. En primer lugar, se necesita ampliar el
abanico de proveedores de Cooperación Sur-Sur; y en segundo lugar, existe
un gran potencial para que más socios triangulares faciliten intercambios SurSur, especialmente entre los países de la OCDE que, con escasas excepciones,
solo participan de forma esporádica, o ad hoc, en proyectos de cooperación
triangular.
Para la FAO, las alianzas triangulares se dan entre dos o más países en desarrollo
con una tercera parte, normalmente un donante tradicional o una institución
multilateral. Pero, independientemente de la definición, las iniciativas de carácter
triangular tienen en común que combinan (además de recursos financieros)
conocimientos, capacidades y experiencias entre países desarrollados y países
en desarrollo. No obstante, los roles de los distintos socios pueden ser muy
distintos.
Un buen ejemplo de Cooperación Triangular es la cría de peces en tierras áridas
para el desarrollo de la acuicultura en Namibia. En 2011 se puso en marcha un
intercambio facilitado por la FAO en el marco de la CSST con miras a mejorar
ese sector, a través de la producción de alimentos acuícolas, la diversificación de
las especies y el desarrollo de la acuicultura en las tierras áridas. Vietnam puso a
disposición de Namibia cinco técnicos y tres expertos a largo plazo, respaldados
por fondos del Gobierno de España. Los resultados preliminares mostraron una
mejora considerable en las tasas de supervivencia del bagre africano, mediante el
aumento de la frecuencia de la alimentación y el suministro de alimentos vivos
y artificiales. También se registraron buenos resultados en la reproducción y cría
de bagre, así como de la tilapia manchada. Este intercambio permitió determinar
y promover prácticas y tecnologías mejoradas al Departamento de Acuicultura,
tanto en el plano nacional, como a través de servicios de extensión eficaces, lo
que llevó a la adopción de las mismas por parte de los acuicultores locales.
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Otras fórmulas de cooperación en el Sur Global
La CSST sigue evolucionando y ya no se limita solo a la cooperación técnica
entre los países –ya sea puramente entre países del Sur o de forma triangular–.
La FAO ha iniciado, recientemente, su apuesta por la cooperación entre ciudades
y entre agricultores del Sur Global, con varias iniciativas que comienzan a dar
sus frutos. Un buen ejemplo de estas nuevas modalidades y que, en este caso, ya
tiene mayor bagaje, es la que se da entre parlamentarios.
Es el caso de la alianza estratégica entre la FAO y el Parlamento Latinoamericano
y Caribeño, también conocido como Parlatino, formado por los Congresos y
Asambleas Legislativas, que nace con un objetivo fundamental: conseguir el
derecho humano a la alimentación adecuada. Este proyecto conjunto de cooperación
técnica busca la capacitación de los parlamentos para el desarrollo de legislación,
instituciones y políticas públicas para el fomento de la seguridad alimentaria y
nutricional y la agricultura familiar, mediante la generación de capacidades y el
desarrollo de espacios de diálogo político en los Frentes Parlamentarios contra el
hambre, a nivel nacional y regional, con el apoyo del Parlatino.
Se trata de una asociación innovadora para hacer frente al hambre y la malnutrición
que, además, está consiguiendo resultados concretos y valiosos. Cuatro leyes
modelo han sido aprobadas en este espacio interparlamentario en los últimos
años: Ley Modelo de Agricultura Familiar, aprobada en 2016; Ley Marco de
Alimentación Escolar, en 2013; Ley Marco para América Latina sobre la
regulación de la publicidad y la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas
dirigidas a niños, niñas y adolescentes, en 2012; y la Ley Marco del Derecho a la
Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, también en 2012.
Estas leyes posicionan el derecho humano a la alimentación en la agenda política
y sirven de referente para que los parlamentarios elaboren propuestas legislativas
adecuadas para la construcción de marcos normativos, así como instituciones que
den respuesta a los desafíos de cada uno de los países. El poder legislativo juega
un papel clave para alcanzar los compromisos globales y regionales adquiridos
por los Estados, como pueden ser el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutricional
y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y, por supuesto, los ODS.
Por si fuera poco, la alianza entre el Parlatino y la FAO ha contribuido a la
formulación y aprobación de veinte leyes y otros instrumentos legales vinculados
a la seguridad y soberanía alimentaria de los países de América Latina y el Caribe.
Solo cabe una lectura de esta cooperación parlamentaria en la región: la voluntad
política es la clave para conseguir erradicar el hambre en el mundo y convertirnos
en la primera generación que conozca el hambre cero. La voluntad política posee
una característica particular: resulta contagiosa, lo cual incrementa el valor de
esta cooperación latinoamericana como ejemplo exportable a otras regiones del
planeta que experimentan dificultades similares.
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Así está sucediendo gracias a la cooperación entre la FAO, el Parlatino y el Frente
Parlamentario contra el Hambre (FPH), que se han convertido en un referente y
apoyo para otros procesos contra el hambre en parlamentos regionales de África,
Europa y Asia. Un buen ejemplo de ello es el Parlamento Panafricano que, con
apoyo de la FAO, intercambió experiencias con el Parlatino y FPH para conformar
la Alianza Panafricana por la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, en 2016.
Trabajar en conjunto
Para concluir, se destaca la relación establecida entre la CSST, la consecución de
los ODS, el cambio climático –como mayor reto global– y la necesidad imperiosa
de realizar un trabajo en conjunto, como en el caso precedente de los parlamentos
y asambleas de América Latina y el Caribe.
Los cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y otros
fenómenos meteorológicos extremos son tan solo algunos de los efectos e
impactos que afectan y afectarán a la alimentación y la agricultura. Los cultivos
y la ganadería también sufrirán los efectos negativos del cambio climático, en
la mayor parte de regiones del mundo, que golpeará particularmente a los más
pobres del planeta, de los cuales el 70% vive de la agricultura y los recursos
naturales.
En este contexto, la FAO se ha propuesto conseguir el objetivo Hambre Cero,
que garantice la seguridad alimentaria para una población mundial creciente que
alcanzará los 9 000 millones de personas, en 2050. La agricultura será clave para
lograr una mejor adaptación y mitigación del cambio climático.
Ante este panorama inminente e inexorable, como atestigua el consenso científico
mundial, resultan necesarias nuevas soluciones que permitan una mejor adaptación
al calentamiento global y la mitigación de sus efectos. Sea cual sea la solución,
esta pasará por la colaboración entre todos, es decir, por las alianzas.
Las asociaciones o alianzas equivalen a hacer más con menos recursos; es decir,
la eficiencia efectiva en la cooperación, la que, en definitiva, mejora las vidas de
las personas de forma sólida y duradera. Aliarse para el desarrollo significa unir
fuerzas y voluntades, sumar esfuerzos y crear sinergias. Las alianzas promueven
la creatividad y el ingenio, son un punto de partida excelente para que el
pensamiento lateral dé un nuevo impulso al desarrollo y constituyen un excelente
método para lograr una cooperación que dé solución a los desafíos presentes.
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Así lo recoge, por ejemplo, la Agenda de Addis Abeba para la financiación
del desarrollo y, sobre todo, el objetivo número 17 de los ODS, de carácter
transversal (“Alianzas para lograr los objetivos”). Ambos señalan, claramente,
las asociaciones como herramientas imprescindibles para el éxito y la efectividad
de la cooperación y sobre todo, la calidad de esas alianzas o asociaciones.
Para conseguir los ODS en 2030, se debe trabajar en conjunto y la CSST es
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una alternativa innovadora, complementaria y rentable para adaptarse al cambio
climático y mitigar sus efectos.
Conclusión
Cuando se habla de derrotar el hambre y unir esfuerzos para mitigar las
consecuencias del cambio climático, todos los países pueden contribuir,
empezando por sumar y contagiar la voluntad política para lograrlo, porque
es posible. Ese sería el papel que ha de tomar el G-77 y China, con América
Latina y el Caribe a la cabeza, gracias a su experiencia de éxito reciente en la que
tantos millones de personas han derrotado al hambre y a la pobreza, con el apoyo
inestimable del gigante asiático: China.
La CSST debe ser tomada en cuenta como una herramienta clave, porque fomenta
las sinergias y la creatividad. De un modo u otro, cada nación posee soluciones
transformadoras de desarrollo. En vista de la cooperación creciente en los
últimos años entre países en desarrollo y las llamadas economías emergentes,
y el intercambio de soluciones de desarrollo con otros países, la FAO se ha
comprometido a facilitar las conexiones entre todos, ya que está convencida
de que tanto la Cooperación Sur-Sur, como la Triangular, son mecanismos
altamente efectivos para lograr los ODS de una forma eficiente e innovadora, que
complementan a la cooperación tradicional Norte-Sur.
La FAO impulsa la promoción y la facilitación de esas alianzas que generan y
multiplican el potencial de los países del Sur Global, con el fin de conseguir un
desarrollo sostenible, que será asimismo un medio rentable para posibilitar la
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos y que, por ende,
contribuirá de forma eficaz a alcanzar el mandato de la FAO y los ODS. Para ello,
la FAO espera contar con el habitual apoyo, tan valioso, del G-77 y China.
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La promoción de la cobertura sanitaria
universal a través del G-77 y China
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Cuando se creó el G-77, hace medio siglo, la intención fue darles una voz colectiva a los países del Sur Global, muchos de los cuales se habían independizado
recientemente del dominio colonial y necesitaban una plataforma para impulsar
sus intereses económicos.
Mientras el colonialismo se retiraba del escenario mundial, las nuevas fuerzas
como el populismo, el extremismo, el nacionalismo y la polarización política,
que son características del paisaje geopolítico moderno, hicieron que la misión
del G-77 fuera igual de relevante hoy en día, que cuando se creó en 1964. En un
mundo desgarrado por fuerzas divisorias y por la desigualdad económica y social, nunca existió una mayor necesidad de valores de cooperación y solidaridad
que el G-77 y China representa.
El hecho de que el grupo se haya expandido para incluir a 134 países, en la
actualidad, demuestra ampliamente los valores duraderos del grupo y su fuerza
para negociar en el escenario mundial.
Asimismo, el G-77 ha evolucionado más allá de su cometido inicial, basado en el
desarrollo comercial y económico, para abarcar la agenda holística de desarrollo
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Declaración Ministerial del
G-77 y China, en 2016, afirmó su compromiso de trasladar las ambiciones de
los ODS en acciones concretas, particularmente en áreas como: reducción de la
pobreza, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas; acceso
universal a educación sexual y reproductiva, emergencias humanitarias y brotes
de enfermedades; así como cambio climático y resistencia antimicrobiana (G-77
y China, 2016).
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el núcleo de los ODS es el
objetivo 3.8: lograr la cobertura sanitaria universal (CSU). Desde que quien escribe este texto tomó el timón de la OMS, ha establecido en repetidas ocasiones
que la cobertura universal en salud es la principal prioridad. Está basada en la
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convicción moral de que todas las personas deberían tener acceso a una vida sana
y productiva, tanto si viven en una ciudad rica o en un pueblo pobre, tanto si son
desplazados o discapacitados, jóvenes o viejos.
De hecho, esta ha sido siempre la misión de la OMS. La constitución de esta Organización afirma que “el disfrute del más alto estándar posible de salud es uno
de los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción de raza,
religión, creencia política, condición económica o social” (OMS, 2006).
La CSU incluye el espectro completo de los servicios en salud, para las intervenciones dirigidas a la población, como las campañas de promoción y prevención
de la salud, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos.
En la medida en que proteja a la gente de gastos médicos empobrecedores, la
CSU es una fuerza poderosa para remediar la inequidad y combatir la pobreza.
Nadie debería tener que elegir entre obtener la atención médica que necesita y la
ruina financiera. Cuando todos los ciudadanos, sin importar su estatus económico
o social, puedan acceder a una atención médica asequible y de calidad, la CSU
devendría en un gran nivelador y sería una demostración clara de cooperación y
solidaridad.
Lejos de ser un lujo que solo los países ricos pueden alcanzar, la experiencia demuestra que cierto nivel de universalidad en la provisión de servicios sanitarios
está dentro de las posibilidades de todos los países, independientemente de su
nivel de ingresos. Un estudio reciente, liderado por investigadores de la OMS
y publicado por el Lancet Global Health, predijo que en 67 países de bajos y
medianos ingresos que cuentan con el 75% de la población mundial, el 85% de
los costos para alcanzar la salud, señalados en los ODS, se pueden alcanzar con
recursos nacionales (Stenberg et al., 2017).
Esas inversiones prevendrían, de manera global, 97 millones de muertes prematuras para el año 2030 y aumentaría en 8,4 años la expectativa de vida en
algunos países (Stenberg et al., 2017). Lejos de los obvios beneficios para la
salud y la calidad de vida que traerían las inversiones mencionadas, también
catalizarían el desarrollo económico y social. Fuertes y sólidos sistemas de
salud son una parte fundamental de robustas y sólidas economías.
La lógica es clara: cuando la gente está sana, comunidades y naciones enteras
prosperan. Cuando los niños sobreviven hasta la adultez, se convierten en miembros productivos de la sociedad. Cuando las mujeres sobreviven a los partos,
vuelven a trabajar o a cuidar de sus familias. Cuando las comunidades están libres
de contaminación, productos nocivos y otras causas de enfermedades, prosperan.
A menudo, los Gobiernos ven al sector de la salud como un costo a ser cubierto,
en lugar de verlo como una inversión necesaria. Pero el regreso de la inversión en
salud es apremiante: casi un cuarto del ingreso total en el crecimiento económico
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entre 2000 y 2011, en países de renta baja y media, se estima que fue ocasionada
por las mejoras en salud (Jamison et al., 2013).
El sector de la salud es también una fuente de trabajo en crecimiento. Entre los
países de la OCDE, el empleo en el sector social y de salud creció en un 48% entre los años 2000 y 2014 (OMS, 2016a), mientras que los trabajos en la industria
y la agricultura decayeron. Y debido a que el 70% de la fuerza de trabajo global
en salud es femenina, la labor para trabajadores sanitarios es para mujeres (International Trade Union Confederation, 2016).
La población anciana envejece y la tasa de enfermedades no contagiosas, como
la diabetes o la demencia, generará una demanda de cuarenta millones de trabajadores sanitarios en todo el mundo para el 2030. Pero la mayoría de esos
trabajos se crearán en los países más ricos. Si no se toma acciones al respecto,
habrá un déficit de 18 millones de trabajadores sanitarios que se necesitan para
lograr y alcanzar la CSU, especialmente en los países de tasa baja y media (Liu
JX et al., 2016).
Junto a nuestros compañeros de la OCDE y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la OMS está implementando un plan de acción, a cinco años, llamado Trabajando por la salud, con el fin de asegurar que los países cuenten con
el apoyo necesario para que su población tenga acceso equitativo a trabajadores
de salud, invirtiendo en la expansión y transformación de la salud global y la
fuerza de trabajo social. Por todos estos motivos, la pregunta para la mayoría de
los países no sería si es que pueden costear la inversión en CSU; sino, más bien,
si es que pueden darse el lujo de no hacerlo.
La inversión en CSU no es solo un anticipo para un futuro más saludable, justo y
próspero, es también un baluarte contra las epidemias que podrían tener consecuencias sociales y económicas potencialmente catastróficas. Hemos aprendido esto a
la fuerza. En 2003, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, o SRAS, causó pérdidas que ascendieron a USD 59 000 millones, de acuerdo con los datos del Banco
Asiático de Desarrollo (Verbiest y Castillo, 2004). En 2009, la pandemia del H1N1
ocasionó pérdidas por USD 2 800 millones a la industria turística en México, lo que
conllevó a un déficit en el comercio de cerdos de USD 27 millones (Rassy y Smith,
2013). Como resultado del brote de ébola al oeste de África en 2014, el Banco
Mundial redujo sus proyecciones de crecimiento para toda el África Subsahariana
en un 10% (Banco Mundial, 2015). La epidemia también ocasionó que los precios
de las materias primas se desplomaran, causando mayor desempleo y déficits fiscales (Banco Mundial, 2016).
Los brotes son inevitables, pero las epidemias son prevenibles. Una vigilancia
rigurosa y sistemas de salud resistentes pueden ayudar a los países a prevenir,
detectar y responder a los brotes, mitigando el eventual caos que podrían causar.
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En este mundo cada vez más interconectado, existe un constante riesgo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, y de que ocurran crisis humanitarias.
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Alrededor de 65 millones de personas han sido desplazadas forzosamente por conflictos, degradación ambiental, sequías y hambrunas (Acnur, 2013). Y nuestra habilidad para lidiar con enfermedades infecciosas se ha visto seriamente amenazada
por una creciente resistencia a los medicamentos antimicrobianos.
Debido al abuso y al uso indebido de medicinas como los antibióticos, tanto
en humanos como en animales, muchas enfermedades comunes son ahora más
costosas y difíciles de tratar. En algunos casos, las infecciones se están tornando
intratables por las medicinas existentes y ya quedan muy pocos reemplazos sobre
la mesa.
Los trabajadores de salud, y el público en general, están peligrosamente desprevenidos de esta creciente amenaza y continúan usando antibióticos de manera
irresponsable, poniendo en peligro a la salud global.
Una encuesta realizada por la OMS encontró que muchos países de renta baja
están luchando para enfrentar esta amenaza y necesitan mucho más apoyo (OMS,
2015a). Sin la cooperación global, infecciones menores podrían otra vez volverse
letales y la cirugía devendría en un riesgo muy alto.
La adopción de una declaración política en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el año pasado (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016), y la
creación de un Grupo de Coordinación Interinstitucional, presidido por quien
escribe este texto y la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina J.
Hohammed, demostró que los líderes mundiales están, actualmente, reconociendo la urgencia de abordar esta amenaza con una respuesta seria.
El trabajo del G-77 y China en comercio e inversión podría ser también una
poderosa herramienta para beneficiar a la salud, siempre y cuando sea utilizada
para favorecer los bienes públicos, antes que a las ganancias del sector privado.
Por un lado, eliminando las barreras comerciales, se puede implementar el acceso
a medicinas de supervivencia. Sin embargo, al darle prioridad a la protección de
la propiedad intelectual sobre la protección de la salud, la gente sufre.
Cuando las naciones poderosas y ricas dictaminan los términos del mercado, son
los que deciden el futuro de los más pobres y vulnerables. Si de verdad queremos
un mundo en el que no exista la exclusión, el control del comercio y la inversión
debe ser compartido.
De la misma forma, los mercados financieros se pueden usar para incrementar los
recursos en salud pública e influenciar a los inversores para que dejen de invertir
en productos que causan daño a la salud pública.
El tabaco es un caso concreto. Poco a poco, los administradores de fondos están
retirando sus inversiones de las compañías tabacaleras, debido a los daños comprobados que causa el consumo de tabaco (AXA, 2016).
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De acuerdo con la Agenda de Acción de Addis Abeba, los impuestos al tabaco y
las medidas relacionadas con su precio de comercialización son efectivas en reducir su consumo y los costos que implica para la salud, pero también representa
una fuente de ingresos (Naciones Unidas, 2017). Lo mismo también es válido
para los impuestos y medidas tomadas para controlar otros productos que son
dañinos para la salud, como el alcohol (OMS, 2014a) y las bebidas azucaradas
(OMS, 2014b) .
La mayoría de las investigaciones en medicina utilizan fondos de inversores de
compañías farmacéuticas, que desarrollan nuevos productos para proteger y promover la salud humana. Sin embargo, el mismo mercado que fuerza a potenciar
la innovación, también potencia precios muy altos, poniendo muchos de estos
productos fuera del alcance de la mayoría de la gente.
Esto conlleva a un desbalance en el panorama de investigación y desarrollo (I&D)
donde las enfermedades que afectan a los ricos reciben grandes inversiones, mientras que para las que afectan a los pobres se debe luchar por conseguir fondos. El
mundo necesita un pensamiento creativo y original en torno a cómo fomentar la
innovación en el financiamiento de la salud, incluyendo I&D.
No existe un enfoque de solución única para lograr la CSU. Cada país tiene su
necesidad y circunstancia particular, por lo tanto cada uno debe trazar su propio
camino. Pero también pienso que los países aprenden mejor de otros países a los
que consideran sus iguales. Ayudar a los países a aprender las lecciones de uno
y de otro es un componente clave para el trabajo de la OMS en cuanto a la CSU.
Al respecto, Ecuador tiene mucho que ofrecer. Mientras el Ministerio de Salud
Pública del Ecuador celebra su vigésimo quinto aniversario, existen también otros
motivos para celebrar: Ecuador está a punto de eliminar la malaria, con solo 1 000
casos registrados en 2016, en comparación con los 110 000 del año 2000 (OMC,
2016). Eso se mantiene acorde con la eliminación de la oncocercosis –también
conocida como ceguera del río–, certificada por la OMS en 2014 (OMS, 2014c).
Ecuador también es líder en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco (Naciones Unidas, s/f) y pionero en la implementación de medidas para etiquetar los
alimentos, a pesar de la oposición de parte de la poderosa industria alimenticia
(Díaz et al., 2017).
Tras bastidores, los gastos en salud se han duplicado desde 2010 (Banco Mundial,
s/f), ayudando a la expansión de servicios que protegen y promueven la salud. El
esfuerzo del Ecuador para lograr que los servicios en salud sean más integrales es
un paso innovador en pos de asegurar la eficiencia, la sustentabilidad y la eficacia
del sistema de salud.
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Más recientemente, la Asamblea Nacional del Ecuador será reconocida por aprobar una resolución que está en concordancia con la Agenda 2030 y los Objetivos
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de Desarrollo Sostenible (Andes, 2017). Esto provee el fundamento legal para
tomar medidas que ayudarán al Ecuador a realizar progresos hacia los ODS, incluyendo la cobertura sanitaria universal y los otros objetivos relacionados con
la salud.
Esta ley destaca una verdad que todos los países deberían comprender si es que
están comprometidos en hacer progresos en favor de la CSU: que, fundamentalmente, mejorar la salud de la población es una decisión política. Con un fuerte
compromiso político, el cambio puede ser rápido y efectivo, incluso con bajos
niveles de ingresos; sin ello, los sistemas de salud y la situación sanitaria puede
quedar estancada por décadas, independientemente de cuánto dinero se derroche
en eso.
En la experiencia de quien escribe, no se trata solo de una aspiración abstracta.
En Etiopía se desarrolló un plan para una reforma integral en el sector de la salud,
que abarcó la fuerza laboral, prestación de servicios, suministros farmacéuticos,
manejo de la información, emergencias sanitarias y preparación frente a brotes
y financiamiento (Eskinder Eshetu, 2014). El resultado final fue una transformación dramática en el sistema de salud etíope en solo siete años.
La OMS ha demostrado que un sistema de salud construido sobre la base de
cuidados primarios en manos de la comunidad puede, radicalmente, expandir
el acceso a los servicios, incluso en un país pobre. Además, la infraestructura
necesaria para proporcionar esos servicios puede ser el inicio de un mayor rango
de intervenciones que van más allá del cuidado primario, como emergencias por
enfermedades infecciosas o salud mental. Existen muchos otros ejemplos entre
los países del G-77 y China.
China representa una de las historias de éxito más destacables. En los últimos
veinte años, China ha hecho grandes inversiones en su infraestructura sanitaria,
logrando que sus servicios en salud sean más equitativamente accesibles para su
vasta población. Los resultados se demuestran en un gran decrecimiento de la
mortalidad infantil y materna, mejoras en los resultados sanitarios y un incremento en la expectativa de vida (Kutzin et al., 2016).
Una de las características del sistema financiero de salud chino consiste en que
cuando un individuo paga un anticipo de cobertura, desencadena una contribución desde el Gobierno local y central, que es cuatro veces mayor –en promedio–
que la cantidad del anticipo realizado.
En segundo lugar, China ofrece a los funcionarios locales un sistema de incentivos, mediante los cuales la inscripción y otros objetivos de desempeño forman
la base para el ascenso de los líderes de los Gobiernos locales. Ellos, a su vez,
instruyen al personal para encontrar la manera más efectiva de contratar a nuevas
personas, incluyendo visitas puerta a puerta y desplazamientos en furgonetas cubiertas de eslóganes sobre el beneficio del sistema de cooperativas médicas.
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En Ruanda, donde su Constitución incluye el derecho a la salud, las reformas al
sistema sanitario durante los últimos 15 años –incluyendo la prestación de servicios preventivos gratuitos para toda la población– resultaron en una disminución
drástica de la mortalidad materna e infantil y del VIH, así como grandes beneficios en cuanto a la expectativa de vida de su población. El Programa de Seguro
Médico Comunitario cubre a más del 80% de la población, en un país donde el
90% de las personas trabaja en el sector informal (MSH, 2016).
En Chile, los seguros de salud privados y públicos se han desarrollado cada uno
por su cuenta, lo que ha dado como resultado un acceso y uso desigual de los servicios de salud. Sin embargo, una ley del año 2005 proporcionó a los ciudadanos
la certeza legal de tener acceso a los mismos paquetes de beneficios –independientemente de si estaban cubiertos por un seguro de salud público o privado–
para los 56 problemas de salud más frecuentes, con protección para dificultades
financieras (OMS, 2015b). La ley exige a los proveedores de atención médica,
tanto privados como públicos, que ofrezcan el paquete de beneficios obligatorio,
ateniéndose a los límites de los co-pagos y la prestación de servicios en un tiempo
determinado (Yip y Hafez, 2015).
Por supuesto, los desafíos continúan en todos estos países así como ocurre en
Ecuador: mientras la población envejece, el número de personas que necesita
cuidados a largo plazo para enfermedades crónicas como diabetes y demencia se
incrementarán, así como los costos asociados (OMS, 2011). Nuevas amenazas
como la resistencia antimicrobiana y los efectos del cambio climático para la salud demandan nuevas soluciones. Y en nuestro mundo interconectado, debemos
mantenernos vigilantes contra el espectro de brotes mortíferos. El ébola enseñó
al mundo que ningún país puede darse el lujo de dejar que su sistema sanitario
caiga en deterioro.
Sin embargo, historias exitosas como las de China, Ruanda, Chile y de otros,
muestran que es alcanzable para todos los países, en todos los niveles de ingresos.
La OMS puede jugar un rol vital ofreciendo un know-how técnico, comparando
las mejores prácticas, con el fin de ayudar a los países a adaptarlas a su propia
situación y recursos.
No obstante, el ingrediente clave es la voluntad política. Al menos que los líderes
del más alto nivel decidan continuar las políticas que, en muchos casos, solamente darán frutos cuando su mandato se termine, las reformas significativas al
sistema sanitario resultan improbables (Ghebreyesus, 2017).
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El autor de este texto ha sido testigo del valor del liderazgo político y la cooperación en un escenario internacional; además, a principios de 2017 tuvo el
privilegio de ser invitado por la Canciller Angela Merkel a dirigir la cumbre del
G-20 en Hamburgo, donde enfatizó en la importancia de la OMS para proteger
al mundo contra las epidemias y las graves consecuencias económicas y sociales
que pueden seguir.
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Igualmente, grupos como el G-77 y China proporcionan una plataforma ideal
para compartir experiencias y construir una dinámica política. Como dirigente
del G-77 y China, el Presidente Lenín Moreno tiene una valiosa oportunidad
para catalizar ese tipo de compromisos poniendo, por ejemplo, a la CSU como
un ítem permanente en su agenda. El progreso del G-77 y China es progreso para
el mundo entero.
Hoy más que nunca, redes internacionales como el G-77 y China son necesarias
para avanzar en un nuevo y vibrante movimiento Sur-Sur para la CSU, con cada
país desarrollando sus propias soluciones, compartiendo lo que ha trabajado y lo
que no, y, fundamentalmente, presionando al compromiso político del más alto
nivel en favor de la salud para todos (Ghebreyesus, 2017).
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Repensando la gobernanza mundial
en la era de la ansiedad
Richard Kozul-Wright

Una era de ansiedad
La ansiedad se está convirtiendo rápidamente en un nuevo zeitgeist de la economía
mundial del siglo XXI. Si bien las fuentes de ansiedad entre los desilusionados
con la globalización resultan bien conocidas, si no completamente entendidas,
los acontecimientos recientes han despertado considerable alarma entre sus
defensores. Las señales de una protección comercial creciente, o de conversaciones
sobre guerras cambiarias o controles más estrictos sobre la migración, se han
interpretado como el comienzo de una carrera peligrosa para hacer retroceder el
orden económico global abierto, que se ha construido durante las siete décadas
pasadas. Algunos incluso advierten de un retorno al tipo de caos económico y
político presenciado durante los años de entre guerras.
Sin duda, existen motivos para preocuparse por la salud actual de la economía
global y por las amenazas emergentes al aumento de la calidad de vida, la
estabilidad política y la sostenibilidad ambiental. Las preguntas sobre la fuerza
y la efectividad de las instituciones multilaterales diseñadas para ayudar a
manejar los desafíos de un orden mundial interdependiente, también son motivo
de preocupación. No obstante, gran parte del debate actual supone que estas
instituciones se concibieron, de manera inmaculada, al final de la Segunda Guerra
Mundial y que, posteriormente, han supervisado una marcha constante hacia un
campo de juego global equitativo, de mercados abiertos y competitivos, y una
prosperidad ampliamente compartida. Sin embargo, la realidad es más puntuada
y matizada.
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Las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial marcaron el comienzo
de normas y estructuras multilaterales para evitar las políticas de “empobrecer
al vecino”, restringir los volátiles flujos de capital y ampliar la cooperación
internacional. Pero estos aún brindaban el espacio para que los Gobiernos
nacionales emprendieran políticas públicas proactivas, en apoyo del pleno
empleo, la provisión de asistencia social en el Norte y la movilización de recursos
e industrialización en el Sur. Este acto de equilibrio se construyó en torno a
un consenso político (y compromisos relacionados), destinado a evitar una
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repetición de la desintegración económica internacional de la década de 1930, y
el desperdicio y la miseria que siguió. Ese consenso requirió que las principales
economías (y sus corporaciones) aceptaran algunas limitaciones en su capacidad
de dominar los mercados internacionales y mover el capital libremente de un lugar
a otro, mientras que otorgaba un papel privilegiado al dólar como medio para
estabilizar los mercados de divisas. Pero también apoyó altas tasas de formación
de capital agregado y aseguró que los salarios subieran ampliamente en línea con
la productividad en los países desarrollados que, en conjunto, generaron un alto
nivel de demanda agregada global y alentaron un rápido crecimiento del comercio
internacional. Sin embargo, esto siguió siendo una globalización parcial, ya que
las normas y estructuras fueron diseñadas principalmente por y para los países
desarrollados, más que para los países en desarrollo, y tenían más que ver con la
apertura comercial que con los flujos de capital a largo plazo o las transferencias
de tecnología.
Estos acuerdos se dieron ante una serie de presiones distributivas y shocks
económicos que afectaron a los países desarrollados en la década de 1970,
dando paso a una era de hiperglobalización desde principios de los años ochenta,
caracterizada por una amplia desregulación de mercados, particularmente
financieros y monetarios, en países ricos y pobres por igual, el desgaste del
ámbito público y la extensión de las oportunidades de lucro a esferas cada vez
más amplias no solo de la vida económica, sino también social, cultural y política.
A raíz de estos cambios, surgieron nuevos patrones y actores en el comercio
internacional, junto con un aumento en los flujos de capital transfronterizo
y cambios significativos en la división internacional del trabajo. Asia oriental
continuó y, con la inclusión de China, amplió su fuerte trayectoria de crecimiento
establecida bajo la globalización parcial. El rápido crecimiento de China desde
finales de los noventa, junto con la política monetaria y crediticia en el Norte
–necesaria para mantener la hiperglobalización en funcionamiento después de
la crisis puntocom–, desencadenó un periodo de fuerte crecimiento y reducción
de la pobreza en todo el mundo en desarrollo, en la primera década del nuevo
milenio. Sin embargo, el progreso con respecto a la transformación estructural, el
empleo y los resultados distributivos ha sido desigual y, en algunos casos, incluso
ha experimentado una reversión (CNUCED, 2016).
La hiperglobalización también se ha distinguido por una ruptura radical
en la gobernanza del marco internacional de la posguerra, según el cual “los
organismos diseñados para fomentar la soberanía se refunden ahora para
reducirlo” (Mazower, 2012: 421), junto con una proliferación de disposiciones
de gobernanza transfronteriza más informales, basadas en redes corporativas y
asociaciones público-privadas. Por lo general, se espera que los países en desarrollo
se comprometan con un nivel de obligaciones mucho mayor al de los países
desarrollados y en una variedad de áreas que va mucho más allá de los aranceles
y las restricciones fronterizas relacionadas. Las políticas monetarias expansivas
se han convertido en el principal instrumento de gestión macroeconómica,
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aun cuando las políticas fiscales restrictivas han limitado la expansión; el
objetivo de la estabilidad financiera ha quedado relegado a la promoción de la
financiarización, permitiendo que los mercados, los motivos, las instituciones
y las élites financieras asuman el control en el funcionamiento de la economía
y sus instituciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional.
Juntas, estas presiones han erosionado constantemente los controles y equilibrios
que previamente habían ayudado a canalizar las fuerzas del mercado hacia
las actividades creativas y productivas, necesarias para el crecimiento a largo
plazo. Se ha estancado la formación de capital, han proliferado las inversiones
especulativas –de bancos, empresas y hogares– y los crecientes niveles de deuda
privada han reemplazado al aumento de los salarios, como agente vinculante en
estructuras socioeconómicas cada vez más inseguras y frágiles.
Aun cuando muchos economistas anticipaban un periodo prolongado de
estabilidad económica y convergencia de ingresos, la hiperglobalización entró
en su propio dämmerung1 con la crisis financiera de 2008, causando un daño
profundo y duradero en las economías desarrolladas y una ralentización, ahora
evidente, en la economía del mundo en desarrollo. La crisis estaba vinculada
a crecientes desigualdades económicas en términos de causa y efecto y, esas
desigualdades, se acentuaron aún más debido a las políticas adoptadas después
de la crisis. Esta tendencia se ha convertido en una preocupación creciente para
los políticos que buscan promover la hiperglobalización a un público cada vez
más escéptico.
Los lazos económicos mundiales se han roto anteriormente, sobre todo a fines
de los años veinte y durante los setenta. En ambos casos, los flujos financieros
volátiles fueron el catalizador, pero las decisiones políticas en las principales
economías determinaron la respuesta. En el primer episodio, las políticas que
pusieron fin al patrón oro se adoptaron, aunque a regañadientes, en un intento
desesperado de frenar una espiral deflacionista viciosa que, en parte, reflejaba
un liderazgo débil o ausente a nivel internacional (Tooze, 2015). En este
último caso, los Estados Unidos adoptaron una serie de medidas políticas para
“gestionar” la desintegración de la globalización parcial, que ya no estaba en
línea con sus propios intereses como hegemonía postindustrial (Volker, 1978;
Varoufakis, 2016). Pero a diferencia de estos episodios de desglose previos, la
crisis financiera de 2008 aún no ha provocado una agenda de reformas profunda,
encaminada a establecer un nuevo camino de crecimiento. Por el contrario, la
economía global se ha escindido a lo largo de una ruta política familiar hacia
“una nueva normalidad”, en la que “el crecimiento global se ha vuelto demasiado
bajo, beneficiando por demasiado tiempo a muy pocos” (Lagarde, 2016). En este
contexto, el estribillo neoliberal, de larga data, de que “no hay alternativa” no
solo ha agravado un creciente sentimiento de frustración popular, sino que ha
comenzado a erosionar la confianza entre los ciudadanos y sus representantes
políticos.

88

Para evitar la amenaza de que esta nueva normalidad se convierta en algo
gravemente disruptivo y desordenado, la atención se ha centrado en hacer que
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la hiperglobalización ‘funcione para todos’. Se reconoce que algunos individuos,
comunidades e incluso países carecen de la información, los incentivos o el
ingenio necesarios para aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo del
conocimiento intensivo actual sin fronteras. Dado que estos son esencialmente
vistos como asuntos de omisión en lugar de comisión, el desafío político resultante
se define menos en términos de cambiar las reglas del juego, y más en cómo
asegurar que todos los jugadores estén debidamente equipados para participar.
Esta visión pasa por alto un punto crucial: la mayoría de los que han experimentado
disminuciones absolutas o relativas en el bienestar económico no han sido
excluidos de los procesos de hiperglobalización. Por el contrario, se han integrado
en tales procesos, a menudo profundamente, incluso cuando se han excluido de
los beneficios y, generalmente, han soportado la mayor parte de sus costos (Meek,
2017). Se trata de los que han participado en mercados laborales más flexibles,
que ofrecen trabajos precarios e inseguros, a menudo con salarios más bajos,
mientras que las grandes corporaciones sin raíces han disfrutado de ganancias en
auge; han tenido que lidiar con las consecuencias de la austeridad fiscal en forma
de protección social y servicios públicos reducidos, mientras que las personas de
altos ingresos han escondido sus ganancias desbocadas en lugares exóticos; han
luchado bajo crecientes deudas, ya que sus activos subyacentes han sido golpeados
por fuerzas financieras distantes; y han visto como los administradores de esas
mismas fuerzas han sido rescatados, incluso cuando sus propias comunidades han
quedado sumidas en la decadencia y la desesperación.
Esta inclusión y exclusión simultáneas deja frases esperanzadoras como ‘trabajo
para todos’ y ‘crecimiento inclusivo’, abiertas a la tergiversación. Muchos de sus
defensores simplemente dan por hecho que el progreso tecnológico y la expansión
de las fuerzas del mercado imparten, inevitablemente, la hiperglobalización, de
tal manera que los diseñadores de políticas se reducen a encontrar las formas más
favorables al mercado, para compensar a los ‘perdedores’ y extender una mano a
aquellos ‘abandonados’.
En realidad, las consecuencias económicas y políticas de la interdependencia de
las naciones, el surgimiento y la difusión de nuevas tecnologías y la ruptura de
las formas de vida existentes han sido una fuente recurrente de debate y diseño de
políticas, por lo menos desde la Revolución Francesa, si no antes (Stedman Jones,
2004). Como tal, la hiperglobalización no es una fuerza económica independiente
e inmutable sobre la cual los Gobiernos no tienen control. Más bien, ha resultado
de un conjunto de reglas, normas, prácticas y políticas construidas que moldean
las formas en que los países, sus empresas y sus ciudadanos interactúan con sus
contrapartes en otros lugares de la economía global. Y a medida que aumentan
las brechas sociales y económicas dentro y entre los países, no es de extrañar
que la confianza en las reglas del juego (y quienes las administran), para lograr
resultados justos e inclusivos, se estén desmoronando con consecuencias aún más
dañinas, tanto en el Norte como en el Sur.
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Lo que, quizás, resulta más sorprendente es la resiliencia de esas reglas a pesar
de las consecuencias. En particular, las instituciones, las políticas y las normas
reglamentarias relacionadas con los mercados financieros, la gobernanza
empresarial, la negociación salarial y la gestión macroeconómica han persistido
sin grandes cambios, aún con los repetidos shocks y crisis. Una década después
de que la crisis financiera mundial comenzara a desarrollarse, muchos de los
desequilibrios económicos y sociales que la precedieron persisten e incluso
pueden haber aumentado; y la austeridad ha seguido siendo la opción de política
predeterminada cuando la economía se ha metido en problemas.
En consecuencia, la sensación prevaleciente de ansiedad y desconfianza es tanto
un producto de la hiperglobalización, como una reacción al temor a que se retrase.
Y lo que es igual de importante, el hecho de que no se aborden las desigualdades
y los desequilibrios sistémicos (CNUCED, 2012; 2015) y el déficit de confianza
que se produjo, obstaculizará cualquier esfuerzo por lograr resultados más justos
e inclusivos. Esto ha sido reconocido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), cuya principal finalidad es la reducción de las desigualdades. Pero para
avanzar en una agenda de políticas en concordancia con las ambiciones de los
ODS, es necesario contar con estructuras efectivas de gobernanza global; después
de tres décadas de erosión multilateral bajo la hiperglobalización, claramente no
es el caso. Se requiere con urgencia un replanteamiento.
Repensando la gobernanza mundial
Contrariamente a la insistencia de los hiperglobalistas de que debe prevalecer una
visión de mercado única en todas las circunstancias, la búsqueda de seguridad,
dignidad, inclusión y prosperidad por parte de los ciudadanos en todo el mundo
continúa basándose en los cimientos institucionales del Estado nación y en
alguna idea de nacionalismo positivo, o ‘cívico’, que se basa en las experiencias
y elecciones locales (Saul, 2005). En consecuencia, un mundo más próspero,
estable y pacífico se compondrá inevitablemente de economías interdependientes
con distintas identidades institucionales y con suficiente margen de maniobra
política para poder diseñar estrategias de desarrollo efectivas que respondan
a las crecientes expectativas de sus ciudadanos, así como para manejar los
innumerables conflictos e impredecibles giros y vueltas que, inevitablemente,
acompañan al desarrollo económico. Desde esta perspectiva, la mera idea de un
mercado global auto regulado resulta, no solo un sueño utópico, sino peligroso,
precisamente porque juzga fuera de la base institucional sobre la cual pueden no
solo florecer las identidades económicas distintas, sino también construirse la
cooperación.
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Después de más de tres décadas de ideólogos neoliberales difundiendo su
peligrosa utopía, está claro que no se puede decir que exista el tipo de comercio
internacional y el sistema financiero requerido para apoyar un mundo así, cuando
los mercados monetarios y financieros están dominados por transacciones
especulativas y brotes regulares de ‘comportamiento de rebaño’, cuando los
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contratos de deuda internacionales están fuertemente sesgados a favor de los
acreedores, cuando grandes corporaciones internacionales han adquirido el poder
de mercado dominante y han manipulado las reglas de propiedad fiscal e intelectual
para reforzar las rentas, en lugar de impulsar la inversión productiva y cuando,
virtualmente, no hay ninguna coordinación entre las políticas macroeconómicas
de los países avanzados.
La mayoría de las crisis financieras en los países en desarrollo son el resultado
de los shocks y cambios de políticas que se originaron en los principales países
de reserva monetaria, pero en la actualidad no hay garantía de que la liquidez
internacional se suministre en una escala suficiente para permitir a los países
realizar ajustes medidos en tales shocks, en lugar de empeorar una contracción
económica. Tampoco existe un sistema de vigilancia multilateral que pueda
insistir en una mayor coherencia en las políticas monetarias y cambiarias de los
países más ricos, o rastrear prácticas comerciales restrictivas y abusos de poder
de mercado por parte de las grandes corporaciones de esos países. De manera
similar, un sistema de comercio internacional que genera mayores volúmenes
de comercio, pero sin incrementos proporcionales en los ingresos y el empleo, y
que cede muy fácilmente a los intereses de las potencias económicas más fuertes,
deja a los países y comunidades más débiles con una creciente ansiedad sobre
sus perspectivas económicas futuras. A medida que sus recursos se extienden
localmente, los países más pobres ven cada vez menos oportunidades de
negociar de manera efectiva en pos de sus propios intereses particulares. Hasta
que se modifique esta situación, los países en desarrollo seguirán siendo muy
vulnerables a los caprichos de las finanzas internacionales, a las presiones de las
empresas transnacionales (ETN) sin ataduras, a las perturbaciones exógenas y a
las limitaciones perennes de los pagos.
En este mundo, las políticas siguen siendo importantes y las elecciones políticas,
generalmente, se basan en una mezcla de premisas de valor, hechos y creencias
sobre cómo funciona la economía, así como un marco general de ideas que dan
forma a la mentalidad de los responsables de la formulación de políticas y sus
asesores. Las ideas predominantes que configuran la política en las principales
economías de mercado, en los últimos treinta años, han sido las de la economía
neoliberal, que aboga esencialmente por dar la mayor rienda posible a las fuerzas
competitivas del mercado y así determinar la estructura de una economía y la
asignación más eficiente de recursos, y para mantener el papel del Gobierno
lo más limitado posible. La extensión de tales ideas al resto del mundo, en la
búsqueda de la conformidad de las políticas, ha sido una característica central de
la hiperglobalización.
Esas políticas han dado mucho menos de lo prometido a la mayoría de los países
en desarrollo. Es el caso que, por un breve periodo después del comienzo del
nuevo milenio, la influencia combinada de una ‘gran moderación’ en el entorno
macroeconómico (Bernanke, 2004) y una ‘gran convergencia’ en los ingresos
globales (Wolf, 2011), parecían apoyar la idea de un nuevo orden económico
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internacional, que surgiera en torno a las fuerzas del mercado internacional auto
reguladas. En particular, tras el rápido repunte del estallido de la burbuja de las
puntocom en el año 2000, se creía que una combinación de sofisticada ingeniería
del mercado de capitales por parte de instituciones financieras y astutos banqueros
centrales, liberada de la supervisión política, resolvería finalmente el desafío
de lo que el Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan (2005), llamó
“transferencia de riesgos y estabilidad financiera”; el ciclo comercial era cosa del
pasado.
La crisis financiera de 2008 expuso los límites de este razonamiento en términos
de estabilidad macroeconómica, pero dio un nuevo impulso a la historia de
convergencia ya que los países en desarrollo se recuperaron inesperadamente de
la crisis, aumentando la posibilidad de que el crecimiento en el Sur, que había
superado fuertemente al de las economías desarrolladas durante la década anterior,
se hubiera vuelto más auto sostenible y, en algunos aspectos, incluso se había
“desacoplado” de la del Norte (Canuto, 2010). Como se discutió extensamente
en los informes de la Unctad (por sus siglas en inglés), esta no es una evaluación
plausible, en parte porque el aumento del crecimiento en los países en desarrollo,
desde el comienzo del milenio, fue el resultado del fuerte crecimiento de las
exportaciones respaldado por el aumento del nivel de deuda en las economías
desarrolladas, vinculado a las acciones de política adoptadas por las economías
desarrolladas en respuesta a la crisis, y en parte porque el rebote no ha recuperado
el impulso de crecimiento logrado antes de la crisis.
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Además, tomando el periodo 1980-2015 en su totalidad, los países y regiones en
desarrollo no han mostrado trayectorias similares, y solo la región asiática muestra
un patrón constante de convergencia. La región de Asia Oriental ha sido capaz
de mantener el impulso que acumuló durante la era anterior, y Asia del Sur se
unió con más fuerza desde el comienzo del milenio. Sin embargo, en términos de
ingreso per cápita, dados sus puntos de partida iniciales y el ritmo de convergencia,
solo las economías de Asia Oriental han logrado avances notables en términos
de cierre de la brecha de ingresos absolutos con aquellos países en la cima del
desarrollo. La creciente diversidad entre los países en desarrollo es una segunda
característica destacada de este periodo completo con los veinte principales países
en desarrollo, entre 1980 y 2013, que van desde las pequeñas economías insulares
hasta los grandes imperios anteriores (Dullien, 2016). Existe una considerable
variación en este grupo de países en términos de apertura e integración comercial,
y algunos de los más exitosos abordaron la integración comercial estratégicamente
y no de manera general. Solo dos miembros del grupo (Omán y Sudán) son
exportadores de petróleo, un número sorprendentemente pequeño. Algunos
otros incluyen algunas pequeñas economías que encontraron nichos específicos
en el mercado mundial (Bután, la República Democrática Popular de Laos y
San Vicente y las Granadinas). La categoría más grande incluye las economías
que utilizan estrategias de desarrollo deliberadas, incluida la política industrial,
generalmente junto con estrategias que mantienen tasas de cambio competitivas
(China, la República de Corea, la provincia china de Taiwán).
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Una característica notable del periodo de hiperglobalización ha sido la reducción
de las posibilidades de pasar de grupos de renta inferior a media y de renta
media a superior. Esto se ha convertido en una preocupación particular para
las economías de renta media, pero está más extendido (CNUCED, 2016). Una
vez más, estas experiencias ocultan gran parte de la especificidad del país, pero
parece que los países de renta media han sido particularmente vulnerables a los
choques que acompañan la inestabilidad de los flujos internacionales de capital
no regulados y al estrechamiento de las ganancias locales (y los ingresos del
Gobierno) de grandes empresas multinacionales en los mercados internacionales
y locales. Esta combinación, de una mayor volatilidad y una reducción de los
recursos locales, se ha traducido en una formación de capital débil en muchas
economías en desarrollo.
Este registro, por sí mismo, podría considerarse suficiente para que los Gobiernos
empiecen a pensar sobre un cambio de estrategia, pero los fundamentalistas del
mercado se resisten a esto: son ellos quienes sostienen que no hay alternativas
y que simplemente dejan de lado la considerable incertidumbre que rodea a
muchas de las relaciones sobre las que se basan las políticas actuales. No se trata
solamente de un conflicto de ideas, por supuesto, ya que las ideas suelen necesitar
el apoyo de intereses para influir en las políticas. Así como la investigación
patrocinada por las compañías farmacéuticas tiende a favorecer el tratamiento que
se está vendiendo a los pacientes, las recomendaciones neoliberales a los países
en desarrollo tienden a favorecer los intereses corporativos en las economías
desarrolladas, pero también en las economías en desarrollo.
Ningún orden social o económico es seguro si no beneficia a aquellos que viven
regidos por él o no proporciona una distribución equitativa de sus costos y
beneficios. Esta es una verdad política básica que fue comprendida claramente por
una larga línea de estadistas, desde Bismarck a Roosevelt, hasta los arquitectos del
sistema original de Bretton Woods: si se ignora u olvida, cualquier sistema social,
nacional o internacional, se verá amenazado por la inestabilidad y posible colapso.
Las mismas consideraciones también pueden aplicarse a los requisitos que deben
cumplirse para que cualquier sistema preserve su estabilidad y su capacidad de
sostenerse. La estabilidad aquí no significa conservadurismo o estancamiento,
sino más bien la capacidad del sistema para desarrollarse y adaptarse al cambio
sin interrupciones serias o trastornos violentos.
Siguiendo a Kolodziej (1991) y Schroeder (1994), hay tres demandas clave que
deben cumplirse para que un sistema perdure, estas son: por legitimidad, orden y
bienestar. Estos criterios de estabilidad deben ser cumplidos por un Estado nación,
pero también por cualquier sistema internacional que crea reglas o sistemas de
Gobierno para la cooperación entre grupos de Estados, ya sean subregionales,
regionales o globales. La demanda de legitimidad se refiere a la justificación
básica de la autoridad de un Gobierno sobre sus ciudadanos (o de un organismo
internacional o supranacional sobre sus miembros), los procedimientos mediante
los cuales se crea y ejerce esa autoridad y, de manera más general, la forma en que
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los poderes políticos, sociales y las instituciones económicas están enraizadas
y reflejan los valores y las tradiciones o, en palabras de Adam Smith, los
“sentimientos morales” de la población o comunidad interesada. La justificación
de la autoridad, obviamente, ha cambiado con el tiempo y aún varía entre las
comunidades. La monarquía justificada por el derecho divino y la aristocracia, por
la propiedad de la tierra, han pasado a la historia. Para la mayoría de los Estados
miembros de las Naciones Unidas, la legitimidad se considera en general derivada
de los principios y procesos constitucionales de la democracia representativa,
aunque dichos principios a veces son más honrados en el incumplimiento que
en la observancia. A pesar de que el principio democrático resulta fundamental,
todavía hay un amplio margen para la variación en la forma en que se lleva a la
práctica y, de hecho, para el desacuerdo en cuanto a qué tan lejos debe llegar,
enfatizando el principio de la libertad individual y la libre elección (siguiendo
a Locke, por ejemplo) o los de igualdad y justicia social (siguiendo a Rousseau,
por ejemplo).
Existe un continuum de posiciones intermedias que tendrá, por supuesto,
implicaciones para la política económica y, a su vez, estará influenciado por
los desarrollos económicos; sin embargo, el principio dominante de la política
moderna es que la autoridad legítima se basa, de alguna manera, en la discusión y
aprobación de aquellos sobre quienes se ejerce. La demanda de orden se refiere a las
leyes, reglas, normas sociales y convenciones informales que rigen las relaciones
entre los diversos miembros de una sociedad, o Estados independientes en sus
relaciones internacionales, ya sea dentro o fuera de las instituciones formales. La
estructura de incentivos incorporada en estas leyes, normas y estándares define las
formas aceptables de comportamiento, en todo el sistema, y establece sanciones
contra lo inaceptable. Claramente, para que se observen las leyes y para que los
ciudadanos puedan perseguir sus objetivos legítimos, deben existir instituciones,
apropiadas y efectivas, que velen por el cumplimiento de esas leyes. Los sistemas
legislativos y judiciales, ordenados y efectivos, son cruciales para cumplir este
requisito de estabilidad. Pero, más fundamentalmente, las leyes y reglas solo se
mantendrán cuando la mayoría de las personas sujetas a ellas acepten observarlas
voluntariamente porque les conviene hacerlo, no por la amenaza de ser atrapadas
o sancionadas por violarlas. Finalmente, el bienestar se refiere a la capacidad del
sistema para satisfacer las necesidades de todos sus miembros; reconoce que el
apoyo popular a las instituciones y al sistema, en su conjunto, no se mantendrá si
el desempeño económico no logra generar un nivel de vida adecuado, si es que
cae persistentemente por debajo de las expectativas, si demasiados ciudadanos
quedan rezagados en la pobreza o si se consideran injustos la distribución de los
beneficios y los costos del cambio económico.
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En lo que respecta al orden económico internacional actual, surgen varias
preocupaciones obvias. Primero, en el tema de la legitimidad, el sistema está
claramente dominado por unas pocas potencias económicas occidentales que
ejercen una influencia indebida en el funcionamiento y las políticas del FMI y del
Banco Mundial: sus sistemas de votación ponderados y una forma de democracia
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de accionistas, se parecen al sistema electoral prusiano de 1848, más que nada,
cercano a un país del G-7. Si bien todos los países tienen los mismos derechos de
voto en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la práctica las decisiones
se toman por consenso, lo que surge oscuramente como resultado de las consultas
celebradas por los presidentes de los tres principales órganos de la OMC. Los países
desarrollados, hasta ahora, han seguido dominando la agenda de la OMC con sus
recursos superiores para la negociación y su manipulación de los procedimientos
burocráticos; pero, el punto muerto en la Ronda de Doha, desde 2005, sugiere que
su dominio comenzaría a ser desafiado. Con respecto al criterio del orden, ya se ha
notado la creciente frecuencia y severidad de las crisis financieras desde principios
de los años ochenta y la naturaleza inestable del sistema financiero internacional,
si es que todavía se lo puede llamar un sistema. Otro tema importante es que la
confianza en el sistema basado en normas de la OMC, por ejemplo, está siendo
socavada por el sesgo a favor de los intereses de los países ricos y su tendencia a
hacer numerosas excepciones para sí mismos, especialmente en lo que respecta
a la importación de productos intensivos en mano de obra y otros productos de
interés para los países en desarrollo. Y en términos de proporcionar resultados,
aceptables y equitativos, de bienestar económico, el sistema no ha funcionado muy
bien, como se ha demostrado en capítulos anteriores; en efecto, se ve desafiado
por el hecho de que los países que tuvieron más éxito integrándose en la economía
global –aquellos en el Este de Asia–, son precisamente los que no siguieron –o no
se vieron forzados a seguir– las prescripciones neoliberales en las primeras etapas
decisivas de su desarrollo económico.
Un nuevo acuerdo global
Las señales de resistencia al orden internacional actual ya han comenzado a
acumularse: la creciente fuerza política de los movimientos indígenas, y otros
más populares en América Latina, durante la primera década del nuevo milenio
refleja una reacción violenta contra las políticas promovidas por las instituciones
financieras internacionales; la acumulación de reservas masivas de divisas por
parte de varios países del Este de Asia es un intento de proporcionar una forma
de ‘auto seguro’ contra los reveses y la inestabilidad financiera internacional y
para evitar verse forzados a buscar asistencia del FMI; el amplio uso que hace
China de la política industrial para mejorar su estructura productiva ha reflejado
la falta de voluntad de dejar esto en manos del mercado; y en Europa y América
del Norte han aumentado las presiones en contra de la adquisición extranjera de
empresas nacionales, los servicios públicos y la creciente hostilidad contra los
niveles actuales de inmigración de los países más pobres. La reacción contra la
hiperglobalización se intensificó después de la crisis financiera con el surgimiento
de los llamados movimientos populistas, el voto en el Reino Unido para abandonar
la UE y la elección de Donald Trump en EE.UU.
Previsiblemente, los funcionarios, ministros, y gran parte de los medios de
comunicación de los países desarrollados, han desestimado estos hechos como
signos de irracionalidad y falta de voluntad para adoptar reformas económicas.
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 86–100

95

Línea Sur | Repensando la gobernanza mundial en la era de la ansiedad

Esto puede ser cierto a un nivel superficial pero, subyacente a estas reacciones,
existe una falla más general de la política para lidiar efectivamente con los
problemas de ajuste y equidad, incluso en las economías del G-7, y la continua
debilidad de gran parte de la economía global para combinar el crecimiento de
la producción con niveles adecuados de empleo, el aumento de los salarios y la
reducción de la desigualdad.
En un gran número de economías en desarrollo y en transición, las altas tasas de
desempleo estructural y el subempleo han quedado, en gran medida, totalmente
intactas y sin resolver, a pesar del reciente crecimiento de la producción. Todos
estos desarrollos apuntan a riesgos emergentes para la estructura actual del sistema
económico internacional y si no se abordan, la era actual de la globalización
fracasará como sus predecesoras.
Esto deja en claro que alejarse de la hiperglobalización hacia economías inclusivas
no puede ser simplemente una cuestión de aumentar el capital humano, llenar
vacíos de información, agilizar los incentivos, mejorar la provisión de bienes
públicos –particularmente educación–, la extensión del crédito a personas pobres
o una mayor protección para los consumidores. Más bien exige una agenda más
rigurosa y abarcadora, que aborde las asimetrías globales y nacionales en la
influencia política, la movilización de recursos, el conocimiento tecnológico y el
poder de mercado que están asociados con la hiperglobalización, que generan y
perpetúan resultados excluyentes.
Tal enfoque reforzaría la agenda de los ODS de abordar la desigualdad del
ingreso, dentro y entre los países, con una fuerte narrativa para diseñar, combinar
e implementar medidas de política efectivas. Con esto en mente, una posible
narrativa alrededor de la cual se podría diseñar una agenda alternativa de
inclusión es un “nuevo acuerdo global” (CNUCED, 2017). El acuerdo original,
lanzado en los EE.UU. en la década de 1930 y replicado en otras partes del mundo
industrializado, particularmente después del final de la Segunda Guerra Mundial,
estableció un nuevo camino de desarrollo en torno a tres amplios componentes
estratégicos: recuperación, redistribución y regulación. Si bien estos componentes
dieron lugar a objetivos de política específicos, adaptados a las circunstancias
económicas y políticas particulares, hicieron de la domesticación de las finanzas
una ruta común hacia el éxito a lo largo de este nuevo camino. Roosevelt, en
su discurso de 1944 ante el Congreso de EE.UU., también agregó tardíamente
un conjunto ambicioso de derechos económicos como un componente final para
lograr un EE.UU. de posguerra seguro y próspero. Estos incluyen: el derecho a
un trabajo útil y remunerativo; el derecho a la seguridad económica en todas las
etapas de la vida; el derecho a una competencia justa; el derecho a un hogar digno,
atención médica adecuada, buena salud y una buena educación. La administración
de Roosevelt también persiguió un tipo muy diferente de agenda de cooperación
internacional, en particular hacia América Latina, que eventualmente informó,
aunque de manera diluida, las negociaciones que condujeron al establecimiento
del sistema de Bretton Woods (Helleiner, 2014).
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El cambio de la globalización parcial a la hiperglobalización ha fallado en lograr
un orden internacional más estable, seguro e inclusivo, y el papel principal dado a
los mercados financieros irregulares parece ser particularmente inadecuado para
el cumplimiento de los ODS.
Tal agenda multidimensional tiene que comenzar en alguna parte y el mejor lugar
para comenzar a implementarla será domesticando a las finanzas internacionales.
Ahora se reconoce ampliamente que la liberalización financiera fue demasiado
promovida en la década de los noventa, que la vigilancia mundial no pudo detectar
los desequilibrios emergentes que condujeron a la crisis financiera en 2008 y que
los acuerdos multilaterales carecían de los recursos, la autoridad y la orientación
ideológica para evitar el aumento de la fragilidad financiera.
Una ambiciosa agenda de reformas para el sistema financiero internacional
debería incluir: a) medidas para alinear y estabilizar los tipos de cambio,
particularmente entre las principales monedas de reserva, incluso alejándose de
un sistema de pagos basado en dólares, una mayor vigilancia de las políticas
macroeconómicas, la promoción de controles de capital y el posible uso de zonas
estratégicas de cambio; b) un enfoque más equilibrado de la reestructuración
de la deuda soberana, incluidos los acuerdos que reparten la carga del ajuste de
manera más equitativa entre los prestatarios y el sector privado; c) la expansión
de los recursos financieros multilaterales en consonancia con el crecimiento de
las transacciones transfronterizas, que los lleva a un nivel suficiente para llevar a
cabo una financiación contra cíclica eficaz y para hacer frente a las dificultades de
pago que surgen en la cuenta de capital; d) una reducción de las condicionalidades
en las políticas que se han multiplicado en torno al ajuste y los préstamos para
la crisis. Esto impone un sesgo deflacionario a los países prestatarios y reduce el
espacio político para gestionar las crisis y promover recuperaciones sostenibles.
El papel del G-77 y China, en el avance de tal agenda, no puede ser subestimado.
Si bien las economías avanzadas han estado a la vanguardia de la agenda de
hiperglobalización, una respuesta violenta contra sus consecuencias locales
está desencadenando una política más reservada en estos países. Al mismo
tiempo, hay pocas señales de que estos países estén dispuestos a desafiar los
intereses financieros que han convertido a la austeridad en el régimen de política
macroeconómica predeterminado en el periodo posterior a la crisis. Esto plantea
tanto peligros como oportunidades para el Sur.
El peligro está en un orden mundial aún más ingobernable, en el cual el
estancamiento secular en los países del Norte se convierta en un obstáculo
persistente para el crecimiento económico global, y el favoritismo y los intereses
estratégicos, a corto plazo, dominen su compromiso internacional. No solo el
crecimiento inclusivo en el Sur se vería seriamente afectado en ese escenario,
sino que la agenda de la ONU para 2030, que depende del universalismo, la
cooperación internacional y una economía global vibrante, flaquearía y la
legitimidad del sistema de comercio internacional entraría en duda.
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Las oportunidades se derivan de la incertidumbre política que, sin duda, tal giro
crearía, abriendo el camino a un Sur más organizado. En particular, los esfuerzos
por ampliar la Cooperación Sur-Sur y las iniciativas económicas regionales
relacionadas a ello no solo podrían ayudar a desbloquear nuevas oportunidades
de crecimiento, sino que también podrían anticipar una nueva generación de
iniciativas multilaterales y apuntar hacia una agenda de gobernanza internacional
más progresista y representativa. Dos áreas bastan aquí a modo de ilustración.
El espacio político se ha convertido en parte del lenguaje de la diplomacia
económica, aunque en gran medida como una respuesta defensiva por parte de
los países del Sur a la erosión de la soberanía nacional, a cargo de las fuerzas y
empresas del mercado global. Es esencial que el G-77 y China promueva una
agenda política más positiva en el contexto de los acuerdos de comercio e inversión
entre países en desarrollo. Tal agenda tendría como objetivo trabajar el “trato
especial y diferenciado” en tales acuerdos, avanzar en una mejor coordinación
de las políticas macroeconómicas, comerciales e industriales, como un medio
para mejorar en la transformación estructural en países con diferentes niveles de
desarrollo y gestionar transferencias de conocimiento de forma que funcionen,
tanto para los productores como para los consumidores de nuevas tecnologías.
Una segunda área implica la reactivación de los bancos de desarrollo como
mecanismos para movilizar financiamiento a largo plazo y, en particular,
préstamos en infraestructura. Compartir enseñanzas con tales instituciones entre
los países del Sur, tanto éxitos como fracasos, resulta fundamental para romper
la restricción financiera en el desarrollo. Además, los nuevos bancos regionales
de desarrollo están cubriendo el vacío dejado por los bancos multilaterales, que
estaban yendo por mal camino debido a los préstamos de ajuste. La iniciativa
china “One belt, one road” (una franja, un camino), es la más ambiciosa; un
desafío inmediato sería garantizar que las oportunidades que ofrece China estén
integradas adecuadamente en los planes de desarrollo de los países que participan
en ella, pero la ambición más amplia para el Sur debería ser demostrar que un
modelo de integración más colaborativo puede ofrecer la base para revitalizar la
cooperación para el desarrollo a nivel global.
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Crisis, cambios estructurales y reformas
insuficientes en el sistema mundial*
Jaime Estay

El objetivo de este texto es presentar un panorama general del actual
desenvolvimiento del sistema mundial, destacando de dicho panorama algunos
elementos centrales que lo caracterizan: por una parte, los graves problemas
presentes en los ámbitos político y económico y los cambios que en el segundo
de esos ámbitos han venido desplegándose respecto de la estructura jerárquica de
países y regiones; y, por otra parte, las reformas que se han estado discutiendo y
aplicando en respuesta a los problemas y cambios del escenario global.
Según se argumenta a lo largo del texto, dichas reformas son notoriamente
insuficientes frente a la magnitud de los retos que plantea ese escenario, con lo
cual una buena parte de los pilares y las estrategias en que se sustenta el orden
económico y político internacional están fuertemente debilitados y continúan a
la espera de que se definan o apliquen los cambios profundos, que desde hace ya
tiempo vienen siendo postergados.
Crisis y cambios en el sistema mundial
Un primer ámbito que se quiere destacar con respecto al desenvolvimiento
sistémico es el referido al escenario político global y, en particular, a lo ocurrido
con los gastos militares y los conflictos armados.
El muy anunciado dividendo de la paz, que como resultado del fin de la Guerra
Fría se supuso permitiría una disminución de los gastos militares y la canalización
de esos recursos hacia fines relacionados con el desarrollo económico y social,
sigue sin concretarse y, más bien, dicho dividendo –que ya en los inicios del
*

El presente texto corresponde a la versión escrita y ampliada de la exposición realizada el 18 de
agosto de 2017, en la actividad de cierre de las mesas redondas vinculadas a la elaboración de
la Agenda de Política Exterior 2017-2021 del Gobierno de Ecuador.
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siglo se calificaba como “evasivo” (Gutpa, Clements, Bhattachar y Chakravarti,
2002)– fue reemplazado por un renovado crecimiento de los gastos militares a
nivel mundial.
Según se ve en el siguiente gráfico, construido con cifras del Instituto
Internacional para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), los
gastos militares globales en dólares constantes –que se miden en el eje derecho
del Gráfico N.º 1 –se redujeron de manera importante entre el año 1992 y 1998,
teniendo después un incremento constante y significativo hasta el año 2011
–en que llegan a un monto que es 70% superior al de 1998– y decreciendo
levemente en el trienio siguiente, para nuevamente aumentar en 2015 y 2016;
de tal manera que, para el último de esos años, el Sipri en su informe 2017
estima que el gasto militar mundial “equivale a un 2,2% del producto interno
bruto mundial o 227 dólares americanos por persona” (Sipri, 2017: 12).
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En el mismo gráfico se presentan los porcentajes de participación en el gasto militar
mundial –eje izquierdo– de los siete países que tienen los mayores volúmenes
de dicho gasto. Allí se ve que la participación de Estados Unidos (EE.UU.), en
dicho total, tendió a disminuir hasta el año 2001, incrementándose a continuación
para alcanzar, en 2005, una participación de 45%, semejante a la de 1992; luego
de lo cual se mantuvo sin grandes variaciones hasta 2010, disminuyendo desde
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entonces hasta llegar a un porcentaje de participación de 36%, en 2016. De los
otros seis países considerados en el gráfico, el mayor incremento corresponde a
China, cuya participación ha pasado de 2,5% en 1992, a 13,4% en 2016, en tanto
que los restantes países –Rusia, Arabia Saudita, India, Francia y Reino Unido–
tienen niveles de participación que, para 2016, van de 4,2% para Rusia, a 3,2%
para el Reino Unido.
El incremento global de gastos militares se ha acompañado con la posesión de armas
nucleares por parte de nueve países1, y con la permanencia de un número importante
de conflictos armados, los cuales incluso han ido creciendo tendencialmente en los
años recientes. Según se ve en el Gráfico N.º 2, el Sipri reporta que, después del
año 2012, el número de conflictos ha ido en aumento, con una ligera disminución
en 2016, pasando de 33 conflictos en 2012, a 52 en 2015 y a 49 en 2016. La última
reducción, sin embargo, para el Sipri (2017: 2) “confirma la tendencia de que haya
un número significativamente mayor de conflictos en los últimos tres años, en
comparación con el periodo 2007-2013”, lo que lleva a esa fuente a afirmar que, si
bien hay situaciones diferenciadas en las distintas regiones del mundo, “el patrón
de conflictos armados y procesos de paz, en 2016, parecieron confirmar la reciente
tendencia a revertir la paz posterior a la Guerra Fría”.

Gráfico N.º 2
Distribución regional y número total de conflictos armados, 2006-2016

Fuente: Sipri Yearbook, 2017: 3.

En el informe del Sipri mencionado, se hace la siguiente clasificación del
escenario más reciente:
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De los 49 conflictos activos en 2016, dos fueron combatidos entre
Estados (India-Pakistán y Eritrea-Etiopía) y los otros 47 fueron
combatidos dentro de los Estados y sobre el Gobierno (22), el territorio
(24) o ambos (1). Existe un claro patrón reciente para que una mayor
proporción de conflictos intraestatales involucre a tropas de otros
Estados al lado de una o ambas partes en conflicto. En 2016, más de un
tercio (38%) de los conflictos intraestatales se internacionalizaron de
esta manera. La mayoría de estos (13 de 18) fueron combatidos contra
las organizaciones islamistas (Sipri, 2017: 2).

En un sentido semejante, el mismo Sipri, en su informe del año 2016, destacaba
que el incremento en el número de conflictos armados se debía en gran parte
a la expansión del Estado Islámico a nuevos territorios, afirmación que en ese
informe se acompañaba de un balance nada positivo respecto de la “guerra contra
el terrorismo”, declarada y encabezada por EE.UU. después de los atentados
contra las Torres Gemelas:
Tras 14 años de ‘guerra contra el terrorismo’, el alcance internacional
de Al-Qaeda y el Estado Islámico ha crecido, de lo cual se desprende
una conclusión incómoda: la paz no está bien atendida por las múltiples
instituciones internacionales y Gobiernos, ni sus fuerzas e instrumentos
dedicados a reforzar la seguridad y la estabilidad internacional. (Sipri,
2016: 1).

Y a ese balance acerca de los conflictos armados que existen en el escenario
internacional, cabría agregar, para el periodo más reciente, la amenaza
estadounidense de salirse del acuerdo nuclear Irán-Grupo 5+12, firmado el 14 de
julio de 2015 entre Irán, por una parte y, por la otra, China, Francia, Rusia, Reino
Unido y Alemania, más EE.UU., que el Consejo de Seguridad de la ONU hizo
suyo el 20 de julio de ese año. Dicho acuerdo, llamado Plan Integral de Acción
Conjunta (PAIC –JCPOA por sus siglas en inglés–), que fue negociado a lo largo
de muchos meses y cuyos compromisos básicos son la limitación del programa
nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento
de las sanciones internacionales hacia ese país, en caso de romperse no sólo sería
un duro golpe a la estabilidad global y, en particular, del Oriente Medio; sino
también, un pésimo precedente respecto del cumplimiento de compromisos que
en el futuro pudieran negociarse, por ejemplo, entre Corea del Norte y EE.UU.
Paralelamente a esa acentuación del gasto militar y de los conflictos armados, en
el ámbito del funcionamiento económico sistémico, lo más destacado, a partir de
2008, ha sido la crisis desatada en ese año, que alcanzó su mayor fuerza en 2009,
luego de lo cual se ha mantenido como marco general del desenvolvimiento de la
economía mundial.
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En tal sentido, en el Gráfico N.º 3 se entregan, para el periodo 2000-2016, cifras
referidas al crecimiento en volumen del comercio internacional de bienes y
servicios, así como al comportamiento de la actividad económica –medida a través
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del Producto Interno Bruto (PIB)– para el total mundial, los países desarrollados,
los países en desarrollo y China:
Gráfico N.º 3

Comportamiento del comercio internacional y de la producción global

Comercio Internacional

PIB Mundo

PIB P Desarroll.

PIB P En Desarroll.

PIB P China

Fuente: FMI. Perspectivas de la Economía Mundial, varios números.

En lo que respecta al comercio internacional, en el Gráfico N.º 3 se ve la profunda
caída ocurrida en el año 2009, de más de 10% y, por tanto, mucho más profunda
que la disminución de la actividad económica, a lo que se agrega que, luego de
una recuperación transitoria en 2010 y 2011, a partir de 2012 el volumen del
comercio internacional ha crecido a tasas notoriamente bajas, las cuales, en el
último bienio, han sido inferiores a las del crecimiento de la producción global,
alcanzando un incremento de apenas 2,4 en 2016; e, incluso, según un informe
reciente del Director de la OMC, el incremento en 2016 fue de solo 1,3% y en él
se proyecta un aumento de 3,6% para 2017 (Azevedo, 2017: 19).
Lo anterior se ha acompañado de graves problemas en el funcionamiento de la
OMC –que se mencionarán posteriormente– y de tendencias al incremento del
proteccionismo, sobre todo con la aplicación de medidas no arancelarias. Al
respecto, según la parte correspondiente del Portal Integrado de Información
Comercial (I-TIP, http://i-tip.wto.org/goods/default.aspx?language=en3), desde el inicio de la crisis mundial, dichas medidas por parte de miembros de la
OMC se han incrementado anualmente en su entrada en vigor, en especial las
sanitarias y fitosanitarias que han pasado de 4 en 2006, a 329 en 2016, las
barreras técnicas al comercio, que han pasado de 25 a 451 entre esos dos años,
y los derechos compensatorios, que en ese periodo han pasado de 3 a 26. Como
resultado acumulado de las medidas tomadas año a año, según la misma fuente,
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para junio de 1997, hubo un acumulado de medidas no arancelarias vigentes que
es superior a las 12 200. Así también, otro indicador de los problemas presentes
en el desenvolvimiento del comercio internacional es el incremento en el número
de controversias entre países, el cual ha pasado de 23 controversias activas en
2006, a 41 en agosto de 2017 (Azevedo, 2017: 92).
En lo que se refiere al PIB, en todos los casos, y en particular en el promedio
mundial y el de los países desarrollados, se ve la fuerza que tuvo el deterioro en
el año 2009, que para el promedio mundial significó un crecimiento cero y, para
los países desarrollados, una disminución superior al 3%, habiendo iniciado en
el sistema financiero estadounidense y abarcando rápidamente al conjunto de la
economía de ese y otros países.
Así también, en el Gráfico N.º 3 se observa que, luego de una breve recuperación
del crecimiento en el año 2010, en los siguientes años dicho crecimiento se ha
mantenido en niveles bajos, que no han rebasado el 2% anual para los países
desarrollados, en los cuales los mayores impactos de la crisis se han dado en
Japón y en la Zona Euro. Como es sabido, dentro de esa Zona se han aplicado
violentos programas de ajuste en países como Grecia, España y Portugal, con un
alto costo social a través de reducciones del gasto público en salud, seguridad
social, educación, etc.
También, en relación al comportamiento de la actividad económica, del mismo
Gráfico N.º 3, interesa destacar lo referido al promedio de países en desarrollo,
incluido China, ya que es notorio que en ellos el deterioro de la actividad
económica ha sido menor que en los países desarrollados, si bien existen
situaciones diferenciadas que no se reflejan en dicho promedio, como es el caso
de América Latina, que en los últimos tres años –y una vez concluido el boom en
los precios internacionales de las materiales primas, que estuvo presente desde
mediados del primer quinquenio de la década pasada– ha tenido muy bajas tasas
de crecimiento en la actividad económica, e incluso un decrecimiento absoluto
de 1%, en 2016. En lo que respecta a China, si bien su crecimiento económico ha
disminuido notoriamente desde el año 2011 (pasando de 10,6%, en 2010, a 6,7%,
en 2016), durante todo ese lapso dicho crecimiento ha sido notoriamente mayor al
del promedio de países en desarrollo y al menos tres veces superior al crecimiento
anual del promedio de los países desarrollados.
Ese crecimiento diferenciado de China y el total de países en desarrollo, respecto
de los países desarrollados, no se limita al periodo reciente, sino que ha venido
presentándose desde hace ya varias décadas, dando lugar a cambios importantes
en la estructura jerárquica de países y regiones en el sistema económico mundial.
Al respecto, en los siguientes dos gráficos se presenta información relativa a ese
tema, del periodo 1990-2016.
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En el primero de ellos, el Gráfico N.º 4, se presenta la participación de los
países desarrollados y los en desarrollo en la producción mundial, el total de
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exportaciones y el total de flujos de ingreso de Inversión Extranjera Directa
(IED). Para esas tres variables –al igual que para otras que pudieran utilizarse–,
hay una notoria disminución en la participación del primer grupo de países y un
consiguiente aumento de los países en desarrollo. En el caso de la producción
mundial, para estos países ese aumento implicó pasar de 21%, en 1990, a 34%,
en 2016, en tanto que su participación en las exportaciones y en los ingresos de
IED, que en 1990 era de 28% y 27%, respectivamente, para los años recientes
ha rondado el 50%, con un punto máximo en 2014, cuando fue de 49% en las
exportaciones y de 57% en las llegadas de IED.
Gráfico
N.º 4
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Fuente: Unctad. Base de datos de UnctadStat

En el Gráfico N.º 5, se presenta la participación de China en los totales mundiales
para las mismas tres variables del gráfico anterior, más las importaciones y los
flujos de salida de IED. La mayor participación china en esos totales queda de
manifiesto si se tiene presente que, para las cinco variables, sus porcentajes, en
1990, fluctuaban entre 0,3%, para las salidas de IED y 1,8% para las exportaciones,
en tanto que en 2016 dicha participación alcanza 8% para los ingresos de IED y
10% o más para las otras cuatro variables, de las cuales en las exportaciones
mundiales y en las salidas totales de IED lo correspondiente a la participación de
China alcanza para ese año un 13%.
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Gráfico N.º 5
Participación de China en los totales mundiales
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Según la misma fuente del Gráfico N.º 5, ese aumento en la participación de
China para las cinco variables indicadas ha implicado importantes cambios en su
posición mundial, de tal manera que entre 1990 y 2016 China pasó del lugar 15
al 1 en las exportaciones, del lugar 18 al 2 en las importaciones, del lugar 12 al 3
en los ingresos de IED, del lugar 22 al 2 en las salidas de IED y del lugar 12 al 2
en la producción mundial4.
Las reformas y su insuficiencia
La identificación realizada brevemente en el apartado anterior apunta a un
escenario global de creciente complejidad al cual, además de los problemas y
cambios ya presentes, se suman nuevos niveles de incertidumbre, derivados
en buena medida del estilo errático y amenazante que la nueva administración
estadounidense ha venido imponiendo en su política exterior. Todo ello multiplica
las presiones y la necesidad de ajustes hacia las estructuras del orden multilateral
global en sus componentes económico y político, cuyas insuficiencias se han
venido acumulando y resultan cada vez más evidentes frente a los retos que hoy
se plantean a nivel sistémico.

108

En lo que respecta a las estructuras del orden multilateral en su componente
económico, desde hace ya tiempo, se ha venido postergando la redefinición de
las normas e instituciones que las constituyen, las cuales, en su conformación
actual, lejos de facilitar un comportamiento ascendente y equilibrado de la
economía mundial, más bien se han constituido en generadoras de crisis y graves
desequilibrios.
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Desde antes del estallido de la crisis mundial en 2008, y con mayor razón en los
años recientes, ha quedado de manifiesto la necesidad de redefinir los fundamentos
en que se sustenta el orden económico internacional, en cuestiones tales como las
siguientes:
• La concentración en un pequeño número de países de las decisiones y la
definición de normas y políticas relevantes, en dos sentidos generales.
a) Por una parte, dicha concentración ha implicado la existencia de espacios
que no tienen un carácter multilateral y desde los cuales, sin embargo,
se definen políticas y acciones económicas de impacto global. Desde la
primera mitad de los años setenta del siglo pasado ello se dio con el Grupo
de los Cinco –Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y el
Reino Unido–, el cual en esa misma década pasó a ser el Grupo de los 7
(G-7) con la incorporación de Italia y Canadá, y desde 2008, G-7 más 1
con la incorporación de Rusia, temporalmente excluida desde 2014 por la
crisis de Crimea.
Paralelamente al funcionamiento del G-7 –cuya última Cumbre, la número
43, se realizó en Italia en mayo de 2017–, desde el estallido de la actual
crisis mundial, la definición de estrategias, políticas y acciones nacionales
y globales para enfrentarla la asumió el Grupo de los 20 (G-20), formado
por 19 países más la Unión Europea5, el mismo que, si bien incorpora a
12 países de los llamados ‘emergentes’ –en un reconocimiento parcial de
la mayor presencia de esos países en el funcionamiento sistémico–, deja
fuera tanto a los demás países del universo de 193 que hoy forman parte
de las Naciones Unidas, como al propio organismo, que por su carácter
multilateral debería ser quien condujera desde su Asamblea General –
probablemente asistida por su Consejo Económico y social (Ecosoc)– la
evaluación y formulación de propuestas acerca de la crisis. Lejos de eso,
a partir de noviembre de 2008, el G-20, que desde su creación, en 1999,
venía funcionando a nivel de Ministros de Finanzas y Gobernadores de
Bancos Centrales de los países miembros, comenzó a realizar reuniones
periódicas de Jefes de Estado y de Gobierno –la más reciente de ellas,
décimo segunda, fue en julio de 2017, en Alemania– auto asignándose el
rol de dirigir la supuesta salida de la crisis, e incluso definiendo tareas y
objetivos a cumplir al FMI, el Banco Mundial y la OMC, lo cual ocurrió
a pesar de los múltiples llamados desde distintos países, y desde la propia
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que fuera esta la que
asumiera dicho rol6.
b) Por otra parte, la concentración a la que se ha referido está claramente
presente en las instituciones multilaterales creadas para regular los aspectos
monetarios, financieros y comerciales de la economía internacional. En lo
que respecta a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) –esto es,
el FMI y el Banco Mundial– al funcionar con votos de peso diferenciado,
la capacidad real de decisión está en manos de unos pocos países y, en
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particular, de Estados Unidos, el cual, a lo largo de la historia de ambas
instituciones, ha tenido por sí solo la capacidad de vetar cualquier decisión
importante, como son las referidas a la admisión de nuevos miembros, los
aumentos de las cuotas, las asignaciones de Derechos Especiales de Giro
(DEG) y las enmiendas del Convenio Constitutivo del Fondo.
Si bien en ambas instituciones se ha modificado la representación
en los órganos directivos y la capacidad de decisión de los distintos
países, trasladando votos desde países sobrerrepresentados a países
subrepresentados, lo cual ha beneficiado en particular a los BRICS y sobre
todo a China, el resultado final sigue siendo claramente insuficiente. En
lo que respecta al FMI, dicho traslado fue de un 6% de los votos, lo que
implica que en la actualidad EE.UU. posee el 16,5% de los votos, con lo
que mantiene su capacidad de veto en las decisiones que requieren 85% del
total, ocupando Japón el segundo lugar en porcentaje de votos, en tanto que
China pasó del sexto al tercer lugar –de 3,8% a 6% del total– y, en el otro
extremo, los votos sumados de cincuenta países –en su mayoría asiáticos,
africanos y caribeños– alcanzan un 2% del total. En lo que se refiere al
Grupo Banco Mundial, la redefinición de votos en el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento –BIRF, que es la institución mas grande
de las cinco que forman dicho Grupo– implicó un traslado de 3,1% del
total, con el resultado de que en la actualidad EE.UU., con un 16,3% de los
votos, mantiene su capacidad de veto respecto de cualquier modificación
del Convenio Constitutivo; Japón ocupa el segundo lugar y China tiene el
tercer lugar con 4,5% de los votos, en tanto que, en el otro extremo, los
votos sumados de cuarenta países alcanzan un 2%.
En lo que se refiere al multilateralismo comercial, si bien la Organización
Mundial de Comercio (OMC), creada en 1995, al igual que el Acuerdo
Comercial sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1948 a 1994, funciona
sobre la base de un voto por país y se supone que la mayoría de las
decisiones se toman por consenso, en realidad las decisiones relevantes se
toman a puerta cerrada entre un pequeño número de países, en su mayoría
industrializados –en el llamado mecanismo del cuarto verde o la sala verde,
en referencia al color que en algún momento tenía la oficina del Director de
la Organización– y son trasladadas al resto de los países, imponiéndolas a
través de distintos medios, incluida una gama de presiones, lo cual desde
hace tiempo ha sido denunciado por la falta de transparencia y la ausencia
de una efectiva discusión en las decisiones tomadas.
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en referencia al color que en algún momento tenía la oficina del Director de
la Organización– y son ‘trasladadas’ al resto de los países imponiéndolas a
través de distintos medios, incluida una gama de presiones, lo cual ya desde
hace tiempo ha sido denunciado por la falta de transparencia y la ausencia
de una efectiva discusión en las decisiones tomadas.
• La rápida y profunda liberalización de los flujos internacionales de mercancías
y de capitales y no de personas, que se impuso a nivel global desde los años
ochenta del siglo pasado –bajo el impulso inicial de los Gobiernos de Ronald
Reagan y Margaret Thatcher–, se ha constituido desde entonces en el objetivo
último del orden económico internacional, dirigiendo hacia su cumplimiento
lo fundamental de las políticas de inserción global y de relacionamiento
internacional, no solo por parte de la gran mayoría de los Gobiernos, sino
también desde distintas instancias internacionales, imponiendo en esa
dirección estrategias a través de las cuales se ha trasladado el comando de
la economía hacia los grandes capitales, otorgando múltiples facilidades
y garantías para que ellos se desplieguen en todos los espacios del mundo,
reduciendo las barreras y regulaciones que dificultaban ese despliegue y
acotando al máximo –sobre todo en los países en desarrollo– la capacidad
estatal/nacional de definición de políticas.
En particular, las modalidades de funcionamiento asumidas por los mercados
financieros claramente fueron factores principales del estallido y rápida
propagación de la crisis actual, quedando en evidencia los múltiples y graves
problemas derivados de la radical liberalización de los flujos de capitales,
incluidos aquellos de carácter especulativo. A la luz de esa evidencia, desde
su primera reunión cumbre, realizada en Washington en noviembre de 2008,
el G-20 asumió como objetivo principal de su actividad a la “reforma de los
mercados financieros”, elaborando en esa y las siguientes reuniones distintos
Principios, Planes de acción y Reportes de avance referidos a dicha reforma,
e identificando ámbitos/problemas sobre los cuales era necesario actuar
para, supuestamente, generar una nueva y más sólida arquitectura financiera
internacional, entre ellos: la actuación de las jurisdicciones no cooperativas;
la dispersión y bajo nivel promedio de las regulaciones sobre los sistemas
bancarios; la muy laxa aplicación de las regulaciones financieras todavía
existentes; el insuficiente intercambio de información entre las agencias
de supervisión y regulación financiera; la falta de tratamiento especial y
uniforme respecto de las instituciones de importancia sistémica; la falta de
regulación sobre la llamada banca a la sombra; la insuficiente estandarización
del tratamiento de los mercados de derivados; la nula supervisión sobre las
agencias de calificación crediticia; la ausencia de un marco internacional de
mecanismos de quiebras bancarias, etc.
No se trata de revisar aquí los distintos grados de cumplimiento de las medidas
acordadas en el G-20, en relación a esa diversidad de temas, si bien ese
cumplimiento es notoriamente bajo y lento para una buena parte de los mismos,
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sobre todo en el tratamiento de posibles afectaciones a países desarrollados, a
los mayores intermediarios financieros y a los grandes capitales que se mueven
libremente en el espacio mundial. Lo que interesa destacar es que ese conjunto
de medidas se mueve bajo el principio no de recuperar márgenes de acción de
los Estados y la política económica nacional frente al funcionamiento de los
mercados financieros, sino más bien de asegurar que sea libre, corrigiendo lo
máximo posible las distorsiones que entorpecen su pleno desenvolvimiento;
con lo cual, como resultado, las causas que empujaron al estallido de la crisis se
mantienen prácticamente intactas y, con ellas, la continuidad de la crisis actual,
así como las posibilidades de asistir en el futuro a situaciones semejantes.
• Las funciones asumidas por las IFI y el desempeño que han tenido desde
los años ochenta del siglo pasado y hasta la actualidad. Paralelamente a la
concentración de votos y de capacidad de decisión que ya se ha mencionado,
a lo largo de varias décadas, se han ido acumulando los reclamos hacia el
desempeño de las IFI, sobre todo desde que en los ochenta, a través de sus
préstamos, se hicieron cargo de ir imponiendo los programas de ajuste y
los cambios estructurales recetados a los países en desarrollo para salir de
la crisis de esa década, asumiendo con ello funciones que iban mucho más
lejos de las que se les asignaron al ser creadas, transformándolas en actores
clave para empujar los procesos de privatización, desregulación y apertura
–en particular, atacando la llamada represión financiera y empujando a la
apertura de la cuenta de capitales–, que desde ese entonces se extendieron
por el capitalismo atrasado y, en particular, en América Latina, cuyos efectos
negativos se mostraron con toda fuerza al estallar, en 2008, la crisis mundial.
La fuerte condicionalidad de los préstamos del FMI y del Banco Mundial7,
que además en el caso del Fondo usualmente han sido insuficientes, tardíos
y poco concesionales, y el sistema de votación ya mencionado, así como
la total inacción del Fondo ante los graves desequilibrios presentes en los
países desarrollados, ya hacia finales del siglo pasado, era objeto de fuertes
cuestionamientos por parte de los países en desarrollo. A ello se agregó,
al estallar la crisis mundial en 2008, la evidente incapacidad del FMI para
prever, prevenir y reaccionar ante dicho estallido –al igual que había ocurrido
previamente con la crisis mexicana de 1994, la crisis asiática de 1997, la crisis
rusa de 1998, la crisis brasileña de 1999 y la crisis argentina de 2001– que
generó un claro problema de creciente desconfianza, e incluso de pérdida de
legitimidad de ambas instituciones.

112

Esa situación fue explícitamente reconocida por el G-20, el cual respecto de las IFI
incorporó en su agenda desde las primeras reuniones Cumbre el fortalecimiento
de “su trascendencia, su eficacia y su legitimidad” (G-20, 2009), para lo que
acordó, entre otras medidas, algunas modificaciones en la composición de los
órganos de dirección, el traslado de votos arriba mencionado8, el incremento
de los recursos disponibles para ambas instituciones, la flexibilización y menor
condicionalidad para algunos préstamos hacia países de bajo ingreso –que en
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julio de 2009 el FMI asumió creando un “Servicio de Crédito Rápido […] de
emergencia con condicionalidad limitada” (FMI, 2009)–, y la mejora de los
criterios de elección de los altos dirigentes de las IFI9.
A más de ocho años de esos acuerdos, algunos se han llevado a cabo, en tanto
que otros no se han cumplido o se han cumplido solo parcialmente. Pero, lo
que resulta evidente es que se está aún muy lejos de asistir a cambios profundos
en las IFI, y en particular en el FMI, con lo cual su falta de legitimidad sigue
estando presente. A pesar del reconocimiento generalizado que existe respecto
a los graves problemas de credibilidad y eficacia del Fondo, que tienen como
base –entre otros elementos– a los principios e intereses que guían a esa
institución, a sus formas de organización y funcionamiento, a las acciones que
él ha ejercido sobre los países que están bajo su tutela y a los errores que ha
cometido en el cumplimiento de las tareas que supuestamente le competen,
las decisiones del G-20 no han enfrentado esa situación y, por el contrario,
han favorecido claramente la continuidad de esos problemas, empujando a
un relanzamiento del Fondo al multiplicar sus recursos y asignarle un papel
central en el manejo internacional de la crisis, tal como ha ocurrido en distintos
países europeos que han sido objeto de los programas de ajuste que de sobra se
conocen en América Latina10.
• La base monetaria del orden internacional, sustentada en el dólar, la cual
se ha mantenido sin mayores cambios a pesar de la ruptura de los acuerdos
de Bretton Woods, formalizada desde hace ya más de 45 años. Desde dicha
ruptura, a partir de la cual se formalizó la emisión de dólares sin respaldo en
oro, la permanencia de dicha moneda como divisa, a pesar de los enormes
déficit externos y de las graves dificultades de funcionamiento interno de la
economía emisora, se ha constituido en un factor generador de problemas
y desequilibrios en el ámbito internacional, trasladando hacia éste tanto las
insuficiencias estructurales presentes en la economía de EE.UU., como los
impactos de las políticas aplicadas por dicho país.
En el marco de la crisis actual, esa base monetaria ha permanecido
prácticamente intacta, a pesar de los reiterados llamados, en los años
inmediatos posteriores al estallido de la crisis, respecto de la necesidad de
crear una moneda supranacional de reserva, tanto por parte de un número
importante de países –en particular de los BRICS, y sobre todo China y
Rusia–, como desde las Naciones Unidas, a tal punto que las únicas medidas
tomadas desde el G-20 y aplicadas por el FMI han consistido, por una parte,
en aumentar el volumen de Derechos Especiales de Giro (DEG), llevándolo a
un total de 204 100 millones (equivalentes a unos USD 285 000 millones), que
es una cifra marginal tanto respecto del total de transacciones en divisas que
se realizan en el mundo, como en relación al total de reservas internacionales
de los países y, por otra parte, en la inclusión desde 2016 del yuan chino en
la canasta de monedas con base en las cuales se define el valor de un DEG,
asignando al yuan una contribución de 10,92% de dicha canasta –las otras
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monedas y sus contribuciones son el dólar estadounidense con 41,74%, el
euro con 30,93%, el yen con 8,33% y la libra con 8,09% por ciento.
La ausencia de reformas profundas en la base monetaria y en la regulación
de los flujos financieros de la economía internacional y, por consiguiente, la
permanencia altos niveles presentes y potenciales de inestabilidad, además
de obligar a la acumulación de grandes volúmenes de reservas para hacer
frente a posibles ataques especulativos contra las monedas nacionales, han
empujado a la creación de sistemas de pagos entre países, para reducir tanto el
uso de divisas en las operaciones comerciales, como los costos involucrados
en dichas transacciones11, así como a avisos recurrentes de ir reemplazando el
uso del dólar por el de otras monedas fuertes.
• El desenvolvimiento de la OMC constituye el quinto ámbito que interesa
destacar del orden económico internacional, respecto del cual los problemas e
insuficiencias se han venido acentuando, y con ellos una necesidad de reformas
profundas que no está siendo atendida.
En el caso de la OMC, resulta evidente que está sumida en una profunda crisis,
cuya expresión más clara son los 16 años transcurridos desde el inicio de la
Ronda de Doha, en diciembre de 2001, la cual se esperaba que terminara en el
año 2005, sin que hasta la fecha se hayan podido destrabar las negociaciones
y concluir dicha ronda. Si bien son muchos los desacuerdos que han frenado
la Ronda de Doha, provocando la crisis de la OMC, interesa destacar que una
parte sustancial de ellos son conflictos Norte-Sur.
Dichos conflictos, además de incluir lo referido a la toma de decisiones, que
ya se ha mencionado, para fines de exposición pueden ser resumidos en tres
grupos:
1. Aquellos conflictos referidos al Trato Especial y Diferenciado (TED) y al
vínculo entre comercio y desarrollo, principios éstos que desde hace ya mucho
están incorporados en la OMC, y antes en el GATT, y que fueron profusamente
reiterados en la Declaración Ministerial con que inició la Ronda de Doha,
tanto respecto a la Prioridad que en dicha Ronda tendrían las necesidades de
los países en desarrollo12. como a la atención que se daría a la aplicación del
TED, respecto al cual en el párrafo 44 de la Declaración se planteaba:
44. Reafirmamos que las disposiciones sobre trato especial y diferenciado
son parte integrante de los Acuerdos de la OMC. Tomamos nota de
las preocupaciones expresadas con respecto a su funcionamiento a la
hora de hacer frente a las limitaciones específicas con que tropiezan los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados. […]
convenimos en que se examinarán todas las disposiciones sobre trato
especial y diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más precisas,
eficaces y operativas.
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A pesar de los compromisos plasmados al iniciar la Ronda de Doha, al extremo
de que fue calificada como “Ronda del Desarrollo” y arrancó con el llamado
“Programa de Doha para el Desarrollo”, a lo largo de ella, dichos principios
han estado claramente ausentes y, lejos de algún criterio de preferencialidad
hacia los países en desarrollo, en términos generales, lo que se ha impuesto
–con unas pocas excepciones en puntos específicos para Países Menos
Adelantados– es el criterio de reciprocidad y de trato igual entre los miembros
de la organizacion, por más desiguales que ellos sean, lo que ha generado
permanentes reclamos de los países en desarrollo, que exigen el cumplimiento
de lo asumido al iniciar la Ronda y que efectivamente se avance en el TED,
no solo como tema específico de negociación, sino, además, como criterio a
aplicar en las negociaciones de los demás temas de la agenda de Doha.
Al respecto, un ejemplo reciente es el documento presentado en julio de
2017 por el Grupo de los 90 –formado por los Países del Grupo Africano
más los Países del Grupo ACP y los países menos adelantados–, en el cual
exponen que las propuestas para avanzar en el TED, conforme al párrafo 44
de la Declaración de Doha, han sido reiteradamente descartadas, y plantean un
conjunto de mejoras específicas para los países en desarrollo en los distintos
temas y acuerdos de la OMC, con la perspectiva de que dichos planteamientos
se incorporaran en la undécima Conferencia Ministerial a celebrarse en Buenos
Aires en diciembre de 2017. Dicho documento, de inmediato fue duramente
cuestionado por distintos países desarrollados –principalmente EE.UU., la
Unión Europea, Japón, Australia y Canadá– y lo planteado en él estuvo por
completo ausente en la agenda de la Conferencia Ministerial.
2. Desde la creación de la OMC y después, a lo largo de la Ronda de Doha, los
compromisos asumidos en las negociaciones han tenido grados muy distintos
de cumplimiento, presentándose al respecto un doble patrón.
Por otra parte, en los compromisos que benefician a los países en desarrollo,
un patrón de no cumplimiento o de demoras en el cumplimiento de lo
acordado, como ha ocurido no solo respecto al TED en general, sino también
con lo referido al Acuerdo sobre Textiles y Vestido, a la reducción de
escalonamientos arancelarios, a la flexibilización en la protección de patentes
de medicamentos y, desde luego, a la reducción de subsidios a la agricultura
por parte de los países desarrollados, tema que se mantiene hasta la fecha
como fuente principal de diferencias y conflictos en la OMC.
Por otra parte, en los compromisos que benefician a los países en desarrollo, un
patrón de no cumplimiento o de demoras en el cumplimiento de lo acordado,
como ha ocurido no solo respecto al TED en general, sino también con lo
referido al Acuerdo sobre Textiles y Vestido, a la reducción de escalonamientos
arancelarios, a la flexibilización en la protección de patentes de medicamentos
y, desde luego, a la reducción de subsidios a la agricultura por parte de los
países desarrollados, tema este que se mantiene hasta la fecha como fuente
principal de diferencias y conflictos en la OMC.
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3. También, desde la creación de la OMC y, posteriormente, a lo largo de la
Ronda de Doha ha habido dos posturas claramente opuestas, con respecto a
la diversidad de temas a negociar y a la profundidad de los compromisos de
liberalización para los distintos temas.
Por una parte, teniendo como base al amplio conjunto de acuerdos
plasmados en el Acta de Marrakesh con el cual inició actividades la OMC,
los países desarrollados han mantenido la postura de empujar al máximo la
liberalización en ámbitos de su interés, tanto a través de la profundización de
los compromisos de apertura en temas ya incorporados total o parcialmente
en la agenda de negociación, como a través de la incorporación de nuevos
temas.
Así, ya en la primera Conferencia Ministerial de la Organización, en
diciembre de 1996, esos países propusieron la inclusión de los llamados
Temas de Singapur –inversiones, política de competencia, transparencia de
la contratación pública y facilitación del comercio–, logrando incorporar el
de facilitación del comercio, respecto del cual, en la Conferencia Ministerial
de Bali en diciembre de 2013, se llegó a un Acuerdo, el único logrado hasta la
fecha en la Ronda de Doha. A ese primer intento han seguido muchos otros,
vinculados a diferentes temas: profundizar la liberalización –y, en varios
casos, cambiar la modalidad de negociación– del comercio de servicios,
de las compras gubernamentales y del comercio de productos no agrícolas,
ampliar la protección sobre la propiedad intelectual y, mas recientemente,
incorporar lo referido al comercio electrónico y a la facilitación de las
inversiones.
En lo que se refiere a los países en desarrollo, al poco tiempo de creada
la OMC, fue quedando en claro el enorme costo que para ellos tenía el
cumplimiento de los acuerdos incorporados en el Acta de Marrakech, no
solo en términos estrictamente económicos, sino también en pérdida de
capacidad y autonomía para definir políticas, lo que los llevó a plantear
la necesidad de revisar los impactos que se derivaban de la aplicación de
los acuerdos y a rechazar la incorporación de mas temas y obligaciones
mientras eso no ocurriera, a lo que se fue agregando la exigencia de esos
países para que efectivamente se cumplieran los acuerdos y compromisos
que los favorecían.
La confrontación entre esas dos posturas ha estado claramente presente
desde hace ya dos décadas, habiendo jugado un importante papel tanto en
el estancamiento general en que está sumida la OMC, como en el rotundo
fracaso de distintas Conferencias Ministeriales –en particular, las de
Seattle en diciembre de 1999 y la de Cancún en septiembre de 2003– y en
la falta de acuerdos sustanciales en las restantes conferencias, incluida la
más reciente de Buenos Aires.
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Lo ocurrido en la undécima Conferencia Ministerial realizada en Buenos Aires,
es una clara expresión de los conflictos de la OMC arriba mencionados. Por
una parte, en dicha conferencia, una vez más, quedaron pendientes los temas
sustantivos de la Ronda de Doha que interesan a los países en desarrollo, en
particular lo referido tanto al “componente del desarrollo” de la Ronda de Doha y
al TED, como al tema agrícola, sin avances no solo respecto de la ayuda interna
en los países desarrollados, sino también en dos puntos más específicos13: 1)
principalmente por la rotunda oposición de EE.UU., no se acordó una solución
permanente para los programas públicos de mantenimiento de existencias para
la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, asunto respecto del cual, en
la Conferencia Ministerial de Bali de diciembre de 2013, se acordó una solución
transitoria, que debería haberse transformado en permanente en Buenos Aires;
2) no hubo avance alguno respecto de la operatividad del llamado Mecanismo de
Salvaguardia Especial referido a la agricultura, que –según una de las Decisiones
tomadas en la Conferencia Ministerial de Nairobi de diciembre de 2015– autoriza
a los países en desarrollo a elevar temporalmente los aranceles a fin de hacer
frente a incrementos súbitos de las importaciones o caídas de los precios.
Por otra parte, en Buenos Aires, los países desarrollados no lograron –ni siquiera
con el apoyo de algunos países en desarrollo encabezados por Argentina–
imponer el avance que pretendían sobre comercio electrónico, tema que es del
mayor interés de los gigantes de la tecnología, particularmente Google, Amazon,
Facebook, Apple y Ali Baba, conocidos como GAFA-A, que a su actual control
monopólico14 agregarían la concentración de las ganancias derivadas de la
libre circulación transfronteriza de datos. La propuesta, de haber tenido éxito,
habría significado la creación de un Grupo de Trabajo y el inicio a la brevedad
de negociaciones sobre comercio electrónico en la OMC, con la consiguiente
ampliación tanto de la ya abultada agenda de la organización, como de los futuros
compromisos y costos para la mayoría de los países en desarrollo. Algo semejante
ocurrió con otra propuesta referida a la facilitación de las inversiones, también
impulsada principalmente por países desarrollados, con la que se buscaba pronto
inicio de negociaciones sobre ese tema y que tampoco fue aceptada.
Ante el rechazo de esas dos propuestas, el 13 de diciembre de 2017, último día de la
Conferencia Ministerial, sus impulsores emitieron dos declaraciones. La primera,
titulada “Declaración conjunta sobre el comercio electrónico”, fue firmada por
42 países más la Unión Europea, y en ella se anuncia que “nosotros, como grupo,
iniciaremos juntos un trabajo exploratorio hacia las futuras negociaciones de la
OMC sobre los aspectos del comercio electrónico relacionados con el comercio”
(Varios países, 2017). La segunda declaración, titulada “La facilitación de las
inversiones para el desarrollo”, fue firmada por 43 países más la Unión Europea, y
en ella los firmantes piden “que se inicien debates estructurados con el objetivo de
elaborar un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones” y anuncian
que se reunirán “a principios de 2018 para examinar la manera de organizar
nuestras actividades de divulgación y nuestros debates estructurados sobre este
importante tema.” (Varios países, 2017a).
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Todo indica que con ambas declaraciones, y en particular con la referida al
comercio electrónico, se consolida una estrategia ya anunciada respecto del
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios –TISA, por sus siglas en inglés–,
que ha ido tomando fuerza en la medida en que los países desarrollados han
ido enfrentando crecientes dificultades para imponer en la OMC la agenda y
los acuerdos que más convienen a sus intereses. Ante esas dificultades, dicha
estrategia consiste en avanzar a través de acuerdos plurilaterales, negociados en
ambientes más “propicios” que la actual OMC, los cuales, una vez acordados, se
trasladarían al ámbito multilateral cuando las condiciones lo permitan.
En lo que respecta a las estructuras del orden multilateral en su componente
político, como es sabido, la instancia multilateral que desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial asumió en su carta fundacional el propósito de “mantener la paz
y la seguridad internacionales” y de “realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario” es la Organización de las Naciones Unidas, cuyo antecedente fue
la Sociedad de las Naciones, creada en 1919. Dicha Organización, con 41 000
empleados y un presupuesto de USD 5 400 millones para el bienio 2016–201715,
funciona con un sistema que incluye seis órganos principales16, de los cuales
dependen quince organismos especializados –entre ellos, el FMI y el Grupo
del Banco Mundial–; varios órganos subsidiarios, conexos y otros; distintos
fondos y programas; varias comisiones orgánicas y regionales; y, más de treinta
departamentos y oficinas.
Todo ello conforma un sistema que se ha ido ampliando y volviendo más
complejo a lo largo del tiempo, en el cual, además del mantenimiento de la paz y
la seguridad, se ha incorporado o ampliado el tratamiento de temas tales como el
cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el
terrorismo, la producción de alimentos, la igualdad de género y las emergencias
humanitarias y de salud.
A pesar de los muchos e importantes temas que han ido ampliando la agenda de
la ONU, de los 72 años transcurridos desde su creación, de la obvia diferencia
entre una membrecía de 46 estados que el 26 de junio de 1945 firmaron la Carta
de la Naciones Unidas –o los 51 que eran miembros el 24 de octubre de ese año,
al entrar en vigor la Carta– y los 193 estados que actualmente son miembros de la
Organización, y de los profundos cambios económicos y políticos que a lo largo
de esas siete décadas –y en particular desde el fin de la Guerra Fría– se han ido
desplegando en el escenario mundial, la estructura básica y los rasgos principales
de funcionamiento de la ONU definidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
se han mantenido casi sin variaciones17, con lo cual se han venido acumulando
problemas de distinto tipo en el cumplimiento de objetivos, en el desempeño y en
la capacidad de acción de la organización, así como también se ha acumulado las
intenciones y promesas de reforma, en su mayor parte incumplidas.
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referido a dicha modificación, y desde ese entonces distintos Secretarios Generales
de la organización han ido presentando ante la Asamblea General documentos
con propuestas de reformas, tanto elaborados por la Secretaría, como encargados
por esta a grupos de expertos.
En los inicios de su mandato, Boutros Ghali presentó su propuesta de reforma en
dos documentos, la Agenda para la Paz de 1992 y la Agenda para el Desarrollo
de 199418. Por su parte, Kofi Annan, desde que asumió la Secretaría en 1997,
fue presentando distintos informes con propuestas: en ese año el documento
Renovación de las Naciones Unidas: un Programa de Reforma; en 2000, el
documento Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo
XXI, preparado para la Cumbre del Milenio; en 2002 el documento Fortalecimiento
de las Naciones Unidas: un programa para profundizar el cambio; en 2005, el
documento Un concepto más amplio de la libertad: Seguridad, Desarrollo y
Derechos Humanos para Todos y en 2006 el documento Invertir en las Naciones
Unidas: en pro del fortalecimiento de la Organización en todo el mundo. Así
también, Kofi Annan encargó a grupos de expertos de alto nivel la elaboración de
balances y propuestas sobre el funcionamiento de la Organización –que en parte
sirvieron de insumo a las propuestas de la propia Secretaría–; como resultado
presentó el informe Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos
entregado en 2004, y el documento Unidos en la acción. Informe del Grupo de
Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en
las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y la protección del medio
ambiente, entregado en 200619.
No se hará aquí un recuento de los múltiples puntos y ámbitos de reformas
propuestos en esos documentos, del distinto énfasis que en ellos se ha puesto en
temas como paz, desarrollo y democracia –con Boutros Ghali– o la eficiencia
administrativa –con varios de los documentos en la gestión de Kofi Annan–,
ni del grado en que los distintos puntos contenidos en esas propuestas se han
ido traduciendo en acciones y resultados, solo nos interesa destacar que, a
partir de diagnósticos amplios y de extensos listados identificando las múltiples
debilidades en la estructura, formas de funcionamiento y mecanismos de toma
de decisiones de la ONU, presentes en esos documentos, que en varios casos
se han acompañado de hojas de ruta para enfrentar los problemas abordados
en el respectivo documento, el balance global arroja grandes distancias entre
los diagnósticos y los cambios que efectivamente se han concretado en el
funcionamiento de la organización, lo cual se constrastará brevemente respecto
de tres ámbitos de dicho funcionamiento.
Por una parte, el ámbito del funcionamiento administrativo y organizacional de la
ONU, respecto del cual en distintos documentos, y en particular en Renovación
de las Naciones Unidas: un Programa de Reforma, de 1997, se habían
identificado distintos problemas referidos a la estructura de dirección y gestión,
el exceso de puestos y de gastos, las insuficiencias en la rendición de cuentas, la
separación poco clara de labores tanto entre los órganos principales como entre
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las comisiones, la duplicidad entre distintas instancias, las políticas y prácticas
referidas a los recursos humanos, la capacidad de despliegue de operaciones para
el mantenimeniento de la paz y para su consolidación una vez finalizados los
conflictos, los mecanismos de respuesta a las necesidades humanitarias, etc.
Frente a esos problemas, se han tomado distintas medidas referidas a la rendición
de cuentas, la reducción de contrataciones de personal y de altos cargos de la
Secretaría, y la revisión y mejora de prácticas de gestión, lo cual ha llevado a la
creación del cargo de Vicesecretario General a fines de 1997 y del cargo de Alto
Comisionado de Derechos Humanos en 1993, y a la fusión de distintas comisiones
de la Asamblea General y la creación de varias oficinas y departamentos, todo
ello asociado a la integración de instancias previas con funciones duplicadas y a
una mejor atención de temas prioritarios20.
Sin embargo, y a pesar de que en la última memoria de sus actividades como
Secretario General, Ban Ki-moon (2016: 38) se refirió a su periodo en el cargo
como “un decenio de reforma exhaustiva de la gestión”, una buena parte de los
problemas anteriormente señalados subsisten hasta la fecha. Al respecto, basta
tener presente lo planteado como resumen hace poco por el nuevo Secretario
General, António Guterres, en el informe Cambiar el paradigma de gestión en
las Naciones Unidas: asegurar un futuro mejor para todos, presentado ante la
Asamblea General el 27 de septiembre de 2017:
En las consultas que he celebrado desde que asumí el cargo, ha quedado
patente la existencia de una serie de problemas que afectan a nuestra
acción, entre ellos: la lenta prestación de servicios y la deficiente
capacidad de respuesta; la fragmentación de las estructuras de gestión;
la microgestión de los órganos rectores; el déficit de confianza de los
Estados miembros y el personal; la inadecuada dotación de recursos
y la ineficaz ejecución de los mandatos; y la falta de transparencia y
rendición de cuentas (Guterres, 2017: 1).

Un segundo ámbito de la Naciones Unidas respecto del cual interesa destacar la
ausencia de cambios significativos es la Asamblea General, la cual de manera
intermitente de 1991 a 1998, y de manera continua desde el año 2001 hasta la
fecha, viene incluyendo en sus periodos ordinarios de sesiones lo referido a la
“revitalización de la Asamblea”21. En ese mismo sentido, en 2005 y desde 2007
en adelante, la Asamblea viene estableciendo anualmente un Grupo de Trabajo
Especial sobre la revitalización de la labor de la Asamblea General, el cual entrega
informes periódicos de los avances obtenidos, a partir de cuatro grupos temáticos
en los cuales se centran los esfuerzos de revitalización: 1) función y autoridad de
la Asamblea General; 2) métodos de trabajo; 3) selección y nombramiento del
Secretario General y otros jefes ejecutivos; y, 4) fortalecimiento de la memoria
institucional de la Oficina del Presidente de la Asamblea General.
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Más allá de los avances parciales obtenidos en algunos de esos temas generales22,
lo que interesa destacar es que, respecto del primero y más importante de ellos,
“la función y autoridad de la Asamblea General”, se mantiene intacto el carácter
únicamente deliberativo que le fue definido en la Carta de las Naciones Unidas,
al asignarle la función de “discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales” y de “hacer recomendaciones sobre tales
asuntos o cuestiones”, con facultades que –además de incluir la aprobación del
presupuesto de la ONU y la elección de miembros no permanentes del Consejo
de Seguridad–, se refieren a “examinar” temas relevantes, “promover estudios”,
“recomendar medidas” y “recibir informes”, lo que en los hechos implica que las
resoluciones, declaraciones y recomendaciones que emite la Asamblea no tengan
un carácter vinculante, con independencia de la importancia del tema a que se
refieran y del grado de consenso con que ellas hayan sido tomadas.
Si bien la participación de todos los países en la Asamblea General y su carácter
de principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas le otorga a los acuerdos
emanados de ella una alta autoridad política y moral, y muchos de esos acuerdos
sobre temas relevantes han sido asumidos efectivamente por los países miembros,
el que ello ocurra queda sujeto a la decisión de los Gobiernos y a la intención y
capacidad que estos tengan para no atender los acuerdos de la Asamblea General.
Al respecto, dos ejemplos relevantes son, por una parte, la decisión tomada por
el Gobierno de Trump, el 6 de diciembre de 2017, de reconocer a Jerusalén como
capital de Israel– y de mover a esa ciudad la embajada de su país– a pesar de
las varias resoluciones de la Asamblea General sobre el tema y, por otra parte,
la permanencia del bloqueo estadounidense a Cuba a pesar de los 26 años
consecutivos de abrumadoras votaciones en contra por parte de la Asamblea
General.
El tercer ámbito de las Naciones Unidas en el que desde hace ya mucho se ha
hecho evidente la necesidad de cambios, sin que estos se concreten, es el Consejo
de Seguridad, siendo este ámbito el que mayores problemas e inequidades
ha venido acumulando y hacia el cual se dirigen las mayores exigencias de
redefinición, no solo desde distintos Gobiernos sino también desde muchos
sectores no gubernamentales. Al respecto, basta recordar que ya en 1979, un grupo
de diez países planteó ante la Asamblea General lo referido a la representación
y en número de miembros del Consejo de Seguridad que 13 años después –en
1992– resolvió encargar al Secretario General un informe sobre el tema, que fue
presentado en 1993, conteniendo posiciones de los Estados miembros, y sobre
la base del cual se creó un “Grupo de Trabajo de composición abierta sobre la
cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento
del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad”.
A los informes elaborados por dicha Comisión, que consistieron principalmente
en identificar los temas involucrados23 y las opciones frente a dichos temas, en
septiembre de 2008, se agregó la Decisión de la Asamblea General de iniciar
negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad,
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así como referencias explícitas a la necesidad de dicha reforma en textos tales
como la Declaración del Milenio y la Declaración final de la Cumbre de 200524,
y los proyectos de resolución que distintos grupos de países han presentado
respecto del tema: el G-4 (Alemania, Brasil, India y Japón), junto a otros 28
países en mayo y junio de 2005; el Movimiento Unidos por el Consenso (MUC,
encabezado por Italia y formado por otros 11 países), en julio de 2005; el Grupo
Africano (54 Estados), en julio de 2005, según lo derivado del “Consenso de
Ezulwini”; el grupo L.69, formado por cerca de cuarenta países en desarrollo, en
septiembre de 2007; y, el grupo “Small-5” (Costa Rica, Singapur, Liechtenstein,
Jordania y Suiza), en mayo de 2012.
Como muestra de lo poco que han servido esas distintas iniciativas de la
Asamblea General y de los grupos de países recién mencionados, basta recordar
que en el último informe de gestión de Ban Ki-moon, citado anteriormente –y,
por consiguiente, 37 años después de que el tema de la reforma del Consejo de
Seguridad se planteó a la Asamblea General, y a siete años de que esta inició las
negociaciones sobre dicho tema–, se presenta el siguiente balance: “Prosiguieron
las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de
Seguridad, a pesar de que el conjunto de los miembros no ha logrado dar con una
fórmula que satisfaga a todos” (Ki-moon, 2016: 38).
De entre los muchos reclamos hacia el Consejo de Seguridad, los más persistentes
han estado dirigidos hacia el estatus especial de aquellos cinco miembros que,
además de ser permanentes, poseen derecho de veto, ya que según la Carta de
la ONU todas las decisiones del consejo que no son de procedimiento deben
incluir “los votos afirmativos de todos los miembros permanentes”. El uso del
veto ha sido una constante, a tal punto que, según información de la propia
Organización25, a lo largo del funcionamiento de dicho consejo, los miembros
permanentes lo han utilizado 246 veces, frenando 211 resoluciones; de ese total,
por ejemplo, 12 vetos han correspondido al bloqueo ruso de acciones contra
Siria26, en tanto que EE.UU. ha vetado más de 35 propuestas de resolución sobre
Israel, la más reciente, el 18 de diciembre de 2017, apoyada por 14 de los 15
miembros del Consejo, se refería a que “cualquier decisión o acción que pretenda
haber alterado el carácter, el estado o la composición demográfica de la Ciudad
Santa de Jerusalén no tienen ningún efecto legal, son nulas y deben rescindirse en
cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad”27.
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La decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel –que
dio lugar a la propuesta de rescisión vetada por dicho país– se tomó pasando por
alto distintas resoluciones previas del propio Consejo de Seguridad, referidas a
no reconocer a Jerusalén como capital de Israel y a no instalar Embajadas en
ella hasta que el estatus de la ciudad quede resuelto en un proceso de paz entre
israelíes y palestinos, con lo cual se repite el incumplimiento de resoluciones
del Consejo, como ha ocurrido, por ejemplo, con las múltiples resoluciones que
condenan la ocupación israelí de territorios y los posteriores asentamientos, a
lo que habría que agregar las intervenciones militares al margen del Consejo
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de Seguridad –violando la Carta de la ONU–, como fue la invasión a Iraq por
la coalición encabezada por EE.UU. en marzo de 2003, o cuatro años antes la
intervención en Kosovo encabezada por EE.UU. bajo el paraguas de la OTAN28.
En suma, en lo que respecta al Consejo de Seguridad, sobran las evidencias de
que las mayores potencias resultantes de la Segunda Guerra Mundial, mantienen
hasta hoy, en dicho consejo, una posición de absoluta ventaja sobre todos los
demás países, lo que ha incluido utilizar el derecho de veto según sus intereses
o los de sus aliados. Usualmente, dichos vetos no tienen relación alguna con el
propósito de la ONU de “mantener la paz y la seguridad internacionales”. Así, no
es extraña la resistencia de los cinco miembros permanentes a eliminar su poder
de veto29, a lo que se suma que el eliminarlo requeriría modificar la Carta de la
ONU, lo cual podría ser vetado por cualquiera de ellos.
Si bien, en el Consejo de Seguridad alcanza su versión extrema la desproporción
entre los países de las capacidades de decisión sobre asuntos y problemas de
interés mundial, y la concentración de esas decisiones en un pequeño número,
según se ha argumentado, en partes anteriores de este texto, ese problema está
también claramente presente en otros ámbitos definitorios del actual orden
económico y político global, lo cual ha generado una decreciente legitimidad
de los procesos de toma decisión, en contraste con la creciente magnitud de los
problemas que deberían ser enfrentados a través del multilateralismo.
La continuidad de la crisis económica mundial, el alto y creciente número de
conflictos armados presentes y la amenaza de aparición de nuevos y graves
conflictos, así como las mayores exigencias derivadas de los problemas
ambientales, migratorios, alimentarios y de igualdad de género, entre otros,
rebasan claramente tanto al actual orden multilateral, como a las modificaciones
prometidas –aún si se concretaran–.
Los principios y estructuras multilaterales vigentes han dado sobradas muestras
de incapacidad para asegurar los mínimos de orden y estabilidad que hoy se
requieren, e incluso, en no pocos casos, dichas estructuras y los países que las
dominan, se han constituido en fuente de problemas y no en factores para su
solución.
Por consiguiente, los problemas globales que hoy es necesario enfrentar, al ser
contrastados con los actuales principios y estructuras del orden mundial vigente,
apuntan claramente a la necesidad de un multilateralismo no solo reforzado,
sino también sustancialmente redefinido, en el cual los intereses de las antiguas
o nuevas grandes potencias no tengan primacía respecto de las necesidades y
exigencias de la mayoría de la poblacion mundial.
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1. Los países son EE.UU., Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y
Corea del Norte, que en total poseen entre 14 935 cabezas nucleares (según el Sipri
[2016: 16] y 17 300 cabezas nucleares según la Campaña Internacional para Abolir
las Armas Nucleares, ICAN, http://es.icanw.org/the-facts/nuclear-arsenals/) y, de ese
total, corresponde a EE.UU y Rusia un 92% según el Sipri o un 94% según la ICAN.
Esos nueve países, al igual que el conjunto de la OTAN –con la excepción de Holanda, que participó y votó en contra–, se negaron a participar en las negociaciones
en las Naciones Unidas que dieron lugar al Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares. El texto del tratado se aprobó el 7 de julio de 2017 con 122 votos a favor,
que equivalen a poco menos de dos tercios del total de miembros de la organización;
desde el 20 de septiembre está disponible para que cualquier Estado miembro lo
firme y entrará en vigor noventa días después de que lo hayan ratificado cincuenta
países.
2. Dicha amenaza estadounidense se suma a la decisión del Gobierno de Donald Trump,
anunciada el 1 de junio de 2017, de abandonar el Acuerdo de París sobre cambio
climático logrado en diciembre de 2015, el cual entró en vigor en noviembre de 2016,
así como su decisión –anunciada el 3 de diciembre de 2017– de abandonar las actividades de preparación del Pacto Mundial sobre emigrantes y refugiados, respecto del
cual se esperaba tener un consenso en la ONU, en 2018. Además de la importancia
que en sí mismos tienen el cambio climático y las migraciones, y de la necesidad
de concretar compromisos multilaterales ambiciosos al respecto, cabe también tener
presente el creciente papel de los problemas climáticos y migratorios como fuentes
de conflicto.
3. En relación a las cifras que mencionaremos, en el portal se advierte que algunas medidas no arancelarias pueden estar contadas más de una vez, al formar parte de más
de una de las bases de datos que usan como fuente de información.
4. Respecto de los volúmenes de la producción de China y la participación de su
economía en la producción mundial, cabe mencionar que, al calcular el producto
interno bruto de los países con base en la paridad del poder adquisitivo –PPA, PPP,
por sus siglas en inglés–, tanto el FMI como el Banco Mundial la ubican como la
mayor del mundo. En lo que respecta al FMI, en la base de datos que acompaña a su
publicación Perspectivas de la Economía Mundial (https://www.imf.org/external/ns/
cs.aspx?id=28), ubica a la producción total de China superando a la estadounidense
desde el año 2014 y, de acuerdo a las cifras que presentan, entre 1990 y 2016, la participación de EE.UU. en la producción mundial pasó de 22% a 15,5% y, en ese mismo
lapso, la participación de China pasó de 4,1% a 17,8%. Por su parte, el Banco Mundial, en el banco de datos de su publicación Word Development Indicators (https://
data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators), ubica a la producción total de China superando a la estadounidense desde 2013 y, según sus cifras en
1990 y 2016, la participación de Estados Unidos en la producción mundial pasó de
19,7% a 15,4%, en tanto que la participación de China pasó de 3,7% a 17,8%.
5. Los 19 países del G-20 son los miembros del G-7 más Argentina, Australia, Brasil,
China, India, Indonesia, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía.
6. Al respecto, cabe recordar lo planteado en ese sentido, tanto en el Documento Final
de la Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el
desarrollo, realizada en julio de 2009 por convocatoria del Presidente de la Asamblea
General de la ONU (Asamblea General de la ONU, 2009), como en los documentos
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

preparatorios de dicha conferencia, entregados por un Comité de expertos encabezados por Joseph Stiglitz (Stiglitz y otros, 2009 y 2009a).
A lo largo de los años ochenta del siglo pasado, las condiciones de ambas instituciones para otorgar créditos a los países se definían e imponían, además, de manera
coordinada entre ellas –lo cual se conoció como condicionalidad cruzada, o incluso
triple condicionalidad para América Latina, si se considera al Banco Interamericano
de Desarrollo– a lo que se agregaba que, para los Gobiernos inmersos en crisis de
deuda, el aval de las IFI era requisito para renegociar pagos con la banca privada
internacional, lo cual multiplicaba la capacidad de ambas instituciones para imponer
sus criterios y políticas a los países deudores.
Al acordarse en el G-20 ese traslado de votos, en referencia al FMI, el entonces
Director Gerente Dominique Strauss-Kahn (2010) planteó –a nuestro juicio, equivocadamente– que dicho acuerdo “concluye la discusión sobre la legitimidad que había
durado muchos años, casi décadas”.
Al respecto, interesa tener presente que, como parte de esa mejora en los criterios de
elección, se anunció reiteradamente que ya no se iba a aplicar la regla no escrita –pero
aplicada desde la Conferencia de Bretton Woods– de que la dirección del Banco Mundial le corresponde a Estados Unidos y la dirección del FMI a un europeo, y que la
definición de personal directivo sería estrictamente por méritos, luego de lo cual al renunciar como Director Gerente del FMI el francés Dominique Strauss-Kahn fue reemplazado, en julio de 2011, por la también francesa Christine Lagarde, reelecta en 2016,
y al terminar su periodo en la presidencia del Banco Mundial, el estadounidense Robert
Zoellik fue reemplazado, en junio de 2012, por JimYong Kim, también estadounidense,
reelecto en 2016.
Ante la ausencia de reformas significativas en las IFI, una clara consecuencia de la
percepción que se mantiene respecto de los problemas de esas instituciones, y de lo
poco que están cumpliendo con sus objetivos, ha sido la creación por parte de China
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), con un capital autorizado
de USD 100 000 millones, cuyo Convenio Constitutivo se firmó en junio de 2015 y
la puesta en marcha, por parte de los BRICS, tanto del Nuevo Banco de Desarrollo
(NBD) con un capital autorizado de 100 mil millones, como del Acuerdo de Reservas
de Contingencia, cada uno con un monto de USD 100 000 millones y cuyos convenios
constitutivos se firmaron en julio de 2014. En el mismo sentido, pueden ubicarse en
América Latina la creación del Banco del ALBA, con un capital autorizado de 2000
millones de dólares, cuyo Convenio Constitutivo se firmó en noviembre de 2008, y
la creación del Banco del Sur, con un capital autorizado de USD 20 000 millones,
cuyo Convenio Constitutivo se firmó en septiembre de 2009, si bien esta institución
no ha iniciado operaciones –y ese inicio no parece cercano–, principalmente porque
el Convenio Constitutivo no ha sido ratificado por Brasil.
En el caso de América Latina, a la existencia desde 1982 del Convenio de Pagos
y Créditos Recíprocos de la Aladi –cuyo antecedente fue el Acuerdo de Pagos y
Créditos Recíprocos de 1965–, se han sumado, desde 2008, el Sistema de Pagos en
Monedas Locales acordado entre Argentina y Brasil y desde 2009 el Sistema Unitario de Compensación Regional, actualmente integrado por Bolivia, Cuba, Ecuador,
Nicaragua y Venezuela, en el cual se utiliza como unidad de cuenta al Sucre.
Como ejemplo, en dicha Declaración Ministerial, se pueden encontrar varios párrafos como el siguiente: “El comercio internacional puede desempeñar una función
de importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la pobreza.
(…) La mayoría de los Miembros de la OMC son países en desarrollo. Pretendemos
poner sus necesidades e intereses en el centro del Programa de Trabajo adoptado en
la presente Declaración” (OMC, 2001: 1). A modo de síntesis del peso otorgado a la
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vinculación entre comercio y desarrollo, cabe mencionar en las 11 páginas que contienen los 52 párrafos de la Declaración Ministerial de Doha, el término ‘desarrollo’
aparece 62 veces: contribución y promoción del desarrollo; fomento al desarrollo;
necesidades, problemas y objetivos del desarrollo; desarrollo sostenible; desarrollo
rural; desarrollo económico; desarrollo humano; dimensión del desarrollo; planes de
desarrollo, etc.
13. Ambos puntos han sido impulsados principalmente por el G-33, coalición constituida
por 47 países en desarrollo, con grandes poblaciones de agricultores, que buscan una
apertura limitada de sus mercados agropecuarios.
14. Como referencia general sobre la importancia del comercio electrónico, cabe
recordar que, según estimaciones de la Unctad (2017: 28), para 2015 el valor
global de las transacciones de comercio electrónico fue de USD 25 300 millones
–de los cuales USD 22 400 millones son comercio entre empresas y USD 2 900
millones son comercio de empresas con consumidores– y de ese valor global un
46% corresponde a EE.UU., Japón y China.
15. Dicho monto no incluye las tareas de mantenimiento de la paz, que tienen un presupuesto que se negocia por separado, el cual, para el año fiscal del 1 julio 2017 al 30
junio 2018, es de USD 8 270 millones.
16. Los órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.
17. Al respecto, basta tener presente que desde la creación de la ONU y hasta la fecha, solo
se han modificado cuatro artículos de su Carta Fundacional: el artículo 23, en 1965,
al ampliarse de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad; el artículo
27, en ese mismo año, al ampliarse de siete a nueve el número de votos afirmativos
para tomar decisiones en dicho Consejo; el artículo 61, en dos ocasiones, al aumentar
el número de miembros del Consejo Económico y Social, de 18 a 27 en 1965, y a 54
desde 1973; y, el artículo 109, en 1968, al aumentar de siete a nueve el número de
votos necesarios en el Consejo de Seguridad para convocar una Conferencia General
para revisar la Carta.
18. Un tercer documento elaborado en 1997, también desde la secretaría de Boutros
Ghali, Una agenda para la democracia, no llegó a ser presentado ante la Asamblea
General por falta de consenso acerca de su contenido.
19. A los documentos ya mencionados, cabría agregar los lineamientos sobre la ONU
y sus retos, contenidos tanto en la Declaración del Milenio de septiembre de 2000,
como en la Declaración Final de la Cumbre Mundial, realizada en septiembre de
2005, en particular el apartado V de esta Declaración, titulado “Fortalecimiento de
las Naciones Unidas”. Así también, el tema del funcionamiento y reformas de la
ONU se aborda en las Memorias Anuales, presentadas por los Secretarios en cada
Período de Sesiones de la Asamblea General, y en distintos informes de seguimiento
que los Secretarios han ido elaborando respecto de acuerdos tomados en relación al
funcionamiento de la ONU.
20. En esa perspectiva se puede ubicar la creación de la Oficina de para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios, en 1991, del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y del Departamento de Asuntos Políticos, en 1992, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en 1997, de la Comisión de Consolidación
de la Paz, en 2005; del Consejo (antes Comisión) de Derechos Humanos y de la
Oficina de Ética, en 2006 –que tuvo como antecedente inmediato al escándalo de
corrupción en el programa Petróleo por alimentos, administrado por la ONU–; de la
Oficina de Lucha contra el Terrorismo, en 2017, etc.
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21. Un antecedente lejano de esa preocupación por la “revitalización de la Asamblea”,
fue la “racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea General”, tema que a comienzos de los años setenta del siglo pasado fue objeto de varias
Resoluciones por parte de dicha Asamblea, y respecto del cual se creó un Comité
Especial, cuyas recomendaciones entregadas, en 1971, dieron lugar a la modificación
de diez artículos del Reglamento de la Asamblea General.
22. Tales como la simplificación y reorganización temática del programa de la Asamblea;
cambios en las prácticas y métodos de trabajo de la Mesa de la Asamblea y de sus seis
Comisiones Principales; medidas de apoyo a la Oficina del Presidente de la Asamblea
General incluyendo la creación de un Fondo Fiduciario; mejora en la cooperación
entre la Asamblea General y los parlamentos nacionales, regionales y la Unión Interparlamentaria; realización de debates temáticos sobre cuestiones sustantivas; mejora
en los tiempos y procedimientos para la elección del Secretario General de la ONU,
de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y de los miembros del
Ecosoc; etc.
23. Dichos temas fueron: las categorías de miembros, la cuestión del veto, la representación regional, la relación entre el Consejo y la Asamblea General, el tamaño de un
Consejo de Seguridad ampliado y los métodos de trabajo del Consejo.
24. Así, en la Declaración del Milenio, se incluye la decisión de “redoblar nuestros
esfuerzos por reformar ampliamente el Consejo de Seguridad en todos sus aspectos”
(Asamblea General, 2000: 7), en tanto que en la Declaración de la Cumbre 2005
se plantea: “Apoyamos la pronta reforma del Consejo de Seguridad -elemento
esencial de nuestro esfuerzo global por reformar las Naciones Unidas- para que
tenga una representatividad más amplia y sea más eficiente y transparente, de modo
que aumente aún más su eficacia y la legitimidad y aplicación de sus decisiones”
(Asamblea General, 2005: 35).
25. Disponible en http://research.un.org/es/docs/sc/quick/veto
26. Tres vetos rusos recientes al respecto –el 24 de octubre, 16 de noviembre y 17 de
noviembre de 2017– han impedido la ampliación de la investigación para determinar
la responsabilidad de los ataques químicos en Siria.
27. Esa propuesta de resolución fue seguida, el 21 de diciembre de 2017, por el acuerdo
de la Asamblea General, con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones, de declarar “nula y sin efecto” la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como
capital de Israel.
28. A todo lo antes señalado, se suman también las consecuencias derivadas tanto de la
inacción como de algunas de las acciones decididas por el Consejo de Seguridad. En
lo referido a la inacción, Frattini (2009: 19) hace el siguiente recuento: “Inactividad
de la ONU ante la crisis de Srebrenica, 8 000 muertos; inactividad de la ONU ante la
crisis de Ruanda, 800 000 muertos; inactividad de la ONU ante la crisis de Sudán, 200
000 muertos”. En lo que respecta a las acciones decididas por el Consejo, basta tener
presente que los Cascos Azules han sido frecuentemente acusados de distintos abusos;
en ese sentido, un ejemplo cercano ha sido la “Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización en Haití” (MINUSTAH), vigente desde 2004 –y reemplazada en octubre
de 2017 por la “Misión para el apoyo a la justicia en Haití”, Minujusth–, que dejó como
saldo más de 2 000 denuncias por abusos contra la población y un brote de cólera que
ha afectado a cerca de 800 000 personas y se ha cobrado más de 9 500 vidas.
29. De entre los miembros del Consejo, la propuesta más avanzada al respecto es de
Francia, presentada en septiembre 2013 ante la Asamblea General de la ONU, y que
consiste en no recurrir al veto cuando se producen crímenes masivos.
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Relaciones China-Ecuador/América Latina
y El Caribe desde una perspectiva de
Cooperación Sur-Sur
Huan Qingzhi y Li Qing

Una visión general de la cooperación entre China y Ecuador en la actualidad
Aunque Ecuador está muy lejos de China, el gigante asiático (ver Gráfico N.º
1), estos dos países han estado estrechándose la mano para alcanzar algunos
logros notables en materia de comunicación política, cooperación económica e
interacción social, en los últimos años. Del 5 al 10 de enero, de 2015, el exPresidente ecuatoriano, Rafael Correa, cumplió una ocupada agenda en China.
Correa describió su visita de Estado a China como positiva, la cual comenzó
en Pekín y concluyó en Shanghái1. Por invitación del Presidente ecuatoriano,
el Presidente chino, Xi Jinping, realizó su visita de Estado a Ecuador el 11 de
noviembre de 2016. Se trata de la primera vez que un Presidente de Estado
chino visita Ecuador, desde que se establecieron sus relaciones diplomáticas,
en 1980. Se esperaba que esa visita del Presidente chino a Ecuador fomentara
la confianza política mutua y promoviera la cooperación económica entre estos
dos países en el futuro. “Es una visita histórica, que consolidará aún más las
relaciones bilaterales”2, dijo el Sr. José María Borja, Embajador del Ecuador en
China. El Presidente chino y su homólogo ecuatoriano decidieron mejorar las
relaciones entre sus países como una asociación estratégica integral. La decisión
fue anunciada en una declaración conjunta emitida por los dos presidentes luego
de su reunión en Quito3.
Asociación Estratégica Integral
China es el único país, entre las principales potencias, que afirma implementar una
política de no alianza. Esta es una lección aprendida de una alianza infructuosa con
la antigua Unión Soviética, en los años 1950 y 1960. La asociación estratégica es
un instrumento de política especialmente significativo para China. La diplomacia
de asociación estratégica de China surgió después del final de la Guerra Fría, a
principios de los noventa, y continúa floreciendo aún en la actualidad (Huan,
2014). Hasta ahora, casi una cuarta parte de los países del mundo se han convertido
en sus socios estratégicos. China ha desarrollado varios títulos y mecanismos
para diferentes tipos de asociaciones estratégicas que indican las características
distintivas de cada asociación (Men y Liu, 2015).
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Gráfico N.º 1
China y Ecuador en el mundo

Fuente: “Relaciones China-Ecuador”, (s/f).

Un número considerable de expertos, y funcionarios de ambas partes, creen que
la cooperación entre los dos países se ampliará y promoverá más después de estas
visitas de Estado. Por ejemplo, el Embajador de China en Ecuador, Wang Yulin,
dijo que las relaciones entre China y Ecuador se encuentran “en su mejor momento
y están listas para recibir un gran impulso de la visita de Estado del Presidente
Xi”. “China y Ecuador se han convertido en buenos amigos que disfrutan de la
sinceridad y la confianza y la cooperación en beneficio mutuo”, dijo Wang a un
entrevistador de la Agencia Xinhua. La cooperación en varios campos ha tenido
un gran éxito. “La cooperación económica pragmática entre China y Ecuador
ha producido beneficios tangibles para los dos pueblos y ha sido ampliamente
elogiada por la parte ecuatoriana”4, dijo el Sr. Embajador.
El volumen de comercio bilateral alcanzó los USD 3 800 millones, en 2015, y
los productos como plátanos, langostinos y flores, exportados desde Ecuador, son
los preferidos por los consumidores chinos5. China ocupa el segundo lugar en
los principales orígenes de importación de Ecuador6. La inversión no financiera
de China en Ecuador alcanzó los USD 6 000 millones, en marzo de 2016. Más
de noventa empresas Chinas están actualmente operando en Ecuador y algunas
han participado en los proyectos más grandes del país, como la mayor planta
hidroeléctrica de América del Sur. De las ocho centrales hidroeléctricas en
construcción o terminadas, siete fueron construidas por las empresas Chinas, lo
que ha ayudado a convertirlo de país pobre en energía, anteriormente, a un país
exportador de energía7. El Gobierno chino entregó 60 millones de yuanes (unos
USD 9,5 millones) en materiales de ayuda humanitaria a decenas de miles de
víctimas del devastador terremoto en Ecuador8. Mientras tanto, Ecuador invirtió
en 42 proyectos en China, con una inversión combinada de USD 8,63 millones9.
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“China y Ecuador son socios altamente complementarios y naturales para la
cooperación en el campo económico. Tienen un enorme potencial de cooperación
en sectores como la capacidad productiva, la inversión y la energía limpia”10, dijo
el Sr. Wang Yulin. En agosto de 2016, Ecuador y China eliminaron los requisitos
de visa en un intento por aumentar el turismo bidireccional, esto es una señal más
de que los vínculos son cada vez más estrechos.
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Caso: cooperación China-Ecuador en inversión energética
La historia de la cooperación energética entre China y los países de América
Latina se remonta a principios de 1960 (He, 2006). En los subsiguientes treinta
años, China realizó algunos programas de cooperación energética con países
socios en esta región. En 1970, China incluso exportó petróleo crudo a Brasil
durante la crisis mundial del petróleo. Desde 1980, el Gobierno chino ha ofrecido
asistencia, tanto técnica como financiera, para construir pequeñas centrales
hidroeléctricas en algunos países, incluido Ecuador. Los proyectos energéticos
implementados por el Gobierno chino no tienen nada que ver con la preocupación
de China sobre la seguridad energética.
Sin embargo, llegó un momento decisivo en la historia de la cooperación energética
entre China y los países de América Latina, en 1993. A partir de entonces, China
se convirtió, gradualmente, en importador de petróleo crudo; en 2004, fue el
segundo mayor consumidor de petróleo en el mundo y, dos años más tarde, el
tercer importador11. Mientras tanto, la dependencia externa del petróleo por parte
de China aumentó rápidamente, incluso llegando a más del 50%. Se estimó que
el consumo chino de petróleo alcanzaría más de 10 millones de barriles diarios
para 2020 (ver Tabla N.º 1). Y la demanda de gas natural en China también está
aumentando rápidamente (ver Tabla N.º 2) (Downs, 2006). En consecuencia, el
tema de seguridad energética se ha convertido en una prioridad en la agenda del
Gobierno central de China, en los últimos años (Xu, 2013; Zhang, 2015), aunque
no es muy urgente debido a la mejora de la eficiencia energética y al avance
de la aplicación de tecnología limpia tanto nacional como global. Por lo tanto,
la cooperación energética internacional para garantizar la seguridad energética
nacional es una opción para tratar los asuntos energéticos.
Tabla N.º 1
Proyecciones para la demanda de petróleo de China en 2020
(millones de barriles diarios)
Fuente

Fecha

Proyección

Agencia de Información Energética de Estados Unidos

2006

11.7

Comisión de Desarrollo y Reforma (China)

2006

10-12

Corporación Nacional Petrolera China

2006

10.0

Instituto de Economía Energética (Japón)

2005

11.8

Fondo Monetario Internacional

2005

13.6

Instituto de Investigación Energética (China)

2005

13.0

Agencia Internacional de Energía

2005

11.2

Agencia Nacional de Estadística (China)

2004

12.7

Fuente: Downs (2006).
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Tabla N.º 2
Proyecciones para la demanda de gas natural de China en 2020
(mil millones de metros cúbicos)
Fuente

Fecha

Proyección

Agencia de Información Energética de Estados Unidos

2006

133

Instituto Chino de Ingeniería

2006

200

Comisión de Desarrollo y Reforma (China)

2005

250

Instituto de Economía Energética (Japón)

2005

180

Agencia Internacional de Energía

2005

106

Corporación Nacional Petrolera China

2004

160-210

Corporación Nacional Petrolera Litoral China

2004

200

Fuente: Downs (2006).

En cuanto a los orígenes geopolíticos de las importaciones chinas de petróleo,
obviamente se han concentrado en algunos países exportadores de Medio Oriente,
África y la antigua Unión Soviética (ver gráfico 2)12. Sin embargo, China debe
diversificar canasta de importación. Desde principios de 1990, se han proyectado
y ejecutado con éxito diversos programas, incluido el comercio de petróleo,
la exploración y sus servicios técnicos relacionados –que se ubican en Perú,
Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera–. En consecuencia, el asunto de
la cooperación energética ha ganado visibilidad e importancia en las relaciones
bilaterales (ver Gráfico N.º 3 a continuación) (Gallagher et al., 2016).
Gráfico N.º 2
Importaciones de crudo de China por región (1995-2005)
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Fuente: Reuters, International Petroleum Economics.
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Gráfico N.º 3 contribución del sector de finanzas de China en
América Latina (2007-2015)
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Fuente: Gallagher y Myers (2016).

Préstamos e inversión
El Gobierno chino busca garantizar un flujo constante de suministros respaldando
las inversiones de sus compañías petroleras estatales en petróleo y gas natural en
el extranjero, y así como ofreciendo muchos préstamos a los países productores
que son reembolsados con petróleo (Lü, 2016). En la mayoría de los casos, los
bancos de pólizas de China han otorgado líneas de crédito a países receptores que
las utilizan para el desarrollo de infraestructura, a cambio de las exportaciones
de petróleo crudo a China. En consecuencia, la participación de las compañías
petroleras estatales chinas en la producción en el extranjero alcanzó 1,7 millones
de barriles por día, y los préstamos respaldados por petróleo generaron de 1,4
a 1,6 millones de barriles diarios adicionales de crudo disponibles para los
comerciantes chinos, en 2015 (Meidan, 2016). No todos estos barriles pueden
regresar directamente a China y sus inversiones se encuentran bajo diferentes
tipos de estructuras contractuales. Sin embargo, la situación del suministro
interno no es tan precaria como antes (Meidan, 2016).
Algunos de los acuerdos de préstamos, respaldados por petróleo, han facilitado el
compromiso de las compañías petroleras estatales y de otras empresas estatales
en los países anfitriones, por ejemplo, proyectos de infraestructura en Ecuador.
Los préstamos respaldados por petróleo atraían a varias partes interesadas en
China porque respondían a una serie de intereses. Esos préstamos avanzaron los
objetivos del Gobierno de mejorar el acceso de China a la energía y diversificar
sus reservas de divisas. Mientras tanto, los préstamos del Banco de Desarrollo
de China (CDB, por sus siglas en inglés) ayudaron a las compañías petroleras
estatales chinas a adquirir activos en el extranjero y establecer diversas cadenas
de suministro a largo plazo.
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No obstante, la caída en los precios mundiales del petróleo, desde 2014, ha
complicado el panorama. El rendimiento en los principales receptores de
préstamos de China, como Venezuela, está cayendo debido a los recortes, mientras
que otros, como Ecuador y Brasil, están luchando para mantener la producción
continua, y difícilmente hacerla crecer. El colapso del precio mundial del petróleo
hace que China vuelva a pensar en la debilidad de su estrategia de seguridad del
suministro: su fuerte dependencia de una serie de países potencialmente frágiles
(Niu, 2015). La caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto negativo en
la situación financiera de los países productores, lo que aumenta las posibilidades
de demoras en los reembolsos.
Ecuador ha sido un gran receptor de los préstamos de China (ver Gráfico N.º
4) (Dolar, 2017). En 2010, el país recibió por primera vez un préstamo de mil
millones de dólares estadounidenses del CDB y aseguró las entregas de petróleo
de Petroecuador a PetroChina durante cuatro años. Otro aspecto del paquete
financiero fue la tasa de interés, que se fijó en 7,25% para el primer préstamo;
luego fue de 6%, para el segundo; y de 6,9%, para el tercero, pero todos fueron
aún más bajos que los cobrados por los prestamistas de deuda soberana, por lo
general (8,45%).
Gráfico N.º 4
Total de préstamos de China a países de América Latina
(2007-2015)
Otros
5%
Argentina
12%

Venezuela
53%

Brasil
18%
Ecuador
12%

Fuente: Gallaher y Myers (2014).

Anteriormente, los préstamos de China al Ecuador habían venido con pocas
inversiones y volúmenes extremadamente variables de exportaciones. Las
empresas Chinas poseen pocos activos de producción, incluida la participación
del 14% de Sinochem en el bloque 16 que adquirió en 2003, así como el interés
en petróleo y oleoductos de Encana, adquirido en 2006 (Meidan, 2016). Desde
que China concedió préstamos a Ecuador en 2016, a la Corporación Nacional
de Petróleo de China (CNPC) se le otorgó los derechos para desarrollar bloques
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en el campo Yanuní-ITT ubicado en la Amazonía, aunque este es un proyecto
controvertido. Y las exportaciones de crudo ecuatoriano han tenido poco
atractivo en China. De 2009 a 2014, según las aduanas chinas, las importaciones
procedentes de Ecuador fueron, en promedio, 18 000 barriles diarios, a pesar
de que los reembolsos de los préstamos debían ascender a casi 0,1 millones de
barriles diarios. En 2015, los volúmenes de importación aumentaron a 28 mil
barriles diarios y, en la primera mitad de 2016, 22 000 barriles diarios (Meidan,
2016).
China-América Latina: construyendo una asociación de mayor beneficio mutuo
La relación entre China y América Latina experimentó un proceso de expansión
impresionante en los primeros quince años del siglo XXI, durante los cuales
la cooperación entre China y Ecuador es un buen ejemplo (Niu, 2016). Como
resultado, China ha sido el socio comercial más importante para algunas de las
principales economías en esta región, como Brasil, desde 2009. Sin embargo, con
el impacto desfavorable de la crisis financiera global, tanto China como América
Latina enfrentan crecientes dificultades y desafíos en el fortalecimiento de sus
lazos económicos (Chen, 2011). La mayor visibilidad de la iniciativa china “el
Cinturón y la Ruta de la Seda”, además de la decreciente demanda de materias
primas y recursos desde China y la profundización de sus reformas nacionales,
resultan en un escenario complejo que hace reconsiderar a América Latina sus
relaciones con el gigante asiático. En este complicado contexto internacional y
bilateral, China ha actualizado su estrategia económica hacia la región poniendo
más énfasis en la cooperación en materia de inversión directa, asistencia financiera
y creación de capacidad industrial (Guo, 2017).
El factor Estados Unidos
Se debe tener en cuenta el factor EE.UU. al examinar las relaciones entre China
y América Latina (Cheng y Yu, 2010). América Latina fue considerada como
el ‘patio trasero’ de la superpotencia durante su historia moderna. Desde la
conquista española, a finales del siglo XVI, los pueblos latinoamericanos se han
encontrado en un lugar de reacción a la influencia externa (Creutzfeldt, 2015).
EE.UU. también se ha inquietado debido al nuevo actor en el hemisferio, el cual
se ha percibido, tradicionalmente, como su zona de influencia. Parece que la
importancia de EE.UU. como un tercer factor clave en las relaciones entre China
y América Latina está volviendo a surgir inevitablemente, aunque la autonomía
de los países de la región ha aumentando en los últimos años de manera absoluta
(Zhao, 2012).
Es evidente que Estados Unidos, a pesar de su visibilidad relativamente baja en
América Latina a lo largo de la primera década del nuevo siglo, y “su reputación
problemática de burlar sus propias directrices sobre la no intervención, tiene una
ventaja considerable sobre China gracias a un fundamento histórico de afinidad,
potenciada por la proximidad cultural y geográfica” (Creutzfeldt, 2015). Se puede
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observar fácilmente que, hasta ahora, China no ha logrado traducir sus intereses
estratégicos y económicos como una agencia más consistente en la región.
Se considera que lo que necesitan los países latinoamericanos, en un mediano
o largo plazo, es un proceso, sabio e informado, de ajuste y reforma internos.
Sin tales políticas orientadas al desarrollo a nivel nacional/regional, la mayoría
de los países latinoamericanos seguirán siendo las reservas explotadas de
recursos naturales que han sido desde la conquista española y portuguesa, hace
cinco siglos. Podría decirse que, en el mundo de hoy, los ideales de la política
exterior de EE.UU., llamadas democracias liberales y las economías orientadas al
mercado, tienen más probabilidades de lograrse en conjunto con contribuyentes
favorables de la China en ascenso, incluyendo su asombroso avance tecnológico,
construcción rápida de grandes infraestructuras públicas y cooperación
mutuamente beneficiosa en todos los campos económicos. En este sentido, el
elemento EE.UU. y la proposición China no son necesariamente contradictorios,
sino complementarios para el desarrollo de América Latina bajo la actual
situación global de la economía política.
Cooperación económica
China ha realizado grandes esfuerzos para ajustar su estrategia hacia América
Latina basada en las nuevas realidades de esta región. De hecho, valora su
relación con América Latina estableciendo el Foro China-Comunidad de Estados
de América Latina y el Caribe (Celac) y mejorando los vínculos políticos y
sociales con los países de la región. Los lazos económicos y sociales bilaterales
se han profundizado y, naturalmente, la cuestión central sobre cómo reaccionar a
la estrategia/presencia de China, en clave regional de una manera más integrada
ha estado, al mismo tiempo, en la agenda política de los líderes de los países
latinoamericanos. Como es bien sabido, la efectividad de la estrategia actual de
China hacia América Latina dependerá de las actitudes y acciones de todos los
interesados en las relaciones bilaterales.
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No hay razón para concluir que otros países reemplazarán a China como un
socio económico atractivo, y alternativo, para América Latina (ver Gráfico N.º
5) (Binetti, 2016). Después de la crisis financiera mundial de 2008, las empresas
Chinas han estado buscando oportunidades en mercados emergentes fuera
de EE.UU., la UE, etc. En 2014, China se convirtió en la segunda fuente más
importante de Inversión Extranjera Directa (IED) en el exterior. La moneda
China, el renminbi (RMB), ahora se comercializa ampliamente y cuenta con el
fuerte respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que ha incluido
RMB en su categoría de divisa como Derecho Especial de Giro (DEG) como una
quinta moneda con una ponderación del 10,92%. El RMB ocupa el tercer lugar en
la categoría de divisas y esto significa que se ha convertido en la primera moneda
de la economía emergente incluida en la categoría de monedas DEG. La inclusión
sobre el RMB es un hito importante en la integración de la economía china en el
sistema financiero mundial, el cual promoverá la internacionalización del RMB y
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ampliará el horizonte de la inversión extranjera china. Además, proporcionará a
los países e inversores de todo el mundo más opciones en la asignación de activos.
En este sentido, también es una buena información para promover las relaciones
bilaterales de China y América Latina. El papel de China como un inversor y
acreedor global emergente es cada vez más importante para la industrialización
de los países de América Latina (Su, 2014).
Gráfico N.º 5
Comercio total de Sudamérica por socio
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Fuente: Binetti (2016). *Basado en datos del COMTRADE (excluyendo datos intrarregionales).

Según estadísticas del Diálogo Interamericano (DIA), China se ha convertido en
el principal banquero de América Latina con USD 22 000 millones en 201413.
Obtener recursos financieros de bancos y empresas de políticas chinas, ha sido
el objetivo estratégico principal para los Gobiernos de Venezuela, Argentina y
Brasil debido a sus dificultades de crecimiento interno en los últimos años. Los
préstamos de la parte china superan las de cualquier otro origen, como el Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo con
este informe de DIA.
En la parte china, en noviembre de 2008, el Gobierno central chino publicó un
Libro Blanco sobre la política hacia América Latina y el Caribe. “La cooperación
amistosa entre China y América Latina y el Caribe sirve al interés fundamental
de los dos pueblos. El crecimiento futuro de la relación entre las dos partes tiene
un gran potencial y amplias perspectivas y contribuirá, más significativamente, a
la paz y al desarrollo de la humanidad”. El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno
chino publicó nuevamente su documento de política sobre América Latina
y el Caribe. Este es un documento programático que guía las relaciones sinolatinoamericanas para los tiempos a venir. No hemos visto cambios de redacción
en ninguna de sus partes. Ambos libros blancos nos dicen que “la parte china
desea expandir y profundizar la cooperación de beneficio mutuo con los países
de América Latina y el Caribe en recursos y energía dentro de los marcos de
cooperación bilateral”14.
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El presidente Xi Jinping anunció el “marco de cooperación 1 + 3 + 6”, durante su
segundo viaje a la región, en 2014. Hay un plan, denominado Plan de Cooperación
China-Celac (2015-2019), que contiene tres áreas y seis sectores. Las tres áreas
son comercio, inversión y cooperación financiera. Y los seis sectores son: energía
y recursos, infraestructura, agricultura, fabricación, ciencia y tecnología y
tecnología de la información, como prioridades para los compromisos económicos
(Swaine, 2015). Para el periodo de cinco años comprendido entre 2015 y 2019,
el presidente Xi estableció una meta ambiciosa de USD 500 000 millones en
el comercio con América Latina y el Caribe (ALC) y USD 250 000 millones
de inversión directa. La promesa se hizo en la primera reunión ministerial del
Foro China-Celac celebrada en Pekín, en enero de 2015 (Swaine, 2015). El
Primer Ministro Li Keqiang también propuso un “Modelo de Cooperación 3 ×
3” en 2015 (Swaine, 2015). Estas nuevas iniciativas de los principales líderes de
China reflejan el alto perfil comparativo de las actuales relaciones económicas
bilaterales.
Durante la visita del Primer Ministro Li Keqiang a Brasil, en 2015, China y Brasil
firmaron un Plan de Acción Conjunto 2015-2021 que priorizó la innovación y la
inversión en capacidad industrial (Niu, 2015). Esta es también una señal positiva
para otros países de América Latina. China espera que sus socios puedan promover
su propia capacidad industrial, a pesar de que la mayor parte de la ayuda financiera
china a los países latinoamericanos está respaldada por productos básicos o
por recursos (Niu, 2015). En línea con esta nueva estrategia, la Corporación
Nuclear Nacional de China (CNNC) firmó un acuerdo de cooperación de USD
6 000 millones, con su homólogo argentino para construir plantas nucleares en
Argentina con tecnología china15.
Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, la mejora
en los estudios sobre América Latina en la academia china es necesaria, e
incluso urgente, porque los académicos y estudiantes de ambas partes tienen la
responsabilidad de servir al rápido desarrollo de la relación bilateral oportuna.
Existe muy poca investigación de campo sobre la región de América Latina en las
universidades chinas, e institutos de investigación tanto gubernamentales como no
gubernamentales. Hay una falta de interacción entre las empresas, los Gobiernos
y los estudiosos de las relaciones internacionales y las políticas públicas; y
también es muy poca la visibilidad de las contribuciones académicas de China
a los lectores de América Latina. El Instituto de Estudios Latinoamericanos en
la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas en inglés)16, y
algunas otras universidades, son la fuerza principal de investigación en China,
pero es obvio que sus voces y capacidad de investigación resultan insuficientes
para ponerse al día con el desarrollo de las relaciones bilaterales. Lo mismo
ocurre en los países de ALC. Todavía debemos esforzarnos para conseguir más
logros académicos en el futuro.
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Las funciones del mecanismo G-77 y China en la promoción de la cooperación
China-América Latina y el Caribe (ALC)
La presidencia de Ecuador del Grupo de los 77 y China, en 2017, que representa
colectivamente los intereses de los países en desarrollo en las Naciones Unidas
(ONU), tomando las riendas de la presidencia saliente de Tailandia, destaca la
importancia del mecanismo G-77 y China promocionando la cooperación ChinaALC. “Continuaremos con los esfuerzos positivos de nuestros predecesores en la
promoción de la igualdad económica y social en todo el mundo. Esto solo se puede
lograr si erradicamos el flagelo de la pobreza, la desigualdad y la exclusión”17,
dijo el ex-Presidente Rafael Correa.
El Grupo de los 77 (G-77) fue establecido el 15 de junio de 1964 por setenta
y siete países en desarrollo signatarios de la “Declaración Conjunta de los
Setenta y Siete Países en Desarrollo”, emitida al final de la primera sesión de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) en
Ginebra. El Grupo de los 77 y China es la organización intergubernamental más
grande de países en desarrollo de la ONU, que proporciona los medios para que
los países del Sur articulen y promuevan sus intereses económicos colectivos y
mejoren su capacidad de negociación conjunta, en todos los asuntos económicos
internacionales importantes dentro del sistema ONU, y promuevan la cooperación
Sur-Sur para el desarrollo18.
El Grupo de los 77 señala a China como uno de sus miembros. El Gobierno
chino brinda apoyo político consistente al G-77 y ha realizado contribuciones
financieras al Grupo desde 1994, pero no se considera miembro. Como resultado,
las declaraciones oficiales del G-77 se entregan a nombre del Grupo de los 77 y
China. Por lo tanto, los académicos chinos, generalmente, llaman a esta forma
de cooperación como mecanismo G-77 y China (Ding, 2001). Adicionalmente,
el Grupo de los 24 es un capítulo del G-77 que se estableció, en 1971, para
coordinar las posiciones de los países en desarrollo sobre cuestiones monetarias
internacionales y financiación para el desarrollo, así como también, para
garantizar que sus intereses estuvieran adecuadamente representados en las
negociaciones sobre asuntos monetarios internacionales. Todos los miembros del
G-24, a excepción de México, también son miembros del G-77 y China. Aunque
la membrecía en el G-24 está estrictamente limitada a 24 países, cualquier otro
miembro del G-77 y China puede unirse a las discusiones.
China es aún, indudablemente, un país en desarrollo. Desde la implementación
de la estrategia y política de reforma y apertura, China ha disfrutado de un rápido
crecimiento económico; es el mayor exportador y, hoy en día, tiene el segundo
PIB más grande del mundo. Sin embargo, su ingreso per cápita ocupa el lugar 74
en el mundo (FMI, 2017) y figura en el puesto noventa en el Índice de Desarrollo
Humano del PNUD (2016). China tiene una población pobre que suma más de
100 millones en la actualidad y, también, en el futuro previsible. Todavía hay una
brecha de desarrollo considerable entre las áreas urbanas y rurales, y entre las
diferentes regiones (ver Tabla N.º 3) (Wang, 2013).
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Tabla N.º 3
Comparación de variables económicas clave en América del Sur, África
Subsahariana y China (2015)

PIB
Población (est.)
PIB per cápita
Exportaciones
Importaciones
Flujos de IED

0,415 mil millones
9 687
463 mil millones
482 mil millones
121 mil millones

1,57 billones
1 000 millones
1 571
296 mil millones
348 mil millones
31 mil millones

China
1
10,86 billones
1,4 mil millones
7 924
2 340 mil millones
1 960 mil millones
249,9 mil millones

Mayor economía
(PIB)

Brasil
(1,7 billones)

Sudáfrica
(0,3 billones)

Cantón
(1,17 billones)

Número de países

Suramérica
12
4,02 billones

África S.S.
52

Fuente: Bruno Binetti (2016).

Como parte de la coherencia en su postura, el Gobierno chino hace un llamado al
gran número de países en desarrollo para que cultiven un agudo sentido de unidad
y coordinación, busquen un terreno común y reserven las diferencias, intenten
unificar su voz y defiendan mejor sus intereses, a través del mecanismo de G-77
y China, de manera más audible y fortalecida. China valora altamente el G-77 y
el mecanismo del G-77 y China (Wang, 2013), reconociendo que la fortaleza y la
influencia de los países en desarrollo ya no es lo que solía ser. Por ejemplo, dado
que ocho miembros del G-20 son países de mercados emergentes, China invitó a
cinco países en desarrollo a la cumbre del G-20 en 2016: Chad, que en ese entonces
presidía la Unión Africana; en ese año, Laos ocupó la presidencia de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (Asean); Senegal, que presidía la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (Nepad); Egipto; Kazajstán y Tailandia, Presidentes
del G-77, en ese entonces19. En la misma línea, Ecuador, como presidente del G-77
y China en 2017, también podría aportar mucho para explorar las posibilidades de
promover la cooperación entre ALC, así como con otros países en desarrollo, y
China.
Breves comentarios desde una perspectiva de enriquecimiento de la
Cooperación Sur-Sur
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“La Cooperación Sur-Sur es un componente vital de la respuesta del mundo. Los
países en desarrollo que reúnen conocimientos, intercambian ideas y coordinan
planes, pueden obtener mayores ganancias de las que conseguirían por sí solos”,
dijo una vez Ban Ki-moon, el último Secretario General de la ONU. El sistema de
la ONU está centralizando las dinámicas Sur-Sur y triangulando la cooperación,
reuniendo a todos los interesados y socios para compartir y ampliar las mejores
experiencias, sin distinción20. El término cooperación no está definido de
manera consensuada en los estudios de relaciones internacionales. En general, la
cooperación se puede definir como un proceso de coordinación de políticas. Esto
ocurre cuando los Estados coordinan sus propias políticas y se comprometen con
otros Estados para llegar a un acuerdo. Además, ha habido cambios significativos
en los últimos años en la estructura de la cooperación para el desarrollo y las
asociaciones. La Cooperación Sur-Sur (CSS) desempeña cada vez más un papel
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importante en el comercio, las finanzas, la inversión y la gobernanza mundiales
debido a la recuperación de la participación de los países en desarrollo en el PIB
mundial (ver Gráfico N.º 6). Se acepta que, en la última década, el comercio SurSur se ha expandido más rápidamente que el comercio Norte-Sur. Y también, la
inversión Sur-Sur ha demostrado un dinamismo sin precedentes.
Gráfico N.º 6
Proporción del PIB mundial
(basada en la paridad del poder adquisitivo)

Economías avanzadas
Economías emergentes
y en desarrollo

Fuente: FMI (2017).

La aparición de nuevos países en África y Asia, la Conferencia de Bandung, la
creación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y la articulación
del G-77 en la ONU apuntan a las primeras manifestaciones de un nuevo patrón
de cooperación que surgió en el sistema internacional: Cooperación Sur-Sur. La
CSS es un concepto amplio que cubre una amplia gama de colaboraciones entre
los países en desarrollo. En la CSS, a menudo no hay una distinción clara entre
los flujos oficiales y comerciales, lo que dificulta la clasificación de la forma de
cooperación bajo cualquier modelo institucional particular. Ese tipo de cooperación,
por lo general, implica una mezcla de fomento de las capacidades, transferencia de
tecnología, investigación y asociación público-privada. Los socios participan tanto
a nivel regional como nacional, según la magnitud del proyecto (Meja, 2014).
A fines de la década de los setenta, la ONU creó una Unidad Especial para la CSS
(SU/SSC), encargada de promover el comercio y la inversión Sur-Sur. Más tarde,
en 1989, el MNOAL creó el Grupo de Consulta y Coordinación Sur-Sur (G-15).
Esta organización tiene como objetivo promover la CSS e influye en las políticas
de otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y las naciones industrializadas ricas del G-7. Tras la reducción
de la ayuda de los países del Norte en los años ochenta y noventa, la conciencia
de la necesidad de cooperación mutua, en lugar de la dependencia de los Estados
del Norte, aumentó en los países del Sur.
En las últimas décadas, la Asamblea General de la ONU ha declarado varios días
anuales de la ONU para la Cooperación Sur-Sur. El objetivo de este día es atraer la
atención sobre la CSS y promover una participación más amplia en los esfuerzos
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de la CSS. Otra medida para promoverla, es la creación del Fondo de Cooperación
Sur-Sur por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este fondo complementa los esfuerzos unilaterales de naciones individuales como
China, India, Brasil, Egipto y Japón para ayudar a las naciones del Sur menos
desarrolladas. El papel de los organismos regionales y multilaterales, como las
Naciones Unidas, en la promoción de la igualdad de alianzas entre los socios de la
CSS, no se puede sobrevalorar. No solo cuentan con una red global ideal para el
intercambio de conocimientos, sino que también pueden proporcionar una relevante
experticia beneficiosa para ambas partes de la asociación. En este sentido, esas
instituciones podrían esforzarse por: a) coordinar el desarrollo de la capacidad de
las instituciones públicas latinoamericanas que se ocupan de la CSS, en particular
las que administran las estadísticas y la recopilación de información sobre la CSS
y el desarrollo de asociaciones; b) proporcionar más apoyo a la investigación; c)
establecer servicios de financiación para la CSS (Meja, 2014).
La importancia de la CSS está creciendo continuamente (Xu, 2003). Los países en
desarrollo se están convirtiendo, cada vez más, en países de origen para los flujos
de IED provenientes de otros países en desarrollo. Desde finales de la década
de los noventa, la ayuda de un país en desarrollo a otro parece incluso crecer
más rápidamente que la de los países desarrollados a los países en desarrollo21.
Esta es la consecuencia del creciente reconocimiento de los países del Sur de
que comparten objetivos comunes y de que las posibilidades de alcanzar estos
objetivos aumentan si actúan en conjunto. En este punto se puede presentar un
marco, sintetizado por académicos belgas de políticas públicas, para analizar la
CSS (ver Tabla N.º 4). Este es un marco integral y profundo para analizar la CSS.
Tabla N.º 4
Análisis de alcance (SWOT) de la CSS
Fortalezas
•
•
•

Debilidades
Aprender de otros
Avances económicos
ambientales, climáticos,
culturales y sociales
Cambiar las relaciones
Norte-Sur con una alteración
del balance de poder

Oportunidades
•
•
•
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•
•
•

Beneficios no se comparten
entre países en desarrollo
La brecha entre el Norte y el
Sur se mantendrá por un
largo tiempo
La falta de recursos y
coordinación inefectiva

Amenazas

La CSS aumentará
Oportunidades como
resultado de la globalización
Aumento de la conciencia
sobre la heterogeneidad de
los países en desarrollo
tendrá un efecto positivo
sobre las políticas

•
•
•

Complicaciones sobre la
propiedad o el manejo
Miedos del Norte sobre el
surgimiento del Sur
Las problemáticas políticas
son un obstáculo para la
cooperación

Fuente: Peter Rosseel et al. (2009).
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En términos generales, las relaciones de China con el mundo en desarrollo han
sido testigos de diferentes características, debido a la diversidad dentro del ámbito
de país en desarrollo (Liu, 2009). Las relaciones de China con dos continentes que
cuentan con los principales países en desarrollo, a saber, el África Subsahariana y
América Latina, son un caso concreto.
Al comienzo de su fundación, el Gobierno de la República Popular China
(RPC) siguió una política de inclinarse hacia el campo socialista y oponerse al
imperialismo estadounidense. Dentro de esa orientación estratégica, la política
de China hacia los países de las zonas intermedias –los países emergentes–, era
apoyar a los movimientos de liberación. Resulta fácil para China y otros miembros
del mundo en desarrollo entenderse bien. Pero esta política se recibió de manera
muy diferente en las áreas antes mencionadas, debido a las diferencias en su
respectiva posición geopolítica y prioridad nacional, por lo tanto, las relaciones
de China con ellos demostraron una asimetría periódica (Zhang, 2016).
La política china fue bien recibida en el África Subsahariana (Luo, 2012). En
consecuencia, las relaciones de China con esos países compartieron la mayor
proporción y atención de las relaciones exteriores globales de China a fines
de la década de los cincuenta y principios de los sesenta. Los países recién
independizados, en el África Subsahariana, y la República Popular China se
reconocieron mutuamente, de inmediato, después de obtener la independencia.
El apoyo mutuo era bastante obvio para la sociedad internacional, debido a que el
intercambio de visitas de alto nivel entre ellos suele ser frecuente. La cantidad de
ayuda extranjera por parte de China es muy grande, aunque China es un país muy
pobre. Y el pueblo Chino no olvida el apoyo continuo y generoso de los países
africanos para la membresía de la República Popular China en la ONU.
La mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron la independencia mucho
antes que los países del África Subsahariana, pero también estaban muy lejos
para ser de real interés para China (Ratliff, 2009). Además, América Latina
era considerada por los países occidentales como el ‘patio trasero’ de EE.UU.
Considerando la realidad de América Latina, el entonces Primer Ministro Zhou
Enlai dijo que China entendía las dificultades de los países latinoamericanos para
desarrollar relaciones con China y las relaciones bilaterales deberían desarrollarse
de acuerdo con el principio de “xishui changliu, wenbu qianjin” (proceder con las
relaciones poco a poco, sin una pausa, para lograr un avance constante) (Pei,
1994). Un año después de su exitosa revolución socialista, Cuba y la República
Popular China establecieron relaciones diplomáticas formales en 1960.
Durante la mayor parte de la década de los setenta, la estrategia diplomática de
China fue “oponerse al hegemonismo soviético”, según la cual China valoró sus
relaciones con otros países en desarrollo sobre sus relaciones con los soviéticos,
y se opuso a quien fuera amigo de los soviéticos. Después de que China restauró
sus derechos legítimos en la ONU, con la ayuda de los países en desarrollo, no
hubo avances concretos en las relaciones entre China y África en los años setenta.
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 129–148

143

Línea Sur | Relaciones China-Ecuador/ALC desde una perspectiva de Cooperación Sur-Sur

La misma situación tuvo lugar en América Latina, donde hubo pocos contactos
sustantivos entre China y el grupo de izquierda (incluido Cuba), desde fines de la
década de los sesenta, hasta principios de la década de los ochenta (Zhang, 2016).
El acercamiento China-EE.UU., debido a la división entre China y la Unión
Soviética, eliminó el obstáculo del desarrollo de las relaciones entre América
Latina y China. Después de que el presidente Nixon realizara su histórica e
impactante visita a Pekín, a comienzos de 1972, los principales países de América
Latina comenzaron a cambiar su política exterior hacia China y, gradualmente,
establecieron y normalizaron sus relaciones diplomáticas con China: Perú, en
1971; México, Argentina, Guyana y Jamaica, en 1972; Trinidad y Tobago,
Venezuela y Brasil, en 1974; Surinam, en 1976. Durante el mismo periodo, las
relaciones económicas entre las dos partes comenzaron a crecer (Ratliff, 2009).
Cuando China decidió cambiar su enfoque de lucha de clases al de desarrollo
económico interno, su política exterior también se ajustó con el fin de crear un
entorno internacional favorable para su desarrollo económico (Cai, 2008; Chen,
2008). Bajo el marco de tal ajuste, las relaciones de China con África Subsahariana
y América Latina empezaron a compartir cada vez más características comunes.
China comenzó a enfatizar la importancia de desarrollar relaciones de beneficio
mutuo y de cooperación amistosas con los países en desarrollo, de conformidad
con los principios de no injerencia en los asuntos internos de cada uno. Las
características comunes provienen, en parte, del hecho de que las relaciones
bilaterales fueron construidas y mantenidas desde la perspectiva de la CSS. Los
factores irracionales incrustados durante la Guerra Fría, como los elementos
ideológicos, son difíciles de rastrear. Este es el resultado inevitable del avance
histórico y la modernización.
América Latina y África siempre han recibido un trato igualitario en la política
exterior actual de China. Sus relaciones con el gigante asiático se consideran la
piedra angular de las relaciones exteriores globales de China. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Popular China publicó un documento de
política sobre África, a principios de 200522 y, como se mencionó anteriormente,
un documento similar, de política sobre América Latina y el Caribe, se publicó tres
años después. Los dos documentos tienen idéntica extensión, la misma estructura
y estilo, explicando en detalle los roles significativos de los dos continentes en el
mundo de hoy, así como en la estrategia exterior de China. En su trabajo diplomático
práctico, China ha cooperado estrechamente con la Unión Africana y se ha
convertido en observador de varias organizaciones subregionales de integración
económica en África. China inició y encabezó el Foro sobre Cooperación ChinaÁfrica y su importancia e influencia se vuelven cada vez más prominentes23. En
este sentido, América Latina también se está poniendo al día rápidamente. Varios
mecanismos multilaterales, entre ellos el Diálogo China-Mercosur, la Consulta
China-Comunidad Andina, el Foro Económico y Comercial China-Caribe, China
y la Conferencia Latinoamericana, son ejemplos de ello24.
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En lo que respecta al futuro cercano de la cooperación China-Ecuador/ALC,
desde el punto de vista del autor, el estatus de país en desarrollo de China –
tanto como una descripción científica de la realidad interna del desarrollo
como un compromiso político con el Sur del mundo (Wang, 2013)– muestra
claramente que existe un gran potencial de las dos partes en crear, conjuntamente,
un nuevo patrón de asociación en nombre de la Cooperación Sur-Sur, que es
fundamentalmente distinta de aquellos entre las superpotencias históricas y los
países de ALC. Por otro lado, para comprender mejor nuestros intereses comunes,
tanto China como los países de ALC deberíamos ampliar nuestra comprensión
del espíritu de la Cooperación Sur-Sur, así como sus enfoques de implementación
(Sun, 2014). De ellos, un trabajo clave que se debe hacer es ampliar el límite de
nuestra cooperación, que debería ir más allá del comercio bilateral, la inversión
financiera, los grandes proyectos públicos, etc., pero también incluir cómo trabajar
juntos en la promoción de la agenda internacional sobre el desarrollo sostenible y
la buena gobernanza de otros asuntos regionales/globales desde una perspectiva
del Sur (He, 2014).
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En búsqueda de la relevancia del G-77 y
China para América Latina y el Caribe: diez
tesis sobre la cooperación Sur-Sur en el
siglo XXI*
Thomas Muhr

Este artículo persigue dos objetivos interrelacionados que se basan en una revisión
de la literatura académica del pasado y presente de la Cooperación Sur-Sur (CSS):
primero, contrarresta el sesgo eurocéntrico en la producción de conocimiento
sobre la Cooperación Sur-Sur (en especial, pero no exclusivamente) en la
academia anglófona, que se manifiesta en una desproporcionada concentración
en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) mientras se marginan
otros proyectos globales relevantes. Segundo, como una contribución de la teoría
crítica, este artículo busca reclamar el histórico potencial emancipatorio asociado
con la CSS, la cual implica relaciones y proyectos regidos por los principios de
complementariedad, cooperación y solidaridad, como está establecido en la Carta
de Argel del G-77 de 1967, para relaciones más horizontales (igualitarias y justas,
a veces –pero no necesariamente– altruistas), diplomáticas, de comercio, ayuda
e inversión, e intercambios de mutuos beneficios (relaciones de “ganar-ganar”),
también asociadas, históricamente, con el Nuevo Orden Económico Internacional
de las Naciones Unidas del año 1974. De este modo, excluyendo miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD-DAC, por sus siglas en inglés), la CSS busca
alianzas entre los miembros del G-77 y China y el Movimiento de Países no
Alineados.
Las diez tesis presentadas a continuación problematizan empírica, teórica,
conceptual y metodológicamente, temas esenciales para el debate de la CSS en
el siglo XXI. Subsecuentemente, la conclusión presenta algunas ideas orientadas
políticamente a exponer la relevancia del G-77 y China para América Latina y el
Caribe, y viceversa.

*

Este artículo sintetiza argumentos desarrollados en mayor detalle en Muhr, Thomas (2016)
“Beyond ‘BRICS’: Ten theses on South–South cooperation in the 21st century”, Third World
Quarterly 37(4): 630-648.
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Uno: reducir la Cooperación Sur-Sur a ‘retórica’ lleva

a una clasificación
despectiva
En la literatura anglófona sobre la CSS, el compromiso expreso de dicha
cooperación, especialmente con respecto a la ‘solidaridad’, con frecuencia se
considera simple ‘retórica’. Inherentemente políticas, al connotar exageración y
falta de sinceridad, vacuidad e ‘irracionalidad’ (Laclau, 2005: 15), esta clasificación
desacredita ampliamente a los Gobiernos que en realidad están esforzándose
por un orden mundial más democrático. En cambio, el concepto de discurso
permite acercar a la transformación social y el lenguaje de moda teóricamente
fundado. Desde una perspectiva constructivista, el lenguaje como la práctica
social, está involucrado en nombrar y (re)producir los mundos en que vivimos
–nuestra manera de ser, ver, hacer e imaginar–. De esta forma, las relaciones y las
realidades sociales son también (re)producidas a través del discurso mientras que
los intereses son estratégicamente impulsados. La materialización de los BRICS
ilustra el “poder del discurso” –desde un constructo discursivo del escritor del
Goldman Sachs, Jim O’Neill en 2001, hasta el establecimiento del Nuevo Banco
de Desarrollo en 2014–.
A través del momento discursivo de la CSS, incluyendo los principios de
solidaridad, complementariedad y cooperación, concepciones mentales
contrahegemónicas del mundo se propagan, buscando desnaturalizar y
desestabilizar representaciones hegemónicas, es decir, proposiciones implícitas y
de sentido común, supuestos estereotipos tomados por hecho que aparecen como
no ideológicos por su disociación de la base social particular (clases, grupos) y
de los intereses que las generaron (Fairclough, 2010). Más que simple “retórica”,
la producción discursiva trata de construir identidades colectivas indispensables
para una acción política transformadora (Laclau, 2005).
Dos: en la cooperación Sur-Sur existen actores claves más allá de los BRICS
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La literatura académica anglófona sobre la CSS, de los últimos diez a quince
años, ha marginalizado sistemáticamente –sino omitido– a los actores Sur-Sur
no BRICS. No obstante, en 2006, las contribuciones sauditas y venezolanas a la
Cooperación Sur-Sur, de manera global, fueron estimadas en un 40% y un 18%,
respectivamente, en comparación con China (14%), India (4,1%), Brasil (2,6%)
y Sudáfrica (1,4%) (Reality of Aid, 2010); las asignaciones venezolanas (0,71–
1,52%) y sauditas (0,70%), medidas en un porcentaje estimado del producto
interno bruto (PIB), son significativamente más altas que las de India (0,06–
0,11%), China (0,06–0,08%), Sudáfrica (0,07%) y Brasil (0,04%) (Ecosoc, 2008);
y, en términos absolutos, el volumen de Venezuela fue estimado en USD 1 166 y
el de Arabia Saudita en USD 2 095 millones, acercándose al volumen de China
que estuvo en USD 2 172 millones, es decir, los dos fueron significativamente más
altos que el de India (USD 433 millones), Brasil (USD 365 millones) y Sudáfrica
(USD 100 millones) (Ecosoc, 2008; Tabla 3.1.). La importancia que se les ha
dado en la academia anglófona a miembros de los BRICS como Brasil, India
y Sudáfrica, durante la década de los 2000, sin duda, nunca fue empíricamente
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justificada y podrá haber sido motivada geopolíticamente de acuerdo con los
intereses del Norte/Occidente.
Tres: la Cooperación Sur-Sur, como emancipación del Tercer Mundo, ha
sido revigorizada en América Latina y el Caribe
En las últimas dos décadas, se ha asociado a la CSS con la “colaboración
triangular” que involucra agencias internacionales y Gobiernos del Norte. En
este proceso, la CSS ha sido conceptualizada como un tecnicismo más que un
proceso político. Sin embargo, con base en la Teoría de la Dependencia, la CSS,
históricamente, se refiere a la idea de la emancipación del Tercer Mundo post
Segunda Guerra Mundial (1947-1981, aproximadamente), la descolonización
y la autodeterminación colectiva para la transformación estructural hacia una
mayor autonomía política y económica del centro capitalista. La reintensificación
de la CSS en América Latina y el Caribe a partir de los años 2000 en adelante,
tiene sus raíces en las décadas del largo papel protagónico del internacionalismo
desarrollista cubano. Momentos claves fueron el lanzamiento del Programa de
Salud Integral para Centroamérica y el Caribe por la Revolución Cubana en el
contexto del Huracán Mitch, en 1998 (este programa fue posteriormente extendido
a distintas naciones africanas y asiáticas), seguido por la inauguración de la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) y de la Escuela Internacional
de Educación Física y Deporte (EIEFD), en 1999 y 2001, respectivamente. De
forma simultánea, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, en
1999, el proyecto de los años setenta de un Nuevo Orden Económico Internacional
fue reanudado junto con llamados para un orden mundial multipolar. Por
consiguiente, el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, de octubre
de 2000, inició la construcción del Alba-TCP y de Petrocaribe, formalizado
en 2004 y 2005, respectivamente. Como idea, práctica social y conjunto
multidimensional de relaciones y procesos, estos proyectos aplican los principios
de solidaridad, complementariedad y cooperación con un enfoque integrado de
desarrollo (en materia de agricultura, cultura, economía, educación, energía,
ambiente, financiero, alimentación, salud, infraestructura, conocimiento, leyes,
militar, producción de valor agregado, protección social, tecnología y cuestiones
humanitarias).
Cuatro: solidaridad e intereses no son, per se, mutuamente excluyentes
A menudo se afirma que las referencias de los actores del Sur a la solidaridad
sirven para ocultar “intereses nacionales”. Sin embargo, los Gobiernos como
los de Brasil y Venezuela, en realidad, han dejado muy explícitos sus “intereses
nacionales” en sus políticas de CSS. Conceptualmente hablando, este reclamo
tiene el supuesto implícito de la exclusividad mutua de intereses mercantiles
(comerciales) y solidaridad, mientras se trata a la solidaridad como sinónimo
de altruismo. Sin embargo, es importante mencionar que incluso la Revolución
Cubana, históricamente tal vez el más prominente protagonista de la solidaridad
Sur-Sur, ha conciliado siempre el altruismo con intereses comerciales y políticos
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(Domínguez, 1989; Erisman, 2006). Por consiguiente, Gobiernos como los de
Brasil y Venezuela han distinguido entre la dimensión comercial (comercio,
finanzas y transferencia de tecnología) en el interés de desarrollo socioeconómico
dentro de sus territorios (“interés nacional”) y la cooperación altruista (donación,
ayudas económicas/subsidios o contribuciones en especies) en los intereses del
desarrollo de las sociedades de sus socios.
Es necesario resaltar cuatro observaciones: primero, la suposición general de que
reclamos al altruismo Sur-Sur simplemente sirven para disfrazar la explotación
comercial socavada, por ejemplo, por el hecho de que en las relaciones brasileñoafricanas, “los principales socios comerciales y los principales beneficiarios
del desarrollo no son los mismos” (Sawicka, 2014: 19). Segundo, comercio y
altruismo pueden ser reforzados mutuamente y generar beneficios recíprocos
que no siempre se pueden expresar en términos monetarios cuantificables (por
ejemplo, intercambios de conocimiento y culturales, solidaridad diplomática,
promoción de los derechos humanos, la visibilidad y el reconocimiento general
del Sur). De hecho, intentar medir la CSS podría ser enteramente inútil, ya que
proyectos como el Alba-TCP buscan “ir más allá de la mediación del comercio
a través del intercambio de capital” (Broadhead y Morrison, 2012: 14). Tercero,
mientras el comercio Sur-Sur puede estar reproduciendo estructuras globales de
inequidad (Nel y Taylor, 2013), se necesita explorar, en cada caso, los términos de
intercambio precisos. Como en el caso del Alba-TCP/Petrocaribe, si el petróleo
de Venezuela es intercambiado por bienes y servicios –personal médico cubano,
profesores dominicanos de lenguaje, alimentos básicos nicaragüenses– dentro de
un esquema de financiación en condiciones favorables y con la “flexibilidad de
los Gobiernos para negociar los términos de su participación que sean apropiados
para sus idiosincrasias” (Girvan, 2011: 165), entonces, el comercio Sur-Sur
se materializa como una relación recíproca de mutuo beneficio entre iguales,
incluso si una de las partes acumula lucros. Después de todo, dependiendo de
la situación económica del socio, incluso el Gobierno cubano ha cobrado tarifas
comerciales (variables) por sus servicios –si bien por debajo de los precios
del mercado mundial– generando una relación de “ganar-ganar” con la que la
CSS está asociada (Domínguez, 1989; Erisman, 1991; Hickling-Hudson et al.,
2012). Cuarto, la apropiación privada de la plusvalía puede no solo ser inevitable
en la realidad social actual de la mayoría de los países, sino que puede ser
políticamente necesaria para ganar el consentimiento de los sectores de elitistas
y así incrementar la sustentabilidad de la CSS a largo plazo. En suma, el “interés
nacional” y la solidaridad, aún si es estrechamente entendida como altruista,
“no son, por fuerza, mutuamente excluyentes” (Inoue y Vaz, 2012: 531, énfasis
original).
Cinco: el “interés nacional” es una categoría ontológica inadecuada
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Las críticas a un “país” (del Sur) persiguiendo “su interés” (Quadir, 2013) resultan
ontológicamente equívocas: Estados y sociedades no son sujetos homogéneos,
unificados y monolíticos que actúan por el interés nacional, pero se constituyen a
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través de relaciones sociales, que implican luchas de clases concernientes a distintos
intereses de clases (Poulantzas, 2000 [1978]). Los grupos sociales, las clases, las
fracciones de clases y los componentes que constituyen el aparato estatal pueden
estar en conflicto y actuar de manera relativamente autónoma a favor o en contra
el uno del otro. Transformar el orden mundial, a través de la Cooperación Sur-Sur,
no implica solo un proceso lento y a largo plazo, sino que involucra un esfuerzo
inextricablemente vinculado a la reestructuración fundamental de las sociedades
del Tercer Mundo, a través de un “poder compensador” (countervailing power)
organizado en un “frente político, económico e intelectual” (Haq, 1980: 744).
Esto es, la construcción de un bloque contra-hegemónico gramsciano.
Mientras que, en esta coyuntura histórica, los aparatos estatales del centro
capitalista pueden parecer relativamente unitarios, en las naciones periféricas
y semi periféricas latinoamericanas y caribeñas las luchas de clases sobre la
forma del Estado y los proyectos de desarrollo nacionales, regionales y globales
–incluyendo la CSS– son abiertas (más que encubiertas). Esta lucha de clases se
ha manifestado en la desestabilización política, militar, económica y mediática
por parte de la clase capitalista transnacional-global y en exitosos y fallidos
golpes de Estado –Venezuela (2002), Haití (2004), Honduras (2009), Ecuador
(2010), Paraguay (2012), Brasil (2016)– contra Gobiernos constitucionales que
impulsaban la reestructuración social en el interés de las clases históricamente
desposeídas. Mientras que los resultados de las políticas nacionales dependen
de las relaciones de poder en los distintos complejos Estado-sociedad, estas
dialécticas no pueden estar desvinculadas de esas luchas a escalas transnacionales,
regionales y globales (ver tesis 8 y 9). En lugar de suponer el interés nacional,
resulta indispensable un análisis de clases que tenga en cuenta los intereses
de las clases competitivas para entender las limitaciones, inconsistencias y
contradicciones de la formulación de las políticas nacionales de CSS.
Seis: la cooperación Sur-Sur se basa en interdependencias (interdependences),
no en “nuevas dependencias” (new dependencies)
En ausencia de pruebas empíricas concluyentes, las afirmaciones de que la
cooperación Sur-Sur crea “nuevas dependencias” (new dependencies) y agrava
el endeudamiento de las naciones empobrecidas, han sido descartadas como
propaganda (Woods, 2008; Kragelund, 2014). En este contexto, la diferencia
entre ser dependiente (dependency) y dependencia (dependence) es de relevancia
teórica: a diferencia de ser dependiente (dependency) que implica una relación
desigual y “la ausencia de autonomía del actor”, la dependencia (dependence)
connota “interdependencia asimétrica” que, como relación de “control mutuo”
y “confianza”, es legítima si es concensuada (Caporaso, 1978). Como una
“total autosuficiencia” para las naciones pobres en recursos es imaginaria, la
“dependencia controlada” (controlled dependence) es una relación contra la
cualidad de ser dependiente (counter-dependency relation), en la cual los socios
pueden “afectar la naturaleza fundamental de su relación”, pese a las asimetrías
de poder existentes (Erisman, 1991: 143).
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Mientras la Cooperación Sur-Sur implica tanto altruismo, como intereses
comerciales, políticos e ideológicos, esto no se traduce axiomáticamente en
una lógica de maximización competitiva de lucro (ver tesis 4). Lo decisivo aquí
sería determinar si las interdependencias Sur-Sur reversan la cualidad de ser
dependiente (counter-dependency), es decir, si promueven una autosuficiencia
colectiva. A este respecto, por ejemplo, la cooperación en seguridad energética del
Gobierno de Venezuela reduce la “fractura” entre los productores y consumidores
de energía en el Sur, identificado como un impedimento estructural de la unión
del Tercer Mundo en la década de los setenta (Golub, 2013: 1005-1006). En lugar
de ofuscar asimetrías inevitables, el principio de “reciprocidad” del Alba-TCP/
Petrocaribe reconoce, explícitamente, estas “geometrías de poder” desiguales
(Massey, 1994) como un prerrequisito para la acción política emancipadora,
justamente para transformarlas. En lugar de (re)producir el ser dependientes,
las interdependencias (interdependences) Sur-Sur impulsan la transformación
estructural global.
Siete: la homogeneidad del Sur es una expectativa falsa
Se considera que, durante la Guerra Fría, la fragmentación contribuyó a la
derrota de la emancipación del Tercer Mundo. Al respecto, se ha sugerido que el
crecimiento de la heterogeneidad entre los actores del Sur pudo haber desgastado
aún más el potencial para la transformación global “progresiva” (Golub, 2013;
Quadir, 2013; Toye, 2014). Sin embargo, poco se gana afirmando lo obvio, al menos
que fomente la exploración constructiva sobre cómo conciliar la cooperación SurSur con la realidad de la heterogeneidad. Históricamente, exponentes claves de
la CSS no han pretendido una heterogeneidad político-ideológica, económica,
social y cultural en el Sur, proponiendo concentrarse en los intereses mutuos
(Nyerere, 1979; Pham y Shilliam, 2016). En este contexto, Haq (1980) advirtió
que el enfoque “global e idealizado” de la CSS podría ser contraproducente,
sugiriendo que en ciertas circunstancias, concentrándose en áreas específicas y
a escalas operacionales como la regional y la subregional, sería más efectiva.
De hecho, esto se observa en América Latina y el Caribe, donde tales procesos
y relaciones han culminado en intenciones declaradas de crear la Alba-TCP/
Petrocaribe, Caricom y Mercosur Zona Económica Complementaria. En estos
proyectos, especialmente Alba-TCP/Petrocaribe, las demandas de Nyerere (1979)
y Haq (1980) sobre la creación de corporaciones multinacionales tercermundistas
e industrias de propiedad conjunta, empresas de medios de comunicación, líneas
navieras, instituciones de investigación y desarrollo e instituciones financieras
se han materializado a escala regional y global como expresiones de sinergias
generadas a través de intereses comunes. En lugar de detenerse en la letanía de la
heterogeneidad, analizar cómo la misma está explotada por las fuerzas imperiales
del Norte Occidental y desarrollar contra estrategias, resulta una contribución
mucho más productiva para la transformación democrática global.
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Ocho: la cooperación Sur-Sur incluye transnacionalismo y actores no
tradicionales no estatales; esto desafía los usos que hace el mainstream del
concepto de “Sur Global”
En lugar de restringir la noción de Cooperación Sur-Sur a relaciones inter nacionales
(inter estatales), en el siglo XXI, la Cooperación Sur-Sur también involucra a
actores no estatales, a pesar de ser facilitada por los Gobiernos. Mientras que esto
se asocia comúnmente con la “sociedad civil” (las llamadas ONG y empresas
capitalistas privadas), la revigorizada Cooperación Sur-Sur en América Latina
y el Caribe involucra la construcción de una sociedad transnacional organizada.
Siendo la antítesis de la sociedad civil liberal-burguesa, la sociedad organizada
desafía la asociación histórica de la sociedad civil con el individualismo liberal
y la sociedad de mercado capitalista atribuyéndose un significado popular,
sobre la base de la organización de masas y el ejercicio colectivo del “poder
popular”, a través de consejos y movimientos en la construcción de relaciones
sociales no capitalistas (Muhr, 2013). En otras palabras, el conjunto dialéctico
de relaciones de CSS (discurso, práctica, institucionalización) impulsadas por los
actores estatales/gubernamentales latinoamericanos y caribeños que comparten
ideas y posiciones políticas afines, ha involucrado cooperación con movimientos
populares tales como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (Brasil), fábricas
recuperadas (Uruguay) y cooperativas (Nicaragua). Sin embargo, tales relaciones
transnacionales de la CSS se extienden a lo global, incluyendo individuos,
sectores y comunidades en territorios del Norte, como el Bronx de Nueva York y
otros lugares en Estados Unidos, Asia, Australia y Europa (por ejemplo, a través
del suministro solidario de petróleo y el método de alfabetización Yo Sí Puedo).
Estos procesos de reescalamiento implican que proyectos elitistas neoliberales,
antes relativamente homogéneos como el Mercosur, se hayan convertido en
escenarios de la lucha de clases de los que, hasta el momento, esa misma lucha
en gran parte había sido excluida.
Esto trae consecuencias con respecto a la conceptualización del “Sur Global”.
En años recientes, el término “Sur Global” ha sido popularizado en el sentido de
una relación binaria geográfica Norte-Sur, como está plasmado en la conocida
portada del Informe Brandt de 1980. Sin embargo, para esto es suficiente la
denominación convencional “el Sur”. La noción de Manuel Castells del Cuarto
Mundo, como una concepción socio geográfica de las desigualdades, es decir, la
inclusión y exclusión selectiva de segmentos de las sociedades a lo largo de los
Estados-nación, supera a la ontología inter nacional, centrada en el Estado-nación
(el nacionalismo metodológico, ver tesis 10). Sin embargo, estas asimetrías de
poder intra, inter y transnacionales coexistentes implican una “posibilidad de
solidaridades” (Werner, 2012) entre las fuerzas políticas y sociales que resisten
y buscan transformar estas desigualdades en el interés popular y no del capital
transnacional. Por lo tanto, el “Sur Global” debería ser entendido en términos
socio-espaciales, como el Sur Globalizado, que coexiste con el Norte Globalizado
a lo largo de los distintos territorios tanto del Norte como del Sur. Esto plantea
cuestiones metodológicas más sustanciales, que se discuten posteriormente.
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Nueve: la Cooperación Sur-Sur facilita la construcción de un contra espacio
socialista
Diferentes prácticas socioculturales producen “diferentes formas de espaciotiempo” (Harvey, 1996: 215). En lugar de un espacio absoluto (como el limitado
territorio “nación-estado”), ese espacio relacional se construye a través de una
multiplicidad de prácticas sociales en un rango de escalas espaciales (Harvey,
2006; Massey, 1994). Lo que implica que diferentes proyectos políticos
coexistentes producen “una multiplicidad de espacios simultáneos” (Massey,
1994: 3) –espacios que “se interpenetran mutuamente o se súper imponen uno
sobre el otro” (Lefebvre, 1991: 86, cursivas en el original). Así, la “lucha por
(y en) el espacio” es una expresión de la lucha de clases (Lefevbre, 1991: 56).
Por consiguiente, mientras que la cooperación Sur-Sur no significa per se un
desafío o una desvinculación del capitalismo global, las relaciones sociales, de
las prácticas materiales y discursivas, procesos e interconectividad asociadas con
la Cooperación Sur-Sur producen una estructura espacial alternativa dentro de la
cual se está construyendo un “contra espacio” socialista (Lefebvre, 1991). Esto
se manifiesta, por ejemplo, en la coexistencia de redes de estaciones petroleras de
corporaciones capitalistas multinacionales y las socialistas Alba-TCP/Petrocaribe
en los territorios salvadoreños y nicaragüenses. Mientras que un análisis socioespacial facilita captar la coexistencia de diferentes (en realidad interrelacionadas)
economías políticas a lo largo de territorios distintos, transformaciones graduales
espacio-estructurales –una “guerra pluri-escalar de posiciones” (Muhr, 2013)–
podrían proveer una estrategia para una transformación socialista en la coyuntura
contemporánea global del poder económico y militar del Norte.
Diez: la Cooperación Sur-Sur no puede resolver todos los ‘males’ mundiales
¿Por qué debería (o se vería obligada a) hacerlo?
Críticas comunes hacia los Estados miembros de los BRICS y Alba-TCP, que
simplemente reproducen el modelo dominante y explotador extractivista, adoptan
usualmente un nacionalismo metodológico y una aproximación voluntarista
(“países” que están, supuestamente, solo persiguiendo sus propios intereses
explotadores, ver tesis 4 y 5). De este modo se ignoran las complejidades de
los procesos sociopolíticos y socio-ambientales: primero, el hecho de que las
estructuras históricas globales limitan las acciones en ese sentido y que la
construcción de una contra espacialidad puede que, inevitablemente, involucre
la reproducción parcial de estructuras predominantes (ver tesis 9). Segundo,
siguiendo lo anterior, el hecho de que la extracción de recursos, en una localidad
particular, está dialécticamente interrelacionada con patrones globales de
consumo, consumismo y militarismo. Y tercero, que la tensión entre derechos
sociales y medioambientales podría ser irresoluble (Lalander, 2016).
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El extractivismo, por tanto, es una responsabilidad colectiva global, tanto como
una responsabilidad individual. Insistir desproporcionadamente a esos actores
involucrados en la construcción de un contra espacio del Sur, desacredita el
potencial de la Cooperación Sur-Sur de promover el desarrollo “alternativo”, el
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cual, en América Latina y el Caribe, se ha asociado con (o a una especie de)
desarrollo eco socialista. Lo que se podría deducir de las críticas mencionadas
es la expectativa implícita de que la cooperación Sur-Sur debería –o podría–
resolver todos los problemas del mundo ofreciendo un modelo alternativo
coherente de organización social, uno que pudiera desplazar al capitalismo global
y a la ideología hegemónica modernista de desarrollo per se. De hecho, mientras
que muchos socios del Sur podrán carecer de una visión compartida sobre el
desarrollo llamados para una “plataforma organizacional” común (Quadir, 2013:
333), necesaria para que la cooperación Sur-Sur logre un cambio global, han
tendido a ignorar la propia creación de esas instituciones en América Latina y el
Caribe. Estos proyectos promueven un modelo de desarrollo contra neoliberal,
que podrían ser una precondición para –aunque sea lejos de– un desarrollo no
capitalista, que sea sustentable social y medioambientalmente. En realidad, más
que cuestionarse el desarrollo en sí, para los explotados y desposeídos, excluidos
y privados de derechos, la pregunta más pertinente podría ser ¿qué desarrollo?
Mientras que el crecimiento económico persiste como el indicador clave dentro
del emergente contra-espacio latinoamericano y caribeño, la hegemonía moderna
está siendo desafiada, en particular a través de la noción de “el buen vivir o
vivir bien”. Arraigado en la sabiduría indígena de los Andes, este ideal ha sido
integrado en los discursos de las agendas de cooperación bilateral, como en la de
Brasil y Venezuela, así como en planes nacionales de desarrollo (por ejemplo el
de Nicaragua). La creación de ministerios como el Ministerio del Poder Popular
para el Ecosocialismo y Aguas (Venezuela) y el Ministerio de Economía Familiar
y Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Nicaragua), tanto como la estrategia
de seguridad energética renovable, dentro del Alba-TPC/Petrocaribe, son solo
unos pocos ejemplos de esfuerzos realizados para conseguir esa visión eco
socialista de desarrollo. Como ejemplo de un localismo globalizado, esta filosofía
“alternativa” ha sido integrado en la Declaración de Santa Cruz “Por un Nuevo
Orden Mundial para Vivir Bien” del G-77 y China, en 2014.
Conclusión
Las tesis presentadas en este artículo tienen una creciente, complementaria y,
tal vez, contradictoria manera de problematizar limitaciones empíricas, teóricas,
conceptuales y metodológicas en la predominante literatura académica sobre
la Cooperación Sur-Sur. Posteriormente, considerando que Ecuador asumió la
presidencia del G-77 y China en 2017, dos pertinentes conclusiones orientadas
a la política se pueden extraer en cuanto a la relevancia del G-77 y China para
América Latina y el Caribe, y viceversa. Primero, con el resurgimiento de la derecha
neoliberal autoritaria en América Latina y el Caribe, el G-77 y China debería
constituir una plataforma organizacional global clave para defender los proyectos
emancipatorios latinoamericanos y caribeños, frente al contraataque imperialista.
Principalmente, como una tarea política, el G-77 y China debería recuperar la
“unidad en la diversidad” (Toye, 2014: 1773) que caracterizó a esta organización
hasta principios de los ochenta del siglo pasado, más generalmente vinculado a
una búsqueda por articular su propia agenda de desarrollo emancipatoria.
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En este esfuerzo, como segundo punto, las fuerzas progresistas latinoamericanas
y caribeñas deberían asumir un rol de liderazgo. Al fin y al cabo, la revigorización
de la Cooperación Sur-Sur como una emancipación tercermundista en América
Latina y el Caribe en los 2000 (tesis 3) y su política de subir de escalas (upscalling),
hacia lo regional, global e intercontinental, provee de una guía crítica para la
construcción de una institucionalidad del Sur-Sur Global y para el desarrollo
necesario de una visión conjunta entre los miembros del G-77 y China (y del
Movimiento de los No Aliados y los BRICS). El esfuerzo pionero del Alba-TCP
de integrar a actores estatales tanto como a actores de la sociedad organizada
transnacional (Muhr, 2013) necesita resumirse y subir de escala (upscale) hacia
lo global a través del G-77 y China. Igualmente importante, las cumbres de
África y Sudamérica (ASA) entre los 12 miembros de Unasur y los 54 Estados
africanos, junto con foros asociados como la Secretaría permanente de ASA y la
Mesa Estratégica Presidencial, tienen que usarse, o reactivarse y recuperarse por
parte de los protagonistas de la Cooperación Sur-Sur latinoamericana y caribeña
en la lucha pluri-escalar contra la dependencia (pluri-scalar counter-dependency
struggle), por un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien.
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La “Comunidad del Destino” y el G-77:
el rol decreciente de Estados Unidos y el
nuevo “Camino de la Seda” de China
Mahdi Darius Nazemroaya

Estados Unidos ha estado ocupado consolidando una red militar y de seguridad en
el Asia-Pacífico que tiene a Pekín en la mira. Esto es parte de su meta más amplia
que consiste en subordinar a la República Popular China (RPC) (Nazemroaya,
2012: 175-191, 268-278, 343), lo cual ha sido ejecutado regionalmente de manera
engañosa. Así, la militarización del Asia-Pacífico está tomando lugar bajo la
bandera de la paz y la seguridad en esa región, que es objeto de desestabilización
tanto por su creciente militarización, como por el avivamiento de las tensiones en
el Mar de la China Meridional y la península coreana por Washington DC, con el
objetivo de frenar el ascenso económico de la RPC.
Esta posición ante el ascenso económico de la RPC es, por extensión, una forma de
oponerse al llamado “Mundo en Desarrollo” y a lo que se conoce colectivamente
como el “Sur Global”. Esto es así debido a que los países que conforman el “Sur
Global” son los principales benefactores de la infraestructura y los proyectos
económicos que promueve la RPC.
Mientras Washington DC gira en dirección al Asia-Pacífico en el ámbito militar,
China marcha constantemente hacia el Occidente, a través de la construcción
orientada al comercio y los proyectos económicos. Oficiales chinos llaman a esto
una “comunidad de destino”, que incluye una coalición débil de los llamados
“países en desarrollo”, los cuales conforman el Grupo de los 77 (G-77). Al mismo
tiempo que, al margen, los EE.UU. ven con desagrado estos proyectos chinos –de
los cuales varios miembros del G-77 y China son beneficiarios–, entretejiendo la
fábrica de la integración Euroasiática (Europa y Asia), lo cual está transformando
el balance comercial a nivel global.
El Pivote del Asia versus el Cinturón y Ruta de la Seda
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En 2013 el Presidente Xi Jinping renombró oficialmente al Cinturón y Ruta de
la Seda, ahora conocido como ‘Una Franja, una Ruta’ (OBOR, por sus siglas en
inglés). En virtud del OBOR, Pekín ha establecido su propia infraestructura de
transporte y oleoductos en Eurasia. La titánica red de infraestructura, actualmente
en construcción, es el motor del renacimiento económico de Eurasia y del mundo.
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China, actualmente, tiene una presencia en casi todas las áreas que formaron parte
de las antiguas rutas, terrestres y marítimas (en el Océano Índico), de la Ruta de
la Seda, para el comercio de especias y metales preciosos.
La RPC se ha dedicado a la construcción de un puerto de aguas profundas, zonas de
espera, ferrocarriles, autopistas, túneles y centros de transporte en estas regiones,
a lo largo de siete corredores comerciales que pasan a través de sesenta países
(China-Britain Business Council, 2015: 4-6, 9-14). Uno de estos corredores es
el Nuevo Puente Terrestre Euroasiático que, supuestamente, conecta Alemania
y Europa Occidental con la Región Autónoma de Uigur en Sinkiang, China, vía
Kazajistán, Rusia y los Estados post soviéticos localizados al extremo occidental.
El segundo corredor, China-Mongolia-Rusia (norte-sur), que atraviesa Mongolia
desde la región autónoma Nèi Měngg (Mongolia Interior) y partes de Gansu y
la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, con el Distrito Federal Siberiano de
Rusia. Un tercer corredor es el de China-Asia Central-Asia Occidental, que se
extiende desde la RPC, a través de Asia Central hasta Irán y Turquía. Desde allí,
conectaría con África del Norte y Europa: la Península de Arabia, Iraq, el Levante
y el Cáucaso, podrían conectarse a este recorrido. Un cuarto corredor es el de
China-Península Indochina, que se extiende desde la provincia de Yunnan hacia
la India, a través de Myanmar y Bangladés. Se destaca que este corredor estará
vinculado al Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur que une India con
Asia Central y Europa vía el Golfo Pérsico, Irán, Azerbaiyán, el Mar Caspio y
Rusia (Chaudhury, 2017). El sexto corredor, China-Pakistán, se extiende desde la
región autónoma Uigur de Sinkiang hasta la costa del mar Arábigo de Pakistán.
El séptimo corredor, la Ruta de la Seda Marítima, atraviesa ciudades costeras y
puertos chinos ubicados en la costa del mar de China Oriental y el mar de China
Meridional, por medio del Océano Índico, al Golfo Pérsico y al mar Mediterráneo
desde el Golfo de Adén, África Oriental y el mar Rojo.
Para el Pentágono, China representa la mayor amenaza al dominio estadounidense
sobre Eurasia. Sin embargo, esta amenaza no es de naturaleza militar, sino
económica: el poder blando chino ha flanqueado al poder duro estadounidense.
A diferencia de Washington DC y sus aliados de Europa Occidental, el capital y
los negocios de China no se sostienen con fuerza militar. Mientras Washington
DC continúa librando la guerra y sustrayendo riquezas de países derrotados,
China sigue haciendo negocios en todo el mundo. A su vez, extiende su marcha
al occidente en Eurasia, rumbo a los bancos del Mar Egeo y, últimamente, del
Océano Atlántico. Es decir, Pekín realiza actividades económicas y de desarrollo,
mientras que Washington DC impone un paradigma económico de militarismo y
“caos constructivo” para sostenerse.
Esto ha culminado en la redistribución de activos militares de EE.UU., y en un
enfoque económico en Asia Oriental, bajo el “Pivote del Asia” o “Pivote del Asia
Pacífico”1. La maniobra fue presentada por Washington DC como una forma de
restablecer el orden, sin embargo, para las autoridades en Pekín representó una
estrategia multifacética de contención.
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En este contexto, Washington DC ha incitado tensiones entre China y sus países
vecinos en el mar de la China Meridional y en el Mar de la China Oriental. En ese
sentido, autoridades de EE.UU. sueñan con reiniciar la alianza militar conocida
como la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (Seato, por sus siglas
en inglés). Se trata de la desaparecida Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) del Sudeste Asiático que, supuestamente, se expandiría de manera
paralela a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas
en inglés); tal como la OTAN y la Unión Europea se han expandido de la mano
dentro de Europa, en la parte Occidental de Eurasia (Nazemroaya, 2012).
Realidades extraviadas en la disputa sobre el mar de la China Meridional: el
conflicto entre China y Filipinas
Existe una gran confusión con respecto a los riesgos y la dimensión de la disputa
en el mar chino meridional. El fallo no vinculante de la Corte Permanente de
Arbitraje sobre la disputa territorial entre la RPC y la República de las Filipinas
se ha malentendido hasta el día de hoy, incluso por los mejores académicos y
especialistas en relaciones internacionales2. En efecto, la soberanía o posesión
de las tierras en disputa nunca se adjudicarían como los medios y políticos
indicaban.
Para el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje, el foco del asunto fueron
las definiciones del estatus geo-legal del territorio en disputa. En parte, la
reclamación de soberanía sobre las Islas Spratly y el Bajo de Masinloc –a las
cuales Pekín se refiere como las Islas Nansha y Huangyan, respectivamente– está
en disputa debido al estatus de las “aguas contiguas”. Manila y Washington DC
están preocupados, más que nada, por el estatus legal de las aguas adyacentes,
tema que la Corte Permanente de Arbitraje (con sede en la Haya) ha examinado.
Las aguas contiguas comprenden un territorio de 12 millas náuticas (22
kilómetros), que se extienden sobre cuerpos de agua desde la ribera. El agua que
se encuentra dentro de las 12 millas náuticas, reclamado por un país, debe tratarse
como sus aguas internas, o territorio marítimo, lo cual le da a Pekín el control
estratégico de una franja de agua.
Además, la posición oficial de Pekín es que las islas Spratly/Nansha tienen derecho
a una zona económica exclusiva (ZEE) y que la RPC tiene control legal sobre
la placa continental. Esta posición concuerda tanto con la legislación doméstica
china, como con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar
(1982). Los países tienen “derechos soberanos” sobre una distancia de 200 millas
náuticas (370 kilómetros) para el propósito de exploración de recursos naturales
en el fondo del mar y en el subsuelo, pero no tienen soberanía dentro de su ZEE,
o en la placa continental.
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Los derechos legales que reclama Pekín no abarcan elevaciones con marea baja y
rocas donde no puede existir vida humana. Por lo tanto, para la RPC es importante
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la definición legal y geográfica de las Islas Sprtratly/Nansha como rocas, corales,
elevaciones ubicadas en lugares de marea baja.
Mediante sus reclamaciones, el Gobierno de Filipinas buscó, en parte, limitar
las millas náuticas que la RPC puede reclamar para propósitos de exploración
y desarrollo. De hecho, Filipinas llevó el caso en contra de la RPC a la Corte
Permanente de Arbitraje exclusivamente como una disputa marítima y no
territorial. Lo hizo con el propósito de, ipso facto, extender la ZEE de Filipinas y
reducir la ZEE de la RPC.
Por este motivo, la RPC asegura que Spratly/Nansha son, geográfica y legalmente,
islas. Mientras que Filipinas, ahora con el apoyo de la Corte Permanente de
Arbitraje, sostiene lo contrario. En este contexto, temiendo que la Isla Ligao/Itu
Aba pueda ser categorizada geográficamente como una isla –lo cual le daría una
amplia ZEE a China– Floin Hilbay, el Procurador General interino de Filipinas, y
Francis H. Jardeleza, ex-Procurador general de Filipinas (2012-2014), quisieron
excluir a la Isla Ligao/Itu Aba del dossier legal que Manila entregó al tribunal de
la Corte Permanente de Arbitraje.
Pese a su proximidad a las Filipinas, las Islas Spratly/Nansha no han sido
reconocidas como territorio filipino. En el tiempo del tribunal de la Corte
Permanente de Arbitraje, el Gobierno de la República de Filipinas ni siquiera
buscó una respuesta a este tema; en el caso que inició Filipinas contra la RPC,
mediante la Corte Permanente de Arbitraje, esto no fue planteado. En su lugar,
el tribunal emitió su decisión sobre definiciones geo-legales, y recomendó que la
RPC no construyera islas superficiales en el área, concluyendo que las islas en
disputa están ubicadas en la plataforma continental que forma el archipiélago de
Filipinas.
El Gobierno filipino reclamó que esas islas le pertenecen al país, porque la decisión
sobre la plataforma continental del tribunal es engañosa. Esto no significa, en
términos legales, que el Estado de Filipinas tenga soberanía o propiedad sobre las
islas, ya que la proximidad geográfica no es indicador de propiedad legal. Varios
países tienen islas ubicadas en plataformas continentales en las que se sitúan
otros países. Por ejemplo, Grecia tiene varias islas ubicadas en la plataforma
continental de Turquía, y Francia tiene las islas de San Pedro y Miquelón, que
se encuentran a corta distancia de la plataforma continental de Canadá. Lo que
la Corte Permanente de Arbitraje hizo es simplemente responder a una pregunta
geográfica legal.
China tiene tanto un caso legal como histórico fuerte, en términos de su reclamación
sobre las tierras en disputa. Los chinos establecieron derechos comerciales en
las aguas de esos territorios durante la Dinastía Han, hace más de un milenio.
Desde entonces, esas formaciones terrestres han estado atadas a China durante
las dinastías Yuan, Ming Qing, y en los periodos republicanos, hasta que fueron
anexadas por Japón. En 1947 el Gobierno del Kuomintang de la República China
estableció la línea de demarcación, que es la base para las demandas territoriales
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de Pekín con Manila, como parte de sus esfuerzos diplomáticos, legales y políticos
para recobrar el territorio chino anexado por Japón. Un año antes, en 1946, cuando
Elpidio Quirino (ex-Presidente de Filipinas) pidió ayuda a Washington DC para
resguardar el área en disputa para Filipinas, le fue comunicado que el área ya
había sido reclamada por China y Francia. Pekín, sin embargo, se ha negado a
participar en procedimientos no vinculantes del tribunal de la Corte Permanente
de Arbitraje porque el Gobierno chino se ha dado cuenta de que se cambiarían
las definiciones geo-legales que promueve, y se reducirían y debilitarían sus
reclamos sobre las millas náuticas y la ZEE.
El reclamo directo más antiguo de Filipinas se basa en el establecimiento de la
municipalidad de Kalaayan3 por Tomás Cloma, en 1956. El Presidente filipino,
Ferdinand Marcos, usó el reclamo de propiedad sobre la zona en 1978. A los
filipinos les sorprende descubrir que las islas en disputa nunca fueron incluidas
en el Artículo III del Tratado de París, como parte del territorio de Filipinas, el
que Washington DC no objetó cuando Francia reclamó el territorio en disputa
en 1933. Por las mismas razones, Washington DC, a diferencia del Gobierno
francés que reclamó las islas, no objetó a la ocupación japonesa de las islas en
el momento en que Tokio reclamó su pertenencia a las islas chinas de Formosa/
Taiwán en 1938. En 1952 Washington DC se involucró en la firma del Tratado
de Paz entre Japón y la República de China, en el cual Japón renunció a todos
los reclamos territoriales a las Islas Pescadores, las Islas Spratly y Taiwán, como
forma de devolverlas a China.
El cambio de nombre, localmente, del Mar de la China Meridional a Mar Occidental
de Filipinas, por el ex-Presidente Benigno Aquino III, es un paréntesis en la
historia, aunque cualquier país tiene el derecho de cambiar nombres geográficos;
históricamente, los filipinos han llamado a la masa de agua “mar de la China
Meridional”. Mientras que el cambio de nombre ha sido pensado para acentuar
políticamente los objetivos de Filipinas, con el fin de obtener una parte de los
recursos del Mar de la China Meridional y desafiar a China. Ese cambio, que ha
sido rápidamente aceptado por las Filipinas, ilustra como la administración de
Aquino III utilizó una aproximación nacionalista para manipular la comprensión
a nivel doméstico sobre la disputa con China. Ciudadanos filipinos que no llaman
al Mar de la China Meridional como Mar Occidental de Filipinas han sido
reprendidos y regañados por ser poco patrióticos o apologistas chinos. Aún peor,
bajo la atmósfera cultivada por la administración de Aquino III, la lealtad de
ciudadanos filipinos, con antecedentes étnicos chinos, fue injustamente puesta en
duda, debido a la disputa con China.
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La administración de Aquino III engañó al pueblo mediante una táctica que
utiliza el nacionalismo y explicaciones simplistas que, deliberadamente, ignoran
la historia y favorecen argumentos sobre proximidad geográfica. En este proceso,
la administración de Aquino III satanizó a China al clasificarla como país hostil, y
a los chinos como el enemigo de Filipinas, demandando mayor presencia militar
en el Mar de la China Meridional.
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Las disputas territoriales también incluyen a Brunei, Malasia, la República de
China (Taipéi o Taiwán) y Vietnam. Vietnam ha sido históricamente el Estado
más agresivo en términos de reclamos territoriales. Durante la pre unificación, el
Estado de Vietnam del Sur –que era un aliado de Washington y Manila–, incluso
tuvo altercados con Filipinas sobre el Cayo Suroeste, en 1975. Aunque las Islas
Spranty/Nansha están divididas entre estos Estados, los Gobiernos de Filipinas y
de EE.UU. se han enfocado en desafiar a China.
En el contexto de Filipinas, la demonización de China no solo viene a expensas de
las buenas relaciones entre los dos países. Esta sirve a los intereses de la agenda
de Washington DC para cercar a China, lo cual el presidente Benigno Aquino
III ha consentido vehementemente. Desde una postura estratégica, Washington
DC quiere que se erosionen las demandas de China para que el Mar de la China
Meridional pase a ser alta mar, donde los EE.UU. puedan posicionar sus ejércitos.
Washington también ha usado la crisis que erupcionó en Marawi, entre las
fuerzas armadas de Filipinas y el Maúte4 el 23 de mayo de 2017, para continuar
su estrategia de atizar las tensiones en el mar de la China Meridional, con el
propósito de incrementar su influencia sobre las Filipinas (las fuerzas armadas y
el gobierno del presidente Rodrigo Roa Duterte).
Conflicto en la península coreana: Washington difama a Corea del Norte
para alcanzar a China
Aunque toda administración de EE.UU. cita constantemente a Pionyang como
amenaza, la República Democrática de Corea (RDC) o Corea del Norte, es
meramente un pretexto para que Washington DC estacione las fuerzas del
Pentágono y los activos nucleares en el nordeste de Asia y la parte sur de la
Península de Corea. El objetivo de esto es enfocarse en Pekín desde su frontera
marítima al nordeste. El Pentágono, bajo la justificación de proteger a sus clientes
en la República de Corea (RC), mantiene infantes de Marina, soldados, pilotos
y marineros a la espera de una guerra nuclear en la Península de Corea y Japón.
EE.UU., incluso, tiene control sobre las fuerzas armadas de la RC. Syngman
Rhee, quien fue seleccionado por el Pentágono para convertirse en el primer
presidente de la RC, y quien fue llevado a Seúl por el ejército de EE.UU. desde
Tokio, después de que Japón se rindiera en la Segunda Guerra Mundial, puso al
ejército de la República de Seúl bajo el control de EE.UU. En diciembre de 1994
la Casa Azul obtuvo formalmente el control del ejército de la RC; sin embargo,
EE.UU. mantuvo su influencia y control indisputado ante la eventualidad de
una guerra en la península coreana y en el nordeste asiático (Su, 2012: 159).
Se entendió que ante la posibilidad de una guerra, Washington DC, a través del
Pentágono, daría órdenes al comandante general del ejército de la República de
Corea. Cuando este acuerdo se reveló por primera vez al pueblo coreano, y ante
el mundo, se dijo que no se preveía que el arreglo militar entre Washington DC
y la RC estuviese destinado a durar. Se suponía que era una precaución –por el
antecedente de la Guerra Fría– contra la amenaza de una guerra con la República
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de Corea, que solo duraría hasta que Seúl estuviese lista para asumir el control de
sus propios asuntos militares y de su seguridad. Desde entonces, una gran parte
de la población coreana en la RC se ha disgustado y ha protestado continuamente
por el acuerdo que cede el comando operacional a EE.UU. (OpCon, por sus
siglas en inglés) sobre el ejército de la RC, en la posibilidad de una guerra, hasta
convertirse en un tema de campaña en la política surcoreana.
El acuerdo RC-EE.UU. sobre la existencia de OpCon solo puede justificarse
mediante la continua denigración de la RPDC como amenaza militar a la RC.
El diálogo político inter coreano, e intentos de reconciliación entre la RPDC y la
RC, hacen más difícil justificar el control de EE.UU. sobre las fuerzas armadas
de la RC. Para que el acuerdo continúe, la RPDC tiene que ser percibida como
irracional y una amenaza; por tanto, en la RC, existe un interés en presentar de
esa manera a la RPDC y su Gobierno.
Se suponía que en 2015 EE.UU. transferiría el control operativo a la RC. En
octubre de 2014, sin embargo, Washington DC y la RC acordaron descartar “un
periodo acordado con bastante antelación para que Seúl asumiera el control de su
ejército en el evento de una guerra” en la península coreana (Schwartz, 2014). La
Casa Azul declaró que la cuestión de seguridad del control operativo se aplazaría
hasta mediados de la década de 2020. Inicialmente, la Casa Azul intentó ignorar
el problema, pero se vio forzada a responder a la indignación pública en la RC
sobre la dilación y violación de la promesa de campaña del ex-Presidente Park
Geun-hye, de transferir el control operativo, en tiempos de guerra, del ejército
de la RC de las manos de Washington DC a Seúl. “Esto es algo que debería
analizarse racionalmente y de manera realista desde un enfoque de seguridad
nacional. No es una violación de la promesa de campaña de Park”, argumentó
Min Kyung-wook, portavoz de la Casa Azul. El 12 de noviembre de 2012, Park
se comprometió, durante una conferencia de prensa para su campaña electoral,
a preparar la transferencia del OpCon sin retrasos, si es que era elegida como
presidenta de la RC (Seok y Park, 2014).
Los EE.UU. se rehúsan a entregar el control operativo de las fuerzas armadas de
Seúl por motivos estratégicos relacionados con su enfoque regional:
Si una de las metas tácitas de los Estados Unidos en Corea del Sur es
tener una fuerte presencia en el noreste de Asia continental, más allá
de llevar la contra a la RPDC, y tal vez crear un equilibrio con China:
entonces, entregar OpCon hace del objetivo de desplegar tropas en
Corea del Sur, una cuestión para observadores externos. Al reconocer
la capacidad militar de la RC en tiempos de guerra, la transferencia del
OpCon podría incentivar a Pekín a preguntarse exactamente en que, o a
quién, se enfoca la presencia militar de EE.UU. en la península coreana
(además de bases de EE.UU. en Japón) (Su, 2012: 168)5.

166
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 160–178

La “Comunidad del Destino” y el G-77 | Mahdi Darius Nazemroaya

Pionyang y Pekín conocen la lógica detrás de las tensiones en la península
coreana. En este contexto, no es sólo la RPDC por sí sola –Pekín también– la que
considera las operaciones, ejercicios, y control operativo del ejército de EE.UU.
en la península coreana, como una amenaza.
Estrategas chinos entienden que la RPDC está siendo demonizada y puesta en
la mira como una excusa de los EE.UU. para mantener sus fuerzas en estrecha
proximidad a Pekín, al lado este del Mar Amarillo. Al igual que las disputas del
Mar de la China Meridional, esta también es la razón por la que se promueven
tensiones inter coreanas. De la misma manera, esto también fue el fundamento
para la eventual intervención china contra el ejército de EE.UU. durante la Guerra
de Liberación Coreana, en 1950; sin embargo, China tomó parte, no de manera
oficial, al enviar el Ejército Voluntario del Pueblo. En 1950 China intervino en la
península coreana porque no querían tropas de EE.UU. posicionadas directamente
en sus fronteras y en la proximidad de Pekín. Aparte de su relación política
y militar históricamente cercana (llamada “lazos de sangre”) con Pionyang
(Ong, 2002: 57-58), los líderes chinos se percataron de que la RPDC todavía
era un trampolín para alcanzar la meta de EE.UU. de rodear, desestabilizar y,
eventualmente, neutralizar a la República Popular China.
China y Rusia, al notar los objetivos estratégicos de EE.UU. en el noreste de Asia,
han trabajado continuamente para prevenir que ocurra una confrontación en la
península de Corea, al mediar las tensiones que tiene la RPDC con los EE.UU.
y las autoridades de la RC. Mientras los EE.UU. continúan su escalada militar
en el Asia-Pacífico, el ejército de Rusia y el ejército de China han comenzado
a coordinar conjuntamente ejercicios aéreos, terrestres y navales, a gran escala,
para ampliar su cooperación y preparación.
La militarización de la región Asia-Pacífico
Mientras Pekín prefiere la diplomacia y el diálogo sobre las disputas territoriales,
se le ha forzado a tomar una postura defensiva en sus zonas litorales del Mar de la
China Meridional y de la Zona de Identificación (ADIZ, por sus siglas en inglés)
de Defensa Aérea del Mar de la China Oriental, en noviembre de 2013. Pese al
hecho de que los EE.UU. y sus aliados hayan instalado zonas de defensa aérea
décadas antes que China, la respuesta de Washington DC y sus partidarios ha sido
retratar la maniobra como un acto de agresión y militarismo chino. El Pentágono,
incluso deliberada y desafiantemente, voló dos aviones bombarderos B-52 sobre
la recientemente establecida ADIZ.
Es importante resaltar que “el establecimiento de China en la zona permite
identificar aviones y por ende evitar fricciones inesperadas; pero tiene otra
implicación en la opinión pública” (Global Times, 2013). Es decir, el antagonismo
alrededor del ADIZ crea tensiones y se utiliza para demonizar a Pekín ante la
opinión pública. Adicionalmente, de acuerdo con el Global Times (2013) la ADIZ
china ha desatado “un enfrentamiento político sobre el Mar de la China Oriental
porque se sobrepone con la ADIZ japonesa sobre las islas Diaoyu”.
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Esto nos trae de regreso al llamado ‘Pivote Asiático’ que la Secretaría de Estado
de EE.UU., Hillary R. Clinton (2011) anunció al público de EE.UU., y al mundo,
cuando declaró que EE.UU. estaba pivotando hacia la región Asia-Pacífico, y
alejándose del Medio Oriente y Afganistán (guarnecido por la OTAN). A Pekín
no le convenció nada de esto. Los líderes chinos sabían que EE.UU. no tenía
intenciones de dejar el Medio Oriente o de renunciar a su punto de apoyo en
Afganistán; se mantendría allí para intentar desafiar la expansión hacia el oeste
del comercio chino en infraestructuras. De hecho, la región Asia-Pacífico se
ha militarizado constantemente desde el final de la Guerra Fría. El anuncio de
Clinton fue únicamente la señal de una nueva fase del plan de acción militar
contra China.
Flujos continuos de Infantes de Marina estadounidenses se han desplegado en
Australia y el sureste de Asia, mientras las alianzas militares y de seguridad de
Washington DC con Australia y Japón se profundizan. El Ministro de Defensa
australiano se ha referido a una carrera armamentista y ha emitido reportes sobre
un incremento del gasto militar y naval chino; mientras que el gobierno japonés
habla permanentemente sobre la RPDC y China como amenazas militares. Ni una
vez se menciona que la expansión naval china y el incremento del gasto militar
de Pekín son reacciones al militarismo de EE.UU. y a los intentos de Washington
DC por cercar a los chinos. China está actuando defensivamente y tratando de
asegurar las rutas marítimas comerciales y los corredores energéticos del Océano
Índico, porque teme que los EE.UU. puedan bloquearlos en un escenario de
confrontación (Nazemroaya, 2012: 175-191).
Australia, Japón y la RC son componentes claves de la estrategia de EE.UU.
contra China (Nazemroaya, 2012: 252-265). Todos son parte del sistema de
escudo antimisiles global enfocado en China y Rusia, cuya construcción fue
justificada por EE.UU., inicialmente, mediante la demonización de la RPDC e
Irán. Australia, Japón y la RC son sedes de las fuerzas de respuesta rápida que
están configuradas para actuar de manera inmediata, en caso de que una guerra
se desatara contra China, Rusia y la RPDC. Las políticas de Canberra, Tokio y
Seúl han comenzado a cambiar radicalmente al consolidarse como Estados en la
línea de frente, junto a, o al lado de, China (Nazemroaya, 2012: 252-265). Por
ejemplo, el objetivo estratégico del Pentágono para rodear a China ha motivado
a sucesivos gobiernos japoneses a dar la espalda a la Constitución japonesa,
específicamente al artículo 9, al volver a armar a Japón en un contexto ofensivo.
Pese a las objeciones y a la ira de muchos ciudadanos japoneses y muchas más
sociedades asiáticas, Tokio ha violado e infringido el marco de su constitución al
militarizarse.

168

Está claro que Japón se ha asociado completamente con Australia, EE.UU.,
Singapur y la OTAN, contra Pekín, Moscú y sus socios. En 2007 Japón firmó
su segundo acuerdo de seguridad bilateral post Segunda Guerra Mundial. El
primero fue con los EE.UU., pero el acuerdo de 2007 fue con la Mancomunidad
de Australia. Este fue el inicio del Diálogo de Seguridad Trilateral AustraliaLínea Sur 13 • 2018 • pp. 160–178
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Japón-EE.UU. El acuerdo de seguridad condujo a la eventual firma del Acuerdo
de Adquisición de Servicios Cruzados Japón-Australia (ACSA, por sus siglas
en inglés) el 19 de mayo de 2010, que permite acumular recursos militares por
medio de Canberra y Tokio. En 2015, por primera vez, los japoneses se unieron
a los australianos y a los EE.UU. en su ejercicio militar bienal llamado Sable
Talismán, como un ensayo general para confrontarse con China (Schogol, 2015).
Australia ha mantenido un flujo continuo de acuerdos secretos con el Gobierno
de EE.UU. y el Pentágono. El acuerdo firmado entre los Gobiernos de Australia
y de EE.UU. sobre la facilidad de inteligencia del Pentágono y base de señales en
Geraldton, fue precedido por años de discusiones secretas entre ambas partes. En
2011 la Primera Ministra y su Gobierno permitieron que los EE.UU. desplegaran
tropas en territorio australiano, después de una serie de conversaciones secretas y
públicas. El trato de Gillard con el Pentágono no tuvo la acogida de China y fue
visto como la primera expansión significativa del Pentágono en la región AsiaPacífico, desde la Guerra de Vietnam. En 2013 China le dijo a los Gobiernos de
Australia, Japón y los EE.UU. que no usaran su alianza regional para atizar disputas
territoriales en el Mar de la China Oriental y el Mar de la China Meridional
(Ruwitch, 2013). Recientemente, en 2015, un editorial de un medio chino dijo
que una guerra con EE.UU. sería “inevitable” si los EE.UU. continuaban con su
postura en el Mar de la China Meridional (Ryall citando al Global Times).
La integración de Australia y Japón a un frente liderado por EE.UU. contra China
y Rusia no solo ha incluido la formación del Diálogo de Seguridad Trilateral
Australia-Japón. La creación de este frente incluye a la OTAN, como un aspecto
clave de la estrategia militar para rodear a toda Eurasia. Es en este contexto que la
adhesión de Canberra y Tokio, junto con Nueva Zelanda, la RC y Colombia, ha
ocurrido como socios miembros de la OTAN. Estas asociaciones con la OTAN,
según la sede central y el Consejo del Atlántico Norte, han sido designadas
como los “socios globales” del programa. Además, Mongolia, Iraq (post-2003) y
Afganistán (armado por EE.UU.) también son socios del programa de la OTAN.
Asimismo, la Organización ha creado distintos programas de asociaciones que
incluyen a países como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania, Israel,
Egipto, Marruecos, Túnez, Georgia, Kuwait, Bosnia y Mauritania.
También hay segmentos asiáticos del proyecto del escudo antimisiles global, que
el Pentágono está construyendo junto a la altamente poblada frontera este en la
península coreana y en otros lugares, que son parte de la estrategia euroasiática
enfocada hacia China y Rusia, con el pretexto de contener a la RPDC (Nazemroaya,
2012).
Debilitamiento de la posición geoestratégica de Washington DC
El antiguo consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Zbigniew Brzezinski
(1997: 35) dijo lo siguiente: “si el espacio medio rechaza al Occidente”
convirtiéndose en “una entidad única firme, o bien obtiene control sobre el Sur o
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entabla una alianza con el mayor actor del Este; entonces, la primacía de EE.UU.
en Eurasia disminuye dramáticamente. Lo mismo sucedería si dos de los mayores
poderes del Este juntaran fuerzas de alguna manera”6.
Esta fue una clara advertencia a las élites en Washington DC y en Wall Street.
El Dr. Brzezinski (1997), camuflado detrás de una encubierta jerga liberal y
académica, decía que si la Federación Rusa y el espacio post soviético logran
repeler o hacer retroceder la dominación occidental —lo cual significa alguna
combinación de tutelaje de EE.UU. y de la Unión Europea— y organizarse
alrededor de algún tipo de confederación o bloque supranacional, ya sea ganando
influencia en el Medio Oriente y Asia Central, o formando una alianza con China,
la influencia de Washington DC en Eurasia estaría acabada.
Todo lo que Brzezinski advirtió prevenir a Washington DC, está sucediendo. La
Unión Económica Euroasiática (EEU, por sus siglas en inglés) –simplemente
conocida como la Unión Euroasiática– ha sido formada junto con Armenia,
Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Rusia. El Kremlin y la EEU también están
buscando activamente nuevos socios. Países ubicados por fuera del espacio post
soviético, como Siria, están interesados en unirse a la EEU, y el bloque liderado
por los rusos ya ha firmado un importante acuerdo comercial con el gigante
árabe, Egipto. En el Sudeste Asiático, las negociaciones con Hanói también han
finalizado y Vietnam firmó un acuerdo con la EEU en 2015. Irán, Indonesia y
otros países han mantenido negociaciones comerciales con la EEU.
El “Espacio Medio”, evidentemente, está resurgiendo. Turquía mira hacia una
alternativa euroasiática. Turquía, Rusia e Irán han hecho una serie de acuerdos
relacionados con recursos energéticos, lo cual es parte de su motivación para
apoyar al Emirato de Catar contra el Reino de Arabia Saudita. La cooperación
militar de Irán y Rusia se ha expandido desde que la intervención militar de Rusia
en Siria comenzó oficialmente con la invitación de Damasco en 2015. Igual que
la influencia china en el Sudeste asiático –desde Egipto, Líbano y Siria, a Yemen
e Iraq–, la influencia rusa ha crecido en coordinación con Irán en la región (ej.
“El Sur”).
El “Espacio Medio” y el “Reino Medio” (Zhongguo/China) juntaron fuerzas hace
mucho tiempo. Esto sucedió antes de la formación de la EEU, a la cual EE.UU. y
la UE se opusieron, o antes de la EuroMaidan golpista en Ucrania (Nazemroaya,
2014). Moscú y parte del espacio post soviético comenzaron a trazar una alianza
con China (ej. “el más grande actor del Este”) a los niveles bilateral y multilateral,
a finales de la década de 1990. Esto ha comenzado a dar frutos. La Organización
de Cooperación de Shanghái (OCS), que nació de los Cinco de Shanghái en 2001,
es prueba de esto. El mega acuerdo sino-ruso de gas natural firmado en 2014 es
simplemente el fruto de esta alianza, y la unión del “Espacio Medio” y del “Reino
Medio”.
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Intentos de EE.UU. por cercar el “Espacio Medio”
Asia está incompleta sin China. Lo mismo le ocurre a Europa sin Rusia. Bajo
cualquier cálculo, sin la Federación Rusa, Europa está incompleta. Rusia, tanto
en términos demográficos como territoriales, es el país europeo más grande. No
hay duda de que Moscú es una fuerza política, socio-económica y cultural en
Europa que no puede ser ignorada, desde el Mar Báltico hasta los Balcanes y el
Mar Negro.
En términos económicos, Rusia es un importante mercado de exportación e
importación para la UE y sus miembros. Esta es la razón por la cual la UE está
sufriendo a costa de sanciones económicas concebidas por EE.UU., que han
sido impuestas en contra de Rusia como una forma de guerra económica. En el
contexto de la importancia económica de Rusia para las economías de la UE,
el ex-Vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, cándidamente admitió durante una
charla en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard,
que Washington DC había presionado a la UE para que aceptara el régimen de
sanciones anti Rusia el 2 de octubre de 2014.
La advertencia de Brzezinski también tiene otro enfoque que involucra a los
socios de EE.UU. en la UE y la OTAN. “Finalmente, cualquier expulsión de
EE.UU., por sus socios occidentales de su posición en el hemisferio occidental
significaría automáticamente el fin de la participación de EE.UU. en el tablero de
ajedrez Euroasiático, aunque eso probablemente también significaría la eventual
subordinación del extremo occidental a un jugador revivido que ocupa el espacio
medio”7 (Brzezinski, 1997:35). Lo que el antiguo oficial de EE.UU. quiere decir
es que si los grandes poderes europeos aliados a EE.UU. –por ejemplo, Francia
y Alemania, o la UE colectivamente– rechazan la influencia de Washington DC
(tal vez incluso retirarse de la OTAN), los EE.UU. perderían su posición elevada
en Eurasia. Brzezinski advierte que una Rusia resuelta –probablemente junto
con sus aliados de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)– en su lugar,
reemplazaría la influencia de los EE.UU. El rol que China puede jugar, directa o
indirectamente, también es importante.
La unidad del espacio post soviético, y cualquiera de las convergencias políticas
y económicas entre la UE y el “Espacio Medio”, que son una amenaza para
Washington DC, puede ser analizada desde el enfoque y el léxico del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Rusia. Bajo el marco de 32 Smolenskaya-Sennaya
Square (Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, 2014), Eurasia está dividida
en tres zonas o regiones: la Euro-Atlántica (hemisferio-occidental), Euro-asiática
(área central) y la Asia-Pacífico (periferia oriental). Así se entiende la explicación
del término “Espacio Medio” que usó Brzezinski para describir al espacio post
soviético.
En términos orgánicos es la región central de Eurasia la que puede integrar las
periferias euroasiáticas, occidental y oriental. Básicamente, Rusia y EEU quieren
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establecer una zona de libre comercio que abarque toda la UE y el EEU –un
“Espacio Económico Común”–. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia (Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, 2014), la EEU “está
diseñada para servir como una conexión efectiva entre Europa y la región de
Asia-Pacífico”.
EE.UU. quiere ser el centro de gravedad en Eurasia; teme que la UE pueda,
eventualmente, gravitar hacia el “Espacio Medio” e integrarse con sus rivales.
China y Rusia son amenazas a los objetivos de Washington DC de integrar, consigo
mismo, las zonas del Euro-Atlántico y del Asia-Pacífico, mientras excluye de la
ecuación a los rivales europeos y asiáticos.
Las tensiones que Washington DC está atizando deliberadamente en Europa son
un intento por poner distancia entre la UE y Moscú para permitir la continuación
de la construcción de imperio en Eurasia –esta es la versión moderna del “Gran
Juego”. Incluso, la advertencia de Brzezinski sobre el resurgimiento del “Espacio
Medio” (por ejemplo, Rusia y espacio post soviético) trata sobre la unificación
del área para convertirse en “una única entidad resuelta”, y ni siquiera una entidad
“agresiva” que represente una amenaza militar al orden mundial.
Washington DC quiere integrar la periferia occidental (euro-atlántica) por medio
de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) y,
previamente, a través del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP,
por sus siglas en inglés) o similares acuerdos comerciales. La EEU y cualquier
intención por conformar un Espacio Económico Común son una amenaza para
la consolidación y fusión de estas regiones con EE.UU. Es por esto que EE.UU.
no puede tolerar la existencia de un “Espacio Medio” independiente y resuelto;
y también por esto se está demonizando y poniendo en la mira a Rusia y China:
EE.UU. ha creado inestabilidad en Ucrania para afectar a Rusia (además de una
nueva oleada de “rusofobia”), mientras que Pekín ha sido blanco del denominado
“Pivote al Asia” militar. Esto sucedió mientras EE.UU. ha desestabilizado al
Medio Oriente (el sur).
Mientras Bruselas tuvo sus propios motivos para acelerar las negociaciones del
ATCI con Washington DC, los miedos sobre la integración euroasiática apresuraron
el sentido de urgencia en Washington DC para concluir las negociaciones de este
acuerdo, con el objetivo de consolidar su influencia sobre la UE. Las sanciones
(guerra económica) contra la economía rusa, la caída de los precios de la energía
propiciada por la inundación de los mercados de petróleo, y la caída del valor del
rublo ruso, también son parte del “cubo de Rubik”.
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El Espacio Económico Común es una inspiración para una zona comercial en toda
Eurasia. Moscú y la EEU ambicionan que el Espacio Económico Común sea un
marco para incorporar gradualmente a otras regiones de Eurasia. El Viceministro
ruso Vasily Nebenzya confirmó todo esto a la agencia de noticias Tass, en una
entrevista publicada el 31 de diciembre de 2014 (“Zona de libre comercio”).
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Nebenzya declaró a Tass que Moscú considera que el objetivo a largo plazo de
la cooperación UE-EEU es “la base de un espacio económico común desde el
Atlántico hasta el Pacífico” en Eurasia (free trade zone).
Un acuerdo comercial entre la UE y la EEU sería la base para el Espacio
Económico Común, y el embrión para la creación de una amplia zona comercial en
Eurasia, con el potencial para incluir al Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio
(CEFTA, por sus siglas en inglés), la Asociación Surasiática para la Cooperación
Regional (ASACR) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
En este contexto, un bloque supranacional podría emerger.
Desde una perspectiva rusa, en vez de priorizar el ATCI con EE.UU., tiene mayor
sentido que la UE busque crear un marco de cooperación con la EEU. Esta opinión
ha sido reflejada por el embajador de Moscú a la UE, Vladimir Chizhov, quien
declaró al EUobserver, en una entrevista publicada en 2015, que Moscú quería
iniciar contactos entre la UE y la EEU tan pronto como fuese posible y que las
sanciones de la UE a Rusia no deberían prevenir diálogo y contacto entre los dos
bloques (Rettman, 2015). “Nosotros podemos concebir una zona de libre comercio
que abarque todas las partes interesadas en Eurasia”8, explicó el embajador
Chizhov al describir el “bloque liderado por Rusia como mejor socio para la
UE que EE.UU.” (Rettman, 2015). Como menciona Chizhov, retóricamente, la
pregunta sobre la que la UE debe reflexionar sería: “¿Es aconsejable gastar tanta
energía política en una zona de libre comercio con los EE.UU. mientras tienes
más socios naturales a tu lado?”9.
La cancelación del TPP por el Gobierno de EE.UU. marca el inicio de un cambio
de política del multilateralismo al bilateralismo, y un unilateralismo ampliado,
al mismo tiempo que Washington DC pierde su influencia. En ese sentido,
parece que los EE.UU. está intentando debilitar a su socio: la UE. El apoyo,
en 2016, de Washington DC a la retirada del Reino Unido de la UE –que se
conoce popularmente como Brexit–, básicamente, es el respaldo para una especie
de desgaste de la agrupación regional. Esto puede ser interpretado como parte
de la estrategia de EE.UU. para asegurarse que la UE sea más susceptible a su
influencia y control, o que la UE no sea tan fuerte si se une a China y Rusia.
La larga marcha de China hacia el Atlántico
Los intentos de Washington DC para debilitar a China han incluido explotar los
conflictos y las divisiones étnicas entre los chinos Han, compuestos en su mayoría
por una población china, y ciudadanos chinos que no pertenecen a la etnia Han.
Esto incluye avivar las tensiones en el este de Turquestán entre los Han y la
población predominantemente musulmana y de habla turca Uigur, en Sinkiang.
EE.UU. ha impulsado continuamente la secesión y las protestas en la Región
Autónoma del Tíbet, perteneciente a China. Aunque el Dalai Lama y su Gobierno
en exilio declarara que la agitación en el Tíbet es, en su mayor parte, el resultado
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del descontento con Pekín, equipos y entrenamiento de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y planificación de EE.UU. han
sido elementos esenciales para provocar y dirigir la agitación en el Tíbet. Los
disturbios desatados en Lhasa, a la víspera de las olimpíadas de verano en Pekín,
fueron parte de este esfuerzo. Los Han y los predominantemente musulmanes
Hui, un grupo étnico compuesto esencialmente por los Han –que se han mezclado
con viajeros de la Ruta de la Seda y comerciantes durante milenios– han sido
agredidos y asesinados en Lhasa durante esta oleada de disturbios anti Pekín.
La CIA tiene campos de entrenamiento para guerrillas tibetanas en terreno
de EE.UU., lejos de los ojos del público, en las Montañas Rocosas. Pese a los
rechazos de Washington DC, también existe un cuerpo de literatura académica
que cándidamente discute las operaciones encubiertas de Washington DC contra
la República Popular China. El activista tibetano Jamyang Norbu (1994) escribió
un capítulo en un libro editado por el profesor de la Universidad de Columbia,
especialista en el Tíbet, Robert Barnett, que abiertamente detalla el rol de la CIA
en Tíbet, en contra del Gobierno chino. La literatura más reciente incluye un libro
de la University Press de Kansas, escrito por Kenneth Conboy y el exagente de la
CIA, James Morrison. Estos autores revelan cómo EE.UU. ha librado una guerra
encubierta contra China promoviendo la secesión tibetana, y han controlado el
corazón de la guerrilla tibetana que lucha contra Pekín.
Los chinos están al tanto de las estrategias internas y externas que está utilizando
EE.UU. Una de sus mejores defensas es continuar prosperando económicamente.
Por tanto, los chinos continúan con su proyecto que consiste en desarrollar
lentamente una red de infraestructura para el comercio que avanza en dirección
occidente hacia las costas de los mares Caspio y Mediterráneo, del Asia
occidental. Desde ahí, China se dirige hacia las costas atlánticas de África y
Europa. Esto es parte de la “estrategia denominada ‘Marcha al Occidente’ ” que
ha sido identificada “por Wang Jisi, el académico chino de mayor prominencia
e influencia en la disciplina de las relaciones internacionales, y profesor de la
Universidad de Pekín, en su artículo publicado por el Global Times en octubre de
2012” (Yun, 2013).
A pesar de la presión de Washington DC, varios aliados de EE.UU. se han
unido al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas
en inglés). Pese a los intentos de Washington DC por militarizar y controlar las
rutas marítimas del Océano Índico, China ha establecido exitosamente una red
de infraestructura que se extiende hasta al puerto pakistaní de Gwadar, cerca
del Golfo Pérsico y Hambantota (Sri Lanka), desde Chittagong (Bangladés) y
Kyaukphyu, en Myanmar. La influencia china en Maldivas está desplazando la
tradicional influencia de India, simbolizada por el Puente de Amistad entre China
y Maldivas, que conecta al aeropuerto internacional Velana, en la Isla Hulhulé,
con la ciudad de Malé, ubicada en la isla que lleva el mismo nombre10.
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China ha finalizado la construcción de un importante túnel que es parte de
un corredor de transporte de montaña desde Turfán hacia Kurla, vinculado a
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Pakistán. El corredor pertenece a una extensión de la autopista de Karakorúm,
y forma parte del proyecto de reintegrar el extremo occidental de la República
Popular China con territorios de Eurasia localizados al occidente de China.
La Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales
(SWIFT, por sus siglas en inglés) reportó, al final de 2013, que la moneda nacional
de China suplantó al euro de la Unión Europea como la segunda moneda más
utilizada a nivel global, después del dólar de EE.UU. En términos globales, 8,66%
del comercio estaba tomando lugar a través del yuan chino, cuya utilización se
está incrementando en transacciones internacionales.
Pese a intentos de EE.UU. por frenar a Pekín a nivel global, la influencia de China en
África y en América Latina también se está extendiendo. EE.UU. dividió a Sudán,
atacó a la Yamahiriya árabe de Libia, y creó el Mando África de Estados Unidos
(AFRICOM, por sus siglas en inglés), mientras Francia comenzó a imponer su
poderío militar nuevamente sobre África, bajo el ex-Presidente Nicolas Sarkozy,
como parte de un intento por expulsar a los chinos de África. En América Latina,
EE.UU. se ha involucrado, presuntamente, en cambios de gobierno en Argentina
y Brasil. Aun así, la influencia económica china sigue expandiéndose en África
y en Latinoamérica: en esta última región, se habla de incrementar el comercio
con China. Al mismo tiempo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) también están reorientando a Latinoamérica hacia China y sus socios
euroasiáticos.
La influencia y creciente peso de la RPC también se siente en el Polo Norte y
el Polo Sur. Pekín espera impacientemente la apertura de una Ruta de la Seda
del Ártico y proyectos de exploración en la Antártida. En ese sentido, China no
sólo trabaja cercanamente con la Federación Rusa, sino también con los países
nórdicos o escandinavos del Norte de Europa. En esta misma línea, la República
Popular China es un observador permanente del Consejo Ártico y Pekín ha
invertido fuertemente en investigación sobre el Ártico, proyectos de desarrollo
regional y exploración de los países que bordean al Polo Norte. En este contexto,
la meta final de Pekín es desarrollar una red de transporte en el Ártico que le
permita acceder a sus reservas energéticas.
Nuevos horizontes: la “Comunidad del Destino” y el G-77
La militarización del sur de China, así como sus áreas adyacentes, y la hostilidad
hacia sus socios –Rusia y la EEU–, finalmente se utilizan para influenciar la
economía global. Esto sirve para restringir, de manera agresiva, el crecimiento
de China, como motor de la integración y el desarrollo en el Sur Global, y para
prevenir que Pekín avance con su nueva iniciativa de la Ruta de la Seda.
El TPP del ex-Presidente de EE.UU. Barack H. Obama, ha sido criticado por su
sucesor, el actual Presidente de EE.UU. Donald Trump, quien denunció, en 2017,
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que dicho acuerdo ha fallado en su cometido de instituirse como un mecanismo
comercial para aislar a China, al imponer restricciones entre Pekín y el resto de
la región Asia- Pacífico. Pekín continúa avanzando con sus proyectos y, mientras
el tiempo pasa, cada vez resulta menos susceptible a la presión multi espectro y
a las operaciones de desestabilización de Washington DC; sin embargo, esto no
ha cesado las operaciones de EE.UU. para frenar a China y a los proyectos de
infraestructura y comercio de Pekín.
La Ruta de la Seda de China/OBOR, simboliza un nuevo orden internacional
en términos del manejo económico del mundo; motivo por el cual, el G-77 fue
fundado en Ginebra, el 15 de junio de 1964. El OBOR fortalece la posición del
G-77 en las Naciones Unidas para promover los intereses económicos y poder
de negociación de sus miembros frente a los EE.UU., la Unión Europea, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y otras
potencias rentistas del mundo, al debilitar su control sobre la economía global.
El G-77 y sus miembros son los grandes beneficiarios del ascenso de China.
Muchos de ellos –desde América Latina hasta África y el Sur de Asia– se están
beneficiando de los proyectos de infraestructura, créditos y préstamos chinos.
Como describe el teórico del Sistema Mundo, Giovanni Arrighi (1994), está
ocurriendo un desplazamiento de las relaciones centro-periferia, que está dando
paso a nuevas relaciones de poder y dando un respiro a los miembros del G-77;
lo cual brinda oportunidades y potencial para que sus miembros se alejen de los
controles del antiguo núcleo y renegocien sus relaciones.
El atractivo concepto chino de “comunidad de destino” que incluye a Ecuador,
Rusia, Irán, Alba, BRICS, SCO, EEU y al G-77, está dando frutos. Aunque
este término fue adoptado oficialmente por el Congreso Nacional del Partido
Comunista de China, en 2007, como una descripción de una parte de la visión
china, puede ser fácilmente aplicado al enfoque que tuvo el G-77 en su creación
sobre la auto determinación económica e independencia. Formar parte de esta
“comunidad de destino” implica una relación de prosperidad común, respeto y
beneficio mutuo. Es por esto que la cooperación con China es importante para el
G-77, aunque Pekín no se considere miembro. No cabe duda de que las hostilidades
de EE.UU. contra China socavarán los intereses colectivos del G-77 y son medios
para prevenir el surgimiento de esta “comunidad de destino”, misma que plasma
los ideales de la Carta de Argel, de 1967, y de la Declaración de Caracas, de 1989,
que hacen un llamado por una postura unificada en el “mundo en desarrollo” y
exhortan a la cooperación entre países.

176
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 160–178

La “Comunidad del Destino” y el G-77 | Mahdi Darius Nazemroaya

Referencias
1. Esta política fue presentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el
artículo “El siglo pacífico de Estados Unidos”, en la revista Foreign Policy (Clinton
2011).
2. La mayor parte de expertos en relaciones internacionales y ciencias políticas no estaban al tanto de la naturaleza del caso levantado por Filipinas en contra de la RPC
durante una conferencia acogida por la Asociación de Ciencias Políticas Filipina en
la ciudad de Legazpi, el 21 de abril, de 2016. Es más, estaban convencidos de que el
caso de la Corte Permanente de Arbitraje se trataba de “propiedad”.
3. Kalayaan significa “libertad” en Tagalog, que es uno los principales idiomas utilizados en Filipinas.
4. La agrupación insurgente Maúte, también conocida como “El Estado Islámico de
Lanáo”, toma su nombre de su dirigente Abdullah Maúte, y se radica en la provincia
de Lánao, Filipinas.
5. Traducción no oficial.
6. Traducción no oficial.
7. Traducción no oficial.
8. Traducción no oficial.
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2017, que la seguridad nacional y las fuerzas armadas prefieren relacionarse con
China en vez de con India, porque los chinos resultan impositivos.
Bibliografía
Andrews, Briand y Kurt Campbell (2013). Explaining the US Pivot to Asia. Londres:
Chatem House.
Arrighi, Giovanni (1994). The Long Twentieth Century; Money, Power, and the Origins
of Our Times. Londres: Verso.
Brzezinski, Zbigniew (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its
Geostrategic Imperatives. Nueva York: Basic Books.
Global Times (2013). “B-52’s defiance no reason for nervousness”. Visita 7 de noviembre
de 2015 en www.globaltimes.cn/content/828213.shtml#.UpaRe7VDvC0
Chaudhury, Dipanjan Roy (2017).“India-Eurasia road almost ready, container dry
run soon.” The Economic Times. Visita 27 de julio de 2016 en economictimes.
indiatimes.com/industry/transportation/shipping-/-transport/india-eurasia-roadalmost-ready-container-dry-run-soon/articleshow/57980716.cms
China-Britain Business Council (2015). One Belt One Road: A role for UK companies in
developing China’s news initiative. Londres: UK.
Clinton, Hillary (2011). “America’s Pacific Century.” Foreign Policy. Visita 7 de
noviembre de 2015 en http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacificcentury/.
Conboy, Kenneth y James Morrison (2002). The CIA’s Secret War in Tibet. Lawrence:
University Press of Kansas.
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (2013). “Concept of the Foreign
Policy of the Russian Federation.” Visita 12 de noviembre de 2013 en archive.mid.
ru//brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D
TASS (2014). “Free trade zone is long-term goal of EEU-EU cooperation — deputy FM.”
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 160–178

177

Línea Sur | La “Comunidad del Destino” y el G-77

Visita 3 de febrero de 2015 en http://tass.com/economy/770167
Nazmeroaya, Mahdi Darius (2012). The Globalization of NATO. Georgia: Clarity Press.
______________________ (2014). “The Geo-Politics Behind EuroMaidan.” En . Stephen
Lendman (Ed.), Flashpoints in Ukraine, pp.90-108. Georgia: Clarity Press.
Norbu. Jamyang (1994). “The Tibetan Resistance Movement and the Role of the CIA.”
En Robert Barnett and Shirin Akiner (Eds.), Resistance and Reform in Tibet: 186196. Londres: Hurst and Company.
Ong, Russell (2002). China’s Security Interests in the Post-Cold War Era. Nueva York:
Routledge.
Rettman, Andrew (2015). “Russia calls for EU talks with newly born Eurasian
Union.” EU Observer. Visita 24 de febrero de 2015 en https://euobserver.com/
economic/127081
Ruwitch, John (2013). “China warns U.S., Japan, Australia not to gang up in sea disputes”.
Reuters. Visita 7 de noviembre de 2015 en www.reuters.com/article/2013/10/07/
us-asia-southchinasea-china-idUSBRE99602220 131007
Ryall, Julian (2015). “US-China war ‘inevitable’ unless Washington drops demands
over South China Sea.” Telegraph. Visita 7 de noviembre de 2015 en http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11630185/US-China-war-inevitableunless-Washington-drops-demands-over-South-China-Sea.html
Seok Jin-hwan y Park Byong-su (2014). “Latest OPCON transfer delay is Pres. Park’s
latest broken campaign promise.” Hankyoreh. Visita 8 de noviembre de 2015 en
http://english.hani.co.kr/arti/english_ edition/e_national/661566. html
Schogol, Jeff (2015). “Talisman Sabre: Trying to deter China.” Military Times.
Visita 8 de noviembre de 2015 en https://www.militarytimes.com/news/yourmilitary/2015/07/26/talisman-sabre-trying-to-deter-china/
Schwartz, Felicia (2014). “U.S., South Korea Shift Plan on Wartime Military Control.”
Wall Street Journal. Visita 7 de noviembre de 2015 en https://www.wsj.com/
articles/u-s-south-korea-shift-plan-on-wartime-military-control-1414104612
Su, Shelley (2012). “The OPCON Transfer Debate”. En 2011 US-Korea
Yearbook:159-174. Baltimore: U.S.-Korea Institute at SAIS.
Yun, Sun (2013). March West: China’s Response to the U.S. Rebalancing. Brookings
Institution. Visita 12 de marzo de 2017 en www.brookings.edu/blog/upfront/2013/01/31/march-west-chinas-response-to-the-u-s-rebalancing/

178
Línea Sur 13 • 2018 • pp. 160–178

Sociedad civil en la lucha por la transparencia y justicia fiscal | Jorge Coronado

Sociedad civil en la lucha por la
transparencia y justicia fiscal
Jorge Coronado

Para señalar algunos elementos del vínculo entre fiscalidad y derechos económicos
y sociales, resulta oportuno presentar algunas cifras. Para comenzar es necesario
explicar por qué de pronto el tema de fiscalidad se convirtió en un tema de primer
orden en el debate internacional.
En primer lugar, hay que evidenciar que se trata de un continente que hoy
representa, lamentablemente, la región más desigual del planeta, lo que implica
que algo no está funcionando bien en términos económicos. Este crecimiento
de la desigualdad y concentración de la riqueza obedece, entre otras razones, al
hecho de que América Latina tiene una de las estructuras fiscales más desiguales
del mundo.
El otro tema es que la riqueza off shore crece exponencialmente. Es decir, los
activos financieros de los grandes ricos y de las empresas multinacionales están
en paraísos fiscales. La red de Justicia Fiscal los denomina “guaridas fiscales”:
lugares donde esas empresas y esos ricos no pagan impuestos; y, desde luego,
tampoco pagan impuestos donde tienen sus residencias.
Esta realidad va desangrando y erosionando la capacidad de nuestros Estados
para poder desarrollar política pública porque, efectivamente, la única forma
de desarrollar políticas públicas universales y sostenibles es por la vía de los
impuestos. La otra vía es el endeudamiento, que tiene implicaciones muy graves
en la condición de vida de nuestra ciudadanía, y ahí entramos en un círculo
vicioso y perverso. Si hay evasión y elusión, pero si, además, quienes deberían
no pagan impuestos, obviamente los Estados no van a tener posibilidades de
establecer políticas de inclusión social. En ese sentido, hay una relación directa
entre fiscalidad y derechos económicos y sociales.
Aunque muchos medios de comunicación social quieren hacernos pensar que
el problema principal está en la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la
actividad ilegal –que es real–, etc. Sin embargo, en la actualidad, el principal
mecanismo de evasión fiscal viene de una actividad legítima, el comercio
internacional, impulsado por las transnacionales. Es ahí donde está el problema
central y los Panama Papers, que en el caso de América Latina, no se empiezan
a evidenciar.
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Por otro lado, tenemos que comprender que, efectivamente, la justicia fiscal
es la principal herramienta para la inclusión social. En términos fiscales, si no
logramos transformar regímenes regresivos para convertirlos en progresivos, no
vamos a lograr niveles de inclusión social. A ello se suma que en América Latina
tenemos cuatro gravísimos problemas.
Primero, que nuestras estructuras tributarias están basadas en impuestos
indirectos; se grava el consumo, pero no se grava ni el patrimonio ni la riqueza, y
esa asimetría genera desigualdad.
Segundo, que tenemos una bajísima carga tributaria. El promedio en América
Latina anda entre el 13% y el 17%. Incluso, en Argentina y Brasil, que son los
países que tienen la tasa más alta, están entre el 18% y 19%, pero el promedio
latinoamericano no pasa del 15%. Y ocurren cosas tan aberrantes, como en
Centroamérica. Por ejemplo, en Costa Rica el promedio de recaudación es de
12% y 13%, por lo tanto, los indicadores de pobreza están entre el 60% y 65% a
nivel regional.
Tercero, la ofensiva neoliberal ha venido planteando profundísimos privilegios
fiscales a sectores empresariales, principalmente al sector financiero y al sector
exportador y, a la vez, altísima evasión y flujos financieros ilícitos. América
Latina tiene una carga y los impuestos indirectos tienen una proporción mucho
más alta. Si se hace una comparación con la Unión Europea, o con la OCDE, con
la cual ahora está de moda comparar, se evidencia regresividad.
Cuarto, los ricos en América Latina no pagan impuestos. El 10% de la población
latinoamericana más adinerada, que concentra una tercera parte de toda la riqueza
de los ingresos totales, paga en promedio un 5% de esa riqueza, que es lo que se
les grava, mientras que sus pares en Europa pagan, o tienen que tributar, hasta
un 20%. No solo los ricos no pagan, sino que existen, como política de estímulo
a la inversión extranjera, una gran cantidad de incentivos. Diversos estudios
demuestran que ni genera mejores empleos, ni encadenamientos horizontales.
Mucha de esa inversión extranjera son enclaves dirigidos a extraer riqueza y dejar
muy pocos réditos financieros en la región.
Países tan pobres como República Dominicana o Nicaragua tienen la mayor
cantidad de incentivos vía excepción de impuestos. No pagan impuesto a la renta
ni al valor agregado; Ecuador no está muy lejos, ostenta una cifra bastante elevada
en este tema de los incentivos.
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¿Y cuál es el costo de esos incentivos? En promedio, en América Latina es de un
5% del producto interno bruto (PIB); hay países como Guatemala, con un índice
de pobreza del 55% de su población y que representa casi un 8,5% de su PIB. Es
un costo altísimo el que estamos pagando los países del continente para brindarle
exoneraciones o privilegios fiscales a esta inversión extranjera, cuyo rédito es
minúsculo.
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La desigualdad impositiva, como el impuesto a la renta a las personas físicas
y jurídicas, ha descendido en lugar de incrementarse en los últimos años. Se
han venido impulsando reformas tributarias, las cuales exoneran del pago de
impuestos a los grandes capitales y a las grandes riquezas.
El impuesto al valor añadido (IVA) en América Latina representa un poco más
del 2% y el impuesto a la renta, un 4%. Lo más impresionante es que del total
de la evasión del impuesto a la renta, el 70% proviene del sector empresarial.
Es un problema central que hay que entrar a combatir. En el año 2014, según
los últimos datos, esta evasión tanto del IVA, como del impuesto a la renta en
América Latina, representó 320 000 millones de dólares, con los que se hubieran
podido construir hospitales, escuelas, carreteras, infraestructura en el continente
y combatir la pobreza. Y ahí se evidencia cómo anda la región latinoamericana
en términos de tasas de evasión.
Esta evasión se acentúa por la apertura de las economías, la cual depende de los
tratados de libre comercio (TLC) y de la protección de inversiones. Los TLC y los
Tratados de Protección de Inversiones (TPI) son mecanismos que contribuyen a
estimular el nivel de la evasión fiscal y de la erosión de la base tributaria.
En esta última década, en América Latina se ha recibido cerca de 100 000
millones de dólares en inversión extranjera directa, cerca de 70 000 millones en
recursos para el sector privado, y en remesas, 54 000 millones; es decir que los
pobres financian muchas de nuestras economías. Eso va sumando casi 200 000
millones de dólares en diez años, durante los cuales ha entrado el dinero por
esas tres vías, pero, correlativamente, ha salido un poco más del 55% de esos
recursos por la vía de los flujos financieros ilícitos. Se los denomina ilícitos, no
porque correspondan a una actividad ilegal, sino porque salen de nuestros países
sin pagar impuestos. Esta fuga de capitales representa un poco más del 3% y va
directamente de nuestro PIB a paraísos fiscales. Además, hay otros datos que van
demostrando lo aquí expuesto. La Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) menciona 240 000 millones de dólares anuales en flujos
financieros ilícitos, lo que significa una erosión gravísima para nuestros Estados.
¿Qué representan los 25 países que son víctimas de esta fuga de capitales? Solo en
América Latina, en el año 2012, se fugaron 114 000 millones de dólares. De esos
25, 7 son países latinoamericanos, incluidos, obviamente, México y Brasil, que
son dos de las economías más grandes del continente. Asimismo, China y Rusia,
pero, además, economías pequeñas como Costa Rica y Panamá, que evidencian
cómo, efectivamente, para estos flujos financieros no se trata solo del tamaño de
las economías, sino de las facilidades desregulatorias que brinden nuestros países.
Si se compara con el nivel de deuda externa, existen casos como el de Panamá,
en donde estos flujos ilícitos representan el 300% de su deuda externa. En Perú,
representa casi la cuarta parte de su deuda externa; estos datos duros muestran,
efectivamente, la necesidad de ponerle atención –como la que ha planteado el
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Gobierno del Ecuador– a las guaridas y los impactos que sostienen. Además del
PIB, si se lo relaciona con miles de millones de dólares, se ve la manipulación
de precios de transferencia por la vía del comercio internacional. Se trata de
subfacturación y sobrefacturación. Incluso, analizando el impacto que tienen para
Ecuador estos flujos financieros, se puede notar que el dinero oculto en guaridas
fiscales de capitales ecuatorianos representa cerca del 30% del PIB de Ecuador.
Esto es una cantidad gigantesca. Entre 2004 y 2013 han salido 25 000, casi 26 000
millones de dólares de este país por la vía de los flujos financieros ilícitos. Esta
falsa facturación representa un 8% del PIB, un 15% del comercio exterior que
realiza Ecuador o, también, empresarios o transnacionales que operan en Ecuador
y, utilizan la manipulación de precios de transferencia.
¿Qué se viene planteando como sociedad civil sobre este tema de fiscalidad? Se
han trazado dos dimensiones sobre este planteamiento. Una a nivel nacional, con
la idea de diseñar estructuras tributarias progresivas. No es posible que se siga
manteniendo estructuras tributarias donde cerca del 60% de los impuestos que
se recaudan provienen de impuestos al consumo, mientras que solo el 30% son
impuestos directos al patrimonio o a la riqueza.
Se debe gravar a las grandes riquezas y al gran capital nacional transnacional,
poniendo fin a los privilegios fiscales. La evidencia empírica demuestra que
las exoneraciones no han contribuido al desarrollo social de nuestros países. Es
necesario erradicar el fraude fiscal y no solamente hablar de evasión.
A pesar de que, evidentemente, evadir es un fraude y debe ser considerado como
un delito penal, en casi ninguna legislación de América Latina se considera a la
evasión fiscal como un delito. En la región, la evasión es simple y sencillamente
un elemento. A nivel internacional, se está planteando lo siguiente: acabar con los
paraísos fiscales, porque más que regularlos, se debe acabar con ellos. ¿Y dónde
están los principales paraísos fiscales? Uno en EE.UU., en Delaware, a 160 km.
de la Casa Blanca. No se trata de una islita perdida: está en Delaware, está en
Suiza y está la City en Londres, y ahora con el Brexit se va a acentuar el tema del
Place City como paraíso fiscal.
Otra cuestión importante es la regulación del comercio internacional con impuestos
al capital financiero internacional y sus transacciones. El poder corporativo debe
ser objeto de control público, estableciendo una nueva gobernanza mundial para
un sistema fiscal internacional justo. El tema de la fiscalidad internacional no
puede seguir solamente en manos de la OCDE y del G-20.
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La OCDE y el G-20 son de los dos grupos internacionales más excluyentes y más
antidemocráticos, en donde no existe participación alguna para los países del Sur.
Este tema de la tributación internacional –siguiendo la misma línea defendida por
el Gobierno del Ecuador– debe plantearse en el marco de las Naciones Unidas,
para así crear un organismo vinculante y un organismo intergubernamental que
represente a los países, para discutir nuevas reglas de tributación internacional.
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El planteamiento debería ser el desarrollo de cooperación en materia fiscal. 1)
Lograr mayor transparencia; primero, obligar a las multinacionales a reportar
sus actividades país por país, establecer dónde tienen actividades económicas y
que estos reportes sean de carácter público. 2) Que existan registros públicos de
quiénes son los beneficiarios reales, y no sus testaferros, de todas las sociedades off
shore y de las sociedades anónimas, que hoy están en muchos países respaldadas
por el secreto bancario. 3) Los países de la región deben establecer el intercambio
automático de información sobre multinacionales, de manera coordinada.
En el caso de América Latina, se debe potenciar a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), colocando este debate e impulsando una nueva gobernanza global, para
crear un cuerpo intergubernamental sobre asuntos fiscales.
Y, en cada país, se deben crear normas anti elusivas y normas anti off shore.
Si no detenemos la legislación off shore difícilmente vamos a erradicar los
paraísos fiscales. Es necesario eliminar todos estos privilegios fiscales que están
concentrados en el sector financiero especulador y en el sector exportador. Se
debe hacer una revisión a profundidad de los acuerdos internacionales, como
acuerdos de doble tributación, tratados de libre comercio y tratados de protección
de inversiones.
En este mapa, ese es el ámbito global en donde se tiene que posicionar el tema
fiscal para lograr colocar el debate sobre la fiscalidad, no solo de especialistas,
ni gobiernos, sino un debate de la ciudadanía. La evasión y la erosión de los
recursos tributarios tienen un impacto directo en las condiciones de vida y en la
imposibilidad de que hagamos realidad el cumplimiento de derechos económicos
y sociales.
No se puede hablar de derechos económicos y sociales si no tiene una base
económica que les dé vida real y eficacia evidente; en ese sentido, hablar de
fiscalidad es hablar de igualdad, de inclusión social y de combate a la pobreza.
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La presencia de China en
América Latina y sus implicaciones
en la integración regional
Nashira Chávez

Lejanos han quedado los días en que la presencia china en América Latina
era vista como un “reciente” arribo en la región. La República Popular China
(RPC) se está convirtiendo, cada vez más, en una potencia regional importante;
es probable que Pekín haya ganado un puesto en la mesa regional, al mismo
tiempo en que las relaciones se están expandiendo, de manera exponencial, en
todos los frentes. Una vez superada la fase de llegada, se pueden identificar dos
momentos en las relaciones China-América Latina. El primer momento (20042013) fue impulsado por aspectos económicos, con énfasis en el comercio. En
este escenario, muchos eruditos y expertos pronosticaron que la participación de
China en la región sería benigna y enfocada, principalmente, a los commodities
(Lederman et al., 2009). La gran disparidad, en término de capacidades, provocó
que varios observadores resaltaran la posibilidad de que Latinoamérica pudiera
ser vulnerada y dominada por China (Gallagher y Porzecanski, 2010). Al mismo
tiempo, las relaciones se despliegan con la idea de que China y América Latina
comparten un conjunto de intereses comunes, entre los principales: la protección
de su soberanía, con énfasis en políticas orientadas al desarrollo. Gran parte de
esta evaluación, por ejemplo, vino de la mano de una serie de declaraciones en
los documentos de política exterior de China, de 2008, y en discursos oficiales
del ex-Primer Ministro Wen Jiabao, como el titulado “Amigos de Confianza”,
pronunciado en Cepal, en 2012, el cual buscó apaciguar la percepción de amenaza
en las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) y así presentar a China como un
aliado de confianza (China Daily, 2012).
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Las voces y prácticas durante el segundo periodo de relaciones China-América
Latina –desde 2013 hasta la actualidad– están evolucionando más allá de la
economía descriptiva. Hoy, más de una década después, con el ascenso de Xi a la
Presidencia en 2013, China ha adoptado una política exterior asertiva en la región,
que avanza sostenidamente hacia una expansión de sus relaciones, reconsiderando
su cauto y prudente comportamiento hacia una estrategia progresiva, dentro de
la esfera natural de influencia de EE.UU., la cual podría intensificarse aún más
en cuanto China revele una serie de políticas marco para su relacionamiento con
América Latina. Al mismo tiempo, mientras las diferencias de poder estructuran
las relaciones económicas, Pekín continúa siendo un socio atractivo para América
Latina. El debate actual, por ejemplo, indaga si la voraz demanda china de
commodities ubica a los países de América Latina en una situación de desventaja y
160–178
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en un camino hacia la dependencia, mientras que ciertos analistas consideran que
los efectos de la dependencia han sido sobredimensionados (Wise, 2017). Nuevas
reflexiones sugieren que la visión monolítica del boom de los commodities, que
definió las relaciones China-América Latina, ya no es aplicable para calificarlas
en el escenario político y geoeconómico. Mientras que esas relaciones continúan
siendo predominantemente de naturaleza bilateral y económica, sin señales de
enfrentamiento, las nuevas dinámicas nos llaman a pensar qué tipo de economía
se está perpetuando en el panorama regional y cuáles son sus implicaciones.
Tomando la evidencia sudamericana, este artículo plantea que las relaciones
China-América Latina avanzan sostenidamente hacia un nuevo momento.
Después de la “etapa de arribo”, existen tres tendencias que evidencian una
nueva fase: la asertiva política exterior de Xi, la promesa de expandir vínculos
con sectores económicos no tradicionales, y el impacto de China en las relaciones
intranacionales y en la integración regional. En este contexto, se abordan las
mayores tendencias en la actual relación China-América Latina. Las limitaciones
de espacio impiden abordar en su totalidad la complejidad de estas interrogantes;
el objetivo es ofrecer una visión integral del tema, dando un antecedente del
panorama actual y sus dimensiones. El documento se enfocará en los aspectos
que se consideran más relevantes para el análisis de las tres dimensiones antes
mencionadas, seguidas de comentarios finales.
La nueva era de Xi
El Presidente Xi Jinping ha cambiado en gran medida la política exterior de China
con respecto a América Latina, ya que hoy se caracteriza por un relacionamiento
político más activo en la región. Xi asumió el cargo en 2013 y, con ello, China
emprendió la puesta al día de su política exterior hacia la región latinoamericana
a través de la intensificación de las relaciones diplomáticas y políticas al más
alto nivel. Xi ha visitado varios países latinoamericanos desde que se posesionó
como Presidente y otros representantes de Gobierno, como el Primer Ministro
Li Keqiang, han incluido visitas anuales al resto de países (Lei Yu, 2015). Esta
activa participación ha sido complementada por una serie de políticas regionales
marco que no fueron vistas durante la primera etapa de las relaciones, lideradas
por Hu Jintao. Desde 2013, Xi introdujo la alianza estratégica también conocida
como fórmula “1+3+6” (1 programa, 3 motores, 6 ejes fundamentales), que
presentó durante la primera Cumbre China-América Latina y el Caribe, en 2014;
el Plan de Cooperación China-Celac, en 2015; y el Documento sobre la Política
de China hacia América Latina y el Caribe, en 2016. La agenda se mantiene,
predominantemente, económica: demanda de recursos naturales, acceso al
mercado latinoamericano, inversiones y préstamos (Yu, 2015). No obstante, por
debajo de la superficie, estas políticas evidencian una estrategia a largo plazo que
va más allá de los commodities y que tiene una orientación regional. Estas medidas,
interpretadas en su totalidad, anticipan la creación de nuevas plataformas, donde
Pekín establece las pautas.
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En ese sentido, las políticas mencionadas siguen el espíritu de la iniciativa global
china “Cinturón y Ruta de la Seda”, a través de la cual apuntan a mejorar el
comercio sobre la base de un sistema de infraestructura y de conectividad de
grandes dimensiones (Wang, 2015); esto incluye la inversión y participación de
China en el desarrollo de autopistas, ferrocarriles, puertos, sistemas de energía,
entre otros. Además, el lanzamiento de la “nueva era” de la política exterior de
China hacia la región en medio de la elección de Donald Trump (con su retórica
anti América Latina), en noviembre de 2016, confirma su asertiva diplomacia
dentro de la esfera de natural influencia del Norte y los potenciales límites que
pueden plantear a las presiones estratégicas de EE.UU. Mientras que estos
modelos de la política china constituyen hojas de ruta del relacionamiento de
China con América Latina, queda aún pendiente su implementación (comparadas
con previas etapas de la relación entre ambos, estas iniciativas son un importante
hito en la agenda China-América Latina).
Una nueva etapa de actividad diplomática es también evidente en la lucha
geopolítica asiática, donde Taiwán lucha por obtener reconocimiento de países
como Paraguay y otros en Centroamérica y el Caribe (Erickson y Chen, 2007). La
ruptura de las relaciones entre Panamá y Taiwán y el reconocimiento diplomático
a la República Popular China, en 2017 –así como el reconocimiento de los Estados
africanos de Gambia y Santo Tomé y Príncipe en 2016– sintetiza la competencia
entre China y Taiwán por reconocimiento diplomático en América Latina.
Desde 2008, China y Taiwán acordaron, de manera informal, una “tregua”
para suspender la carrera por reconocimiento diplomático a nivel mundial y
así orientar esfuerzos al mejoramiento de sus frágiles relaciones (Ellis, 2017b).
Tras la victoria del Partido Progresista Democrático de Taiwán en las últimas
elecciones presidenciales, lideradas por la Presidente Tsai Ing-wen, Pekín enfrió
sus relaciones con Taipei, con quien suspendió contacto de manera oficial.
Varios analistas de la situación China-Taiwán argumentan que los 11 aliados
latinoamericanos de Taiwán expresaron el interés por avanzar en sus relaciones
con China, ante lo cual este último presentó reparos a fin de priorizar los diálogos
con Taipéi (Ellis, 2017b). Mientras las conversaciones entre China y Panamá
continuaban, la llamada telefónica entre Trump y Tsai, en diciembre de 2016, y
la visita de Tsai a cuatro países centroamericanos en enero de 2017 (que incluía
acuerdos comerciales y de defensa) habrían acelerado el fuerte mensaje de China
hacia Taiwán y a sus aliados latinoamericanos en general.
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Para los países de América Latina, en particular, las renovadas relaciones
diplomáticas con Panamá son un recordatorio de las oportunidades de negocios
que se están perdiendo con China. Otros expertos prefieren calificar los incentivos
económicos de China como el avance a una “diplomacia de chequera”, que
promete apoyo financiero, ayuda internacional e infraestructura, a fin de cultivar
las relaciones. La construcción del estadio de Costa Rica por parte de China en
2008, por ejemplo, es uno de los testimonios más emblemáticos de la influencia
económica china sobre el reconocimiento diplomático (DeHart, 2012). Las
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oportunidades de negocio ya se han abierto para Panamá y comenzaron con
la inversión de 1 000 millones de dólares del grupo chino Landbridge para la
construcción del puerto de contenedores Panamá Colón. En este contexto, existen
expectativas de que China retome los diálogos sobre reconocimiento diplomático
en América Latina, al mismo tiempo que se expanden los grupos élites pro China
en países como Honduras, Guatemala, Haití y República Dominicana (Ellis,
2017b).
Desarrollos económicos
Una segunda característica distintiva es la percepción de que China está
intensificando la competencia económica con otros países del exterior, en la
región. La primera característica se refiere al uso de las compañías estatales
como instrumentos económicos (Chávez, 2014). El hecho de que Pekín haya
encabezado la política “Go Global” para apoyar explícitamente la expansión de
sus empresas estrella en el extranjero, por ejemplo, ha creado el miedo de que
las compañías internacionales de otros países se encuentren en desventaja. Las
empresas nacionales chinas tienen acceso ilimitado a las políticas gubernamentales
bancarias. Estos instrumentos permiten tener un socio flexible y aliviar la
condicionalidad de los préstamos y, presumiblemente, un trato preferencial
asegurado para las inversiones de las compañías chinas o para presentar ofertas
de proyectos en el extranjero (Dannreuther, 2015).
En el sector petrolero, por ejemplo, la incursión de China en América Latina
ha buscado asegurar su aprovisionamiento e influenciar en la dinámica de
dicha industria. En general, las inversiones y préstamos en la región incluyen
ofertas para operaciones petroleras, adquirir participación en compañías
petroleras internacionales ya instaladas en la región (Brasil, Argentina, Ecuador),
construcción de infraestructura energética (tuberías y refinerías a lo largo de la
región), entrar en compañías mixtas con empresas petroleras estatales locales
(Venezuela) y otorgar préstamos cuyo pago está garantizado con las reservas
petroleras (Brasil, Venezuela, Ecuador).
En este contexto, la adquisición petrolera de China ha incrementado el rol de las
compañías petroleras chinas como un actor logístico en la distribución y transporte
del suministro de petróleo y como un comerciante en el mercado regional
petrolero (Chávez, 2016). La dependencia de China en instrumentos ajenos al
mercado para asegurar su acceso directo a suministros, tales como el mismo
petróleo para acuerdos de préstamos, puede implicar el establecer lazos cercanos
con los productores de petróleo. Hasta el momento, Pekín está complicando
indirectamente los intereses e influencia de Estados Unidos en América Latina.
El incremento de los precios e ingresos provenientes de recursos naturales, en el
contexto de la demanda China, ha facilitado el avance de estrategias de desarrollo
basadas en el petróleo entre ciertos productores de petróleo. Los productores
latinoamericanos como Ecuador y Venezuela han capitalizado la demanda de
petróleo de China; y los acuerdos para expandir la autoridad de la rama ejecutiva
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transforman las relaciones de poder en el sector petrolero e incrementan su
apalancamiento en el frente local e internacional.
De manera igualmente importante, la expansión de los lazos económicos de China
en sectores económicos no tradicionales, así como su participación en proyectos
regionales masivos de infraestructura, han llamado la atención. Algunos autores
creen que en la región, en estos años, está ocurriendo una reciente actualización
de la expansión económica de China hacia las industrias automovilística, de
infraestructura y de telecomunicaciones. Existe el pronóstico de que esto “pueda
desencadenar una competencia cada vez más feroz por el acceso al mercado y
los recursos” con empresas estadounidenses ya presentes en la región (Noesselt
y Soliz-Landivar, 2013). La competencia económica podría generar, en última
instancia, un efecto de derrame y una intensificación de las tensiones bilaterales
en la “política de alto nivel”, mientras China emprende nuevas inversiones en
sectores que afecten los intereses de EE.UU. (Ellis, 2017). Un caso específico es
México. Mientras las relaciones con EE.UU. han cambiado en el contexto de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
por parte del Presidente Trump, México ha recibido públicamente inversión china
(BBC, 2017). Por ejemplo, noticias con respecto a la cancelación del plan de
Ford de invertir USD 1,6 mil millones en una planta automotriz en San Luis
Potosí, fueron seguidas del anuncio de la empresa automotriz china JAC de que
establecería una planta de USD 212 millones (Vanguardia, 2017).
Por el momento, es difícil determinar si China aprovechará la hostilidad de Trump
hacia México; si bien su retórica dice “Estados Unidos primero”, ha creado la
percepción de que México necesita diversificar y China puede llenar ese vacío.
Además, se está impulsando una agende de ambiciosos acuerdos de infraestructura
que aún no han sido ejecutados. Los dos más emblemáticos prevén una vía férrea
transcontinental de 5 000 kilómetros que conecta la costa atlántica de Brasil y la
costa del Pacífico de Perú –conocida como la “Vía Bioceánica Brasil Perú”– y
la cooperación en el desarrollo de un túnel que facilitaría un corredor bioceánico
entre Chile y Argentina conocido como el “Túnel bioceánico” (Yu, 2015). En
contraposición a la competencia económica, una apreciación más optimista de
estos escenarios ve a la creciente interdependencia económica con China como un
medio para crear una relativa autonomía o espacios para políticas públicas. Jonas
Gamso se refiere a ello como una “dependencia diversificada” para recordarnos
que, mientras los países periféricos son estructuralmente dependientes de
sus grandes socios, la presencia de socios y acuerdos alternativos provee un
apalancamiento y ayuda a sobrellevar las relaciones puramente bilaterales con los
EE.UU. (Gamso, 2016).
Pekín y la dimensión regional
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La colosal huella de China, y su compromiso político, están configurando
desarrollos regionales. La agenda política abrió la plataforma multilateral con la
creación del foro China-Celac, conformado por 33 países de América Latina y el
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Caribe y China. En realidad, la agenda política regional –Unasur, Alba y Celac–
no ha mostrado cambios significativos en su efectividad con la llegada de China.
En general, estas iniciativas están institucionalmente débiles y operan en áreas
temporales y aisladas (las tensiones de Colombia con Ecuador y Venezuela, por
ejemplo). Más allá de ello, no existe evidencia de que las fuerzas de coalición de
América Latina, u otros métodos usando estos acuerdos, hayan sido utilizados
como una pieza de negociación con China o para crear una agenda coherente.
Sin embargo, la asociación de China con la Celac está ganando impulso, pues
extiende cooperación con un modelo político organizado por latinoamericanos
para latinoamericanos. La Celac, en particular, acoge la cooperación regional a
espaldas de la influencia de Estados Unidos e incrementa su poder de negociación
en el sistema internacional.
Como plataforma multilateral para avanzar en sus relaciones, el Foro China-Celac
estableció un marco institucional que se reunirá regularmente para trabajar en 13
áreas temáticas. Conocido como el “Plan de Cooperación 2015-2019”, este plan
ha ampliado la cooperación en ciencia y tecnología, protección medioambiental,
infraestructura, educación, turismo, entre otros. Esta iniciativa se ha distinguido
por potenciar el comercio sino-latinoamericano a USD 500 mil millones y la
inversión a USD 250 mil millones, en una década (Plan de Cooperación ChinaAmérica Latina y el Caribe 2015-2019, 2015). La relevancia del foro yace en
su capacidad de construir un marco interregional que presente a China como un
nuevo centro de poder económico y al mismo tiempo como un poder regional.
Sin dejar de lado la agenda comercial y bilateral, la relación China-Celac mejora
el involucramiento de China con América Latina como un grupo regional que
institucionaliza un diálogo político con China como un solo poder extra regional.
La relación China-Celac está todavía en sus primeros pasos, sin un marco
institucional o logros concretos de los que se pueda hablar, pero esto abre un
nuevo capítulo en las relaciones que fomenta un diálogo geoeconómico en varias
líneas. Primero, el enfoque regional es similar a lo que China ha perseguido en su
relación con África y el Medio Oriente, por medio de la construcción de su propio
sistema de grupos regionales y gobernanza, que es integral e inclusivo con todos
los países de América Latina. Segundo, el interés multilateral en la región abre
un frente directo con once aliados taiwaneses en América Latina y el Caribe para
obtener un reconocimiento diplomático (Erickson y Chen, 2007).
China ha desplegado incentivos económicos con la plataforma China-Celac,
principalmente en infraestructura pública regional. El compromiso de China a
nivel regional no pasará desapercibido entre los aliados taiwaneses y tendrán
que involucrarse en negociaciones preliminares con Estados pro China para
definir áreas de inversión y alcanzar acciones comunes. Por supuesto, queda
por verse cómo se extenderá la coordinación política que una América Latina
fragmentada será capaz de alcanzar. Desde la perspectiva de la lucha geopolítica
de China, en Asia, y sus esfuerzos por acoger una estructura de gobernanza
regional, China ha sido cauta en escoger un escenario de participación regional
con el fin de evitar rupturas en sus relaciones multilaterales con la región. Uno
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puede argumentar que el enfoque de la Celac no es externo por ahora, sino más
bien, que está dirigido internamente a la región para promover la confianza
mutua y allanar el camino para percibir a China como un socio confiable. El Foro
China-Celac podría ser una oportunidad para la coordinación de una agenda
común para el diálogo con China. Depende de los países latinoamericanos el ir
más allá de una agenda coordinada a la ligera e implementar un plan regional
con China.
La atención que atrae China está permeando cada vez más las relaciones dentro de
los grupos subregionales en América Latina. Por supuesto, es esencial empezar
por lo obvio: no existe solo “una” América Latina. El impacto de China difiere
de acuerdo a la región, la estructura económica y el régimen político. Debido a
las razones de la geopolítica y la historia, las economías del Cono Sur son mucho
más diversificadas en cuanto a socios comerciales y relaciones intrarregionales
intensificadas (Blázquez-Lidoy, 2006). Considerando esta realidad, no es difícil
percibir que cualquier tipo de presión desde un actor nuevo como China pueda
provocar tensiones en la región. Entre los miembros de Mercosur, Brasil,
Argentina y Venezuela tienen relaciones comerciales sustanciales con China, lo
cual es opuesto al caso de Uruguay y Paraguay. La expansión del comercio e
inversión chinos en algunos países del Mercosur puede debilitar la integración
dentro del bloque al fomentar el proteccionismo. En realidad, este es un fenómeno
que ya está en marcha. Por ejemplo, la “asociación estratégica de cooperación”
de China con Brasil y la expansión del comercio e inversión chinos a través de las
empresas brasileñas pueden justificar el incremento de los costos del comercio y
el freno a la creación de una unión aduanera para la subregión, desde el punto de
vista de un análisis a corto plazo. No obstante, permanecen las preocupaciones
sobre la expansión china en el continente, la cual podría conducir a acelerar una
tendencia hacia la desarticulación dentro del Mercosur.
Al mismo tiempo, el bloque económico más reciente, la Alianza del Pacífico, se
ha formado en el contexto de la creciente relevancia de los países en desarrollo
de la región de Asia-Pacífico, en particular China. El bloque económico alberga
una agenda colectiva de aperturismo hacia el exterior entre Gobiernos de
ideología “similar” orientados hacia medidas de libre mercado. De igual manera,
las consideraciones geográficas han condicionado las perspectivas de Chile,
México y Perú, puesto que tradicionalmente se han relacionado con el Este desde
las costas del Pacífico; pero desde hace poco, los tres países han empezado a
“mirar” hacia el Este para formular su postura en términos del “Corredor del
Pacífico” y “Alianza del Pacífico”. Esta orientación va más allá de la esfera
tradicional de interacción regional, al buscar alianzas distintivas que acomodan
la acumulación del capital global en los mercados de las economías emergentes
de Asia (Armony et al., 2017). Con ello en mente, las aspiraciones de países
andinos como Colombia y Perú, dentro de la plataforma de la Alianza del Pacífico
y sus trayectorias económicas fraccionadas con Ecuador, han dejado de lado a la
Comunidad Andina en términos de importancia.
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Para los países pequeños del Mercosur como Paraguay y Uruguay, se puede
observar una divergencia con Brasil y Argentina, en lugar de enfocarse más
intensamente en la Alianza del Pacífico (en realidad, ambos tienen estatus de
observadores en la Alianza). Vale la pena mencionar que la consolidación de
la Alianza del Pacífico, y su enfoque en Asia, han generado una perspectiva de
cada vez más apoyo a esta iniciativa, mucho más que otros esfuerzos previos
de integración (Ramírez, 2013). Así, es posible que la renovada creación de
estos compromisos represente, más que un interés económico, una idea acerca
de integración política. No obstante, aún es muy pronto para especular sobre
posibles escenarios.
En el contexto actual, con EE.UU. inclinándose hacia una política comercial
proteccionista, una renovada diplomacia con China puede expandir las
herramientas económicas multilaterales. China ha apoyado la creación de un
área de libre comercio en Asia-Pacífico, tras el anuncio de Trump de retirar a
EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus
siglas en inglés). Nos encontramos en un escenario político que puede otorgar
a China una ventaja para sus relaciones comerciales, dado que Pekín continúa
siendo un socio atractivo, con el que América Latina puede avanzar en obtener
mejores oportunidades y condiciones presentadas por el país más poblado del
mundo. Cualquier acción que los países de América Latina puedan emprender
para estrechar relaciones económicas con China debería tener en cuenta cómo se
estructuran las relaciones bilaterales, en particular al respecto de las asimetrías
económicas.
Conclusiones
Las relaciones entre China y América Latina atraviesan un proceso de
transformación en la segunda década del siglo XX. La agenda de Pekín se
mueve estratégica y simultáneamente en varios ámbitos. Tanto China como
América Latina han criticado el actual sistema de gobernanza internacional, a
la par de abogar por la necesidad de nuevos mecanismos. Al mismo tiempo, los
intereses de China y sus compromisos regionales están enfocados en asegurar
su crecimiento acelerado y mantener el orden internacional dentro de los límites
preexistentes. Mientras China busca foros alternativos comunes y espacios
multilaterales con América Latina, ello no implica cambios en las estructuras
de poder del hemisferio. Desde una perspectiva política, China se mantiene al
margen de los temas regionales sensibles, a saber: la militarización de la guerra
contra las drogas, derechos humanos, el embargo de Cuba, el espionaje y las
discrepancias políticas entre Washington y los Gobiernos progresistas, en especial
con Venezuela (Chávez, 2014). Así, China usa mecanismos económicos como
instrumentos para alcanzar objetivos estratégicos de política exterior.
Para América Latina, en general, China representa oportunidades frescas en
términos de diversificación comercial, nuevas fuentes de inversión financiera
y cooperación multilateral. De igual manera, China intenta presentarse como
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un socio y acreedor flexible sin condicionalidades, no obstante, con frecuencia
impone ciertas condiciones que varían desde exigir la compra de maquinaria de
origen chino, hasta la contratación de empresas chinas. Sin embargo, ampliar la
agenda económica ha dado resultados distintos. Las relaciones basadas en los
commodities no han podido revivir la competitividad y la producción en la región.
Las inversiones y préstamos tampoco han podido incrementar la producción o
la transferencia de tecnología y la innovación. La preferencia sistemática por
el capital chino, por ejemplo, ha creado una nueva trayectoria de dependencia
además de la que existe con EE.UU.
Bilateralmente, China ha contribuido a la reformulación de los planes de
desarrollo regionales y ha redefinido la perspectiva de la división internacional
del trabajo mediante el eje Este-Sur. Los intereses de China están alineados con
su intención de convertirse en un actor global de peso: China está en sus inicios
de surgimiento global, por lo tanto sus intereses y objetivos buscan promover
crecimiento económico sostenido y fortalecer su poder blando más allá de su
esfera inmediata de influencia. Sin embargo, es aún muy pronto para determinar
si China podría ofrecer un modelo alternativo al de EE.UU., especialmente para
los países en desarrollo.
Una de las interrogantes más significativa para los estudiosos del tema, guarda
relación con el futuro rol que América Latina tendrá en la relación triangular
con China y EE.UU. La forma que adoptará esa compleja relación en el futuro
cercano, ya sea para profundizarse, aún es difícil de determinar en este momento.
De todas formas, se debe tener presente que la expansión de China en América
Latina ocurre en un contexto de un creciente distanciamiento entre Washington
y la región. Varios analistas observan la presencia de China en la región como
evidencia del apogeo y declive de los grandes poderes en la historia marcados
por la expansión económica china y el relativo declive de EE.UU. (Kennedy,
2010). Desde el inicio del siglo XXI, la mayoría de países latinoamericanos
han establecido nuevas prioridades en sus agendas dado que operan en un
escenario políticamente diverso. A la par, dichas agendas se presentan como
“independientes” de lo determinado por EE.UU. y se centran en tres aspectos
comunes: democracia, seguridad y desarrollo económico.
Mientras que una mayor presencia de China en América Latina coincide con la
agenda del multilateralismo promovida por los países de la región, se cuestionan
otros aspectos relevantes en cuanto al desarrollo sostenible, la capacidad estatal
para combatir la corrupción y la pobreza, los estándares laborales y medio
ambiente. Es decir que, se debe tener en cuenta también el impacto de la presencia
china en los ecosistemas, las poblaciones indígenas, los recursos naturales y otros
aspectos relacionados con el tema medioambiental y el bienestar social, que
son retos de seguridad no convencional a los que se tiene que enfrentar toda la
comunidad mundial.
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gigante asiático y articular una agenda más allá de los aspectos económicos.
China tiene un plan para América Latina, pero todavía se tiene que ver un plan
coherente desde la región. La política exterior de los países de la región debe
considerar las relaciones asimétricas tanto como estrategia y negociación, a la
par de incluir una visión coherente en los objetivos de desarrollo a nivel nacional,
regional y local. Es así que, para contrarrestar las asimetrías con China, América
Latina debe complementar las negociaciones con China mediante una estrategia
regional. Cabe mencionar que la llegada de China a la región ha forzado a los
países latinoamericanos a reflexionar sobre sí mismos: la autoevaluación podría
conducirlos a tomar decisiones que les permitan delinear el futuro de la región en
las décadas venideras.
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