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El Anuario Política Internacional & Política Exterior 
2017-2018 tiene como tena central la propuesta de la 
República Popular China. El título “One Belt, One 
Road”: alcances y repercusiones de la propuesta China 
en un entorno de proteccionismos y retracción de 
Occidente plantea dos ejes centrales referidos a 
la iniciativa One Belt, One Road y a la per-
cepción de una retracción de Occidente 
en el sistema mundial. 

El Anuario es una iniciativa del 
Programa de Estudios Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República, 
que pudo ser llevada a cabo con la 
contribución de múltiples colegas, 
amigos y colaboradores con quie-
nes los integrantes del Programa 
comparten redes académicas, pro-
gramas, actividades y proyectos.

El Anuario está dividido en 
tres partes – Sistema Mundial/
Internacional, Regiones/Mundo y 
Política Exterior, que posibilitan un 
abordaje diferenciado en el marco 
de una evolución de cercanías de la 
humanidad. Los temas se atraviesan, 
entrecruzan y permean debates que se 
plantean en los distintos niveles de or-
ganización de las sociedades humanas. Eso 
hace posible las cercanías de cada uno de no-
sotros con lo que ocurre en otros ámbitos y re-
giones/mundo. 
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“Todos los hombres eran leñadores; venían de Trípoli… Sus mujeres fue-
ron las primeras en despachar los preparativos del viaje, silenciosas y rápidas 
para que quedase tiempo para el duelo; y cuando todo estuvo preparado, el 
pan cocido, los hatos hechos, entonces se descalzaron, se soltaron los cabellos 
y pusieron en el suelo las velas fúnebres, y las encendieron siguiendo la cos-
tumbre de sus padres; y se sentaron en el suelo en corro para lamentarse, y 
durante toda la noche lloraron y rezaron. Muchos de nosotros nos paramos a 
su puerta y sentimos que descendía en nuestras almas, fresco en nosotros, el 
dolor antiguo del pueblo que no tiene tierra, el dolor sin esperanza del éxodo 
que se renueva cada siglo”.

(De Primo Levi Si esto es un hombre pág. 34 de la Trilogía de Auschwitz 
Segunda edición 2006 El Aleph, Océano)

Glu glu glu glu glu...
Silencioso cuento
Oyó contar al viento
Pensó que no hay lugar
Para no pensar
Mirando las flores
Sintió que no hay errores
Él ve mucho más
Sabe que hay dos soles
(De 4 Pesos de Propina. Final de la Canción Glu Glu)

“Peregrino, ¿qué haces por estos caminos perdidos?”
De un relato oral de un nómade en el Atlas. 
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PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2017-2018

.

El Anuario Política Internacional & Política Exterior 2017-2018 tiene como 
eje de referencia y de reflexiones el impacto sistémico y por regiones y países que ha 
generado la propuesta de la República Popular China. El título del Anuario “One belt 
one road”: alcances y repercusiones de la propuesta de China en un entorno de proteccio-
nismos y retracción de Occidente” buscó visualizar el impacto generado por la iniciativa 
en el sistema – mundo, en las regiones y en los ámbitos de intersección políticos y 
sociales. Pero además, como señala el título, este escenario se produce en momentos 
en que se produce una relativa retracción de Occidente, al menos en lo que concierne 
la prédica de principios que atañen el libre flujo de personas y bienes. 

La retracción en relación a determinados principios de funcionamiento del sis-
tema internacional se plantea particularmente en la prédica de la actual administra-
ción estadounidense, lo cual no implica que se produzca una retirada del escenario 
internacional. Una potencia hegemónica no se retira del escenario internacional y 
lo que está planteando la actual administración estadounidense es la manifestación 
de otras reglas de juego en la globalización. Varias decisiones de la Administración 
Trump han pautado estas nuevas reglas de juego: el retiro de la Convención de Cam-
bio Climático, el cuestionamiento y renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, el retraimiento del acuerdo nuclear con Irán entre otros muestran 
un reforzado bilateralismo que busca articular el funcionamiento del sistema. Las 
contradicciones que va generando esta lógica, frente a un polo de poder que plan-
tea una iniciativa referida a la conectividad del sistema, se expresan en las regiones- 
mundo, pero también en los intersticios y fronteras de una sociedad mundial que va 
evolucionando y cambiando en un movimiento que incrementa sus expresiones y 
demandas. 

La idea de editar un Anuario surgió en las reuniones del Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República. Entre los distintos argumentos manejados para elaborar un producto de 
estas características, se manejó el hecho que las demandas sobre los temas mundiales 
y de política exterior, realizadas a los integrantes del Programa, se han incrementado. 
Otro de los argumentos manejados para editar un Anuario de Política Internacional 
& Política Exterior, es que no hay en Uruguay ni en los países vecinos un emprendi-
miento similar, como sí existe en algunos países desarrollados. La reflexión sobre los 
sucesos del sistema internacional/mundial desde el país y la región es generadora de 
aportes para colaborar en la construcción del presente-futuro desde este lugar. Con 
posterioridad a la edición de los dos primeros Anuarios se constató que los análisis 
que se expresaban en los mismos habían servido de insumos para artículos académi-
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cos, bibliografía de cursos, reflexión sobre la política exterior de nuestros países y que 
además contribuyeron en la formulación de políticas. El interés verificado nos llevó 
a emprender una tercera edición que continúa con el análisis y la reflexión a partir 
de los sucesos del año y que tiene como epicentro principal los acontecimientos en la 
región América Latina y Caribe. 

El Anuario está dividido, como la edición pasada, en tres partes: Sistema Mun-
dial/Internacional, Regiones Mundo y Política Exterior. Cada una de las partes tiene 
su propia lógica y desarrolla aspectos relevantes vinculados al sistema, a las regiones-
mundo o a la política exterior de algunos países de la región. El Anuario sistematiza 
y analiza los sucesos en esas tres dimensiones: la mundial/internacional, la de las 
regiones mundo y la de la política exterior, buscando enmarcarlas conceptualmente 
en el devenir histórico. En definitiva, los sucesos pueden narrarse en la medida que la 
acumulación y sistematización posibilitan filtrar los mismos para darles un contenido 
y aportar reflexión crítica. 

Las tres partes en que se divide el Anuario tienen su especificidad. La primera 
sobre temas del sistema mundial/internacional posibilita incluir asuntos y sucesos 
del sistema. La diferenciación mundial/internacional resulta conceptualmente im-
portante en la medida que hay temas (varios y diversos) que no surgen del sistema 
internacional, aunque terminen, por supuesto, impactando en el sistema de Estados-
Nación. En esta parte se incluyen contribuciones referidas a la evolución del sistema 
mundial/internacional. Aparte de una mirada de conjuntos de los principales suce-
sos, las contribuciones se enfocan a visualizar el orden que va generando la Repú-
blica Popular China con su propuesta; el papel de China en el futuro energético de 
América Latina; al fundamento sobre el cual se propone la iniciativa “One Belt One 
Road”; al posicionamiento comercial y sus consecuencias geopolíticas y geoeconómi-
cas como consecuencia de esa propuesta. Una contribución incluye ese cambio que 
se está produciendo en el mundo occidental en materia de ideas, en el liberalismo 
como principio de funcionamiento, frente al incremento de las inversiones chinas. 
Si bien el sistema expresa sobre todo los clivajes de poder y las iniciativas son un 
componente vital en su funcionamiento, los temas de la agenda no se remiten a esta 
perspectiva macro. En ese sentido, la agenda global muestra otras expresiones que 
surgen de la sociedad, como ser el papel que cumplen las redes de mujeres mediado-
ras en la construcción de la paz. Finalmente, un artículo interpela sobre el papel de 
Turquía como potencia emergente y realiza una reflexión de mayor alcance sobre los 
emergentes en el actual escenario internacional. 

La parte de Regiones Mundo está dividida en varias secciones tradicionalmen-
te aceptadas como ser América Latina/Caribe, Europa, África. Se incluyen además, 
como en la edición anterior, la región Asia/Pacífico y la región Musulmán – Árabe – 
Israel, para dar cuenta de sucesos políticos, sociales y de consecuencias que no están 
solamente anclados en el Cercano Oriente, que de por sí tiene esa denominación por 
ser la más cercana a Europa del Oriente. También se tomó en cuenta, como en la 
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edición anterior, la región mundo intersticios, fronteras y flujos, porque varios temas 
y fenómenos no se pueden circunscribir a las regiones geográficas específicas y en 
varios casos se filtran por intersticios en las regiones o en las fronteras. 

Las contribuciones realizadas para la región mundo América Latina/Caribe po-
sibilitan seguir los cambios que se han producido en varios países en la política do-
méstica con su consiguiente repercusión en la política exterior. En ese sentido los 
artículos referidos a la evolución en Argentina, Brasil, Ecuador y México plantean 
la pauta del desplazamiento de algunas prioridades en las agendas domésticas y su 
repercusión en la política regional y en la política exterior en general. El hecho de 
que cada vez más el ámbito internacional y el doméstico estén articulados, permite 
visualizar la evolución en otros escenarios como surge de las etapas que ha recorrido 
Ecuador en cuanto a la relación con los Tratados Bilaterales de Inversión. La evolu-
ción en Brasil que se expone en el Anuario avanza una línea de reformas que discon-
tinúan un proceso anterior. Además de la evolución en Brasil, el cambio de gobierno 
que se produjo en México ha generado expectativas y planteará un nuevo escenario 
regional y en las negociaciones con Estados Unidos. Ese cambio se reflejará en algu-
nos temas centrales de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, que 
en algunas cuestiones han pasado a ser un componente clave de la interacción con el 
espacio latinoamericano como ser el comercio, la emigración, los derechos sociales y 
en general la posibilidad de construcción de un espacio interamericano. 

La evolución de dos regiones mundo África y Musulmán – Árabe – Israel retrata 
las tensiones que surgen de la dialéctica de los procesos que se plantean en el siglo 
XXI. La creación del Área Continental Africana de Libre Comercio y la paz entre 
Eritrea y Etiopía sientan las bases para que en los próximos años ese continente en-
care sobre otras bases el desarrollo humano y social. En la región Musulmán – Árabe 
– Israel se plasma una nueva partida de equilibrio de poderes a partir de los cambios 
generados por la Administración estadounidense y las evoluciones domésticas. 

Para la región Asia/Pacífico, en esta edición se incluyeron varios artículos en los 
que se otorgó relevancia a la iniciativa OBOR en distintas regiones del espacio lati-
noamericano/caribeño. Las contribuciones posibilitan visualizar los distintos niveles 
en que repercute la proyección de China con las propuestas de conectividad. Los 
sistemas políticos nacionales y regionales y los actores de la sociedad civil reaccionan 
a las consecuencias que generan las iniciativas, sin que todavía se generen políticas 
proactivas y propositivas. En la región mundo Europa una contribución muestra el 
papel central que está teniendo Rusia en la recomposición de la región eurasiática. 
Para algunos analistas geopolíticos la partida que se juega en Eurasia resultará cen-
tral, como ya fuera el caso anteriormente, en el sistema internacional de las próximas 
décadas. El papel de Rusia se potencia también con las dificultades recurrentes de 
la Unión Europea en concretar bases sólidas como para potenciar su papel en el 
mundo. Los límites en la postergada reforma de la eurozona es una muestra en ese 
sentido. Finalmente una contribución visualiza la continuidad de temas identitarios 
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en la región de los Balcanes a través de la evolución de la cuestión de Macedonia y la 
percepción en el mundo hispano. 

En la región mundo de intersticios, fronteras y flujos las contribuciones muestran 
también los cambios que se van registrando en los circuitos vinculados a la ciencia y 
la educación, que en definitiva serán los que terminarán afectando otros ámbitos en 
el funcionamiento del sistema mundial. Esas tendencias dan muestras de cambios 
profundos que todavía están en proceso. Otros procesos registran una reafirmación 
de las fronteras en un mundo global como ser el caso de nuevas políticas restrictivas 
en materia de migración y el recurrente llamado a la religión para dirimir diferencias 
que tienen como base un componente humano material. 

La sección dedicada a Política Exterior, siempre atendiendo los enfoques que 
atienden variables provenientes de los propios sistemas políticos nacionales como del 
sistema internacional, contiene dos artículos sobre política exterior uruguaya que tra-
tan las relaciones entre el gobierno y el partido de gobierno en los temas cruciales de 
la agenda internacional del país, sobre todo en la dimensión económica-comercial. 
Asimismo, un artículo sobre política exterior argentina nos da cuenta de una agenda 
más dinámica en el período, pero dejando en evidencia problemas estructurales que 
afectan las apuestas a la inserción internacional. Un trabajo sobre política exterior de 
Brasil analiza cambios de rumbo que impactan en la relación de la potencia regional 
tanto a nivel global como regional-sudamericano. En esa dirección, un artículo sobre 
Perú nos concluye cómo el país ha conducido una política exterior flexible y creativa, 
prescindiendo de consideraciones ideológicas y priorizando el eje Alianza del Pacífico 
ante el eje representado por la Comunidad Andina de Naciones. La política exterior 
de Colombia es ilustrada con la idea recurrente de construir una política exterior de 
Estado y el desafío de acercarse a la región y mostrar más autonomía en la dimensión 
militar, con la advertencia de que el crecimiento en la inversión extranjera se explica 
por las utilidades del sector extractivo lo que puede resultar contraproducente para el 
país. La política exterior chilena, con la asunción de un nuevo gobierno, es presen-
tada en un artículo que analiza que el cambio no representa una mutación esencial 
en los lineamientos generales, en las relaciones y tendencias hacia la región de Asia-
Pacífico, destacando la relevancia de dicha zona en el marco de una inserción global, 
que ha mantenido altos niveles de consenso en los sucesivos gobiernos. Finalmente, 
se presenta un trabajo sobre política exterior de Ecuador con evaluaciones sobre el 
presidente Lenin Moreno que también muestran un acercamiento al eje Alianza del 
Pacífico y a EEUU a partir de la visita a Quito de su vicepresidente.

El trabajo busca responder a las crecientes demandas e interpelaciones de la so-
ciedad en su conjunto y, en particular, de quienes por distintos motivos están intere-
sados en el seguimiento de la realidad internacional. Si bien la iniciativa está radicada 
en el PEI, la concreción del producto final no hubiera sido posible sin la contribución 
de múltiples colegas, amigos y colaboradores con quienes los integrantes del Progra-
ma comparten redes académicas, programas, actividades y proyectos. Para todos ellos 
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y otros que no están, pero que han hecho sus aportes, el agradecimiento para que este 
Anuario haya podido salir y contribuir en los necesarios intercambios del mundo que 
día a día vamos forjando. Asimismo, el Programa de Estudios Internacionales reitera 
la convocatoria a las generaciones de jóvenes investigadores a presentar trabajos en 
futuras ediciones, como un grano de arena más que contribuya a mantener encendi-
da la llama de la docencia y la difusión de las Relaciones Internacionales. 

Lincoln Bizzozero Revelez
Wilson Fernández Luzuriaga
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SUCESOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y EN LAS 
REGIONES-MUNDO

Daniela Guerra1

Cada año nos sorprenden las acciones de los actores internacionales en un con-
texto que por momentos parece impredecible. En ese sentido, su abordaje desde las 
relaciones internacionales invita a la reflexión de cuestiones claves de la agenda global 
como la crisis del orden liberal y la pugna entre las grandes potencias para ejercer una 
nueva hegemonía del poder mundial, o la crisis ambiental que afecta y exige compro-
miso a todos los Estados por igual. 

A partir del seguimiento de los principales medios de prensa y de publicaciones 
think tanks nacionales e internacionales, se puede señalar que el año 2017 cerró 
con una sensación de inestabilidad y expectativas de transformación. La llegada de 
Trump al gobierno norteamericano significó un torbellino de mensajes (en twitter) y 
acciones imprudentes que han repicado en el escenario mundial. Sumado a ello, los 
procesos de integración económica que se abrieron paso en los noventa para orientar 
las estrategias nacionales a escala regional, se enfrentan a la crisis económica-finan-
ciera y una gran recesión que han favorecido el retorno de los nacionalismos y de 
los populismos. Dando lugar a propuestas de desintegración como el abandono del 
euro, la salida de la Unión Europea, o los impulsos secesionistas de algunas regiones 
europeas (Brexit y Cataluña).

Sin duda, los hechos políticos, económicos y sociales han puesto en evidencia el 
tema migratorio como un fenómeno internacional complejo y para el cual muchos 
Estados se muestran cautos, y con poca preparación para afrontarlo. Los casos más re-
conocidos en 2017, muestra la afectación de una multiplicidad de actores, conjugando 
aspectos económicos, sociales y de seguridad de la vida cotidiana en un mundo cada 
vez más interconectado. Por otra parte, la crisis ambiental se hace indiscutible ante las 
temperaturas extremas, los fenómenos climáticos y lo que significan las consecuencias 
de los conflictos armados en los territorios. Así mismo, el protagonismo del movimien-
to feminista a escala global marcó un punto de inflexión, que generó expectativas y 
esperanzas para un verdadero cambio hacia una agenda de derechos alcanzable. 

Donald Trump: primer año de gobierno 

El 20 de enero de 2017, el político republicano Donald Trump a la edad de 70 
años, asumió como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con acusacio-

1 Profesora en el área de Economía Mundial y Economía Política en la Facultad de Dere-
cho, Universidad de la República.
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nes de confabulación con Rusia. El país se polarizó, en medio de críticas y sobre todo 
violentas protestas que terminaron con más de 200 detenidos durante la jornada de 
asunción. 

Trump asumió reafirmando un ultranacionalismo resumido en el lema “Estados 
Unidos primero”, y con dos líneas de acción claras: deshacer las reformas que imple-
mentó Barack Obama, y abandonar como Estado varios acuerdos internacionales 
(libre comercio, clima, inmigración, salud, UNESCO) y organismos multilaterales. 

En este sentido, cabe mencionar algunos de los puntos de inflexión en el plano 
internacional a lo largo de su primer año de trabajo: 

Desde 2014, Estados Unidos participó en el conflicto en Siria combatiendo 
contra el Estado Islámico, pero sin confrontar con el ejército del gobierno sirio, junto 
a sus aliados Reino Unido, Francia y otros seis países. Rusia lanzó una fuerte campa-
ña militar a partir de 2015, con victorias significativas para las aliadas fuerzas sirias. 
En abril de 2017, los titulares de prensa anunciaron el bombardeo estadounidense 
sobre Siria, siendo el primero protagonizado por Estados Unidos en seis años de gue-
rra. El saldo del conflicto en Siria muestra que en 2017 fue el año en que fallecieron 
mayor cantidad de niñas y niños. El número de desplazado se elevó a 4.8 millones de 
personas, presentándose con una de los mayores éxodos de la historia. De esta forma 
Trump desconoce su propia campaña electoral en la que proponía sacar al país de las 
guerras de Oriente Próximo y con lo que criticó sistemáticamente a Hillary Clinton 
(su oponente en las elecciones). Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en las 
relaciones de Estados Unidos con Rusia, quién apoyó a Al Asad desde un comienzo. 

En el mes de septiembre, Corea del Norte realizó un nuevo ensayo nuclear de 
gran potencia en la provincia de Hamgy�ng del Norte y puso a la región en alerta 
una vez más. En noviembre, su presidente Kim Jong-Un confirma que su país es 
una potencia nuclear luego de haber probado exitosamente un nuevo tipo de misil 
con un alcance capaz de llegar a territorio norteamericano. La reacción de Trump 
no se hizo esperar. En el primer discurso del presidente ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas amenazó con “destruir totalmente” a Corea del Norte en caso de 
ataque con el convencimiento de que “La vocación de América se mide en el campo de 
batalla; desde las playas de Europa y los desiertos de Oriente hasta las junglas de Asia” (El 
País de Madrid, 19/9/17). De está forma, el nivel de alerta en la región asiática ha ido 
en incremento desde entonces. 

Mientras en el territorio norteamericano, casi 100 personas fallecieron en este 
año a causa de tiroteos y ataques terroristas. Los ataques con armas de fuego a la po-
blación civil en los estados de California, Colorado y Texas, que encendió el debate 
sobre el uso de armas y su venta en los Estados Unidos, lo cual también fue un punto 
controversial en la campaña electoral. 

Por otra parte, Estados Unidos sufrió un ataque terrorista en las calles de Nueva 
York en el que fue atropellada una multitud. Recordemos que, en este año, Estados 
Unidos no fue el único país que se vio afectado por actos de terrorismo, como mues-
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tra lo ocurrido en un concierto multitudinario en Londres y el atropello masivo en 
las calles de Barcelona. Particularmente, sobre este último episodio similar al de Nue-
va York, el presidente Trump expreso a través de su twitter que: “La ley está siguiendo 
de cerca esto. NO EN LOS ESTADOS UNIDOS”. Estos episodios enfrentaron a la 
opinión pública, a los políticos y medios de comunicación en un debate que se en-
cuentra abierto sobre la seguridad nacional. 

En otro ámbito, cabe destacar la habilitación que firmó el presidente Trump para 
la explotación de gas, petróleo, minería y tala de árboles en las Reserva Nacional Bears 
Ears y la mitad de la Reserva de Grand Staircase-Escalante. Al respecto, la reacción de 
los movimientos ambientalistas y grupos indígenas residentes en las reservas no se hizo 
esperar. Interesa destacarlo en tanto es concordancia con otras acciones del presidente 
como la denuncia del acuerdo de París de combate al cambio climático, y el compromi-
so de profundizar un modelo económico extractivista en el territorio norteamericano. 

En línea con su campaña electoral de corte nacionalista y racista, Trump mandó 
construir un muro en la frontera mexicana. Su idea se resume en la frase “Una na-
ción sin fronteras no es una nación” (La opinión, 18/12/2017) definida por un muro 
kilométrico que se complementa con planes de deportación y reclutamiento de vo-
luntarios para rastrear a migrantes en la frontera. En materia migratoria, otra medida 
controversial fue el retiro de protección migratoria a 200.000 salvadoreños a quienes 
intimaron a legalizar su situación en 18 meses a partir del anuncio. 

Finalmente, cabe destacar el reconocimiento unilateral de Estados Unidos a Je-
rusalén como capital de Israel pese a haber perdido varias votaciones, entre ellas la del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Fue anunciado en el mes de diciembre y generó 
protestas tanto en los países musulmanes (Turquía, Egipto, Liga Árabe), como en el 
seno de la Naciones Unidas y la Unión Europea. En las declaraciones que siguieron a 
la resolución, se puso énfasis en que la gravedad del anuncio en tanto se desconocen 
los acuerdos internacionales y la consideración de la ciudad de Jerusalén como una 
ciudad internacional. Esta situación agrega incertidumbre a las complejas negocia-
ciones entre Israel y Palestina, y desconoce a la comunidad internacional. 

El presidente Xi Jinping se consagra como máximo líder al nivel de Mao

En el marco de estabilidad que mostró la economía China en el año 2017, uno 
de los eventos más destacados en China fue la consagración del secretario general y 
presidente del país, Xi Jinping por el Congreso del Partido Comunista como máximo 
líder. Dicha distinción la tuvieron las figuras históricas del partido como Mao Tse 
Tung y Deng Xiaoping. De esta forma se accedió a incorporar a la Constitución el 
llamado Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en una 
nueva era. Así mismo se destacan las buenas relaciones que Xi Jinping demuestra con 
demás líderes del mundo, concretando proyectos y aumentando su influencia en la 
esfera multilateral en línea con una apertura en lo económico-comercial, no así en 
lo político. 
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India y Pakistán: 70 años en conflicto

En agosto de 2017, se cumplieron 70 años del aniversario de la independencia 
de India y creación de Pakistán como estado vecino, ambos hechos transformaron a 
la sociedad india y crearon sus propias tensiones subyacentes. En los años sucesivos, 
la filosofía política de Mohandas Gandhi signada por la lucha sin violencia (ahimsa) 
y por su contraparte pakistaní, Khan Abdul Ghaffar Khan parece haber sido olvida-
da. Actualmente aún hay territorios en dispuesta (Jammu y Cachemira) con nuevas 
incursiones militares en la frontera y pruebas nucleares. Esto lo convierte en un con-
flicto latente que divide a la población desde el punto de vista político, religioso y 
cultural, así como compromete a los gobiernos de India, Pakistán y su vecino China 
ante las presiones internas.

La integración económica quebrada: Brexit (Reino Unido) y Cataluña 
(España)

Como fue mencionado, el proceso de integración económica, política y social 
que representan la Unión Europea se vio afectado a partir del referéndum que dividió 
al Reino Unido y por las fallidas acciones de Carles Puigdemont por una Cataluña 
independiente. 

En el mes de marzo, se inició el proceso de salida de la Unión Europea des-
pués del referéndum del año anterior. En este marco, la primera ministra Theresa 
May (partido conservador) llamó a elecciones legislativas anticipadas en un intento 
de llegar fortalecida a la negociación con Bruselas, pero salió mal posicionada po-
líticamente. En los meses siguientes, Bruselas y Londres comenzaron a negociar la 
transición. Así fue que durante 2017 se llevó adelante la primera etapa del Brexit o 
proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea, en la que el gobierno 
británico aceptó las exigencias de Bruselas. Algunos de los temas más sensibles fueron 
los económico-comerciales, migratorios, de seguridad regional y fronteriza, así como 
los vinculados a los derechos de los ciudadanos europeos.

En el caso de Cataluña, fue en el mes de octubre que los secesionistas catala-
nes, liderados por el expresidente de la región Carles Puigdemont propusieron un 
referendo para decidir la separación de España. Este mecanismo fue objetado por el 
Tribunal Constitucional declarándolo ilegal y rechazado por la Unión Europea y la 
comunidad internacional. Después de una jornada conflictiva y seguida en vivo por 
todo el mundo, el Parlamento catalán declaró la independencia. Lo cual significó que 
el gobierno español de Mariano Rajoy aplicara el art. 155 de la Constitución de 1978 
que activa un mecanismo coactivo a las comunidades autónomas cuando incumplan 
lo dispuesto en la Constitución. En consecuencia, se suspendió su autonomía, se 
detuvieron a los principales miembros del gabinete de Cataluña, disolución del Par-
lamento y la huida de Puigdemont a Bruselas. Desde Madrid, se convocó a elecciones 
para el 21 de diciembre de 2017 para la elección de un nuevo ejecutivo y presidente 



23

de la Generalitat. Si bien en las elecciones autonómicas se obtuvo una mayoría sepa-
ratista, quedó planteado un escenario de ingobernabilidad y una sociedad española 
absolutamente polarizada. 

Llegada de Macron a la presidencia de Francia para “moralizar” la 
política

Con un alto perfil mediático y político, Macron asumió la presidencia en mayo 
de 2017 luego de derrotar a Marie Le Pen. De esta forma se convierte en el presidente 
más joven de la V República producto del entusiasmo de los jóvenes y una buena 
estrategia comunicacional. Macron se enfrenta a la situación compleja que vive la 
Unión Europea con el Brexit, el resurgimiento de los nacionalistas en Europa y con 
la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, prometiendo que defenderá 
a Francia, sus intereses vitales y su imagen. 

Por un mayor compromiso y respeto de los derechos humanos

Otro de los acontecimientos que conmovieron la escena internacional que la re-
presión contra aldeas rohinyás por parte de la policía birmana. La población rohinyá 
es un pueblo musulmán que carece de nacionalidad ubicado principalmente al sur 
de las fronteras entre Birmania y Bangladés. La situación llego a su punto máximo 
cuando comenzó el éxodo de más de 640.000 personas de esta minoría musulmana 
hacia Bangladés. El Alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
denunció una “limpieza étnica” tendiente al genocidio. A la sistemática violencia de 
los soldados birmanos contra la comunidad ha dejado más de 6.700 rohinyá muertos 
en Birmania (Myanmar) y a más de 655.000 desplazados de esa comunidad musul-
mana huyendo a Bangladés, se suman los enfrentamientos con el insurgente Ejército 
de Salvación Rohinyá de Arakan. La comunidad internacional ha condenado enérgi-
camente la situación. El papa Francisco realizó en noviembre una visita a esa región 
para sensibilizar a ambos gobiernos implicados y pidió un mayor compromiso por la 
justicia y el respeto por los derechos humanos.

El respeto por los derechos humanos sigue siendo un pendiente internacional, 
en donde los migrantes son vulnerables particularmente. Este mismo año, se consta-
taron prácticas esclavistas en Libia a través de un informe de un medio estadouniden-
se. El informe reveló cómo miles de mujeres y hombres inmigrantes subsaharianos 
llegan a territorio libio donde son abusados, subastados y sometidos. Si bien los 
medios de prensa, algunos gobiernos y las Naciones Unidas han mostrado preocupa-
ción por la situación, lo cierto es que los informes internacionales de la OIT y de la 
Fundación Camina Libre (Walk Free Foundation) señalan que más de 40 millones 
de personas fueron víctimas de esclavitud en 2017. 
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Movimiento feminista llega a Hollywood: #MeToo

Con la etiqueta #MeToo (Yo también) en las redes sociales, se lanzó una campaña 
mediante la cual mujeres y hombres a nivel global denunciaron casos de acoso sexual 
protagonizados por grandes personajes del cine, el periodismo, el deporte y la política, 
entre otros. El movimiento Me Too fue creado en el 2006 por Tarana Burke -reconocida 
activista por los derechos civiles- en apoyo a los sobrevivientes de violencia sexual, el 
cual se hizo viral este año en redes sociales a partir de que la actriz Alyssa Milano invitó, 
vía twitter, a denunciar casos como los del director cinematográfico Weinstein. 

Siendo portada de los principales medios de prensa, logró poner en agenda 
como la violencia contra las mujeres implica poder, en una sociedad capitalista y 
patriarcal. Los escándalos en el mundo cinematográfico lograron visibilizar las agre-
siones sexuales, de acoso y violaciones que sufren las mujeres en muchos países, lo 
que trasciende al nivel socio económico, profesión y popularidad en los medios, la 
política, el periodismo o el deporte.

En alerta climática

En 2017, se cumplieron dos años de la firma del Acuerdo de París dentro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar 
contra el cambio climático, con el anuncio del presidente estadounidense sobre el 
retiro de los Estados Unidos del pacto y diversos desastres naturales que afectaron 
considerablemente a la población de varios países.

El año 2017 se consagró como uno de los tres más calurosos de los que se tiene 
registro. La ONU informo que el período de 2013 a 2017 ha sido el quinquenio más 
cálido jamás registrado. A ello se suman los eventos extremos como inundaciones, 
huracanes, terremotos, las olas de calor y/o sequías, así como la alerta sobre el au-
mento de las emisiones de gases contaminantes o la subida del nivel del mar. Cabe 
mencionar algunos de los fenómenos que fueron noticia en el 2017. 

En México, los sismos que durante el mes de setiembre afectaron a varios te-
rritorios de gran magnitud fueron noticia. Se sumaron los sismos con epicentro en 
los límites de Morelos y Puebla en México de 7.1 que recordó el terrible terremoto 
de 1985, y anteriormente el terremoto de 8.1 que arrasó con Chiapas con casi 100 
fallecidos. Ambos terremotos dejaron más de 40.000 damnificados. En la región 
del Putumayo, se produjo una de las más grandes tragedias naturales que ha sufrido 
Colombia con el desborde de tres ríos y una quebrada cerca de la zona urbana de 
Mocoa. Fueron arrasados diecisiete barrios de la ciudad, cinco de los cuales quedaron 
destruidos totalmente y se reportaron miles de personas fallecidas y damnificadas. 
Así mismo, los huracanes Harvey e Irma causaron en Estados Unidos evacuaciones, 
pérdidas humanas y pérdidas materiales. Los especialistas señalan que el incremento 
en la magnitud de estos fenómenos se conecta con las consecuencias del cambio cli-
mático. Tras los desastres, los gobiernos han tenido que poner a disposición fondos 
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de auxilio y programas para la reconstrucción de las ciudades, con el apoyo de la 
cooperación internacional.

Junto a estos eventos extremos, que no siempre son previsibles en ocurrencia, 
alcance y magnitud, en 2017 fue año en que nuevamente hubo un gran número 
de activistas ambientales asesinados que trabajaban en primera línea de la defensa 
por la riqueza natural en el Amazonas, los guardaparques que protegen las reservas 
naturales de la República Democrática del Congo, y otras caras invisibilizadas que 
defienden el medio ambiente en distintas regiones. Según la ONG internacional 
Global Witness, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos 
contra las defensoras y defensores del medio ambiente. Se destaca particularmente 
que el sector de la agroindustria, que ha sobrepasado a la minería como el negocio 
con mayor vinculación al asesinato de activistas ambientales, mientras que la defensa 
de los parques nacionales continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del 
mundo, con 21 asesinatos registrados vinculados con la caza ilegal.

El abordaje de la agenda ambiental es complejo, y abarca múltiples aspectos 
que involucran a la participación ciudadana, la defensa de los ecosistemas y de la 
biodiversidad, los intereses de las multinacionales, la lucha contra la corrupción y 
la voluntad política de los gobiernos. Este año 2017, como se comentó en Anuarios 
anteriores, no escapó a esta realidad que sin duda requiere reflexión y compromisos 
regionales. 

América Latina entre elecciones nacionales y turbulencias económicas 

En 2017 se realizaron elecciones presidenciales, legislativas y municipales en 
Ecuador (febrero-abril), Honduras (marzo-noviembre), México (junio), Venezuela 
(julio), Argentina (octubre), Nicaragua (noviembre) y Chile (noviembre-diciembre). 

En un marco de controversias, Honduras ha reelegido como presidente a Juan 
Orlando Hernández (Partido Nacional). En Ecuador fue electo quien fuera vicepre-
sidente de Rafael Correa (2007-2016), Lenin Moreno con la Alianza PAIS, aunque 
pronto se distanciaría de su predecesor y “el socialismo del siglo XXI”. En Chile, 
fue electo nuevamente Sebastián Piñera (Coalición Chile Vamos) que sucedió a la 
socialista de la Concertación, Michelle Bachelet. En el mes de julio, luego de cuatro 
meses de violentas manifestaciones, Venezuela eligió una Asamblea Constituyente 
que fue rechazada por la oposición al gobierno y con repercusiones a nivel regional 
e internacional. 

Con estos resultados, se observa una vuelta a la derecha en el Cono Sur a la luz 
del caso de Argentina, Brasil y Chile. Particularmente en el caso de Venezuela, a la 
confrontación política se suma la crisis económica profundizada con la caída de los 
precios del petróleo, altos índice de inflación y dificultades para acceder a alimentos. 
Está situación ha generado que en este último año se dispare la ola migratoria de ve-
nezolanos a otros países del continente. El país más afectado ha sido Colombia, pero 
de igual forma los demás limítrofes están recibiendo y tomando medidas al respecto. 
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BELT AND ROAD... AND BEYOND: A CHINA E A 
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA, E ILIBERAL, ORDEM 

MUNDIAL

Marco Degaut1

Por décadas, os Estados Unidos foram, em larga medida, responsáveis por es-
tabelecer os termos do atual sistema internacional de Estados, procurando moldá-lo 
para refletir não apenas seus ideais, normas e valores – que deveriam ser efusivamente 
abraçados pelas democracias – mas também, e, sobretudo, seus próprios interesses.

Efetivamente, qualquer ordem global, assim como as organizações internacio-
nais, tende a refletir as preferências geopolíticas, econômicas e ideológicas de seus 
fundadores. A atual ordem mundial liberal, baseada em predomínio do Estado de 
Direito, desenvolvimento econômico global, fortalecimento de regimes e instituições 
internacionais e incentivos ao livre-comércio, investimentos e cooperação tem tido, 
simultaneamente, como seu principal artífice, apoiador e beneficiário os Estados 
Unidos. 

No presente momento, quando os EUA estão se voltando para dentro, de for-
ma a priorizar a política, a economia e os compromissos domésticos, e a controver-
sa agenda de política externa da Administração Trump, conhecida como “America 
First”, aparenta estar redefinindo e estreitando o conceito de interesse nacional – cuja 
principal premissa talvez seja a de que as relações internacionais são um jogo de soma 
zero –, torna-se inevitável que surjam questionamentos acerca de que nação possuiria 
os atributos necessários para potencialmente preencher o vácuo de poder deixado 
caso os EUA eventualmente abdiquem de seu papel de liderança global. 

Nesse contexto, em vista do recuo americano, espera-se que outros atores re-
levantes empreendam esforços para reivindicar papel de maior protagonismo nas 
questões mundiais, dentre os quais China e Rússia adquirem a condição de principais 
candidatos. Da mesma forma, eventuais mudanças no sistema internacional pode-
riam significar o prenúncio de uma nova era em que esses candidatos, bem como 
agrupamentos estratégicos, como o BRICS, pudessem não apenas exercer maior in-
fluência na arena global, mas também reformar e modernizar instituições, regras e 
regimes internacionais, de forma a deixá-los mais alinhados com as realidades de 
poder emergentes em um mundo mais multipolar.

De forma bastante realista, o único ator que, atualmente, possui os recursos, 
a capacidade, a vontade política e a ambição para perseguir empreendimento de tal 
magnitude é a China. Os sistemáticos esforços chineses nesse sentido vão mais além 

1 Pesquisador em Segurança Internacional pela University of Central Florida (EUA). 
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da mera projeção de sua assombrosa capacidade econômica e de seu crescente poder 
militar, instrumentos necessários para a consecução de um objetivo maior. Em anos 
recentes, tem se assistido a uma série de iniciativas chinesas para assentar os tijolos 
do que poderia ser não novo período de globalização, mas, fundamentalmente, a 
arquitetura institucional de uma nova – e iliberal – ordem mundial.

As movimentações chinesas nesse sentido se tornaram ainda mais explícitas após 
a o evento realizado pelo Partido Comunista da China (PCC) em 2014, intitulado 
Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs, o segundo dessa natureza desde 
que Xi Jinping se tornou Secretário-Geral do PCC, Presidente e líder inconteste do 
país desde novembro de 2012. Na ocasião, convencido de que os EUA atravessavam 
fase de relativo declínio, Jinping deixou claro que havia chegado o momento de se 
abandonar um tradicional axioma da política externa chinesa que estabelecia: “escon-
da sua força, aguarde seu tempo, nunca tome a liderança”. Ao mencionar uma luta 
iminente para moldar a futura estrutura da ordem global, Jinping dava a senha para 
uma nova era de ativismo internacional do Império do Centro.

A reviravolta chinesa 

De fato, a estratégica internacional perseguida pela República Popular da China 
(RPC) imediatamente após sua proclamação, em outubro de 1949, implicava man-
ter elevado grau de isolamento em relação ao sistema internacional, o que significava 
sua voluntária não-participação nos principais organismos internacionais, incluindo 
a própria Organização das Nações Unidas (ONU), com base no argumento de que a 
arquitetura institucional global se encontrava sob o domínio dos EUA e seus aliados 
ocidentais. Essa postura começa a ser gradualmente alterada a partir do início da 
década de 1970, motivada, justamente, pelo bem-sucedido processo de aproximação 
com os EUA, que culminou na aprovação da Resolução 2758 da Assembleia Geral 
da ONU, de 26 de outubro de 1971. Por meio desse instrumento, a RPC foi aceita 
como membro daquela organização, passando a ser considerada a legítima represen-
tante do povo chinês. 

Desde então, o país vem gradualmente promovendo maior integração com o 
sistema internacional, tendo aderido ao sistema Banco Mundial (1980), Fundo Mo-
netário Internacional (FMI – 1980), Banco de Compensações Internacionais (BIS – 
1984), Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC – 1991), Tratado de 
Não-Proliferação Nuclear (TNP – 1992), Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA – 1984) Organização para a Proscrição de Armas Químicas (OPAQ – 1997) 
e a Organização Mundial do Comércio (OMC – 2001), além de inúmeros outros 
regimes e organizações internacionais, seja como membro pleno, ou como nação 
observadora, sem, no entanto, ter procurado exercer qualquer papel de liderança 
nessas instituições.

A mudança de postura chinesa se acentua em anos recentes, baseada na percep-
ção – de resto, compartilhada por grande parte da comunidade internacional – acer-
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ca da disfuncionalidade de grande parte do atual sistema multilateral. Agora, cons-
ciente de que o atual cenário institucional não se encontra dotado das condições, ou 
do interesse, para acomodar sua ascensão, Beijing parece estar disposta a aproveitar a 
oportunidade para remodelar a ordem internacional de acordo com suas prioridades 
e ambições. Essa estratégia envolve três táticas distintas e complementares.

O primeiro, e menos inovador, eixo tem por objetivo tentar moldar as institui-
ções internacionais existentes de forma a torná-las mais conducentes à consecução de 
seus interesses e nelas exercer papel de liderança, utilizando-as cada vez mais como 
plataformas estratégicas competitivas de multiplicação e projeção de influência e po-
der. No segundo eixo, procura-se promover o estabelecimento de seu próprio sistema 
de instituições internacionais, alguma já rivalizando com as tradicionais, o que se tor-
na ainda mais relevante quando líderes ocidentais propõem a criação de mecanismos 
de cooperação ostensivamente descritos como contrapesos à “ameaça” provocada pela 
ascensão chinesa, como, originalmente, apresentada a Parceria Trans-Pacífico (TPP 
em sua sigla em inglês). Finalmente, com base em seu peso político, econômico e 
comercial, Beijing busca criar novo padrão de alianças globais que possam, ao mesmo 
tempo, minar a influência global dos EUA, enquanto a habilitam a canalizar seus 
próprios recursos para a obtenção de maior capacidade de poder e influência política 
no plano mundial. O lançamento da Belt and Road Initiative (BRI) e as tentativas de 
dar maior coesão e musculatura ao BRICS, agrupamento formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul, são exemplos ilustrativos da orientação desse terceiro 
eixo.

Alguns eixos da estratégica chinesa 

A criação do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), em dezembro de 
2015, conforme proposta chinesa representa um dos expoentes do segundo eixo. 
Trata-se de um banco internacional de desenvolvimento, já com 86 países-membros, 
que tem como objetivo declarado promover a cooperação financeira para viabilizar 
projetos de construção e fortalecimento da infraestrutura produtiva e de transportes, 
energia e telecomunicações na região da Ásia-Pacífico. Tal iniciativa, de certa forma, 
se inscreve no âmbito da Belt and Road, e também se destina a reforçar a conectivi-
dade entre as diversas sub-regiões do continente asiático, o Oriente Médio, África e 
Europa. Parte do ímpeto para o lançamento da nova instituição se deve à percepção 
de Beijing de que a estrutura de governança provida pelas instituições financeiras 
internacionais evoluía muito lentamente, sendo incapaz de atender às necessidades 
crescentes de financiamento de estrutura para nações emergentes.

O êxito inicial da iniciativa também pode ser considerado como um revés di-
plomático para os Estados Unidos, que, durante a Administração Obama, empre-
enderam sistemáticos esforços para desencorajar aliados tradicionais a aderirem ao 
novo banco, como Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Israel, Arábia Saudita 
e Coreia do Sul, sem, no entanto, lograr sucesso. Não se pode esquecer, da mesma 
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forma, que existe a possibilidade de esvaziamento ou perda de relevância do próprio 
Asian Development Bank, organização criada por sugestão dos EUA em 1966, e que 
tem, em princípio, as mesmas funções do AIIB. Entretanto, diferentemente dessa 
última instituição, o ADB, atualmente com apenas 67 membros, é controlado, ma-
joritariamente, por Japão e EUA, que juntos possuem 31% do capital decisório.

De maneira adicional – e já no escopo do terceiro eixo –, a China, que já 
emergiu como principal parceiro comercial da maior parte das nações da Ásia-Pa-
cífico vem pressionando pelo estabelecimento da Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), uma iniciativa diplomática que pode dar a Beijing a capacidade 
de determinar as regras do comércio em um espaço que corresponde a mais de 60% 
da economia mundial e que envolve Austrália, Índia, Japão, Nova Zelândia e Coréia 
do Sul, além dos dez países integrantes da Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN): Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cinga-
pura, Tailândia e Vietnã. As negociações para a RCEP foram lançadas em 2012, e a 
expectativa é de que possa ser concluída por ocasião da próxima reunião de cúpula 
da ASEAN em novembro de 2018.

A RCEP era vista por Beijing como possível alternativa à criação da Trans-Pa-
cific Partnership (TPP), um acordo comercial proposto pelos Estados Unidos e que 
também incluiria Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova 
Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã, sob uma narrativa de resistência coletiva à cres-
cente influência chinesa na região. Entretanto, a administração Trump – de caráter 
acentuadamente mais isolacionista do que a anterior – retirou-se das negociações no 
início de 2017. A ação da Casa Branca teve efeito oposto ao esperado, pois, a retirada 
americana não significou o término do projeto e contribuiu para desgastar ainda 
mais o peso político e econômico de Washington. Em 8 de março de 2018, Minis-
tros de Relações Exteriores dos países acima assinalados anunciaram a assinatura do 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), um 
acordo de livre comércio que incorpora a maior parte das provisões do TPP. Embora 
os países-membros ainda tenham que completar os processos domésticos necessários 
para que o acordo entre em vigor, outras economias, como o Reino Unido, já de-
monstraram notável interesse em aceder ao mecanismo e estão realizando consultas 
sobre o tema.

Outro movimento, de caráter mais sutil, que representa potencial ameaça à 
ordem mundial liderada pelos EUA relaciona-se à crescente atenção que as lideran-
ças chinesas têm dedicado à Shangai Cooperation Organisation (SCO), uma aliança 
política, econômica e militar criada em junho de 2001, mas que se tornou operacio-
nal a partir de setembro de 2003, por impulso de Beijing. Originalmente contando 
também com Cazaquistão, Rússia, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, o grupo 
passou por sua primeira onda de expansão em 2017, com a adesão de Índia e Pa-
quistão. Belarus, Mongólia e Afeganistão são países observadores e podem ter seus 
processos de acessão iniciados em um horizonte próximo. O Irã solicitou sua adesão 
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em 2008, porém, embora também possua status de observador, não se qualifica para 
se tornar membro pleno, no curto prazo, devido às sanções impostas pela ONU2, 
conforme determinam os estatutos da SCO. 

Abrangendo cerca de 60% do território da Eurásia e 50% de sua população, a 
SCO assume as feições de uma das mais importantes e influentes organizações inter-
nacionais e uma das mais poderosas alianças militares. Embora seus líderes insistam 
no argumento de que se trata não de uma aliança nos moldes da OTAN, mas de uma 
parceria estratégica que vá além da dimensão militar, sua ênfase tem sido na coope-
ração nessa área, com foco no combate ao que denominam as “três forças malignas” 
do terrorismo, separatismo e extremismo. Exemplo dessa orientação foi a realização, 
em agosto de 2014, de um exercício militar antiterrorista, em territórios chinês e 
mongol, que envolveu mais de sete mil operativos.

Usando a plataforma da SCO, a China tem procurado assumir papel domi-
nante em outra instância regional de cooperação, a Conference on Interaction and 
Confidence-Building Measures in Asia (CICA), para avançar seus interesses. Criada 
em 1992 e atualmente com mais de 40 membros, a CICA consiste em um fórum in-
tergovernamental voltado para promover a aproximação em temas de paz, segurança 
e estabilidade regionais. Essa dupla movimentação chinesa, na SCO e na CICA, tem 
o condão de potencialmente minar a relevância norte-americana na região, sobretu-
do quando se considera que os EUA firmaram sua presença no espaço asiático por 
meio de complexa rede de acordos bilaterais de segurança, tema que Beijing busca 
sistematicamente multilateralizar.

Finalmente, o mais evidente eixo da estratégia chinesa, a Belt and Road Inititati-
ve, assume a condição de ser capaz de resumir, sistematizar e dar coerência aos outros 
eixos, proporcionando-lhes uma moldura estratégica. Por meio da BRI, um ambicio-
so projeto de desenvolvimento estimado em mais de US$ 1 trilhão, Beijing procura 
perseguir seus interesses, multiplicar suas capacidades econômicas e aumentar seu 
capital político, transformando-os em influência geoestratégica, ao impulsionar o 
comércio, prover fundos maciços para a construção de infraestrutura e estimular o 
crescimento econômico – principalmente, mas não apenas – ao longo da milenar 
Rota da Seda, que conectava comercialmente a Ásia com o Oriente Médio e o sul da 
Europa. Assim como a Silk Road original, a iniciativa atual – financiada pelo Chinese 
Development Bank (CDB), pelo Export-Import Bank of China (CEXIM) e pelo re-
cém-criado AIIB – parece não conhecer fronteiras geográficas, pois os investimentos 
e projetos de infraestrutura e desenvolvimento a ela associados alcançam também a 
Europa, a África e a América Latina, potencialmente alterando o cenário estratégico 
global em favor de Beijing. 

2 Em 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1696, que impôs 
sanções ao Irã, depois que o país se recusou a suspender seu programa de enriquecimento de 
urânio.
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Não existem dúvidas de que tais iniciativas respondem a necessidades reais. 
O que se há de notar, entretanto, é que, na prática, as instituições financeiras tra-
dicionais virtualmente entregaram o financiamento de projetos dessa natureza para 
os chineses – e, com isso, parte da liderança global – ao se tornarem tão avessas ao 
risco, tão cheias de regulações, necessidades de contrapartidas e salvaguardas e com 
preocupações exageradas acerca das consequências econômicas e sociais e ambientais 
de um projeto que acabavam por inviabilizá-lo, em termos de custo, ou diminuir sua 
eficácia e relevância. 

O pragmático modelo chinês, por outro lado, prima não pela viabilidade do 
projeto ou seus custos, mas por seus impactos em termos de ganho de poder e influ-
ência. Para tanto, se vale de suas circunstâncias domésticas, que configuram “vanta-
gens comparativas” em relação ao modelo ocidental: falta de transparência nas deci-
sões e processos; existência de um Estado autoritário sem preocupações com accou-
ntability ou compliance, perante a sociedade ou outros stakeholders; uma diplomacia 
financeira coerente e voltada para o aumento da influência do país via disseminação 
de empréstimos; e uma política industrial doméstica voltada para o apoio às decisões 
e objetivos das lideranças nacionais. Não por acaso, os ativos totais do CDB e do 
CEXIM representavam quase quatro vezes os ativos de seis dos principais bancos de 
desenvolvimento somados3, fazendo com que o país se torne o principal provedor de 
bens públicos na região: Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimen-
to (IBRD), Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD), Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (IDB), Banco Africano de Desenvolvimento 
(AfDB), Corporação Financeira Internacional (ICF) e o ADB. Na impossibilidade 
de que as organizações financeiras multilaterais tradicionais alterem seus procedi-
mentos e expandam o escopo e natureza de suas operações, a China aproveita o vácuo 
deixado e preenche a lacuna do financiamento de infraestrutura.

Conclusão 

As movimentações chinesas para reafirmar e reforçar sua liderança estratégica 
na região da Ásia-Pacífico, bem como pavimentar o caminho para o estabelecimen-
to de uma ordem mundial mais conveniente para a consecução de seus interesses, 
enquanto busca minar a influência norte-americana, colocaram o país em rota de 
colisão com a superpotência global. Beijing tomou consciência de que o papel de 
liderança institucional representa uma forma de poder nacional, tornando-se adver-
sária estratégica dos EUA em pelo menos quatro dimensões intimamente interconec-
tadas: econômica/financeira, comercial, ideológica e em termos de poder/influência. 
A combinação dessas variáveis, em certa medida, poderia se assemelhar à disputa 
entre os eixos de poder durante a Guerra Fria, EUA e União Soviética. O conflito 

3 Disponível em [https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2017-12-19/china-and-in-
ternational-monetary-system].
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com a China, entretanto, tem natureza muito diferente, sobretudo por não se tratar 
de embate acerca da predominância de modelos alternativos de vida em sociedade. 
Trata-se, fundamentalmente, da manutenção de um conceito de ordem internacio-
nal ou sua eventual substituição por novo paradigma substancialmente diferente do 
que Washington e seus aliados estão acostumados.

Comercialmente, a China já é o grande playmaker da Ásia-Pacífio, com 38% 
das importações e 39% das exportações da região4, deslocando os EUA para a segun-
da posição, com os mesmos 38% de importações, mas apenas 24% das exportações5. 
Esses dados tendem a ser alterados em favor da China, com o avanço das iniciativas 
relacionadas ao RCEP, ao CPTPP, e à própria BRI. A Austrália fornece exemplo ilus-
trativo: a China é responsável por 23% das importações e 31% de suas exportações, 
enquanto os EUA respondem por 11% das importações e 4% das exportações. Da 
mesma forma, Beijing não hesitará em usar todo o arcabouço econômico, financeiro 
e estratégico erguido em torno da BRI para atrair e vincular mais profundamente 
seus parceiros à sua órbita econômica, tornando-os menos capazes de permanecerem 
geopoliticamente independentes da China.

O mesmo padrão parece se repetir em outras regiões, como na América Latina, 
por exemplo, tradicional zona de influência americana, para usar um eufemismo. 
Embora os EUA ainda permaneçam como seu principal parceiro comercial, a China 
agora já representa o principal mercado para as exportações de 12 dos 20 principais 
países, incluindo a maior economia da região, o Brasil, e é o principal comprador 
de matérias-primas. O crescente protecionismo da Administração Trump tende a 
permitir a Beijing aumentar sua presença e margem de manobra comercial em toda 
a região. Ademais, a América Latina já consiste no segundo maior destino para os in-
vestimentos chineses, após a Ásia. Apenas na última década, a região já recebeu mais 
de US$ 140 bilhões em empréstimos e investimentos da China, os quais tendem a 
crescer substancialmente com a BRI. No âmbito da BRI, o Presidente Jinping anun-
ciou que pretende investir cerca de US$ 250 bilhões na região até 20256, tornando 
o país o principal investidor. Apenas no Brasil, a China já investiu mais de US$ 50 
bilhões no período 2003-20177, com a estimativa de receber cerca de um terço dos 
novos capitais prometidos pelo mandatário chinês.

4 Disponível em [https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/
Year/2016/TradeFlow/EXPIMP/Par tner/all]. Dados de 2016.
5 Disponível em [https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/USA/
Year/2016/TradeFlow/EXPIMP]. Dados de 2016.
6 Disponível em [https://conteudo.startse.com.br/ecossistema/ricardo-geromel/crescimen-
to-investimentos-chineses-brasil/].
7 Disponível em [https://www.valor.com.br/brasil/5513593/investimentos-chineses-no-
brasil-somam-us-992-milhoes-no-2-bimestre]. 
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Todas essas movimentações representam clara mensagem aos Estados Unidos 
de que sua primazia na arquitetura institucional global não é mais absoluta. As re-
ações de Washington ao desafio representado pela emergência chinesa têm variado 
entre erráticas e inadequadas, como atestam o fracassado boicote patrocinado contra 
a criação do AIIB, a retirada do TPP e as guerras comerciais desencadeadas contra 
a Europa e a própria China. As próprias críticas tecidas pela Casa Branca ao BRI 
assumem caráter de mera retórica, tendo em vista que nenhuma alternativa tem sido 
apresentada. De toda forma, torna-se patente que a rivalidade sino-americana irá 
moldar as próximas décadas. Trata-se de um relacionamento bilateral de extrema 
importância, mas que também é um dos mais complexos e inescrutáveis. Cercado 
por desconfianças mútuas, contradições e preconceitos, essa relação representa fonte 
de considerável incerteza e instabilidade. Os EUA já parecem ter percebido a plena 
extensão da ameaça representada pela China. Falha, entretanto em responder ao de-
safio e em identificar soluções. Enquanto isso, a China prossegue em plena marcha 
em sua estratégia de reconstruir a arquitetura institucional global.
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EL PAPEL DE CHINA EN EL SECTOR ENERGÉTICO 
LATINOAMERICANO

Gerardo Honty1

Contexto y antecedentes

Durante las últimas dos décadas la República Popular China (RPCh) ha sido 
uno de los grandes impulsores de la economía global, con tasas de crecimiento de 
su PBI de entre 7% y 14% anual. Si bien los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) han tenido históricamente una relación comercial relativamente fluida con 
China desde hace varias décadas, la inversión directa y los préstamos bancarios desde 
ese país hacia América Latina comienzan a aumentar de manera notoria a partir del 
año 2005. 

Quizá el punto de partida de este fenómeno pueda situarse en el año 2000, 
cuando China lanzó su estrategia conocida internacionalmente como “Going global” 
alentando a sus empresas a insertarse en el mercado internacional. La adhesión de 
China a la OMC en 2001 potenció este proceso de integración a la economía mun-
dial a través de la cual tanto sus empresas públicas como privadas han expandido sus 
negocios. 

Uno de los objetivos principales de esta primera estrategia fue asegurarse los 
recursos naturales necesarios para su propio crecimiento económico y desarrollo 
industrial. Esta sería una etapa crucial para la inserción de los capitales chinos en 
ALC invirtiendo en proyectos relacionados principalmente con los recursos naturales 
energéticos, además de mineros y agrícolas. 

La importancia de China en el sector energético de ALC puede verse al menos 
en tres dimensiones: las inversiones, los préstamos bancarios y el comercio. 

De acuerdo a los datos relevados por el Monitor OFDI, la inversión china 
acumulada entre 2001 y 2016 en ALC seria de USD 113 mil millones. En la última 
década estas inversiones han promediado unos USD 10 mil millones anuales -repre-
sentado el 10% de los flujos mundiales de IED en la región- pero si se toman los 
últimos tres años, este promedio se ha más que duplicado (Lucci, 2018) 

Estas inversiones provienen casi en su totalidad de sus empresas estatales. Entre 
2001 y 2015 tres cuartas partes de la inversión china provino de empresas públicas, 

1 Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).
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pero este porcentaje superó el 90% en 2016. Nueve empresas estales2 de la RPCh son 
-por lejos- las mayores inversionistas en América Latina y han acumulado inversiones 
por USD 52.478 entre 2001 y 2016. El 85% de estas inversiones fueron destinadas 
al sector energía: explotación de hidrocarburos, construcción de represas y líneas de 
transmisión de electricidad, energías renovables, etc. (Dussel y Ortiz, 2017).

Cepal (2018) estima que el monto de los préstamos a los gobiernos de ALC por 
parte de la banca pública china entre 2005 y 2016 asciende a más de USD 141.000 
millones. En algunos años durante este período, el crédito extendido por China a 
ALC a través de sus bancos de desarrollo superó los préstamos de todos los bancos 
multilaterales incluidos Banco Mundial, BID y CAF (Duran y Pellandra, 2017). 

Al igual que ocurre con las inversiones, la mayor parte (75%) de los préstamos 
de la banca pública de la RPCh hacia ALC han sido destinados al sector energía 
(USD 105,800 millones) desde 2005.3

Entre los principales instrumentos de financiamiento otorgados por China a la 
región bajo la modalidad gobierno a gobierno, se destaca el otorgamiento de prés-
tamos a cambio de petróleo (loan for oil, o oil-backed loan). Los principales países 
receptores de estos préstamos han sido aquellos que poseen importantes yacimientos 
de hidrocarburos e incluyen como contrapartida el compromiso de venta de petróleo 
como parte de las condiciones del contrato. La mayoría de este tipo de préstamos fue-
ron otorgados a Venezuela (44%), Brasil (26%), Ecuador (12%) y Argentina (11%). 
A través de esta modalidad se han canalizado más de USD 74.000 millones en solo 
cuatro años (Cepal, 2018). 

En lo que va del siglo, las importaciones totales de la RPCh se multiplicaron 
por siete, pasando de USD 225 mil millones en 2000, a casi USD 2 billones en 
2014 (Durán y Pellandra, 2017). Para la región, este crecimiento de las importacio-
nes chinas ha significado un aumento importante de las exportaciones de productos 
primarios, modificando significativamente la matriz exportadora latinoamericana. 

Los 20 productos principales exportados por América Latina a ese país co-
rresponden casi exclusivamente a producción primaria de minería, hidrocarburos, 
agropecuaria y forestación. Tan solo cuatro productos (soja, cobre, hierro y petróleo) 
representan el 70% del valor de las exportaciones a China. Inversamente a lo que 
ocurre en materia de inversión y préstamos bancarios, los mayores sectores exporta-
dores son la agricultura (soja), la minería (hierro, cobre y cobre refinado), y en quinto 
lugar la energía (petróleo) (Cepal, 2018).

2 China Petroleum and Chemical (Sinopec), China National Petroleum Coorporation 
(CNPC), Sinochem Group, China Three Gorges Corporation (CTGC), MMG Limited, 
State Grid Corporation of China, Wuhan Steel Processing Co Ltd (WISCO), China Natio-
nal Offshore Oil Corporation (CNOOC), y Beijing Construction Engineering Group.
3 China-Latin America Finance Database. Disponible en https://www.thedialogue.org/
map_list/
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Este patrón comercial con China ha conducido a un fenómeno de reprimariza-
ción de la estructura productiva de ALC que algunos han calificado como una nueva 
dinámica de tipo Centro-Periferia donde China opera como centro (Pérez Restrepo 
y Castro, 2017). En particular en el sector energía, este tipo de relación se observa 
en las inversiones petroleras (asociado a los préstamos respaldados con petróleo) y en 
las obras de suministro de electricidad orientadas a alimentar a la minería del hierro 
y el cobre.

La reprimarización de la estructura productiva de ALC -alentada por las in-
versiones, los préstamos bancarios y el comercio con China- contribuyó a la apre-
ciación de la tasa de cambio real en varios países aumentando el incentivo hacia las 
importaciones de manufacturas y otros bienes finales, agravando la crisis del sector 
manufacturero de ALC. Es decir, este patrón comercial con China ha acelerado el 
proceso de desindustrialización por una doble vía: por un lado, las exportaciones 
concentradas en unos pocos productos básicos que apreciaron las monedas locales 
desincentivando la industria manufacturera local. Por otro lado, la importación de 
productos manufacturados chinos -con su producción de gran escala, bajos salarios y 
escasos requerimientos de protección ambiental- han competido con ventaja con los 
productos industriales locales.

Una nueva estrategia 

Si bien la economía china ya no presenta el dinamismo de años anteriores, aún 
representa más del 15% del PIB mundial (segunda economía después de Estados 
Unidos), con el 22,5% del PIB industrial global y el 30% del valor agregado de la ac-
tividad agrícola mundial. También es la segunda economía en términos de consumo 
final de los hogares (9,6% del total mundial) después de los Estados Unidos (Cepal, 
2018).

Tal vez por el agotamiento de su estrategia Going Global, hacia el año 2009 
la presencia china en los mercados internacionales adquiriría un nuevo perfil con el 
lanzamiento de una nueva estrategia del gobierno, conocida como Going Global 2.0. 
Los nuevos objetivos van más allá de la obtención de recursos naturales a precios con-
venientes y de seguro suministro; comienza a preocuparse por recuperar la alicaída 
demanda global -principalmente en los países en desarrollo- y mejorar el retorno de 
la inversión (China Policy, 2017). 

Fruto de esta política comienza a desarrollar proyectos de infraestructura en el 
exterior exportando su sobrecapacidad productiva. Dentro de esta nueva estrategia 
se insertan las dos iniciativas principales de esta fase: “Belt and Road” y “Capacity 
Cooperation”. Esta nueva etapa, originalmente pensada para el continente asiático y 
sus regiones más cercanas, comenzará a tener implicancias también para ALC y será 
el motor de las recientes y futuras inversiones chinas en la región, especialmente en 
los sectores de infraestructura, industria y transporte.
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En particular la iniciativa Belt and Road (“La Franja y la Ruta” o más coloquial-
mente “la nueva Ruta de la Seda”) lanzada en 2013, comprende el cinturón terrestre 
que une China con Europa a través de Asia Central, incluida Rusia, y la ruta maríti-
ma que le permite llegar hasta África y Europa por mar. Este parece ser el marco en 
el que se desenvolverán las nuevas inversiones del país asiático en la región de ALC, 
definida por el primer ministro chino Xi Jinping como “extensión natural de la nueva 
ruta marítima de la seda”.

Durante la Segunda Reunión Ministerial del Foro CELAC-China celebrada en 
enero de 2018 el gobierno chino presentó una propuesta que incluye: 1) Construir 
una red de transporte que conecte tierra y océanos para concluir la integración de 
América Latina a la Ruta de la Seda; 2) Fortalecer la apertura de un gran mercado que 
sea beneficioso para las dos partes; 3) Desarrollar industrias competitivas en varios 
países de América Latina y el Caribe; y 4) Promover la innovación y la industria de 
la informática. Aparentemente la intención del gobierno de la RPCh es que la región 
transite de un papel tradicional de exportador de materias primas hacia la industria-
lización y un mayor desarrollo de infraestructura. 

En dicha cumbre ministerial, los cancilleres de los países de ALC firmaron una 
Declaración Especial sobre la Iniciativa de la nueva Ruta de la Seda para demostrar 
su interés en participar de ella. De esta manera, se espera que la nueva iniciativa se 
extienda hacia la región y apunta a convertirse en la plataforma más grande para la 
cooperación internacional y de hecho ya está recibiendo inversiones dirigidas a au-
mentar la conectividad entre las producciones de la región y China. 

Las inversiones, que como se dijo más arriba, han promediado unos USD 10 
mil millones anuales en la última década podrían superar los USD 25.000 millones 
en 2017 alcanzando el 15% del total ingresado como IED a la región ese año (Cepal, 
2018). La impronta de la nueva estrategia de la RPCh se observa en la tendencia a 
reducir porcentualmente la participación de las inversiones en los sectores primarios 
hacia empresas de mayor valor, con know-how tecnológico, marcas valoradas en el 
mercado y activos estratégicos en telecomunicaciones, sector automotor y otros ser-
vicios.

En el sector energía específicamente, se empieza a percibir la transición de la 
inversión en fósiles hacia renovables. El monto de inversiones anunciadas en el sector 
de energías fósiles cayó del 30% del total de la región en 2006 al 10% en 2017. Este 
descenso fue compensado por el avance de las energías renovables, cuyas inversiones 
anunciadas aumentaron del 1% del total en 2005 al 18% de la inversión en la región 
en 2016 (Cepal 2018). 

En particular en el área de la generación eléctrica, empresas chinas están cons-
truyendo una serie de plantas hidroeléctricas en la región: Coca Codo Sinclair y 
otras ocho represas en Ecuador; Ivirizu y Rositas en Bolivia; José Cepernic y Néstor 
Kirchner en Argentina; Patucha III y Aqua Zarca en Honduras, entre otras. Empre-
sas como China Sky Solar y Sinovel, han participado como socios en proyectos de 
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construcción de granjas fotovoltaicas y aerogeneradores en Chile, Argentina, Brasil y 
Ecuador. Además algunos proyectos de plantas nucleares como los dos reactores del 
complejo Atucha en Argentina, y Angra III en Brasil, están siendo también liderados 
por empresas chinas. (Ellis, 2018).

El cambio hacia la nueva estrategia también puede observarse en la actividad 
financiera. En 2017 los préstamos de la banca china fueron de USD 9 mil millones, 
bastante menos de los USD 24 mil millones y USD 21 mil millones concedidos en 
2015 y 2016 respectivamente. La reducción se explica básicamente por la ausencia 
de préstamos a Venezuela y Ecuador, fondos que estaban asociados directamente con 
la explotación petrolera. 

En lo que respecta al comercio, la relación comercial con China continúa sien-
do deficitaria para la región y a fines de 2017 Cepal estimaba que alcanzaría los USD 
67.000 millones ese año, a pesar del aumento del valor de las exportaciones. Entre 
2013 y 2016, el valor de las exportaciones de ALC a China había caído debido al 
fin del llamado “superciclo” de las materias primas. En 2017, debido a los mayores 
precios del petróleo y otros productos básicos se produjo una recuperación del 25% 
del valor de las exportaciones regionales hacia China. (Cepal, 2018)

Perspectivas 

El crecimiento de la economía china se ha estabilizado en torno al 6,5% anual 
en los últimos tres años. Si bien es un crecimiento menor al de la última década, si-
gue siendo uno de los mayores a nivel global. No obstante, existen dudas respecto al 
futuro de la economía China y se estima que no pueda seguir creciendo a los niveles 
actuales: la caída en el valor agregado del sector industrial y el alto nivel de endeuda-
miento, que alcanzó casi un 250% del PIB, son dos de los factores que abonan este 
pronóstico.

El difícil panorama que enfrenta América Latina es expresado con claridad en 
este extracto de un informe de Cepal: “Aunque la irrupción de China en el comercio 
mundial contribuyó al auge de los precios de las materias primas que sostuvo el creci-
miento de muchas economías latinoamericanas en la primera década de los 2000, se 
destaca cómo la relación comercial actual de la región con China no puede contribuir al 
desarrollo económico regional de largo plazo. La desaceleración económica de China en 
los últimos años ha golpeado duramente el precio de las materias primas y ha dejado a las 
economías de la región en una situación muy vulnerable, especialmente después del pro-
ceso de desindustrialización provocado por la combinación del efecto de “enfermedad ho-
landesa” -causado por la apreciación de las divisas que siguió al auge de las exportaciones 
de commodities- y la competencia de las importaciones manufactureras chinas baratas”. 
(Durán y Pellandra, 2017).

Para revertir esta situación sería necesario quebrar este nuevo modelo “centro-
periferia” que se ha establecido entre China y América Latina y aprovechar el merca-
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do chino para exportar productos de mayor valor agregado que promuevan el cambio 
estructural. Esto podría ser posible bajo ciertas condiciones como una revisión de 
los mecanismos de acceso al crédito e inversiones, cláusulas de reciprocidad, nuevas 
políticas de innovación, etc. 

Sin embargo debe destacarse que para que esto sea posible es necesario un es-
fuerzo coordinado de los países de la región que permitan formular estrategias comu-
nes en lo que respecta al comercio con China, y mejorar las relaciones del comercio 
intrarregional. Esto podría permitir desarrollar estructuras de producción con mayor 
valor agregado y una transformación productiva más alentadora. En este sentido la 
creación del Foro CELAC-China y la adopción del Plan de Cooperación 2015-2019 
podrían ser relevantes. Pero este espacio debe ser enfocado por los países de manera 
conjunta y no como ha sido hasta ahora manejado exclusivamente de manera bila-
teral por cada uno de los países. El hecho de que el sitio web del Foro Celac-China 
pertenezca al Ministerio de Relaciones Exteriores de China es bastante ilustrativo de 
la posición de los países de la región.

Sin embargo, parece que la profundización de la relación con China en reali-
dad va en contra de los esfuerzos integracionistas. Bittencourt (2017) sostiene que 
una agenda común para los países latinoamericanos frente a China es muy difícil en 
virtud de las diferentes matrices productivas de los países, sus respectivas estructuras 
exportadoras y los distintos niveles de influencia de la relación con China en las 
economías nacionales. A esto hay que agregarle las distintas estrategias de apertura 
comercial en general hacia el exterior, con países más propensos a tratados de libre 
comercio y otros con posiciones más defensivas. 

Es llamativo que China tenga un documento de política hacia América Latina4 
pero América Latina no tenga ningún documento sobre su política hacia China. Esto 
habla por sí solo del tipo de relación que se ha establecido entre ambas partes y todo 
lo anterior hace suponer que las negociaciones comerciales continuarán de la misma 
manera.

Si se confirmara la perspectiva de un cambio de foco derivada de la nueva Ruta 
de la Seda, es posible que las nuevas inversiones energéticas de la RPCh en la región 
estén más destinadas a alimentar industrias, servicios y obras de infraestructura, que 
explotaciones petroleras o mineras. Veremos más obras en carreteras, puertos y fe-
rrovías y más empresas de origen chino en el sector de las energías renovables, entre 
otros servicios, operando directamente en suelo latinoamericano.

Habrá que ver si esta nueva estrategia es suficiente para revertir el modelo “cen-
tro-periferia” instalado o se convierte en un nuevo mecanismo para reforzar la depen-
dencia del nuevo poder económico del siglo XXI.

4 Disponible en http://www.chinacelacforum.org/esp/zywj_4/t1418613.htm



40

Bibliografía
Bittencourt Gustavo. 2017. “¿Es posible una estrategia latinoamericana hacia las inversiones chi-

nas?” En América Latina y el Caribe y China: Economía, comercio e inversión 2017. Coor-
dinador: Enrique Dussel Peters; Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. 
Ciudad de México.

CEPAL. 2018. Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China. 
CEPAL. Santiago de Chile.

China Policy. 2017. China Going Global between ambition and capacity. China Policy, Beijing. 
Dussel Peters, Enrique y Samuel Ortiz Velásquez. 2017. Monitor de la OFDI de China en Amé-

rica Latina y el Caribe (2001-2016). Red Académica de América Latina y el Caribe sobre 
China (Red ALC-China) y Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe, 
México, junio 8. Disponible en http://www.redalc-china.org 

Durán, José y Pellandra, Andrea. 2017. La irrupción de China y su impacto sobre la estructura 
productiva y comercial en América Latina y el Caribe. Serie Comercio Internacional, 131. 
CEPAL. Santiago de Chile.

Ellis, R. Evan. 2018. “Hacia una asociación estratégica: Las inversiones de China en América 
Latina”. En Working Paper Series REDCAEM, Revista N° 3, marzo. Red China y América 
Latina, Enfoques Multidisciplinarios. 

Lucci, Juan. 2018. “Financiamiento Chino a América Latina”. En China América Latina Brief. 
IISCAL Iniciativa para las Inversiones Sustentables China- América Latina. Boletín Espe-
cial, Marzo.

Pérez Restrepo, Camilo y Castro, Alma. 2017. “China y América Latina post 2015: cambios en 
las relaciones comerciales en un contexto de menor crecimiento y reformas estructurales”. 
En América latina y el Caribe y China: Economía, comercio e inversión 2017. Coordinador: 
Enrique Dussel Peters; Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Ciudad de 
México.



41

TESTEANDO LOS LÍMITES DEL LIBERALISMO: LA 
INVERSIÓN CHINA EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 

OCCIDENTAL

Nicolás Pose 12

Introducción

Desde la elección de Donald Trump en noviembre de 2016 y, sobre todo, a par-
tir de 2018, el centro del comentario político y académico en materia de relaciones 
económicas internacionales ha estado en el potencial advenimiento de una guerra 
comercial entre Estados Unidos (EEUU) y China. Este debate ha girado en torno al 
reclamo estadounidense de que exportadores superavitarios como el gigante asiático 
tomen medidas que contribuyan a la reducción del déficit comercial estadounidense, 
y la posterior imposición de subas arancelarias sobre la importación de acero y alumi-
nio frente a lo que la administración Trump vio como falta de respuestas de política.

Sin embargo, y sin alcanzar titulares comparables, se observan crecientes y más 
acuciantes signos de un conflicto entre China y EEUU en particular, pero asimismo 
extensible al mundo “occidental” en general, generado por la creciente presencia de 
inversión extranjera directa (IED) china en Occidente. En concreto, la compra de 
empresas y activos radicados en EEUU y Europa por parte de empresas chinas, a 
través de propuestas de fusiones y adquisiciones (F&A) basadas en el desembolso de 
miles de millones de dólares, ha generado una reacción en los círculos de toma de 
decisiones occidentales, desde donde se han comenzado a establecer trabas que limi-
tan o prohíben completamente la concreción de estos negocios. Esto es, EEUU y en 
menor medida Europa han comenzado a establecer políticas de restricción al ingreso 
de IED proveniente principalmente de China en sus economías, lo que supone un 
giro radical con respecto a las medidas liberales abogadas por estos países a nivel in-
ternacional en las últimas décadas. 

En este artículo de análisis de coyuntura se propone rastrear el crecimiento de 
la IED china en el mundo y en Occidente en particular, así como las respuestas de 
política que han cuestionado e incluso bloqueado propuestas de F&A que tienen a 
empresas de capitales chinos en posición de adquisidores. Y de esta forma, explorar 
si estamos frente a un potencial cambio en las bases ideacionales liberales que han 
sustentado el régimen internacional de IED en las últimas décadas. 

1 Docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay.
2 Agradezco los comentarios del Prof. Gustavo Bittencourt a una versión preliminar del texto.
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El régimen de IED y la emergencia de China

A diferencia del régimen internacional de comercio, organizado en torno a un 
acuerdo multilateral, el régimen internacional de inversiones muestra una estructura 
altamente descentralizada.3 Esto se debe a que sus pilares se construyen en torno a 
los más de 3000 tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados entre los países, a 
los que se agregan los acuerdos de comercio preferencial que contienen capítulos 
referidos a la IED.4 

Sin embargo, esto no significa que no existan un conjunto de reglas similares 
que gobiernan los flujos de IED y las interacciones entre los estados, y entre los esta-
dos y los inversores internacionales, en la materia. Esto es, además de la proliferación 
de disposiciones legales que otorgan el derecho a los inversores internacionales a de-
mandar a los estados directamente frente a tribunales internacionales, los TBI coin-
ciden en incluir conjuntos de reglas similares que brindan una definición amplia de 
“inversiones”, definen la cobertura de sectores incluidos, establecen regulaciones so-
bre lo que no pueden hacer los estados, y establecen derechos de pre-establecimiento 
(acceso). Y, además, representan una norma informal, pero poderosa, que constituye 
un estándar de comportamiento internacionalmente aceptado y esperado, en don-
de se establecen prescripciones liberales en materia de tratamiento de la IED como 
maximizar la recepción de flujos de capital, no discriminar entre emisores y otorgar 
trato nacional (es decir, ausencia de imposiciones más onerosas o discriminatorias a 
inversores de terceros países), por repasar las más relevantes, que se suman a las reglas 
formales ya mencionadas.

Es interesante notar que el contenido de estas normas ha estado fuertemente 
influido por las preferencias de Occidente. Es que históricamente, los países no Occi-
dentales o en desarrollo han defendido la preservación de policy space que les permita 
imponer determinadas condiciones a la IED que reciben como forma de generar 
aprendizajes, encadenamientos y promover su desarrollo económico en general. Así, 
han implementado medidas que exigen a los inversores extranjeros la compra de 
insumos nacionales, la contratación a nivel gerencial de ciudadanos nacionales, lími-
tes sobre la participación accionaria permitida e incluso la completa prohibición de 
participar en algunos sectores de la economía, por mencionar algunos ejemplos. Y 
estas medidas, de carácter “iliberal” en tanto distorsionan el libre flujo de IED, han 
sido ampliamente denunciadas y resistidas por los países occidentales, que mediante 
los TBI, acuerdos de comercio y otros mecanismos han limitado la inclusión de estas 
medidas dentro del repertorio de políticas internacionalmente aceptadas.

En parte, esta preferencia se entiende desde la posición histórica de los países 
desarrollados de Occidente como principales emisores de IED mundial. Es decir, 
que en tanto los principales inversionistas internacionales eran firmas occidentales, 

3 Régimen entendido en el sentido propuesto por Krasner (1982).
4 Un ejemplo ilustrativo es el NAFTA, que fue el primero en incluir dichas disposiciones. 
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los estados que las alojan han buscado minimizar las restricciones y regulaciones que 
enfrenan en el exterior. Pero además, sus preferencias se entienden desde un consenso 
ideacional sobre las virtudes de la preeminencia de reglas liberales para el gobierno de 
las interacciones económicas mundiales. Estas ideas se han incrustado en organiza-
ciones activas en este campo como la OCDE, UNCTAD y la propia OMC, al punto 
que han generado las normas informales de comportamiento esperado.

De forma paralela a estos desarrollos, el régimen de IED ha experimentado, 
como en otros campos, el espectacular ascenso de China. Es que este país se convirtió 
en pocos años en el principal receptor de IED mundial (alternando en ocasiones con 
EEUU), incluso habiendo aplicado de forma tan solo selectiva las normas y reglas 
internacionales que gobiernan los flujos de IED. Y, de forma aún más impactante, se 
ha convertido recientemente en un emisor neto de IED mundial, y por su tamaño 
ha pasado a estar entre los principales jugadores en materia de flujos destinados al 
control de emprendimientos productivos en el exterior. 

F&A y respuestas occidentales

De acuerdo a Brookings (2016), el 13% de la IED China tiene como destino 
América del Norte, alcanzando ya un stock de USD 11000 millones. Y si no ha 
avanzado más, es por el bloqueo impuesto en repetidas ocasiones por el Comité de 
Inversiones Extranjeras (CFIUS) de EEUU, una agencia intergubernamental encar-
gada de analizar las implicancias para la “seguridad nacional” de las propuestas de 
F&A que involucran a inversores extranjeros.5

CFIUS ha estado extraordinariamente activo en los últimos años, bloqueando 
compras de activos por parte de inversores chinos por miles de millones de dólares. 
Por ejemplo, en 2017 bloqueó la compra del fabricante de semiconductores Lattice, 
y este año hizo lo mismo con respecto a la firma de pagos digitales MoneyGram y el 
tester de semiconductores Xcerra. Y en la misma línea, prohibió un acuerdo de aso-
ciación del fabricador de móviles chino Huawei con AT&T para la distribución de 
equipos en el mercado estadounidense. 

Pero además, este año CFIUS bloqueó la compra del fabricante de chips Qual-
comm por su competidor Broadcom, firma radicada no en China sino en Singapur, 
y que si bien tiene contratos con el gobierno chino, también cuenta con amplias 
conexiones en EEUU, al punto que este año se encontraba en proceso de mudar su 
casa matriz a territorio estadounidense. No obstante, el comité argumentó que con la 
adquisición era probable un recorte en I+D en el campo de tecnologías G5, cediendo 
así terreno al otro principal jugador en el campo, Huawei, lo que daría a China una 
ventaja tecnológica en este sector que pondría en juego los intereses de seguridad 
nacional del país (FT 2018a). Así, evitó el desembolso de USD 142000 millones 

5 Entre las agencias que lo integran se encuentran los departamentos de Tesoro, de Estado 
y de Defensa.
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por parte de Broadcom, lo que hubiera supuesto el mayor negocio de la historia de 
la industria tecnológica. 

Es preciso notar que esta argumentación no fue una excepción, sino que se tra-
ta de un patrón más general que tiende a establecer equivalencias entre el liderazgo 
tecnológico en sectores económicos por parte de China y amenazas a la seguridad 
nacional de EEUU. En otras palabras, CFIUS entiende que el rol del gobierno esta-
dounidense debe ser mantener y/o incrementar el liderazgo tecnológico de las firmas 
de este país, y evitar como contracara el ascenso de las firmas chinas, implementando 
para esto restricciones a la entrada de IED.

Dinámicas similares se han replicado en Europa Occidental. De hecho, esta 
región capta un porcentaje mayor de IED china que EEUU, con un stock que hoy 
sobrepasa los USD 14000 millones (Brookings 2016). Parte de la explicación de 
esta variación es que los países europeos no cuentan, al menos hasta el momento, 
con una agencia idéntica al CFIUS estadounidense .Sin embargo, la penetración de 
IED china en los segmentos de alta manufactura también está testeando los límites 
del liberalismo en Europa. En este sentido, se destaca el caso de Alemania, destino 
preferido de los inversores chinos. 

En 2016, un fabricante de electrodomésticos chino compró Kuka, principal 
productor alemán de robots industriales, y este año Geely anunció la adquisición 
de casi el 10% de las acciones de Daimler, dueño del ícono alemán Mercedes-Benz. 
Esto, sumado a la compra del 20% de Hertz, distribuidor de energía eléctrica del 
país, generó en los decisores alemanes el temor de que su expertise en ingeniería y 
know-how tecnológico, base del dinamismo productivo de la economía centroeuro-
pea, estuviera siendo succionado por uno de los principales poderes industriales del 
mundo como China (FT 2018b).

Como consecuencia, Alemania ha modificado recientemente su ley de comercio 
exterior, para expandir la potestad del gobierno de bloquear adquisiciones mayores al 
25% del capital accionario de una entidad alemana si conlleva un riesgo de seguridad 
nacional u orden público. Dicha ley ya otorgaba potestades sobre actividades relacio-
nadas con la industria de la defensa, pero con la reformulación aprobada ha pasado 
a cubrir “infraestructura crítica y tecnologías avanzadas”. Los motivos explícitos de 
los decisores alemanes, al igual que los de sus pares estadounidense, son prevenir la 
conversión de China en líder tecnológico mundial, objetivo del programa Made in 
China 2025, así como reducir la pérdida de puestos laborales que en ocasiones suce-
den a las adquisiciones. Apenas aprobado, el nuevo instrumento legal fue utilizado 
para bloquear la venta del grupo aeroespacial Cotesa a capitales chinos (ídem).

En paralelo a estas acciones nacionales, Alemania se encuentra actualmente im-
pulsando, junto con Francia e Italia, la creación de un CFIUS europeo a nivel de la 
Comisión Europea (ídem). Y tanto EEUU como Australia, que también ha implemen-
tado restricciones frente a la IED china citando razones de seguridad nacional (The 
Verge 2018), han demandado políticas de freno al avance de empresas chinas del rubro 
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tecnológico a sus socios de la alianza de intercambio de inteligencia anglosajona “Five 
Eyes”, con repercusiones en países como Reino Unido (FT2018f; WSJ 2018).

A diferencia de los casos mencionados, Reino Unido había adoptado una acti-
tud liberal, no solo de recepción pasiva sino incluso de búsqueda activa, de IED pro-
veniente de China. Dicha actitud había resultado en inversiones en energía nuclear, 
distribución de gas y en telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos salientes. 
Sin embargo, presionado por sus socios internacionales, así como por el respaldo 
otorgado por figuras de peso del Partido Conservador a un informe crítico de la IED 
china elaborado por la Henry Jackson Society,6 el gobierno de May se encuentra 
actualmente impulsando la creación de un CFIUS británico, con capacidad de blo-
quear propuestas de F&A en base a consideraciones de seguridad nacional. E incluso 
la agencia británica encargada de velar por la ciber-seguridad, el Centro de Ciber 
Seguridad Nacional, ha advertido a las firmas británicas de telecomunicaciones sobre 
la inconveniencia de establecer acuerdos de asociación con el proveedor de equipos 
chino ZTE, dada su estructura de propiedad estatal (ídem). Así, el Reino Unido se 
ha sumado al backlash contra la IED china en sectores manufacturados de alta tecno-
logía en Occidente, impulsando medidas que chocan con el libre flujo de capitales a 
nivel internacional.

Comentarios finales

La entrada de un nuevo jugador en el campo de las inversiones internacionales, 
con un potencial financiero extraordinario y, a la vez, externo al círculo de jugadores 
tradicionalmente ofensivos en la materia, está poniendo a prueba los límites del libe-
ralismo en EEUU y Occidente en general. Esta afirmación se desprende del repaso de 
políticas frente a la IED china en estos países, signadas por un giro que busca restrin-
gir la adquisición de activos tecnológicos occidentales por parte de empresas chinas.

De hecho, dichas restricciones pueden entenderse atendiendo a los objetivos 
explícitos de los tomadores de decisiones occidentales. Es que su imposición ha 
sido explicada como una estrategia que busca mantener el liderazgo tecnológico de 
EEUU y Europa Occidental en la economía mundial y, como contracara, prevenir el 
ascenso de empresas chinas en estos segmentos productivos (que se destacan por ser 
los más dinámicos de la actualidad). Así, por ejemplo, sobre el caso de Qualcomm y 
las patentes en tecnología G5, CFIUS expresó: “mientras EEUU permanece como 
dominante (…) China probablemente competiría robustamente (mediante el incre-
mento en gastos de I+D de Huawei) para llenar cualquier vacío dejado por Qual-
comm (citado en FT 2018c, traducción del autor), y mantener una “base innovadora 
nacional” frente al ascenso económico de China ha sido incluido como objetivo de 
seguridad nacional del gobierno de Trump. Mientras que en Alemania, un oficial de 

6 Safeguarding our Systems: Managing Chinese Investment into the UK’s Digital and Cri-
tical National Infrastructure.
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gobierno argumentó que la reacción pública frente a la adquisición de Daimler fue 
tan fuerte “porque Daimler es la economía alemana” (citado en FT 2018b) y el direc-
tor del think tank Global Public Policy de Berlín afirma que la creencia dominante es 
que si Made in China 2025 es un éxito, la industria alemana tal vez deba empacar y 
dejar el negocio (ídem).

Esta creencia extendida es sintetizada por un editorial del Financial Times, que 
afirma que “dejar que Huawei controle algunas de las tecnologías que representan la 
base de todas las comunicaciones globales supondría un gran giro de poder hacia el Este”7 
(FT2018a: 2). En otras palabras, poder económico y político a nivel mundial vuel-
ven a estar íntimamente relacionados en la visión imperante en los principales círcu-
los de decisión occidentales.

El encuadre de las restricciones, hasta el momento, ha sido desde el concepto 
de seguridad nacional. Sin embargo, el mismo editorial plantea hasta dónde puede 
llegar la cobertura de medidas amparadas bajo este concepto (ídem). Así, cabe pre-
guntarse si estamos ante un conjunto de casos excepcionales, promovidos por una 
administración estadounidense reticente a aceptar ciertas normas y reglas económi-
cas internacionales, o si en cambio el ascenso de China como jugador con un gran 
potencial económico y tecnológico está efectivamente cambiando las bases ideacio-
nales que han estructurado el régimen internacional de IED en particular, y las inte-
racciones económicas internacionales en general, en las últimas décadas.

La imposición de restricciones por parte de la administración estadounidense 
precedente, así como la introducción de medidas similares en Europa Occidental y 
Oceanía, sugiere lo segundo. Esto es, la competencia generada por un actor externo 
como China está produciendo un cuestionamiento de las virtudes del liberalismo como 
principio general regidor de las relaciones económicas internacionales. De esta forma, 
las respuestas de los países occidentales al ascenso de China tienen el potencial de modi-
ficar las normas informales y las reglas legales que estos países han impulsado (e incluso 
impuesto) como componentes centrales del régimen multilateral de inversiones. 
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FUNDAMENTO POLÍTICO DE LA “BELT AND ROAD 
INICIATIVE” 

Gustavo Alejandro Girado1

Hace pocos años atrás, la República Popular China decidió oficialmente re-
diseñar un sendero que la historia dio a conocer como la Ruta de la Seda, y que 
durante más de dos milenios vinculaba comercialmente lo que hoy es China con 
el resto del mundo, a través de diversas rutas marítimas y paisajes montañosos que 
lo constituían. La idea es hacer un sendero contemporáneo de aquella antigua ruta, 
iniciativa de reconstrucción que se la llamó originalmente en castellano la Nueva 
Ruta de la Seda, y también Un Cinturón, un Camino (en inglés, One Belt, One Road 
u OBOR, como se la popularizara). Fue anunciada por Xi Jinping en 2013, en el 
marco del diálogo político estratégico con la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), pero oficializada recién en 2015. El proyecto vio la luz pública 
en primera instancia parcialmente, cuando Xi Jinping -en Astaná- informara sobre 
las intenciones del gobierno chino de crear una ruta terrestre (que se conoció como 
“Cinturón económico de la Ruta de la Seda”) que alcanzase a Europa desde China. 
Posteriormente, en Yakarta se anuncia la voluntad de impulsar el desarrollo de una 
ruta marítima (la Ruta Marítima de la Seda del siglo 21, o 21st Century Maritime 
Silk Road).

Transcurridos dos años desde aquellos anuncios, la iniciativa terminó plasmán-
dose en el 13º Plan Quinquenal 2016-2020 (13PQ), ocupando allí un lugar des-
tacado. Los indicadores de inversión y financiamiento la presentaban como el más 
ambicioso de los planes que estuviese llevando adelante China hasta ese momento, 
delineado para ser perfectamente funcional al plan “Hecho en China 2025” 2 y a la 
estrategia china Internet Plus. En ese 13PQ la Nueva Ruta de la Seda tiene todo un 
capítulo asignado y en él se da prioridad a la implementación de una estrategia para 
el desarrollo de las provincias interiores de China.

Por eso pese al carácter internacional de la iniciativa, debe quedar claro que es 
prioritario -para los líderes políticos chinos- el desarrollo de las regiones occiden-

1 Director de la carrera de posgrado de “Especialización en Estudios en China Contempo-
ránea” en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Profesor-investigador en la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
2 Lanzada en mayo de 2015 pretende, entre otros objetivos, convertir a China en el líder 
mundial en 10 categorías críticas de la economía que están a la vanguardia de las industrias 
del siglo XXI, y que son de alta tecnología. En ese sentido, China lanzó el equivalente a 10 
iniciativas al estilo del Proyecto Manhattan, impulsando decisiones de inversión a gran escala 
y restringiendo el acceso al mercado. 



48

tales del país por razones de estabilidad económica y política. Esto significa que es 
probable que Xinjiang, Qinghai, Ningxia y Yunnan reciban especial atención. En el 
documento, Xinjiang es nombrada como el área central del cinturón económico de 
la Ruta de la Seda, y Fujian como el núcleo de la Ruta Marítima de la Seda del siglo 
XXI, pero el objetivo general es garantizar que las provincias más atrasadas de China 
se beneficien con las oportunidades económicas que aparezcan o se generen a partir 
de la puesta en marcha de la iniciativa en esas regiones y provincias, especialmente 
con el mayor comercio transfronterizo.

Esa importancia tiene una traducción institucional inmediata: se estableció un 
pequeño grupo a nivel central para trabajar en el desarrollo tanto de la ruta terrestre 
como la marítima, integrado por cinco miembros del Politburó, que supervisaría su 
implementación. El trabajo cotidiano de gestión y coordinación con los ministerios 
y entidades pertinentes se asignó a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 
(NDRC), que alberga una oficina específica para el proyecto3.

El plan original involucra 65 economías (que representan el 60% de la pobla-
ción del globo) y, a primera vista, aparece como el diseño de modernas rutas comer-
ciales para el despliegue de los productos chinos en todos los países que atraviesa el 
proyecto. Sus características estructurales nos muestran un brazo que se extiende 
desde China a Europa a través de Asia Central, y la ruta marítima constituye el otro 
brazo que une principalmente a China con las economías vecinas del sudeste de Asia, 
Oriente Medio y África, por mar. Además de los 65 países que ya forman parte de la 
iniciativa china, la Comisión Europea ha firmado un memorando de entendimien-
to sobre la denominada Plataforma de Conectividad UE-China creada en junio de 
2015, coordinando la estrategia de Redes Transeuropeas de la Comisión Europea 
con nuevos proyectos de la OBOR que se añaden a los preexistentes (Miner, 2016).

Luego de los anuncios, las propuestas terrestres y marítimas rápidamente se 
combinaron en la sigla OBOR, reemplazada oficialmente en 2015 por Belt and Road 
Initiative (BRI, de aquí en más), supuestamente para contrarrestar la impresión de 
que China era propietaria del concepto y reflejar su disposición a alentar la partici-
pación de otros. En el cambio subyace claramente el criterio de no apropiarse de la 
idea, despejar la imagen de ser origen de los caminos que desarrollan los pueblos, 
sean aquellos marítimos o continentales. Contener también implica no ser agresivos, 
y hablar solamente de “iniciativa” en lugar de promover la existencia conceptual de 
un único camino, terminó ganando el aspecto discursivo del proyecto.

3 El 28 de marzo de 2015, la NDRC, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y el Ministerio de Comercio emitió un documento titulado “Visión y acciones sobre la 
construcción conjunta del cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Marítima del siglo 
XXI”. Según Rolland (2017), ese documento se parece más a una hoja de ruta general que 
a una propuesta concreta y detallada, pero parece ser el primer intento de darle al mundo 
exterior cierto sentido sobre la visión del gobierno. 
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Conjugados en un solo proyecto, entonces, el nuevo esquema toma y se apropia 
de diversos símbolos de la antigua ruta (culturales, históricos), pero le añade todos los 
condimentos del discurso político que intenta promocionar y enfatizar el Politburó: 
proyecto compartido, desarrollo pacífico y beneficios mutuos (win-win), entre los 
más mencionados. Y desde allí, promueve la construcción de valores que puedan ser 
compartidos (no hay que olvidar que se trata de abarcar políticamente una impresio-
nante gama de muy diversas culturas), cooperar económicamente, pacificar, incluir. 
En definitiva, abonar el camino para que pueda crearse confianza política mutua y 
también aparezcan (con sentido esperanzador) mayores perspectivas de integración. 
Perseguir esos valores no esconde que el proyecto no cuente necesariamente con 
unanimidad entre la enorme cantidad de actores que interpela, y así como genera 
entusiasmo y esperanzas, también hay escepticismo y cautela.

Hay muchos intereses en juego. Es un proyecto intercontinental y es el más 
grande del mundo. El recientemente revalidado –políticamente- presidente chino 
Xi Jinping, lo pensó y pergeñó junto a un pequeño grupo de colaboradores muy 
cercanos (incluido Wang Huning, antes de que asumiera el poder en noviembre de 
2012), y él mismo lo nominó como el “proyecto del siglo”. Si tiene éxito, la BRI tiene 
indudablemente el potencial de cambiar fundamentalmente la geografía económica 
y estratégica de la región. La consolidación institucional definitiva aparece durante el 
19° Congreso del Partido Comunista de China de octubre de 2017, cuando la BRI 
se incorpora a la carta del Partido (Rolland, 2017).

El desarrollo de esa infraestructura a lo largo de la BRI debería aumentar el ni-
vel de actividad de esas economías y, por lo tanto, contribuye a la creciente demanda 
de bienes y servicios de China4. Es este vector donde la BRI se presenta políticamente 
más interesante, pues no parece restringirse como iniciativa al desarrollo del comer-
cio o las inversiones, sino que por detrás de estos subyacen diversas necesidades y 
prioridades (nacionales y extranjeras) bajo un mismo “criterio contenedor”. Su pre-
cedente inmediato sería la política de Go Out, que pretendió aumentar la inversión 
directa china en el extranjero y la expansión de sus capitales, la presencia de capitales 
chinos más allá de las fronteras del país, generando un aumento del 600% en el 
comercio de China con los países que tienen abundancia de recursos primarios en el 
sudeste asiático, América Latina y África, entre 2000 y 2007.

4 El mayor impulso de la inversión hasta ahora está en la infraestructura de transporte hacia 
Europa, para conectar Asia con Europa a través del ferrocarril, carreteras, puertos, parques 
industriales y centros logísticos. Tres rutas de tren con destino a Europa ya están funcionan-
do. Uno de los trenes se dirige a Małaszewicze, una ciudad polaca cerca de la frontera con 
Bielorrusia, y desde allí se dirige a Varsovia, Hamburgo, Praga, Duisburgo y París antes de 
terminar en Milán. Para la ruta a través de Rusia, los trenes salen de Zhengzhou en un viaje 
de quince días a Brest y Minsk en Bielorrusia, antes de viajar a Moscú y San Petersburgo, y de 
allí a Helsinki y Estocolmo.
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Esas vías -continentales y marítimas- unirán al Asia Central con el Asia Meri-
dional, el Sudeste Asiático y Asia Occidental; están comenzando a permitir que estas 
subregiones intercambien sus productos, se complementen, así como propicia que 
se establezca y consolide la cadena de abastecimiento, la industrial y la de valores en 
Asia, de modo que la cooperación regional en Asia-Pacífico alcance un nivel más 
alto. Esos vasos comunicantes abren la posibilidad para que, al inicio del proyecto, al 
menos tres continentes queden enlazados más allá de lo geográfico y que los explora-
dores modernos descubran oportunidades de desarrollo pocas veces vistas.

Se tiene un proyecto de grandes dimensiones constituido por diferentes partes, 
que son y serán ensambladas por el Politburó al más alto nivel, para lo cual el go-
bierno chino pone en funcionamiento todos los resortes del Estado, dando la pauta 
que la iniciativa tiene una envergadura especial y se convierte en una respuesta a los 
desafíos económicos y estratégicos -tanto domésticos como externos- que aparecen 
en estos tiempos turbulentos a nivel global, haciendo de la BRI una gran estrategia 
de largo alcance temporal.

Debe considerarse especialmente el contexto en el que se la lanza: los EE.UU. 
estaban avanzando con su estrategia de reequilibrio en Asia y aparece la BRI como 
una respuesta al desafío del Acuerdo Transpacífico -en especial-, que paralelamente 
se estaba desplegando en Europa con la Asociación Transatlántica para el Comercio 
y la Inversión (TTIP, por su sigla en inglés). El espacio relativamente vacante de 
gasto en infraestructura proporcionó un camino listo y relativamente benigno para 
hacerlo (Phillips, 2018). La BRI debe ser considerada como un gran estímulo al nivel 
de actividad económica, tal como lo fueron las políticas puestas en práctica por las 
autoridades chinas a fines de 2008 cuando, posteriormente a la quiebra de Lehmann 
Bros., se desató una veloz desaceleración en el nivel de actividad de los principales 
clientes de China.

En ese momento China lanzó un enorme paquete de medidas para estimular 
su demanda agregada por aproximadamente 600 mil millones de dólares para ser 
usados en 2009 y 2010, fuertemente direccionado para desarrollar la infraestructura 
en el centro y oeste del país. Ese paquete no solamente mantuvo el nivel de actividad 
chino, sino que permitió que los países vecinos saliesen rápidamente de la delicada 
situación que les planteó la caída en el nivel de actividad en el hemisferio norte occi-
dental. Desde entonces, China es el principal motor económico regional y también 
el principal destino de las exportaciones de las catorce economías vecinas.

Con ese antecedente, es natural que los observadores consideren que hacer in-
fraestructura en Eurasia no solo posibilitará mantener el nivel de actividad mientras 
se recupera el crecimiento global, sino que asimismo va a permitir encontrar un 
destino para los productos excedentes que China tiene sin colocar en virtud de su 
gran capacidad industrial. La idea subyacente (y no tanto) sería que usando el fi-
nanciamiento disponible chino (Eximbank, China Development Bank) y utilizando 
trabajadores locales –preferentemente-, los proyectos regionales de desarrollo de in-
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fraestructura se transformen en el mascarón de proa de las empresas estatales chinas 
(China State Construction Engineering, China Railway Construction, State Grid, 
China Merchants, etc.), permitiéndoles ampliar sus mercados. 

Esa distribución de actividades también impulsará, por un lado, un mayor uso 
del renminbí en operaciones más allá de la frontera china estimulando su interna-
cionalización; por otro, reducirá la influencia relativa de los organismos financieros 
multilaterales de la segunda posguerra (como el mismísimo FMI), ya que sus opera-
ciones de financiamiento están vinculadas con la adopción -por parte de la economía 
receptora- de una serie de políticas macroeconómicas que determinan el desembolso 
de los flujos de fondos comprometidos. Domínguez (2017) observa que es en este 
punto donde China colabora particularmente para cambiar el eje global del Atlántico 
al Pacífico, al promover un nuevo orden mundial que la tiene como centro dado su 
poder económico, militar y cultural, aspecto que cobra volumen cuando se multipli-
can la cantidad de aliados.

La dimensión internacional de la iniciativa sigue siendo la más importante y 
compleja. Los diplomáticos chinos han generado una multitud de plataformas y me-
canismos creados o fortalecidos en años recientes y que podrían contribuir a maximi-
zar su impacto, permitiendo que se diseñe una lista de propuestas de integración que 
ahora se complementan con la iniciativa del Área de Libre Comercio para Asia-Pací-
fico, que debería culminar en el 2025. Sus líderes deberán reconocer que, si la Ruta 
de la Seda ha de materializar todo su potencial, deberá basarse en una visión amplia, 
construida sobre la diversidad de fuentes de financiación, la participación activa y el 
sentido de pertenencia de Estados y actores multilaterales y privados, así como una 
organización eficaz e incluyente no solamente entre los representantes ejecutivos de 
dichos Estados, sino también de todas las comunidades atravesadas por la iniciativa, 
lo que incluye múltiples regiones y etnias.

Fomentar la prosperidad compartida a través de los intercambios interpersona-
les -desde las ideas a las artes-, la mejora de los flujos comerciales y el aumento de cir-
culación de la moneda sería precisamente lo que el mundo necesita si se quiere evitar 
un retorno al encasillamiento de la Guerra Fría o a la balcanización de Europa del 
Este. Después de todo, la mejor manera de promover la cooperación y la confianza 
es asegurar que la iniciativa aporte beneficios que resulten evidentes a todas las partes 
involucradas. La conclusión es que cuando un Estado ascendente tiene un grupo 
de aliados relativamente numeroso, podrá movilizar el apoyo internacional para su 
proyecto de nuevo orden internacional (Xuetong, 2016).

La reactivación y la modernización de la antigua Ruta de la Seda se apoyan en 
la consolidación de una infraestructura funcional basada en la interoperabilidad y la 
conectividad multimodal. El logro de una sólida red de transporte por ferrocarril, 
por carretera, así como fluvial, marítimo y aéreo, produciría beneficios en cascada 
al tiempo que puede inducir importantes e inmediatas ganancias económicas por 
la optimización de las cadenas de abastecimiento. El ferrocarril juega un papel clave 
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en este esfuerzo, al descongestionar el tráfico en las extensas (y ahora inciertas) rutas 
marítimas y proporcionar conexiones más rápidas de menor repercusión ambiental. 
El transporte de mercancías de China a Europa hoy, por ferrocarril, tarda menos de 
la mitad de tiempo que por vía marítima. La Ruta de la Seda ofrece, así, más que 
oportunidades económicas. Sirve a los intereses de seguridad de futuro de todos los 
participantes.

La idea de un “cinturón económico de la Ruta de la Seda” traza una nueva 
imagen de las relaciones de China con sus vecinos euroasiáticos. A su vez, el creciente 
interés de China en Europa Oriental y el Medio Oriente crea oportunidades para la 
vinculación y colaboración con los países europeos, pero en esta oportunidad será 
una realidad sólo si los gobiernos de Europa piensan y actúan estratégicamente. De-
bieran comprender cabalmente el nuevo enfoque de China en la región, destacar las 
áreas potenciales de intereses comunes y luego interactuar con Beijing en una forma 
coordinada, cosa que su característico eurocentrismo hasta aquí se los ha impedido. 
China fue un protagonista importante en la antigua Ruta comercial de la Seda, pero 
la idea de una moderna Ruta de la Seda en Asia Central tiene por propósito dar 
continuidad a una diplomacia moderada en la que el mantenimiento de la estabili-
dad del sistema internacional -comenzando desde las mismas fronteras de China- es 
considerada un interés esencial por parte de Beijing.

Dijimos antes que un importante propósito de esta moderna Ruta es el de 
acelerar y profundizar el desarrollo de las áreas occidentales de China, incluyendo 
Chongqing, Tíbet y Xinjiang, al tiempo que se intenta promover su estabilidad. Pues 
bien, la iniciativa ofrece oportunidades que no tienen antecedentes, como por ejem-
plo aquella que sirve para impulsar el desarrollo de una economía verde con el lan-
zamiento del Fondo de Inversión Ecológica Ruta de la Seda5, entre otras iniciativas.

Las regiones chinas comprometidas con el proyecto, vinculadas estrechamen-
te con zonas limítrofes involucradas con los proyectos de infraestructura, también 
serán un target específico de la iniciativa. El Tíbet es una de ellas, y quizás una de 
las más representativas. A medida que China continúa su ascenso como economía, 
y mientras progresa en su status internacional asumiendo más responsabilidades, la 
comprensión de la complejidad de su relación con el Tíbet es más importante que 
nunca. En ese sentido, como señala el prestigioso analista español Xulio Ríos “La más 
reciente estrategia china en relación a Tíbet pone el acento en la modernización de 
sus infraestructuras y en el reforzamiento de su integración económica con el resto 
del país”6 y este esquema de la nueva Ruta de la Seda, decimos, aparece como un con-

5 El fondo, fundado por empresas e instituciones —incluyendo el grupo Elion Resourses, 
el grupo China Oceanwide Holdings, el banco Ping An y el Comité Administrativo Sino-
Singapore Tianjin Eco-City—, es el primer fondo privado dedicado a la inversión para una 
economía verde en los países y regiones que participan en la iniciativa.
6 “Tíbet-China: ¿es posible un diálogo creativo?”, Xulio Ríos, en “Observatorio de la Polí-
tica China”.
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tinuum regional de aquella política. Por eso podemos decir que la iniciativa apunta 
a vincular esos espacios fracturados, con infraestructura que relacione estrechamente 
no solamente aspectos físicos, sino también culturas, hábitos, entre otros. 
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EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE CHINA Y LA 
NUEVA RUTA DE LA SEDA

Natalia Ferreira Coímbra 1

China y su mega-inversión en infraestructura para el comercio

Desde el año 2013, China ha venido trabajando en un gigantesco proyecto 
de infraestructura que fue anunciado como un objetivo fundamental del desarrollo 
económico nacional y regional e incorporado como prioridad en el marco de su 
política exterior. El origen de este proyecto surge de un discurso pronunciado en la 
Universidad Nazarbayev en Astana, Kazajstán, el 7 de septiembre de 2013, donde el 
presidente Xi Jinping invitó a los países del centro de Asia a trabajar “innovadoramen-
te” con China para construir un “cinturón económico de la ruta de la seda” con miras a 
estrechar vínculos económicos, de cooperación y desarrollo conjunto “para beneficiar 
a toda la población de Eurasia”. A su vez, en su discurso en el Parlamento indonesio el 
3 de octubre de 2013, el presidente Xi invitó a los países de la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste  Asiático (ASEAN) a trabajar con China para construir una “ruta 
marítima de la seda del siglo XXI”. Estas dos propuestas configuraron la iniciativa 
original que se difundiría bajo la denominación “One Belt, One Road”2 (OBOR).

El proyecto OBOR comprende la formación de una extensa red de transporte 
terrestre y marítimo que parte de China y conecta por un lado con Asia Central, Ru-
sia y Europa y, por el otro, con Asia oriental, meridional y sudoriental. En particular, 
reproduce de manera muy cercana la antigua red de rutas comerciales organizadas a 
partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C. que alcanzaba a todo el conti-
nente asiático y conectaba con Europa y África (ver mapa). De ahí que esta iniciativa 
moderna sea conocida popularmente como “La nueva ruta de la Seda”.

1 Investigadora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República, Uruguay. 
2 Siglas correspondientes a “One Belt, One Road” (una franja, una ruta).
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Mapa: Las rutas de la seda: ayer y hoy

Fuente: The Economist, 2/7/2016

Este proceso de urbanización industrial y comercial a gran escala pretende po-
tenciar la capacidad productiva de las regiones alcanzadas. De alguna manera, es visto 
como un modelo de crecimiento económico que busca rentabilizar la inversión en 
infraestructura a través de un agregado de inversiones que favorecen la formación de 
cadenas de valor. En este sentido, el proceso implica la creación de diversos corredo-
res económicos a partir de la construcción o ampliación de carreteras, vías férreas de 
alta velocidad, puertos y aeropuertos, pero también de parques industriales y plantas 
de generación de energía, entre otras varias plataformas que buscan potenciar los vín-
culos económicos de China con otras regiones a través de las sinergias que producen 
la redes de transporte y comunicaciones.

Esta nueva ruta de la seda, que aspira a ser completada hacia 2025, tiene pre-
vistas inversiones de miles de millones de dólares. Se estima que distintas entidades 
chinas financiarán proyectos en este contexto por un valor de entre 50.000 a 100.000 
millones de dólares por año (Miller, T. - 2017). 

China tiene capacidad de infraestructura y fabricación, así como experiencia 
desarrollada a través de inversiones nacionales e internacionales, pero depende en 
gran medida de los mercados internacionales de energía y recursos. La iniciativa 
puede ser vista como un movimiento para combinar la excesiva capacidad industrial 
y de infraestructura del país, con los ricos recursos naturales de la región la vez que 
se aprovechan las economías que genera el mercado ampliado (Don Dong Zhang - 
2016).
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Por otra parte, esta iniciativa parece desafiar las modalidades tradicionales de 
integración comercial. China la presenta como un proceso abierto al cual se pueden 
integrar todos los interesados, sin una definición ex ante que regule los derechos y 
responsabilidades de los participantes. En este sentido, muestra un formato de inte-
gración bien distinto al que siguen los Tratados de Libre Comercio y demás procesos 
de integración regionales llevados a cabo en gran medida por el mundo occidental. 
Si bien OBOR genera incertidumbre porque no sigue los formatos tradicionales de 
integración comercial y no tiene una lista oficial de países miembros, en 2016 ya exis-
tían aproximadamente 900 acuerdos en curso por un valor de 890 mil millones de 
dólares que involucraban a unos 60 países bajo este alcance (The Economist - 2016). 

Detrás del proyecto de desarrollo e integración yace también el sueño de la do-
minación hegemónica del Este (China como líder de Eurasia). Actualmente pueden 
distinguirse tres bloques de cooperación e intercambio separados que configuran una 
estructura geoeconómica: Asia y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, y Chi-
na y Europa, siendo dominados los dos primeros por Estados Unidos. El proyecto 
plantea integrar Asia y Europa generando un nuevo centro de gravedad comercial y 
productivo bajo la égida de China, al que se unirían los países del océano Índico a 
través de la Ruta Marítima de la Seda (Dirmoser, D. - 2017). De esta manera, el pro-
yecto es visto por muchos analistas como una forma de afianzar vínculos comerciales 
en una región donde Estados Unidos mantiene una injerencia fuerte a través de su 
red de acuerdos comerciales (Miller, T. - 2017). 

A su vez, OBOR podría ser funcional a China a los efectos de jerarquizar el 
desempeño del país y la región en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que existen 
sinergias positivas que podrían derivarse de la alineación de la implementación del 
OBOR y los ODS, como ser: mejorar el reconocimiento de China como jugador 
cada vez más responsable en cooperación mundial para el desarrollo, contribuir a la 
capacidad de abordar riesgos ambientales y sociales, generar cohesión social, y refor-
zar el monitoreo de los procesos de desarrollo (Balasz, H. - 2016). En este sentido, el 
documento de Naciones Unidas es un llamado urgente a conectar el proyecto chino 
con la Agenda 2030 para los ODS e, implícitamente, es un llamado a brindarle un 
marco multilateral en donde se puedan abordar los problemas de carácter regional e 
internacional que van más allá de los mecanismos bilaterales sobre los que se sostiene 
actualmente la iniciativa (Dirmoser, D. - 2017).

Finalmente, aún cuando discurso oficial de la diplomacia china presenta el 
proyecto como un emprendimiento de cooperación abierto que permite arribar a 
ganancias conjuntas (Oficina del Grupo Dirigente de Fomento de la Franja y la Ruta 
- 2017), y aún cuando hay un número importante de acuerdos bilaterales que sub-
yacen al proyecto, no existe un mecanismo de coordinación entre estos, ni acciones 
amparadas por la protección que brindaría un marco multilateral. Hasta el momen-
to, este es un proyecto iniciado, promovido y controlado por China y no es claro 
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que el resultado vaya a ser un ganar-ganar para todos sus participantes, aún cuando 
la diplomacia china necesite posicionarlo en ese lugar. De hecho, la sospecha entre 
los vecinos asiáticos de China, así como en el extranjero (principalmente en Estados 
Unidos), ha sido que OBOR podría servir al interés geopolítico de China a expensas 
de su propia influencia e independencia3. 

El posicionamiento de China en comercio e inversiones 

China ha venido experimentado un crecimiento extraordinario de su econo-
mía, con tasas de crecimiento anual de su PIB per cápita muy por encima de las que 
suelen enfrentar el resto de los países. Este desempeño relativo se verifica, tanto si se 
toman los últimos 50 años, como si se considera la última década (ver Cuadro 1), e 
independientemente del estadio de desarrollo de la región con que se compara. En 
tanto China creció en la pasada década a una tasa promedio anual del 8,8%, Estados 
Unidos y la Unión Europea lo hicieron a un 0,7% y 0,8% respectivamente. Podría 
pensarse que esta es la performance esperada de un país que aún está lejos de alcanzar 
limitaciones en el crecimiento de su productividad típicas de países que están a la 
frontera, sin embargo, cuando se lo compara con los países de América Latina y el 
Caribe en su conjunto, estos apenas alcanzan un 1,5% de crecimiento anual. Esta 
consistencia temporal en el crecimiento económico va de la mano de una apertura 
mayor de la economía. Hacia la década del 60 China mantenía una economía rela-
tivamente cerrada, pero este era el mismo caso de Estados Unidos en ese momento 
(ambos con coeficientes de apertura4 en el entorno del 7%). Ambos países acompa-
ñaron la tendencia mundial a la apertura que comienza hacia mediados de los 80 y 
se profundiza fuertemente en los 90, producto tanto de la apertura generalizada en el 
marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y posteriormente 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como de la reducción de barreras 
comerciales ocurrida en el marco de los acuerdos regionales. Sin embargo, en tanto 
Estados Unidos termina triplicando su coeficiente de apertura, China lo quintuplica 
(ver Cuadro 1). 

3 El proyecto OBOR tiene implicaciones particulares de política exterior para los actores 
regionales clave, incluidos Rusia, India y Japón. A pesar de cooperar con China, Rusia sigue 
preocupada porque el proyecto se traduzca en una mayor influencia china en Asia Central e 
India ha estado preocupada por las inversiones chinas en Sri Lanka y Pakistán (Dong Dong 
Zhang - 2016).
4 El coeficiente de apertura permite medir el nivel de internacionalización de una econo-
mía. Se calcula como el comercio (exportaciones + importaciones) sobre el producto bruto 
interno. 
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Cuadro 1: PIB per cápita y coeficiente de apertura: China y regiones 
seleccionadas (en USD constantes de 2010)

Regiones
Crecimiento anual PIB per cápita Coeficiente de apertura
1966-2016 1986-2016 2006-2016 1966 1996 2016

China 7,4% 8,6% 8,8% 7% 34% 33%
Estados Unidos 1,9% 1,6% 0,7% 7% 18% 20%
Unión Europea 2,1% 1,7% 0,8% 31% 45% 65%
América Latina y el 
Caribe 1,6% 1,2% 1,5% 20% 28% 37%

Fuente: https://datos.bancomundial.org

Este crecimiento sostenido de una economía que se abrió fuertemente al mundo 
en las últimas décadas, se tradujo en un aumento de la participación cada vez mayor 
de esta en el comercio mundial. El gráfico 1 muestra la participación en el comercio 
de la cuadrilateral conformada por los cuatro países que tienen una mayor injerencia 
en el comercio internacional: Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China. Se 
observa que independientemente de cuál sea el flujo de comercio (exportaciones o 
importaciones), China ha sido el único de los cuatro países que ha incrementado 
considerablemente su posicionamiento -en detrimento del resto- en los últimos 50 
años. En particular, este incremento en la participación del comercio se da a partir de 
mediados de los 90 y pasa a ser relevante a partir del presente siglo.

Gráfico 1: Cuadrilateral del comercio: evolución de la participación de 
cada región

 1.a. Exportaciones de bienes 1.b. Importaciones de bienes
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China es también un jugador relevante en términos de integración comercial. 
Se adhiere a la OMC en 2001 y actualmente tiene firmados 14 Tratados de Libre 
Comercio y 8 más en proceso de negociación. Sus acuerdos comerciales tienen 
a Asia como objetivo clave (ASEAN, Singapur, Pakistán, Hong Kong, Taiwán y 
Corea), comprendiendo a algunos países del Europa y Oceanía (Suiza, Islandia, 
Nueva Zelanda y Australia) y últimamente también de América Latina (Chile, 
Perú y Costa Rica).

La política exterior de China destaca además por la creación de numerosas 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) -ya desde la década del 80- que tienen por ob-
jetivo, además de la exportación, la integración de procesos, productos y empresas 
con el resto del aparato productivo chino. En este sentido, el sector manufacturero 
juga un rol crítico como parte de una estrategia de escalamiento tecnológico hacia 
procesos de mayor valor agregado que se encuentra apoyada por diversas políticas 
de Ciencia y Tecnología de largo plazo y recursos públicos destinados al sector 
(Dussel Peters, E. -2012).

En materia de inversiones, China viene realizando esfuerzos integrales 
en políticas de largo plazo vinculados a la atracción de Inversión Extranjera 
Directa (IED) y al fomento de la inversión fuera de fronteras. El gráfico 2.a 
muestra la evolución en la captación de IED como porcentaje del PIB en el 
caso de China y lo compara con otras regiones. En particular, se identifica 
por parte de China una captación muy importante de IED como porcentaje 
del PIB en desde los años 90. Si bien esta afluencia se reduce en los últimos 
años, es recién a partir de 2015 que Estados Unidos supera a China en este 
indicador. El éxito de China en la masiva atracción de IED es el resultado de 
un conjunto de políticas explícitas, entre las que se encuentran: conformación 
de ZEE, exenciones impositivas en ciertos territorios, mejoras en el sistema 
de aprobación de la IED, priorización en sectores estratégicos y reorientación 
geográfica con el objetivo de desconcentrar territorialmente los flujos de IED 
(Dussel Peters, E. -2012). A su vez, con el objetivo de proteger las inversiones 
y brindar confianza jurídica, China mantiene más de 100 acuerdos bilaterales 
de inversión con distintos países. 
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Gráfico 2: Inversión Extranjera Directa, como % del PIB

2.a. Captación de IED (entrada)
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2.b. IED en el exterior (salida)
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Fuente: https://datos.bancomundial.org

El gráfico 2.b. muestra la exportación de IED de China en comparación con 
otras regiones y en porcentaje del PIB. A diferencia de la captación de inversiones, 
este parece ser un proceso más lento. Si bien han existido políticas domésticas para 
fomentar la IED en el resto del mundo, este es un proceso que se ha encontrado su-
jeto a múltiples requisitos de autorización y evaluación por parte del gobierno chino. 
Recién a partir de la crisis del 2008 se han flexibilizado algunas reglas y los proyectos 
que se alinean con las prioridades del sector público pueden contar con un fuerte 
apoyo financiero, logístico e institucional (Dussel Peters, E. -2012). 
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En 2015, según los cálculos oficiales, la IED China en los países OBOR au-
mentó dos veces más rápido que el aumento de la IED total. Durante ese mismo año 
se firmaron el 44% de los nuevos proyectos de ingeniería de China con los países de 
OBOR. 

Después de décadas de alto crecimiento económico impulsado por la inversión 
masiva y las exportaciones, China es una de las economías más grande del mundo. 
Sin embargo, este patrón de crecimiento crea muchos problemas, incluido un pro-
ducto marginal decreciente sobre el capital y un consumo interno muy bajo. El fuerte 
aumento del costo de la mano de obra de China en los últimos años ha resultado en 
la pérdida de la ventaja comparativa en actividades de mano de obra intensiva, como 
vestimenta, calzado y ensamblaje electrónico. Este hecho, en un contexto en donde la 
configuración de la producción mundial apoyada en la disminución generalizada de 
los costos de comercio responde a las ventajas comparativas de la localización, genera 
mucha preocupación a China. Si a esto se le suma la nueva política económica de Es-
tados Unidos, China tiene un fuerte incentivo a reestructurar su economía y cultivar 
oportunidades fuera de sus fronteras (Zhao Hong - 2016).

¿Qué esperar del proyecto OBOR?

El proyecto OBOR es una iniciativa de largo plazo. La fase de planificación 
estratégica se estima que culmine hacia 2021 y la implementación llevaría entre tres 
y cuatro décadas a partir de entonces. Los objetivos parecen ser multicausales. Por un 
lado, el proyecto podría trasladar el eje dinámico de la economía mundial a Eurasia, 
elevando la participación de China y disminuyendo el peso de Estados Unidos en el 
sistema mundial de comercio. Sin embargo, más allá de esta constatación, el proyecto 
representa para China la posibilidad de revertir algunos condicionamientos estruc-
turales a su crecimiento que podrían empezar a evidenciarse en el mediano plazo. 
Para continuar el crecimiento dinámico, es importante generar un impulso para el 
crecimiento, tanto interno como externo, a través de una nueva capacidad compe-
titiva que quiebre la famosa “trampa de los países de renta media” en la que algunos 
analistas indica podría encontrarse China. Como resultado, la inversión extranjera 
directa de China recorre cada vez más la Ruta de la Seda. 

Por otra parte, es aún muy pronto para identificar si el proyecto OBOR es o no 
el inicio de un nuevo formato de integración comercial y productiva. Es altamente 
probable que previo al pasaje a la etapa de implementación las presiones para mul-
tilateralizar la iniciativa y ampararla en un marco regulatorio global crezcan. A su 
vez, más allá de que el resultado agregado de la cooperación pueda implicar -como el 
discurso oficial adelanta- un equilibrio ganar-ganar, en todo proceso de integración 
analizado a nivel sectorial hay también perdedores. En un proceso fragmentado a 
nivel de acuerdos bilaterales y con fuertes requerimientos en términos de burocracia 
administrativa, la anticipación de las posibles pérdidas, así como sus posibles meca-
nismos de abordaje, se vuelve fundamental. 
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Si OBOR resultara exitoso, podría implicar un cambio de paradigma en las teo-
rías de la internacionalización. Lamentablemente, para obtener los primeros indicios 
empíricos que permitan contrastar esta hipótesis habrá que esperar varias décadas. 
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ESTADOS UNIDOS Y EL ACUERDO DE PARÍS: 
AMBIENTE E INVERSIÓN EXTRANJERA

Diego Larrauri1

En la actualidad, el Derecho Internacional Público como lo conocemos se en-
cuentra fragmentado en derechos especializados con sus propios objetivos y prin-
cipios rectores, los cuales pueden entrar en conflicto (ONU, 2006 p.10-16). Esta 
es la situación que presenta el arbitraje inversor-Estado bajo análisis, en el que se 
enfrentan normas de Derecho Medioambiental y Derecho de Inversiones: el caso 
TransCanada Corporation y TransCanada PipeLines Limited (empresa canadiense) 
contra Estados Unidos. Si bien este fue discontinuado por una decisión política, el 
contexto doméstico e internacional, en particular su relación con el Acuerdo de París, 
así como el interés desde la sociedad civil organizada ponen este tema como priorita-
rio en la agenda de las relaciones internacionales.

Los motivos del conflicto

El objeto de la controversia es la construcción de un oleoducto interestatal entre 
los Estados Unidos de América y Canadá, denominado Keystone XL, que transporte 
petróleo de las arenas bituminosas canadienses de la región de Alberta, al igual que 
petróleo de esquisto de Dakota del Norte y Montana a un centro de distribución en 
Nebraska del cual sería transportado por rutas ya existentes hasta el Estado de Texas. 
Este proyecto es ideado y propuesto por TransCanada Corporation en el año 2005 
para que recién en el 2007 fuera aprobada la construcción de la parte canadiense del 
oleoducto por el Consejo Nacional de Energía de Canadá. 

En el 2008, bajo la presidencia de George W. Bush, la empresa canadiense pide 
autorización a Estados Unidos para la construcción de la continuación del oleo-
ducto canadiense en tierras norteamericanas. La respuesta norteamericana tarda en 
llegar. Fue recién en Junio del 2012, bajo la presidencia de Barack Obama, que el 
Departamento de Estado responde a esta solicitud por la negativa al considerar que 
no tuvo tiempo suficiente para revisar la propuesta, dejando abierta la posibilidad a 
la empresa canadiense de presentarla nuevamente; lo cual hizo en Mayo del 2012. 
(Sparrow, 2014, pp.1)

En marzo del año 2013, el Departamento de Estado publica un informe que 
concluye que el oleoducto no tendría un impacto importante en lo que respecta a 
emisiones de gases de efecto invernadero, posición que reitera en enero del 2014 me-
diante un nuevo informe. Un año después, la Suprema Corte de Nebraska aprueba 

1 Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, Uruguay.
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la ruta del oleoducto por su Estado, dando fin a uno de los últimos obstáculos que 
el oleoducto tenía para su aprobación. En Noviembre del 2015, semanas antes del 
histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Departamento de Estado 
norteamericano vuelve a negarle la autorización a la empresa canadiense, decisión 
compartida por el Presidente Obama.

En respuesta a la segunda negativa del Gobierno norteamericano, la empresa 
canadiense opta por enviar una solicitud de intención de arbitraje el 6 de Junio del 
2016, para luego efectivizar la solicitud de este el 24 de Junio de ese año. El arbitraje 
se extiende durante escasos meses, ya que en Enero del año 2017, el recién electo 
presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para revivir el oleoducto. En 
Marzo, el Departamento de Estado aprueba una autorización para que el oleoducto 
sea construido, y luego por mutuo acuerdo de las partes se resuelve discontinuar el 
arbitraje.

Estados Unidos como demandado y su percepción frente al cambio 
climático

Posterior al primer rechazo de la propuesta canadiense en Junio del 2012, Ba-
rack Obama culpa a miembros del Congreso y manifiesta en varios discursos públicos 
que el oleoducto iba de la mano con la política estatal que los Estados Unidos tenían, 
considerando que la misma implicaría aumentar los suministros de combustible fósil 
provenientes de fuentes nacionales confiables, así como reducir las cantidades de 
importación de combustible fósiles de países como Arabia Saudita y Venezuela. Más 
concretamente, en un discurso en la ciudad de Cushing Oklahoma, en Marzo del 
2012, Obama menciona al proyecto de TransCanada con buenos augurios, generan-
do expectativa para su realización y tildándolo de prioridad para su administración. 
En este mismo discurso asegura que su administración alentará futuros proyectos pe-
trolíferos de manera que protejan la salud y la seguridad del pueblo norteamericano. 
(Oficina de la Secretaría de Prensa, 2012, pp.1).

En Junio del 2013, la Administración de Obama cambia el tono del discurso 
de Oklahoma, poniéndole un freno al asunto. Por tanto, sugiere como posibilidad 
que Estados Unidos no aprobase la propuesta canadiense. Obama declara que la 
construcción del oleoducto requiere la averiguación de si el mismo está en concor-
dancia con el interés nacional. Y se estaría sirviendo al interés nacional, si el proyecto 
no exacerba las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera, tema central del 
Acuerdo de París del 2015. Desde aquí hasta que en el 2015 se da la negativa al pro-
yecto, el debate se magnifica por la presencia de grupos ambientalistas, periodistas y 
la opinión pública en general. 

La situación cambia con la asunción de Donald Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos en Enero del 2017, quien en sus primeras acciones como jefe de 
Estado aprueba y pone en marcha la construcción del oleoducto Keystone XL. El 
mismo mandatario, mucho antes de postularse como candidato a la Casa Blanca, se 
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había mostrado continuamente en contra de cualquier acción para paliar el calenta-
miento global, con la declarada creencia de que el fenómeno es un mito, inventado 
por el ser humano para sofocar a las empresas manufactureras de los Estados Uni-
dos de América y no un fenómeno meteorológico como mantiene la comunidad 
científica internacional. Vale mencionar que en el año 2012 mediante su cuenta de 
Twitter, Trump declara que: “El concepto del calentamiento global se creó por y 
para los chinos con el fin de que la producción industrial de Estados Unidos no sea 
competitiva”2 (Trump, 2012). Fiel a esta línea de pensamiento fue que en Junio del 
2017 Trump retira a los Estados Unidos del Acuerdo de París, por el cual la Adminis-
tración de Obama trabajó incansablemente para hacer factible. 

TransCanada Corp. y TransCanada PipeLines Ltd. y el oleoducto 
Keystone XL

El aviso de intención de arbitraje sostiene que la primera decisión que rechaza 
el proyecto en 2012 no solo tarda siete años en darse a conocer (fue propuesto en 
2008), cuando otros proyectos de la misma índole fueron aprobados en plazos de 
dos años, sino que también se trata de una decisión estrictamente influenciada por 
grupos activistas medioambientales que presionaron, con éxito, a la Administración 
de Obama.

En noviembre del 2015, Obama anuncia la decisión de negar el proyecto por 
segunda vez consecutiva. El Registro de Decisión del Departamento de Estado y De-
terminación de Interés Nacional (ROD por sus siglas en inglés) brinda las siguientes 
tres conclusiones: 1) de no concretarse el oleoducto, el petróleo canadiense proba-
blemente hallaría la forma de ingresar al mercado por vías alternativas, más costosas, 
menos amigables al medioambiente y mediante vías más inseguras de transporte, 2) 
la construcción del oleoducto hubiera creado más de 42.000 puestos de trabajo en 
un periodo de dos años, 3) la recolección impositiva que hubiera generado resultaría 
en significativos beneficios económicos para las comunidades locales y los Estados 
Unidos en general. A pesar de las conclusiones del ROD, el Departamento de Estado 
niega el permiso.

La Administración de Barack Obama a la de hora de rechazar por segunda oca-
sión el permiso a la empresa canadiense concluye que esta era necesaria para demos-
trar el liderazgo que los Estados Unidos de América tenía en cuestiones medioam-
bientales, con independencia de los efectos reales del proyecto. Mucho tuvo que ver 
la percepción mundial de gran parte de la opinión pública que percibía al oleoducto 
como perjudicial para el medioambiente, opinión que la administración procura 
apaciguar por el venidero Acuerdo de París, de prioridad para la agenda presidencial 
del momento.

2 Traducción propia de: “The concept of global warming was created by and for the Chine-
se in order to make U.S. manufacturing non-competitive”.
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En definitiva, el proyecto es denegado por temas políticos. Esta decisión de la 
Administración de Obama fue en contra de todos los precedentes pasados, fue la pri-
mera vez en la historia norteamericana que se negó la construcción de un oleoducto 
por una frontera nacional. Lo que llama aún más la atención es que el Departamento 
de Estado aprobó permisos para otros tres oleoductos de las mismas características 
desde el mismo lugar, para transportar el mismo producto a los Estados Unidos 
de América. De esta forma la empresa canadiense declara que estas medidas son 
inconsistentes con acciones razonables y esperables, arbitrarias, discriminatorias y 
expropiatorias, y por tanto violatorias de las disposiciones del TLCAN3 respecto a: 
trato nacional (artículo 1102), trato de la nación más favorecida (artículo 1103), tra-
tamiento en concordancia con el Derecho Internacional (artículo 1105) y protección 
ante expropiaciones sin compensación (artículo 1110).

Finalmente, Trump pone fin a un conflicto de casi una década al concederle 
el permiso presidencial a la empresa canadiense y manifestar que sería el primero 
de muchos proyectos de infraestructura que su administración planeaba aprobar. 
(Dennis y Mufson, 2017, pp.1). El 23 de marzo de ese mismo año, las dos partes 
enviaron conjuntamente una solicitud al CIADI para poner fin de una vez por todas 
al proceso arbitral. Al día siguiente la Secretaria General, Meg Kinnear, firma una 
orden reconociendo el fin del arbitraje bajo el capítulo 11 del TLCAN, por solicitud 
de las partes. 

La voz de la Opinión Pública

Desde el 2008, el proyecto canadiense ha dividido a la opinión pública nortea-
mericana. Por un lado, en contra del proyecto están los distintos grupos ambienta-
listas, especialmente los del Estado de Nebraska que argumentan que el oleoducto 
no solo aumentaría la dependencia de energías fósiles, sino que implicaría atravesar 
espacios protegidos. Por esta razón es que se cambió la ruta del oleoducto, para pro-
teger las reservas de agua del acuífero de Ogallala que podrían ser comprometidas 
en posibles fugas. Junto a estos grupos ambientalistas encontramos a comunidades 
indígenas, líderes religiosos, granjeros, propietarios rurales y dueños de negocios a lo 
largo de la ruta que pretende abarcar el oleoducto. Junto a los anteriores se encuentra 
la mayoría del Partido Demócrata norteamericano. 

A favor del proyecto se encuentra la industria petrolera que argumenta que 
sería una creación de numerosos puestos de trabajo y una vía para que los Estados 
Unidos de América alcanzaran la tan deseada independencia energética. Sumada a la 
industria petrolera se encuentra el Partido Republicano que respalda ampliamente al 
proyecto canadiense. Junto a estos se encuentran ciertos demócratas representantes 
de Estados petroleros como Dakota del Norte. Los sindicatos de trabajadores tam-

3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte también conocido como NAFTA por 
sus siglas en inglés.
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bién apoyan al oleoducto por la creación de trabajo que este significaría. (Sparrow, 
2014, pp.1). 

Mediante la decisión de no darle el permiso para realizar el oleoducto Keystone 
XL a TransCanada en Noviembre del 2015, Barack Obama se alineó con el movi-
miento que estaba en contra del oleoducto, pero más que nada lo hizo por la con-
sideración que la aprobación pudiera haber tenido en el resto de la opinión pública 
global. Esta consideración es de vital importancia para la Administración de Obama 
porque mediante el rechazo se busca dar un mensaje al resto de los países, previo al 
acuerdo de París sobre el cambio climático. Obama mediante esta acción procura 
en otras palabras situar a su Estado como un líder global en defensa del cambio 
climático, un líder que busca predicar con el ejemplo, y el ejemplo fue el oleoducto 
Keystone XL.

Trump, por otro lado, quiere transmitir otro mensaje de lo que es mejor para el 
interés nacional del país que lo había electo presidente. Este mensaje está destinado 
también para la opinión pública, tanto nacional como mundial. Al cuarto día de 
mandato emite una orden ejecutiva que permite que el proyecto Keystone XL pueda 
avanzar. Esto desacredita todo lo que la administración pasada procuró con respec-
to al cambio climático y al Acuerdo de París del cual se desliga en Junio del 2017, 
a pesar de que los Estados Unidos son los segundos mayores emisores de gases de 
efecto invernadero y que la Administración de Obama haya sido una de los mayores 
promotoras y negociadoras del Acuerdo de París. 

Perspectiva presente

Este caso de arbitraje internacional se magnifica notoriamente tomando di-
mensiones mundiales por las consecuencias que tiene en el Acuerdo de Paris del 
2015. El conflicto planteado entre dos derechos especializados dentro del Régimen 
de Solución de Controversias Inversor-Estado se traduce en empresas transnacionales 
contra Estados soberanos. Las empresas, a lo largo de este caso se salvaguardaron en 
los principios y normativas que defienden al Derecho de Inversiones. Mientras que 
los Estados (Estados Unidos de América) izaron la bandera en un primer lugar del 
Derecho Ambiental bajo la presidencia de Barack Obama, y luego fue el turno de la 
bandera del Derecho de Inversiones.

El oleoducto Keystone XL, independientemente de influir en el cambio climá-
tico o no, es un símbolo para mostrar el cambio. Barack Obama mediante su admi-
nistración procura lo imposible para llegar a un acuerdo con China para disminuir 
conjuntamente la emisión de gases de efecto invernadero, proyecto que se ve plas-
mado en el Acuerdo de Paris, y así encaminar a todos los países del mundo a seguir 
el mismo camino. Trump cambia la política sobre este tema y apuesta por su lema 
de “Make America Great Again”. Retoma de esta manera el camino que le dio frutos 
en el siglo veinte a los Estados Unidos de América, el de los combustibles fósiles y la 
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industria interna, pero esta vez a sabidas cuentas de que este camino va en detrimento 
de la comunidad internacional y los objetivos del Acuerdo de París.
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COMERCIO MUNDIAL: TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS

María Inés Terra 1

En 2017 el comercio mundial creció a una tasa real de 4,7% y el producto a 
3%, alcanzando una recuperación mayor a la esperada. El comercio volvió a crecer 
por encima del producto, hecho que no se verificaba desde 2011. Para 2018-2019 
las previsiones son moderadamente optimistas. Si bien están dadas las condiciones 
económicas para que se siga creciendo al mismo ritmo, el conflicto comercial entre 
Estados Unidos y China y otras tensiones comerciales recientes empujan a la baja las 
previsiones sobre el comercio y el PIB mundial. La política comercial es el pero exis-
ten otros riesgos derivados de la posible aplicación de políticas monetarias y fiscales 
restrictivas.

El comercio mundial en el 2017 

En 2017, luego del lento desempeño observado en el período 2012-2016, se 
dio una recuperación generalizada del comercio mundial. El crecimiento se aceleró 
en la segunda mitad del año, fundamentalmente en las economías desarrolladas. El 
valor del comercio mundial de mercancías creció a una tasa de 10,7% y el de servicios 
a un 7,4%. El valor de las importaciones mundiales de mercancías ascendió a U$S 
17.572 billones mientras que el de servicios a los U$S 5.072 billones. 

En ese año, el comercio mundial de mercancías creció tanto por la recuperación 
de los volúmenes como de los precios internacionales. El incremento del volumen 
alcanzó una tasa de 4.7% anual. Los precios aumentaron impulsados por la mejora 
de 17% en los precios de productos primarios (energía, alimentos, materias primas y 
metales). Los precios de la energía se duplicaron en 2017 aunque continúan bastante 
por debajo de los observados a mediados de 2014. 

Este crecimiento del comercio responde en gran medida a la recuperación de la 
demanda mundial, sobre todo de la inversión y del consumo, pero también se explica 
por la debilidad del comercio mundial observada en los dos años anteriores. El PBI 
mundial creció un 3% en dicho año, con una recuperación generalizada liderada por 
Asia. El crecimiento de la inversión fue clave para explicar el aumento del comercio 
dado que es el componente del gasto con mayor contenido de importaciones. Los 
precios de los productos básicos impulsaron el comercio de las economías exportado-

1 Profesora del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
la República, Uruguay.
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ras de recursos naturales, generando mayores importaciones al aumentar sus ingresos 
y la inversión en generación de energía. 

En 2017 la relación entre el comercio y el producto mundial2 recuperó sus ni-
veles históricos alcanzando un valor de 1,5 luego de haberse mantenido en el entorno 
de 1 entre 2011 y 2016. Esta recuperación se explicaría por el comportamiento de 
la inversión, intensiva en importaciones, aunque es dudoso que se mantenga por dos 
razones: a) ha descendido el ritmo de liberalización comercial en el mundo y, b) en 
países como China, el componente de gasto que más crecerá será el consumo (con 
menor contenido en importaciones). 

Si bien el crecimiento del comercio fue generalizado, el mayor dinamismo se 
dio en los países asiáticos. El volumen de las exportaciones de las economías desarro-
lladas creció a una tasa de 3,5% anual mientras que el de las importaciones lo hizo 
al 3,1%. En los países en desarrollo, beneficiados por la recuperación de los precios 
internacionales de productos primarios, los volúmenes de exportaciones e importa-
ciones crecieron a tasas de 5,7% y 7,2% respectivamente. La mayor contribución 
provino de Asia, cuyas exportaciones crecieron al 6,7% y sus importaciones al 9,6%, 
explicando 2,9 de los 4,8 puntos que creció el volumen de exportaciones mundiales 
y 2,3 de los 4,5 puntos de las importaciones. América Central, del Sur y del Caribe, 
por primera vez desde 2013, tuvo una contribución positiva cuya explicación provie-
ne, en gran medida, de la recuperación de la economía brasilera.

No hubo cambios significativos en la composición del comercio mundial por 
origen o destino. China mantuvo su posición como principal exportador mundial 
seguido por Estados Unidos mientras que este último mantuvo su posición como 
primer importador. El comercio de los cinco principales exportadores-importadores 
del mundo (China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Países Bajos) representó un 
38,2% del comercio mundial de mercancías en 2017. El superávit comercial de Chi-
na ascendió a U$S 421 miles de millones, el de Alemania a U$S 281 y el de Países 
Bajos a U$S 78 mil millones. En contrapartida, el déficit comercial de Estados Uni-
dos también se incrementó, alcanzando los U$S 863 mil millones en 2017. Un 70% 
del comercio mundial de mercancías corresponde a bienes manufacturados, un 15% 
a combustibles y productos de la minería y 10% a productos agrícolas. En 2017 las 
exportaciones de productos agrícolas crecieron a una tasa anual de 6,7%, las de ma-
nufacturas a 4,9% y los combustibles y minería a 0,1%. 

El comercio mundial de servicios también tuvo una recuperación generalizada, 
tanto en países desarrollados como en desarrollo, luego de dos años de lento creci-
miento o retracción. Dado que el tipo de cambio real tuvo variaciones menores, di-
cha tasa refleja una reactivación real del comercio de servicios. El mayor dinamismo 
en las importaciones se registró en otras regiones, donde Rusia, Marruecos e Israel 

2 Esta relación mide el cambio en el comercio respecto al cambio en el PBI real a nivel 
mundial.
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jugaron un rol importante, seguido por América Central, del Sur y del Caribe y 
América del Norte. Respecto a las exportaciones, el liderazgo provino de Europa, 
Asia y Otras Regiones (Rusia, Egipto e Israel). En 2017 no hubo cambios significati-
vos en la composición geográfica del comercio de servicios. Diez países dieron cuenta 
de un 53% del comercio mundial de servicios entre los cuales Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Francia y China encabezan la lista. El sector más dinámico fue el 
sector transporte, cuyas exportaciones crecieron más de un 8% en dicho año. 

El producto mundial y la inversión 

Como ya se expresó, el producto mundial también creció en 2017 por encima 
de las previsiones alcanzando una tasa de 3%. La recuperación se debió en gran 
medida a la mejora en el desempeño de la inversión en las economías desarrolladas 
y al crecimiento de las economías asiáticas, estas últimas explican cerca del 50% del 
crecimiento. Solo China dio cuenta de un tercio de dicho crecimiento. Asimismo, la 
recuperación de las economías de Argentina, Brasil, Nigeria y Federación Rusa tuvo 
una contribución positiva al crecimiento mundial. 

 

VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL 2012-2019 (tasa de variación media anual) a

2012-1017 2018P 2019P 2012-1017 2018P 2019P 2012-1017 2018P 2019P
TOTAL b 2,8 4,4 4 2,8 4,4 4 2,6 3,2 3,1
Economías desarrolladas 2,1 3,8 3,1 2,5 4,1 3,3 1,9 2,4 2,2
Economías en desarrollo c 3,4 5,4 5,1 3,3 4,8 4,4 4,1 4,6 4,6
América del Norte 2,6 4,5 4,5 3,0 5,7 5 2,2 2,8 2,7
América Central y del Sur 1,2 2,8 2,6 -1,6 3,9 5,7 0,4 2,3 2,8
Europa 2,2 3,6 2,9 2,4 3,5 2,8 1,9 2,4 2,1
Asia 4,1 5,7 5 5,1 5,9 4,7 4,3 4,5 4,4
Otras regiones d 2,0 4,7 4,4 -0,5 0,4 1,8 2,1 2,8 2,9
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC
a cifras correspondientes a 2018 y 2019 son previsones de la OMC para datos de comercio y de  consenso para PIB
b Promedio de exportaciones e importaciones
c Incluye la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
d Comprende Africa, Oriente Medio y CEI

EXPORTACIONES IMPORTACIONES PBI REAL (tipo de cambio mercado)

Para este año, 2018, y el próximo la expansión de la economía mundial conti-
nuaría firme pero las perspectivas ya no son tan buenas. Los mayores riesgos provie-
nen de la política comercial, del deterioro de las condiciones financieras mundiales 
y el aumento de tensiones geopolíticas. Un escenario de guerra comercial desatada 
puede llevar en el mediano plazo a una caída significativa del comercio y del pro-
ducto mundial. El crecimiento mundial ya no es tan uniforme entre países y regio-
nes. Algunas economías parecen haber alcanzado su crecimiento potencial. Estados 
Unidos se está afianzando y el dólar se fortalece mientras que Europa y Japón están 
corrigiendo los pronósticos de crecimiento hacia la baja. La economía China se de-
bilita. Argentina, Brasil, Turquía e, incluso, el mismo México atraviesan coyunturas 
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complicadas derivadas de la mayor incertidumbre política, el encarecimiento del fi-
nanciamiento y la creciente tensión comercial. El aumento del precio del petróleo 
favorece las perspectivas de los países exportadores.

La política comercial 

Después de décadas en que el mundo avanzó hacia el libre comercio, las pre-
siones proteccionistas recobran fuerza, y ello a tal extremo que hoy presenciamos la 
amenaza de una guerra comercial a gran escala. En el ámbito multilateral (el GATT 
primero y la OMC luego) se logró una reducción sustancial de barreras al comercio y 
un sistema de reglas que regulan el comercio global, entre las cuales, probablemente 
la más trascendente es el sistema de solución de controversias. Parece difícil que en 
el corto plazo se siga avanzando hacia la efectiva liberalización del comercio mundial 
porque, aun cuando queda mucho camino a recorrer, lo que queda por hacer es el 
trabajo más duro en la medida que afecta a los sectores más sensibles, .

En principio, un mundo más integrado comercialmente es un mundo más prós-
pero en que todos los países aumentan su bienestar, pero los beneficios del comercio 
se distribuyen en forma muy desigual al interior de los países, genera ganadores y 
perdedores. La habilidad para implementar políticas aperturistas depende de dos 
cosas: el tamaño relativo de los grupos de ganadores y perdedores y de la habilidad de 
estos grupos para organizarse y defender sus intereses. En general, los grupos peque-
ños, que tienen mucho para ganar o para perder, se organizan con mayor facilidad, 
mientras que los grupos grandes en que cada uno individualmente gana o pierde muy 
poco son más difíciles de convocar. 

Los grupos cuyos intereses se han visto afectados por la liberalización comercial 
reclaman protección. Los movimientos antiglobalización, por cierto, no son nuevos 
pero han cobrado fuerza en los últimos años, sobre todo en países desarrollados. 
Aún cuando estos grupos han tenido relativamente poco éxito para organizarse y 
alcanzar posiciones de gobierno, más allá de algunos episodios aislados, en un país 
democrático, su presión debilita la voluntad política para enfrentar intereses de quie-
nes obtienen rentas de la protección. Los movimientos populistas que recogen estas 
banderas han tenido un éxito sorprendente cuestionando en muchos casos el marco 
multilateral y los acuerdos comerciales.

De acuerdo al último informe del Órgano de Vigilancia del Comercio de la 
OMC, que monitoreó las medidas restrictivas (aranceles, restricciones cuantitativas, 
tasas sobre importaciones, regulaciones) introducidas por los socios entre media-
dos de 2017 y mayo de 2018, se aplicaron 75 nuevas medidas, lo que implica un 
aumento de las mismas respecto al período anterior. En el mismo período también 
aumentaron a 89 las nuevas medidas de facilitación de comercio (baja de arance-
les, simplificación de procedimientos, reducción de tasas y de prohibiciones sobre 
importación). Si bien se aplicaron menos medidas restrictivas que de facilitación, 
el comercio abarcado por las primeras aumentó mientras que el comprendido por 
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las segundas disminuyó. Las medidas restrictivas afectaron a U$S 84 mil millones 
mientras que las de facilitación a U$S 107 mil millones. Por otra parte se iniciaron 
25 nuevas investigaciones en materia de remedios comerciales y se terminaron 13. 
El Director General de la OMC, Roberto Azevedo, transmitió su preocupación a los 
miembros por el aumento del comercio sujeto a restricciones y la intensificación de 
las tensiones3.

En la coyuntura actual, la mayor preocupación proviene de la amenaza de gue-
rra comercial entre Estados Unidos y China. En marzo de 2018 Estados Unidos 
anunció la imposición de aranceles a importaciones desde China comenzando una 
espiral de medidas y represalias. El 24 de setiembre del mismo año entraron en vi-
gencia aranceles de 10% fijados por Estados Unidos a 5.745 líneas arancelarias que 
representan U$S 200 mil millones (Estados Unidos tiene unas 10.500 líneas arance-
larias) de importaciones de China, aranceles que pasarán a 25% el 1ro de enero de 
2019 si no se alcanza un acuerdo con China. El mismo día China impuso aranceles 
de entre 5% y 10% a unas 4.000 líneas arancelarias que representan unos U$S 60 mil 
millones de importaciones desde Estados Unidos. 

Aún no estamos frente a un escenario de guerra comercial que implicaría aran-
celes en el rango de 30%-60%. Por el momento, los contendientes son Estados Uni-
dos y China porque otras reyertas terminaron en acuerdos o están en proceso de ne-
gociación como es el caso de Estados Unidos con la Unión Europea, México, Corea 
o Canadá. Es difícil estimar el impacto de una guerra comercial porque una medida 
trae otra y la escalada puede exceder cualquier límite previsible. Por ejemplo, en un 
escenario en que todos los países de la OMC aumentaran sus aranceles a un rango 
entre 30% y 60%, el comercio mundial podría caer hasta un 70% y el PIB mundial 
entre 2% y 3%4.

La Agenda de política comercial del presidente Trump constituye un giro en la 
estrategia de largo plazo de Estados Unidos incrementando las presiones proteccio-
nistas y generando una fuerte incertidumbre respecto al futuro del sistema multila-
teral y regional. La misma sostiene que la política comercial debe estar firmemen-
te focalizada en los intereses nacionales y que los acuerdos comerciales deben ser 
temporarios y abandonarse toda vez que las circunstancias lo dicten. Considera que 
Estados Unidos continúa adhiriendo pasivamente a acuerdos que no lo benefician y 
que “las burocracias internacionales” socavan sus intereses. Para Trump, la política 
comercial debe ajustarse a los siguientes lineamientos: respaldar la política de seguri-
dad nacional de Estados Unidos, fortalecer su economía, lograr acuerdos comerciales 

3 OMC (2018) Report to the TPRB from the Director-General on Trade-Related Develo-
pments, July 25, 2018.
4 Conforme Krugman (2018) “Thinking About a Trade War (Very Wonkish)”, The New 
York Times, June 17, 2018.



74

que beneficien a todos los americanos, hacer cumplir y defender la Ley de Comercio 
de Estados Unidos de 1974 y fortalecer el sistema multilateral. 

Esto se plasmó en el retiro de Estados Unidos del TPP, en el lanzamiento de la 
renegociación del NAFTA (agosto 2017) y del acuerdo con Corea (octubre 2017), 
en el inicio de una investigación bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio contra 
China y una salvaguarda bajo la Sección 201 a industrias que sufren serio daño por 
importaciones (aparatos para energía solar y máquinas de lavar). También bajó los 
impuestos a los ingresos de las corporaciones desde 35% a 21% con el objeto de 
promover la repatriación de capitales. Aumentó las investigaciones por dumping e, 
incluso, en dos casos el propio gobierno adoptó la iniciativa, lo que no es habitual. 
Finalmente, inició una investigación bajo Sección 232 de la Ley de Comercio relativa 
a los efectos sobre la seguridad nacional de la importación de aluminio y acero.

Esta política identifica a países como China y Rusia como adversarios para su 
seguridad nacional. Acusa a China de haber distorsionado enormemente los mer-
cados internacionales sin cumplir sus compromisos en materia de liberalización de 
mercados. 

En materia de seguridad, considera que la investigación y la tecnología son 
claves para preservar el liderazgo de Estados Unidos, por lo que la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual aparece como un objetivo de primer orden. Acusa 
a China del robo de propiedad intelectual y de haber forzado la transferencia de 
tecnología americana y amparándose en una investigación bajo la Sección 301 de su 
Ley de Comercio de 1974 impuso los aranceles de 10% sobre una amplia gama de 
productos chinos. China ha llevado a Estados Unidos al sistema de solución de dife-
rencias de la OMC cuestionando las sanciones recibidas de Estados Unidos. 

Asimismo, cuestiona el marco multilateral. Considera que el mecanismo de so-
lución de controversias de la OMC no permite defender adecuadamente los intereses 
de Estados Unidos y presiona a los socios para modificarlo. No reconoce el mandato 
de Doha por lo que habría que darle fin a la ronda asumiendo su fracaso dado que el 
mandato tiene 17 años. Por lo último, cuestiona la aproximación al tema desarrollo 
porque se termina otorgando a Brasil, China, India y Sud África las mismas flexibili-
dades que a países mucho más pobres. 

Por su parte, China, comprometida ahora con una estrategia de desarrollo con 
economía abierta, impulsa la liberalización comercial y la facilitación de comercio. 
De hecho, aparece como un defensor del multilateralismo y promueve acuerdos de 
libre comercio. La iniciativa China “One belt, one Road” (“La nueva ruta de la 
seda”), pretende profundizar la integración física con sus principales socios, generan-
do varios corredores comerciales que unan China con Asia, África y Europa a través 
de una inversión en infraestructura de U$S 3 mil millones. Esta iniciativa afecta a 65 
países que tienen el 70% de la población mundial. 

China apuesta a la innovación como el gran impulsor del crecimiento en los 
próximos años después de varias décadas de crecimiento basado en la afluencia de 
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capitales y el cambio tecnológico. La iniciativa “Made in China 2025” se propone 
superar para esa fecha la brecha tecnológica entre ese país y el mundo desarrollado. 
No obstante, empresas europeas y de Estados Unidos alegan que persisten proble-
mas regulatorios en el mercado chino, reglas ambiguas, aplicación discrecional de 
políticas, acceso a licencias, financiamiento o licitaciones públicas. Estados Unidos 
y la Unión Europea también acusan a China de forzar a las empresas extranjeras a 
transferir tecnología. 

En suma, la nueva coyuntura internacional muestra presiones proteccionistas 
muy importantes desde Estados Unidos y un involucramiento de China como un 
actor global cada vez más relevante. La mayor amenaza parece provenir del propio 
presidente de Estados Unidos, a tal extremo que los analistas se preguntan hasta 
cuándo está dispuesto a enfrentar una guerra comercial o si ese discurso tan fuerte lo 
usa simplemente para aumentar el poder de negociación. 

Perspectivas del comercio para el 2018-2019 

Dadas las circunstancias, cualquier pronóstico resulta muy incierto pero podría 
esperarse que en el 2019 el comercio mundial continúe creciendo aunque a un ritmo 
menor. La OMC pronostica que el comercio mundial continuará la expansión ob-
servada en 2017 pero advierte que, la continuación del crecimiento depende de que 
continúe la recuperación del PIB mundial y que los gobiernos sigan aplicando polí-
ticas monetarias, fiscales y comerciales adecuadas. Si prosigue la escalada de políticas 
comerciales restrictivas es muy probable que el crecimiento termine siendo bastante 
menor. Para este año la OMC pronosticó un crecimiento del comercio de 4,4% (pro-
medio de importaciones y exportaciones), con un máximo de 5,5% y un mínimo de 
3,1%, y para 2019 de 4%. El comercio seguiría creciendo a tasas superiores al PBI 
siempre que no se produzcan acontecimientos que frenen dichas tendencias. 

Proyecciones de organismos internacionales como la OCDE, el FMI o la OMC 
estiman que en 2018 y 2019 la economía mundial continúe la recuperación observa-
da en 2017, retomando tasas de crecimiento históricas, un poco por arriba del 3% y 
por encima de la tasa de 2,6% alcanzada en el período 2012-2017. Durante el primer 
semestre de 2018, el indicador de perspectivas del comercio mundial de la OMC, 
publicado el 9 de agosto de 2018, se ubicó en 100,3, por debajo del 100,8 publicado 
en mayo. Aun cuando se mantiene por encima de 100, indicando que el comercio 
sigue creciendo por encima de las tendencias recientes, ha venido bajando lo que 
indica que esas perspectivas favorables se reducen. La caída de este índice se debió 
a la baja en los pedidos de exportación y en la producción y venta de automóviles. 
Este valor del índice es acorde con las proyecciones publicadas por la OMC en abril.

Bibliografía 
OCDE (2018) Economic Outlook 2018.
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REDES DE MUJERES MEDIADORAS: CONSTRUCCIÓN 
DESCENTRALIZADA DE LA PAZ

Alicia Cebada Romero 1

Tras 18 años de andadura, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, se enfrenta al desafío de lograr una implementa-
ción efectiva y transformadora que tenga efectos duraderos y sostenibles. Los magros 
avances, el incumplimiento de los compromisos estatales, y la hipocresía reinante, 
son decepcionantes. Sin más demoras, hay que conseguir una igualdad tangible y 
para ello, es pertinente que desde las organizaciones internacionales se establezcan 
buenas prácticas que sirvan como referencia, dando mayor visibilidad, mayor reco-
nocimiento y abriendo oportunidades para que las mujeres lideren. Por su parte, los 
Estados deben cumplir sus compromisos. En esta línea es muy positivo que Estados 
y organizaciones internacionales apoyen la creación y el funcionamiento de redes de 
mujeres mediadoras, como una vía para dar visibilidad e impulsar el liderazgo de las 
mujeres. La creación de estas redes encaja muy bien en un modelo de construcción 
descentralizada de la paz, en el que los actores estatales ceden protagonismo a la 
sociedad civil. 

Mujeres y Paz

La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad se inauguraba en el año 2000 con la Re-
solución 1325 del Consejo de Seguridad. Este primer instrumento ha sido poste-
riormente secundado y ampliado con otras 8 Resoluciones. Tal y como señala Esther 
Barbé no cabe duda de que la Agenda se ha consolidado normativamente2. A decir 
verdad, se ha creado todo un movimiento participado por las organizaciones interna-
cionales, por los Gobiernos y por las organizaciones de la sociedad civil; y jalonado 
por Planes de acción nacionales y regionales. Se puede decir que se ha creado una 
narrativa sólida en torno a la Agenda mujeres, paz y seguridad, por lo que –en este 
aspecto – se puede presentar como un éxito. 

Sin embargo, este acierto se ha visto empañado por la deficiente ejecución o im-
plementación de las Resoluciones; por la falta de cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los Estados; en definitiva, por la distancia existente entre los discursos 

1 Profesora, Universidad Carlos III de Madrid.
2 BARBÉ IZUEL, E. “Supporting practices inspired by solidarist ideas: the EU in the 
UNSC Open Debates on Women, Peace and Security”, en BARBÉ, E; COSTA, O; KIS-
SACK, R. EU policy responses to a shifting multilateral system, Basingstoke: Palgrove Macmi-
llan, 2016, pp. 135-156. 
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y la situación real en muchos escenarios. El último informe del Secretario General de 
Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, se abre con un reconocimiento de 
que la implementación de la Agenda de Naciones Unidas en este ámbito está lejos 
de ser satisfactoria. 

Los mismos mensajes que recoge el Secretario General en su Informe, se han 
venido repitiendo hasta la saciedad en multitud de foros multilaterales desde que se 
inauguró la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Y ya desde 2015 se constataba que un 
abismo separa esta narrativa de la acción efectiva3. En los últimos años se han mul-
tiplicado los llamamientos para superar esa sima y pasar de las palabras a los hechos, 
sin que se haya logrado hasta el momento transformar definitivamente las dinámicas 
y las condiciones estructurales que impiden el avance hacia el reconocimiento del 
derecho de las mujeres a participar plenamente en los procesos de prevención de con-
flictos y construcción de la paz y en la definición de los nuevos marcos de seguridad 
y convivencia tras el conflicto. 

La Profesora Barbé presenta la Resolución 2242 (2015), impulsada por España 
durante su bienio en el Consejo de Seguridad, como el último logro idealista o libe-
ral4. Y lo es, en el sentido en que revisita la Resolución 1325 y trata de revitalizar la 
Agenda. 

En la Resolución 2242 se dispuso la creación de un Grupo Informal de Exper-
tos sobre Mujeres, Paz y Seguridad (en adelante, Grupo 2242), como un espacio para 
discutir la situación de las mujeres en escenarios críticos determinados. El objetivo 
era dar continuidad a la acción del Consejo de Seguridad en el desarrollo de la Agen-
da, más allá de la adopción de Resoluciones, integrando el enfoque mujeres en los 
debates y utilizándolo como base para adoptar decisiones. Se trataba, en definitiva, 
de mejorar la información y el análisis para conseguir una actuación más efectiva. 
Este es el primer grupo de trabajo del Consejo centrado en la Agenda Mujeres, Paz y 
Seguridad. Estuvo co-presidido por España y Reino Unido en 2016 y actualmente lo 
está por Perú y Suecia. Este último país repite, pues ya lo copresidió junto a Uruguay 
en 2017. 

Se puede decir, por tanto, que en la Resolución 2242 se establece un cauce para 
hacer efectiva la apertura a la sociedad civil5. Y es en esta línea en la que hay que 
seguir trabajando porque si realmente queremos proteger los derechos de las mujeres 
en contextos de conflicto, hay que empoderarlas, trabajar con la sociedad civil. Usar 

3 COOMMERASWAMY, R. “Preventing conflict, trasforming justice, securing peace: A 
global study on the implementation of Security Council Resolution 1325”, 2015 (En adelan-
te Estudio Global). Disponible aquí: http://wps.unwomen.org/ 
4 BARBÉ IZUEL, E. “Supporting practices inspired by solidarist ideas… op. Cit. supra, 
nota 1. Se puede acceder al texto de la Resolución aquí: https://undocs.org/S/RES/2242(2015) 
5 En la OTAN, en esta misma línea, echó a andar el Civil Society Advisory Panel, en 2016 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_147603.htm 
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la Agenda como herramienta de transformación social, para inspirar respuestas con-
textualizadas según las características de los distintos escenarios locales. Y una de las 
vías es el impulso de la creación de redes de mujeres mediadoras. La cooperación con 
la sociedad civil, en el área de la construcción y mantenimiento de la paz, es perfecta-
mente consistente con la estructura actual de la sociedad internacional, caracterizada 
por la erosión del estatocentrismo y el surgimiento de actores internacionales no es-
tatales para los que el derecho internacional es una herramienta de empoderamiento. 
Y en este campo, la colaboración y el diálogo con las organizaciones de mujeres se 
considera fundamental. 

La Mediación: una contribución efectiva y necesaria de las mujeres a la 
prevención y resolución de conflictos

Se viene destacando desde la Secretaria General de Naciones Unidas, la impor-
tancia de la mediación como mecanismo de resolución de conflictos internacionales. 
Se trata, de una de las herramientas no jurisdiccionales de resolución de controversias 
más adecuadas para atacar las causas profundas de los conflictos. Parecen especial-
mente interesantes los procesos de mediación de segunda y tercera vías donde el 
protagonismo pasa a las organizaciones de la sociedad civil. 

Es muy significativo que una de las primeras iniciativas abordadas por el actual 
Secretario General tras su nombramiento ha sido la creación de un Consejo Consul-
tivo de Alto Nivel sobre Mediación, en septiembre del pasado año. En una reunión 
de este órgano, que tuvo lugar en Helsinki este mismo año, Radhika Coomaraswamy 
señalaba que un proceso de paz tiene un 30% más probabilidades de ser exitoso si 
incluye a mujeres. Sin embargo, en un Informe de ONU Mujeres se establece que 
de los 31 principales procesos de paz liderados por Naciones Unidas entre 1992 y 
2011, sólo el 4% de los signatarios, el 2,4% de los jefes de los equipos de mediación 
y el 3,7% de los testigos o el 9% de los negociadores son mujeres6. Y, desde entonces, 
a pesar del llamamiento que se hace en la Resolución del Consejo 2122 (2013) a 
nombrar más mujeres en los equipos de mediación, sólo se ha recurrido a dos mu-
jeres como líderes de los procesos de mediación: Mary Robinson y Hiroute Guebre 
Sellasie7. 

6 UN Women, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Pre-
sence and Influence, 2012.
7 Se pueden encontrar datos sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz 
en esta base elaborada por el CFR: https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-
peace-processes 
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Las mujeres suelen estar presentes en la mediación de base8, sin embargo expe-
rimentan grandes dificultades para acceder a los procesos de mediación de alto nivel 
político. El Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas ha publicado en 
2017 una Guía sobre estrategia de mediación inclusiva y de género en que establece 
una serie de recomendaciones interesantes9. En esta guía se establece la convenien-
cia de establecer un proceso de múltiples vías para facilitar la participación de las 
mujeres. Se recomienda la identificación de organizaciones de la sociedad civil y, en 
particular, de organizaciones de mujeres para incluirlas en ejercicios de mediación 
de segunda vía y que se exploren todas las opciones de posiciones en las que incluir 
a mujeres. 

Para ganar visibilidad y promover la participación de las mujeres en los proce-
sos de paz se vienen conformando redes de mujeres mediadoras10. No es de extrañar 
que el mayor número de estas redes se concentre en el África subsahariana, donde se 
localizan al menos ocho11. 

Algunas de las redes han sido impulsadas por organizaciones regionales. Es el 
caso de FEMWISE, auspiciada por la Unión Africana y creada en julio de 2017. A 
veces la red se crea con el auspicio de un gobierno occidental. Es el caso de la red 
de mujeres mediadoras de la Commonwealth o de la Red de Mediadoras Africanas 
constituida en Sudáfrica con el apoyo del Gobierno noruego. Hay redes nacionales 
que se han creado con una proyección claramente exterior: la red suiza de mujeres 
mediadoras o la también suiza Swiss Women Across the Globe, son dos claros ejem-
plos. En los países nórdicos se ha creado la Red Nórdica de Mujeres Mediadoras. Hay 
también redes de alcance intrarregional, como la Red de Mujeres del Río Mano. En 
otras ocasiones las miembros subrayan su conexión religiosa o espiritual (Red Regio-
nal de Mujeres Mediadoras de Fe, África).

8 UN Women (2016) ‘Women Mediators Promote Peace in Burundi’, disponible en: 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/women-mediators-promote-peace-in-
burundi#sthash.F4Cwd4co.dpuf 
9 UN DPA, Guidance on Gender and Inclusive Mediation Strategies, Agosto 2017.
10 Se puede ver un listado de las redes existentes en: LIMO, I., “What do networks of 
women mediators mean for mediation support in Africa?, disponible en: http://www.ac-
cord.org.za/conflict-trends/what-do-networks-of-women-mediators-mean-for-mediation-
support-in-africa/ 
11 Y no lo es porque la constitución de redes es una de las herramientas utilizadas por los 
movimientos de mujeres africanas. Tenemos el ejemplo de Ghana, en el que se han consti-
tuido redes para impulsar los avances en distintos asuntos atenientes a la seguridad y a los 
derechos de las mujeres: CEBADA ROMERO, A. “Informe Inicial sobre Género: Ejemplos 
Prácticos en el Contexto Africano”, en: J. Ruíz Arévalo (Coord.) Manual de Asesor de Género 
en Operaciones, MADOC, Editorial TLeo, Granada, 2015, pp. 133-149.
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En este momento, ante la proliferación de redes, se ha empezado a discutir si 
sería conveniente crear una red global que vendría a constituirse en un elemento más 
de la arquitectura internacional de prevención y resolución de conflictos12. 

Las ventajas de la posible Red global son múltiples: 
Permitiría contar con un listado de mujeres preparadas para liderar procesos 

de mediación, al que se podría recurrir con facilidad para incrementar el número de 
equipos de mediación encabezados por mujeres allí donde fuere necesario, así como 
aumentar su participación en distintas responsabilidades y posiciones.

Si se aumenta el número de mujeres participando en primera línea en el proceso 
de mediación, puede resultar más fácil que las partes en el conflicto entiendan mejor 
la necesidad de incluirlas también en sus equipos negociadores. Si hay más mujeres 
en los equipos de negociación parece más sencillo que la conversación se articule en 
torno a las necesidades, más que sobre las posiciones y los intereses13. 

Las mujeres dentro del equipo de mediadores pueden aportar ideas nuevas que 
ayuden a diseñar procesos de mediación diferentes, más abiertos y adecuados para 
recoger las propuestas de las mujeres y de otros grupos de población marginados. 

Para ellas puede ser más sencillo establecer contactos con la sociedad civil, uno 
de los elementos decisivos en relación con la inclusividad de un proceso de media-
ción. En conexión con este aspecto, habría que subrayar que una red de mujeres 
mediadoras tiene más potencial para conectar los procesos de mediación de primera, 
segunda y tercera vías. 

La red contribuiría a dar visibilidad a la experiencia de las mujeres en media-
ción, creando un repositorio de buenas prácticas. Se constituiría, además, como una 
fuente de conocimiento técnico sobre cuestiones de género y conflicto. Se podría 
articular también como un mecanismo de alerta temprana muy útil en el ámbito de 
la prevención de conflictos. 

Y obviamente una estructura global ofrecería un marco para la cooperación y la 
coordinación entre las redes ya existentes. 

La iniciativa de creación de la red global de mujeres mediadoras parte de la 
Red Nórdica de Mujeres Mediadoras14. Tiene un amplio recorrido por delante y el 
potencial para marcar una diferencia en este ámbito.

12 SOLANAS, María “Las Guerras de los Hombres Fuertes, la Red Global de las Muje-
res Mediadoras”, 2/4/2018, https://blog.realinstitutoelcano.org/las-guerras-de-los-hombres-
fuertes-la-red-global-de-las-mujeres-mediadoras/ 
13 Aunque también hay que señalar que puede ser más difícil para las mujeres tratar sobre 
asuntos como la violencia sexual. �������	��
�������������������������������������
������!���"�#$���&�'�""��"���*�##��+�"�����./�";��!"�</����</���=��>�$/��#��<�
$����-
��"�����	����#�	������"�??@G��?HGK��;��Q�

14 Las Redes regionales de mediadoras se dieron cita en Oslo, en marzo de 2018 para discutir 
la propuesta: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fred/net-
work_chair.pdf 
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No obstante, también hay que señalar las dificultades inherentes a un proyecto 
de este tipo. En primer lugar, habrá que determinar cómo se va a administrar y dina-
mizar la red. ¿Qué institución se va a ocupar de esta tarea? ¿Va a configurarse como 
un instrumento para la acción o va a funcionar como un espacio más en el que se 
engrose la ya abundante retórica existente? 

La creación de la red global es un proyecto relevante, pero su impacto – en defi-
nitiva – dependerá del modo en que se desarrolle. Debería concebirse como un mar-
co original en el que las voces de las mujeres se oigan y se proyecten hacia el exterior 
–; un marco en el que se planifiquen y se lleven a cabo iniciativas concretas; en que 
se puedan formular y testar nuevos planteamientos e ideas. Se debe configurar, física 
y substancialmente como un espacio de vanguardia en el ámbito de la prevención de 
conflictos y la construcción de la paz. No debería convertirse en otra plataforma bu-
rocrática que acoge a líderes en órbita, ofreciéndoles una oportunidad para demostrar 
sus habilidades de comunicación. 

Naturalmente, esto no es fácil. Para empezar, se requieren fondos. Y también 
grandes dosis de compromiso, trabajo y energía. Pero si el proyecto sale adelante, se 
debería aprovechar la oportunidad y conseguir que realmente sirva para impulsar la 
igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la paz y la seguridad. 
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TURQUÍA. LÍMITES DE LOS EMERGENTES

Lincoln Bizzozero Revelez 1

Cuando Trump anunció que se le aplicarían sanciones a Turquía por el arresto 
del pastor evangélico Andrew Brunson, la lira comenzó a caer en picada y eso agravó 
la situación económica. En realidad lo que comenzó a pasar en Turquía ya estaba 
anunciado desde el momento que hacia fines del 2016 la deuda exterior del país re-
presentaba un 47% del PBI. De esa manera el valor de la lira turca se planteó como 
un factor clave para mantener la proyección externa en la reconfiguración del espacio 
cercano como un renacer del “imperio otomano”, al que ha aludido el Presidente 
Erdogan. 

La lira turca comenzó a caer antes del enfrentamiento Trump – Erdogan, que 
transformaron el tema en una cuestión personal, cuando en realidad Turquía estaba 
enfrentada a límites estructurales referidos a la economía y a la deuda de las empresas 
turcas situadas en el 2017 en 300 mil millones de dólares (Brun – Theremin, 2018). 
La cuestión personal Trump-Erdogan destapó otras cuestiones concernientes al papel 
de Turquía y la proyección en tanto emergente del sistema. Entre esas cuestiones, la 
compra de misiles S-400 tierra – aire a Rusia, cuando al mismo tiempo negociaba la 
compra de aviones de combate F-35 con Estados Unidos. El Congreso de Estados 
Unidos suspendió la venta y la condicionó a la conclusión de las negociaciones que 
estaba llevando Turquía con Rusia. La aproximación Rusia-Turquía era inimagina-
ble hace pocos años atrás y revela en cierta manera la reconfiguración geopolítica y 
geoeconómica que se está procesando en Eurasia. Visualizar esto implica también 
plantearse el papel que están jugando los emergentes y es ahí donde ingresa Turquía, 
que es un socio de la Alianza Atlántica y que ha cumplido una función clave en esa 
región del mundo.

Manifestaciones de la emergencia de Turquía

Cuando se comenzó a hablar a inicios del siglo XXI de los emergentes y sa-
lió el acrónimo BRIC, constituyó una respuesta del mercado a los inversionistas en 
búsqueda de nuevas posibilidades y “nichos de inversión”. Que las posibilidades de 
inversión luego se hayan transformado en un fenómeno político a partir de la crea-
ción en Ekaterimburgo, Rusia, de BRIC como coalición de referencia económica, 
indicador del potencial para mover la economía mundial y para buscar un recono-
cimiento por Estados Unidos y el Grupo de los Ocho para presionar por un cambio 

1 Docente-investigador del Programa de Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República, Uruguay.
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en la gobernanza económica, muestra la vinculación que puede surgir cuando los 
sistemas políticos se proyectan. 

Lo que importa señalar es que una cosa es la emergencia económica de regiones 
y países que se produce en el marco de las oportunidades de la mundialización y otra 
cuestión es la posibilidad de que los Estados (y eventualmente las regiones) aprove-
chen la emergencia para posicionarse y proyectarse. Este salto no lo realizan todos los 
emergentes que han estado participando en las sopas de letras tan recurrentes en la 
primera década del siglo XXI y que ahora han desaparecido al menos del uso corrien-
te de las oportunidades de negocios. Es que la corriente de inversiones ha cambiado 
como efecto de la política llevada adelante por la Administración Trump que ha 
puesto con el lema “America first” las perspectivas económicas de inversión de nuevo 
en territorio estadounidense. Si a eso se juntan otras políticas de incentivos y desin-
centivos como han sido el incremento selectivo de los aranceles a la importación de 
acero y aluminio (con Turquía por ejemplo), puede comprenderse en qué medida la 
propuesta política de Trump condiciona la proyección de algunos países emergentes. 

Y uno de los países a los que apuntó la actual administración estadounidense es 
Turquía que ha estado generando bases para tener un papel específico a jugar tanto 
política como económicamente. Una de las alertas del papel incremental de Turquía 
atañe el expansionismo militar con las bases militares que estableció en poco tiempo 
en Qatar, Somalia y Sudán. Además de eso, consiguió la cesión de la isla de Suakin 
por parte de Sudán, que queda frente a Arabia Saudita y que es un símbolo del “Im-
perio otomano”, porque allí se alojaba la flota (Mourenza, 2018). En materia de re-
sultados económicos de empresas, las telecomunicaciones es un sector clave en que el 
presidente turco ha hecho una apuesta importante. La empresa Turkcell con la china 
Huawei han lanzado una empresa común para la instalación de una red de quinta 
generación en todo el país para que todos los pagos se hagan en red dentro de unos 
años. Además en términos de la ciencia y la educación se han registrado cambios en 
la posición de investigadores turcos con una mayor presencia en revistas científicas. 
Uno de los indicadores que importan en la competencia entre emergentes es la po-
sición de las Universidades en el ranking mundial La revista Times Higher Education 
publicó una selección de las cien mejores universidades de los países emergentes de 
acuerdo a varios indicadores. Entre las diez primeras universidades se ubican cuatro 
de China, tres de Turquía, una de Rusia y una de Sudáfrica. 

Otros dos sucesos señalan esta tendencia a la diferenciación del actual gobierno 
de Turquía frente a Estados Unidos y la Unión Europea en lo que intenta ser un re-
acomodamiento geopolítico y geoeconómico: la participación el Presidente Erdogan 
en el lanzamiento de la iniciativa de la República Popular China de la nueva ruta de 
la seda y la Cumbre en San Petersburgo que confirmó la aproximación entre Rusia 
y Turquía. 
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Perspectivas

Un recorrido de los últimos años muestra los cambios que se han procesado en 
muy poco tiempo en esa región del mundo. La iniciativa OBOR por parte de China 
se cruza con otras que recorren de Norte a Sur Eurasia y plantean nuevos corredores 
y una competencia por y entre los mismos. De esta manera la conectividad pasa a 
ser el epicentro de conflictos y reconfiguraciones y en los mismos pueden quedar 
involucrados los emergentes ya sea como tomadores de una situación o bien como 
generados de un nuevo escenario. 

Es por ello que toma especial relevancia la política desplegada por la Adminis-
tración Trump que ha buscado reconfigurar el mapa de la globalización a partir de un 
bilateralismo selectivo. Esta selectividad atañe no solamente los rivales directos eco-
nómicos o políticos como ser China, sino también los aliados (el espacio atlántico) y 
los emergentes díscolos o revisionistas de una situación. El realismo impone límites a 
los emergentes, aunque también hay que entender que estructuralmente hay cambios 
que no tienen un retorno inmediato. 
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REGIÓN MUNDO
América Latina/Caribe

EL EFECTO TRUMP EN AMÉRICA LATINA: ¿UNA 
NUEVA SITUACIÓN REGIONAL? 1

Olivier Dabène2

Tanto en América latina como en el resto del mundo, la campaña electoral de 
2016 en Estados Unidos suscitó un temor que el primer año del mandato de Donald 
Trump no logró disipar. México, en particular, recibió con estupefacción y con enojo 
los múltiples insultos del candidato y luego del presidente Trump. El choque fue bru-
tal. Después de haber orquestado durante veinticinco años la norte-americanización 
del país, las élites mexicanas se vieron empujadas a financiar la construcción de un 
muro cuyo supuesto objetivo es el de proteger a los Estados Unidos de los flujos 
migratorios provenientes del sur. Estas élites también fueron invitadas a renegociar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que Trump juzga como 
responsable de la destrucción de empleos industriales en su país. En otras partes del 
continente los tweets de Trump no permitieron dibujar los contornos de una política 
coherente, pero, sobre algunos casos como el de Cuba o el de Venezuela, apareció 
rápidamente un desfase entre la brutalidad de las declaraciones y la modestia de las 
medidas adoptadas.

En varias ocasiones durante el curso de su historia contemporánea, América 
latina ha debido hacer frente a vientos contrarios que soplan desde Washington. 
La agresividad de la diplomacia norteamericana, o simplemente el desinterés y el 
desprecio, simbolizados por la política del benign neglect de Kissinger/Nixon en los 
años 1969-1974, condujeron a los latinoamericanos a unir sus esfuerzos. El “latinoa-
mericanismo” reflejó durante un tiempo una voluntad de emancipación política que 
encarnaba el Consenso de Viña del Mar de 1969.

1 Este artículo fue inicialmente publicado en Amérique Latine. L`année politique 2017. Les 
Etudes du CERI nº 233-234. Observatoire Politique de l´Amérique Latine et des Caraïbes 
(OPALC). Sciences Po. OPALC – CNRS.
2 Presidente del OPALC – Profesor del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences 
Po)- Francia.
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El año 2017 se presentó bajo los mismos auspicios. Una gran actividad diplo-
mática en la región permitió a la convergencia entre el Mercado común del Sur (Mer-
cosur) y la Alianza del Pacífico progresar. Sin embargo, dos obstáculos impidieron 
a la colaboración entre latinoamericanos relanzar vigorosamente el regionalismo: la 
larga crisis brasileña privó a América latina de liderazgo, y el continente se encuentra 
dividido respecto a la situación en Venezuela. Mientras que un pequeño grupo de 
países continúa apoyando a Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, los otros no 
logran ponerse de acuerdo sobre el método a emplear para hacer entrar en razón al 
presidente venezolano.

Trump y América latina

Desde el día siguiente a su toma de poder el 20 de enero de 2017, Donald 
Trump pasó a la ofensiva. El nuevo presidente anunció el lanzamiento de la construc-
ción del muro en la frontera mexicana, y prometió que sería México quien asumiría 
su costo, evaluado en quince mil millones de dólares. La reacción del presidente 
mexicano Peña Nieto fue inmediata: anuló su visita a Washington, inicialmente pro-
gramada el 31 de enero. El tono de las relaciones había sido planteado. México, así 
como el resto de América latina y del mundo, se encuentra a merced de los tweets de 
Donald Trump, quien multiplica sus anuncios intempestivos.

Atento a cumplir con sus promesas de campaña, Trump hizo de la relación con 
México una prioridad de su agenda política. México consta de dos características 
que convergen en la mente de los electores de Trump: este país ha beneficiado de las 
migraciones de industrias provocadas por el TLCAN y continúa ejerciendo sobre los 
Estados Unidos una presión migratorio insoportable. Esta doble movilidad, de las 
empresas hacia el sur y de los migrantes hacia el norte, ejercería una presión a la baja 
de los salarios en Estados Unidos. La renegociación del TLCAN y la construcción de 
un muro deberían permitir a los Estados Unidos encontrar de nuevo el dinamismo 
económico perdido desde hace varias décadas y compensar las pérdidas del poder 
adquisitivo de las clases obreras.

Sin embargo nada pudo hacerse rápidamente durante el 2017. Los mexicanos 
rechazaron de entrada cubrir los gastos de la construcción del muro y defendieron 
posiciones firmes respecto al TLCAN. Con el fin de ser escuchados, amenazaron 
con terminar toda colaboración con los Estados Unidos para regular los flujos mi-
gratorios provenientes de América central o para luchar contra el tráfico de drogas. 
Finalmente, evocaron la posibilidad de importar productos agrícolas desde Argentina 
o Brasil, en represalia ante las eventuales medidas proteccionistas. Los mexicanos 
supieron así encontrar aliados políticos diferentes a los Estados Unidos, susceptibles 
de verse afectados por estas medidas.

Respecto a Cuba, los compromisos adoptados por Trump durante su campaña 
no estuvieron seguidos por efectos tangibles durante 2017. El 16 de junio, en un dis-
curso pronunciado en Miami, delante de opositores históricos al régimen de los Cas-
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tro, Trump cuestionó la política de su predecesor. Entretanto, limitó las posibilidades 
de viajar hacia la isla y prohibió a las empresas norteamericanas hacer negocios con 
socios relacionados con el ejército (muy presente en el sector turístico). Incluso cuan-
do estas decisiones amenazan con frenar seriamente el boom del turismo proveniente 
de Estados Unidos que se presentó en Cuba en 2016, Trump no hizo marcha atrás 
con respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas o la política migrato-
ria, y no retrocedió tampoco a la época de las severas sanciones económicas. La coo-
peración en el sector de la lucha contra el narcotráfico fue, por su lado, preservada.

La misma ambigüedad caracterizó la actitud de Trump respecto a la evolución 
de la crisis venezolana. El “golpe de estado en cámara lenta” evocado en la intro-
ducción de América latina - El año político 2016 se aceleró durante la primavera 
de 2017, con las decisiones 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La 
primera ordenó al presidente venezolano tomar todas las medidas “civiles, económi-
cas, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales” para evitar un “estado de 
conmoción” y lo autorizó a legislar en materia de lucha contra el terrorismo. Tam-
bién declaró a los parlamentarios de oposición que se refieren a la Carta democrática 
interamericana como sancionables por el delito de “traición a la patria” por el cual 
su inmunidad puede ser suprimida. En la segunda, el TSJ se otorgó a sí mismo las 
“competencias parlamentarias” mientras persistiera “el desacato de los actos de la 
Asamblea nacional”3. Estas decisiones, que el TSJ enmendó parcialmente4, dieron 
lugar a varios meses de protestas violentamente reprimidas y al encarcelamiento de 
numerosos opositores.

La deriva autoritaria se acentuó aún más con la selección de un modo de es-
crutinio para la elección de la Asamblea constituyente que garantizaba el éxito de los 
chavistas, y luego con el poder absoluto que le fue conferido por decreto.

Frente a esta situación, el presidente Trump tergiversó y multiplicó sus actos 
de torpeza. Primero desdeñó el actuar de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Después expresó su ira declarando “no descartar la opción militar” para res-
ponder a la crisis. En agosto, adoptó sanciones económicas severas contra Venezuela 
que ofrecieron a Maduro aún más razones para imputar el origen de la crisis a una 
agresión externa. Estas tomas de posición fueron criticadas en toda América latina y 
Trump no se molestó en adoptar una postura apaciguadora durante las visitas oficia-
les a Washington de los presidentes argentino, colombiano, panameño y peruano, ni 
tampoco durante la cena ofrecida el 18 de septiembre a los presidentes brasileño, co-

3 Desacato que el TSJ declaró él mismo el 5 de enero del 2016.
4 El TSJ (decisión 157) anuló el párrafo relativo a la supresión de la inmunidad de los par-
lamentarios (pero no suprimió la acusación de traición), así como el párrafo que ordenaba al 
presidente tomar las medidas internacionales que estimara pertinentes y necesarias para salvar 
el orden constitucional. Además, la decisión 158 del TSJ enmendó la decisión 156 eliminan-
do el artículo que evocaba la transferencia de competencias legislativas al TSJ. Esta confirmó 
sin embargo el desacato de los actos legislativos.
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lombiano, panameño y a la vicepresidenta argentina. En su discurso ante la Asamblea 
general de la ONU, arremetió contra la “dictadura socialista” de Maduro y amenazó 
con tomar medidas aún más severas si Venezuela “persistía en su estrategia de impo-
sición de un gobierno autoritario”.

América latina dividida

Los errores de Trump contrastaron con la determinación de la OEA, pero pron-
to aparecieron límites a sus acciones. El reporte del Secretario general, Luis Almagro, 
publicado en mayo de 2016 fue actualizado el 23 de marzo, catorce países5 adopta-
ron una Declaración sobre Venezuela solicitando la liberación de presos políticos, el 
respeto de las decisiones de la Asamblea nacional y la elaboración de un calendario 
electoral. Una reunión extraordinaria del Consejo permanente de la OEA fue con-
vocada a continuación el 3 de abril, bajo iniciativa de México. Venezuela se opuso 
fuertemente a esta reunión, amenazando con retirarse de la organización. Finalmen-
te, únicamente veintitrés países6 sobre treinta y cuatro participaron en los debates, 
entre ellos diecinueve7 aprobaron una decisión condenando la “violación del orden 
constitucional” en Venezuela. Algunos minutos más tarde éste último anunció su 
retiro de la OEA. No obstante, este grupo de diecinueve países se mostró dividido 
respecto al procedimiento a seguir. Algunos deseaban aplicar la Carta democrática de 
la OEA, indicando una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el 
orden democrático”. Otros, como Uruguay, estimaban que la Carta democrática no 
era aplicable en el caso de Venezuela.

Durante la Asamblea general de la OEA en Cancún, en junio, México fracasó 
en su intento de reunir las voces necesarias para condenar a Venezuela8. El apoyo a 
Maduro de las pequeñas islas del Caribe dependientes del petróleo venezolano, y el 
poco interés de los Estados Unidos de hacerlas cambiar de opinión marcaron la di-
ferencia. Sin embargo, el presidente venezolano no dejó lugar a ninguna duda sobre 
sus intenciones. En plena campaña para la elección de la Asamblea constituyente, 
declaró el 27 de junio: “si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera 

5 Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
6 Los aliados de Venezuela que intentaron anular la sesión y que después no participaron en 
las discusiones son Ecuador, Bolivia, Nicaragua y el bloque caribeño.
7 El Salvador, República Dominicana, las Bahamas y Belice se abstuvieron.
8 Una resolución de ese tipo debe ser votada por dos tercios de los Estados miembro, equi-
valente a veinticuatro votos. Sin embargo, ocho países se abstuvieron (Ecuador, El Salvador, 
Granada, Haití, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda) 
y cinco votaron en contra (Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Bolivia y Dominica). 
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destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos 
rendiríamos y lo que no se pudo con los votos se haría con las armas”.

El 8 de agosto, doce países firmaron la Declaración de Lima condenando la 
“ruptura del orden democrático en Venezuela”, noción evocada en las cláusulas de-
mocráticas del Mercosur y de la Unión de naciones suramericanas (Unasur) para 
justificar la suspensión de uno de sus Estados miembros. El mismo día, la Alianza 
Bolivariana para las Américas (ALBA) celebraba una reunión de apoyo a Maduro. La 
declaración final critica las sanciones económicas y llama a un diálogo constructivo y 
respetuoso. El Mercosur se mostró también muy firme con Venezuela, consagrando 
el viraje conservador de Argentina y de Brasil. Pero aquí también aparecieron di-
sensiones. Durante la cumbre del Mercosur en julio, el presidente uruguayo Tabaré 
Vázquez impuso una línea más complaciente, con el fin de evitar acusaciones de inje-
rencia que Maduro no se abstendría de explotar a su favor. Durante el último trimes-
tre de 2017, el cese de las protestas de calle y la victoria controversial de los chavistas 
en las elecciones regionales y municipales hicieron caer una plancha de plomo sobre 
el país. La reanudación de un diálogo tímido entre el gobierno y la oposición no ha 
resultado en nada hasta ahora y parece imponerse la resignación.

Libre comercio latino-americano contra proteccionismo norteamericano

En otras partes del continente, las diatribas de Trump contra los acuerdos 
de libre comercio provocaron una aceleración de las discusiones con el objetivo 
de acercar el Mercosur y la Alianza del Pacífico (AP). El 7 de febrero, una visita 
de Estado del presidente argentino Mauricio Macri en Brasil reactivó el Mercosur. 
Un llamado fue lanzado por México para acercarse al Mercosur, en la perspecti-
va de un desmantelamiento del TLCAN. El mismo día, el secretario general de 
la Asociación latinoamericana de integración (ALADI) propuso un Acuerdo co-
mercial integral, asociando todos los acuerdos existentes, incluido el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA). El 12 de febrero, Mauricio Macri se dirigió 
a Chacabuco, en Chile, y anunció junto con la presidenta Bachelet una reunión 
ministerial Mercosur/AP para el mes de abril. La Declaración de Chacabuco está 
impregnada de un tono antiproteccionista destinado a posicionar América del Sur 
frente a Trump. En junio, Macri se trasladó de nuevo a Chile para hacer avanzar la 
discusión sobre el acercamiento Mercosur/AP. Algunas semanas más tarde, durante 
la décimo-segunda Cumbre de la AP en Cali (Colombia), fue evocada la amplia-
ción de la AP a toda América del Sur.

Esta intensa actividad diplomática es el producto del aislamiento de los Es-
tados Unidos de Trump y de la ausencia del liderazgo brasileño que liberan a las 
potencias medianas (México y Argentina, en particular). También refleja el viraje 
político de América del Sur que de nuevo contempla el desarrollo del libre comer-
cio en la región.
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¿Hacia un Plan Colombia en América central?

Cabe destacar que en América central, los Estados Unidos intentaron con-
trarrestar las olas migratorias no solo arremetiendo contra México. En un artícu-
lo publicado en el Miami Herald9, Rex Tillerson, Secretario de Estado, John Kelly, 
Secretario para la Seguridad interior y Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) sugirieron profundizar el programa Alianza para 
la prosperidad del triángulo Norte, lanzado en 2014 por Obama, calcado sobre el 
modelo del Plan Colombia. La conferencia sobre la prosperidad y la seguridad de 
América central, que se llevó a cabo en Miami en junio, fue una oportunidad para 
discutir con México sobre una estrategia cuyo objetivo sería disuadir a los potenciales 
migrantes de los países de América central afectados por la violencia. Quedan por 
medir los efectos concretos.

Traducción: Matias Zambrano (Sciences Po)
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA ALIANZA 
CAMBIEMOS (2017-2018)

María Cecilia Miguez 1

Desde mediados de 2017 y en los primeros meses de 2018, la política exterior 
argentina profundizó algunos rasgos que ya se habían delineado en el primer año y 
medio de gestión de la Alianza Cambiemos.

Los ajustes que podemos evidenciar a partir de cambio de autoridades en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores han reforzado los fuertes gestos de alineamiento 
con los Estados Unidos, en el marco de la llegada a la presidencia de Donald Trump, 
así como los esfuerzos para lograr acuerdos comerciales con la Unión Europea. 

En términos ideológicos, las creencias que orientan y subyacen a la formulación 
e implementación de las políticas exteriores, han quedado más abiertamente expues-
tas a la luz del rumbo adoptado. Desde el inicio de la gestión, el gobierno de Mauri-
cio Macri llevó adelante una “agenda de puertas abiertas” como parte de su objetivo 
de “reinsertar” a la Argentina en el mundo. Dicha tendencia la que constantemente 
refiere el gobierno se materializó, a nivel del poder ejecutivo, en las prolíficas reunio-
nes del primer mandatario con representantes políticos y diplomáticos de alto nivel. 
En términos políticos y estratégicos, se reforzaron gestos de acercamiento y se evitó 
el conflicto con las grandes potencias occidentales, en particular con los Estados Uni-
dos y con Europa Occidental, buscando reafirmar esos vínculos de asociación tradi-
cional. El giro ideológico respecto de la región se consolidó, en forma asociada con el 
Brasil de Michel Temer, profundizándose la condena al gobierno de Nicolás Maduro 
en el ámbito del Mercosur y buscando nuevos horizontes en la Alianza Pacífico.

En términos económicos, el objetivo de “reinserción” fue llevado a la prác-
tica como impulso a la apertura comercial a través de un rol protagónico en los 
organismos multilaterales y foros internacionales como la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), el Foro Davos y el G20; el reingreso a determinados mercados 
financieros a través del endeudamiento –luego del acuerdo firmado con los denomi-
nados “fondos buitre” y el cumplimiento del artículo IV del reglamento del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en el mes de diciembre de 2017- y un nuevo acuerdo 
de alta condicionalidad con el FMI, por 50 mil millones de dólares, en el marco de 
un importante plan de ajuste que obligará a las provincias a un esfuerzo muy grande 
en detrimento de su población.

El impulso a los contratos de Participación Público Privada (ley 23.328) a par-
tir de febrero de 2017 constituyó, por su parte, un instrumento para la vinculación 
con inversiones extranjeras para la obra pública, otorgando facilidades y privilegios 

1 Investigadora Adjunta CONICET, Argentina.
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como por ejemplo la importación de equipamiento en forma temporaria exenta de 
impuestos, y el uso de los contratos como garantías de préstamos. 

El presidente afirmó reiteradamente durante los primeros meses de su gobierno 
que la “apertura al mundo” traería un enorme caudal de inversiones. Pasados dos 
años y medio de gestión, y a lo largo del período que analizaremos, se comprobó 
que ello no solamente podía ser discutible en términos de sus efectos positivos (con-
diciones de inversión, efectos sobre las industrias locales, etc), sino que implicaba 
un análisis económico basado en un diagnóstico relativamente errado de la realidad 
internacional y en particular de los flujos de capital mundial. En síntesis, el deterioro 
de la situación macroeconómica de la Argentina fue de la mano de una profundiza-
ción de algunos rasgos de la política exterior.

¿Aperturismo comercial a contramano?

La estrategia para fomentar las relaciones comerciales tuvo estrecha vinculación 
con la gran cantidad de giras y encuentros con mandatarios y diplomáticos de alto 
nivel. Así fue en los inicios de 2017, con las visitas a Holanda, Japón, China y Espa-
ña, y así continuaría a lo largo de todo el año y hacia 2018.

En el mes de abril, entre el día 5 y el 7, se realizó en Buenos Aires el Foro de 
Davos en su versión latinoamericana. En esa oportunidad, hubo un crucial acerca-
miento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur: los representantes de ambos blo-
ques se pronunciaron a favor del libre comercio y a orientar esfuerzos en ese sentido. 

Para fines del mismo mes, se produjo el encuentro del mandatario argentino 
con Donald Trump en la Casa Blanca2. Durante el encuentro, Washington destacó 
tres temas a debatir en el almuerzo de trabajo: seguridad e inteligencia, influencia 
de China y situación de Venezuela. Los objetivos de Macri no estaban claros, pero 
sin duda apuntaban a revertir señales evidentes de la política de Trump: en el mes 
de enero, la nueva administración estadounidense había revertido la módica conce-
sión otorgada por Obama en 2016, suspendiendo la entrada de limones argentinos 
a Estados Unidos y la flexibilización en el otorgamiento de visas a argentinos. La 
frase de Trump terminó por descalificar las metas del mandatario argentino: “Yo le 

2 Hay que destacar que quien también se había pronunciado en favor de Clinton, en un 
gesto de imprudencia, fue el ex embajador Martín Lousteau, quien presentó su renuncia en 
el mes de abril para presentarse como candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos 
Aires. Por tanto, la visita fue en un contexto donde todavía no estaba definido quién ocuparía 
la embajada en el país del Norte. Fernando Oris de Roa asumiría los primeros días del mes de 
noviembre.
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hablaré acerca de Corea del Norte y él me hablará de los limones”3. La reunión que 
fue muy publicitada por la prensa argentina, no obtuvo ni un solo recuadro en los 
periódicos estadounidenses y sus resultados concretos fueron escuetos: Macri se llevó 
la promesa de levantar la restricción a la importación de limones y el visto bueno para 
el ingreso argentino a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) (Morgenfled, 2018). Lo cierto es que el presidente argentino lograría 
presentarse como aliado en el continente, en el marco de un Brasil con una institu-
cionalidad frágil, y la compleja relación con México por cuestiones inmigratorias. 

En forma paralela, el reemplazo de la canciller Susana Malcorra por Jorge Faurie 
en el mes de mayo de 2017, puede interpretarse, a la luz de los acontecimientos pos-
teriores, en la línea de profundizar las relaciones comerciales con Europa, en particu-
lar impulsando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Faurie se había desempeñado 
como embajador en Francia hasta el momento de la asunción. El perfil técnico de 
Malcorra ponderado en los inicios de la gestión fue reemplazado en cierta medida 
por otro que, sin descuidar las referencias a la carrera diplomática, evidencia la prio-
ridad de las afinidades y cercanías políticas. 

En cuanto al vínculo comercial con Estados Unidos, la ganancia para la po-
tencia del norte fue total. En agosto, sólo unos meses después del encuentro con 
Trump, se habilitó finalmente el ingreso de limones al país del norte (restricción que 
pesaba desde hacía 15 años), en oportunidad de una visita del vicepresidente Mike 
Pence, quien elogió la política económica de Macri, los cambios llevados adelante y 
su compromiso con la “defensa de la democracia” en la región. Eso sucedía unos días 
después de que Trump amenazara con una intervención en Venezuela. Pero al mismo 
tiempo la Argentina permitió el ingreso de carne porcina estadounidense, con las 
consiguientes quejas de los productores locales, y una semana más tarde se anunció 
la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de cobrar aranceles 
de un promedio del 57% a las importaciones de biodiesel provenientes de Argentina, 
que se ratificaría en los primeros días de enero de 2018. 

La elección de un nuevo embajador en el mes de noviembre, Fernando Oris 
de Roa, estuvo directamente vinculada a la estrategia de ingreso al mercado de los 
Estados Unidos, algo que no ha dado hasta ahora resultados positivos en términos 
de balance comercial. Su principal trayectoria es en los agronegocios, ya que fue 
presidente de varias empresas exportadoras, y estuvo al frente de la empresa cítrica 
tucumana San Miguel, una de las mayores exportadoras de limones. 

En el mes de diciembre de 2017, la Argentina fue sede de la fracasada reunión 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los días previos a la realización 
del evento se impidió el ingreso del integrante de la ONG Attac, el noruego Petter 

3 “Macri y Trump en la Casa Blanca: el diálogo completo entre los mandatarios y los pe-
riodistas” Diario La Nación, 27 de abril de 2017. Disponible en https://www.lanacion.com.
ar/2018424-macri-y-trump-en-la-casa-blanca-el-dialogo-completo-entre-los-mandatarios-y-
los-periodistas
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Slaatrem Titland -quien finalmente pudo ingresar- y la periodista británica -residente 
en Ecuador- Sally Burch, entre otros. Alrededor de 60 personas no pudieron acredi-
tarse, los que generó tensión diplomática con la Unión Europea4. 

En términos objetivos la reunión terminó sin un consenso general, no hubo 
acuerdo en grandes temas que se debatieron como subsidios agrícolas y pesca. Sola-
mente un grupo de 70 países acordó tratar cuestiones de comercio electrónico pero 
no mucho más. Fue calificada como “decepcionante” y como un “vaso casi vacío”. 
Un hecho que no es menor fue que la Argentina modificó una posición histórica que 
defendía el tratamiento de los bienes agrícolas de modo similar que a los industria-
les, optando por un “cambio de paradigma”, hacia los temas de interés de los países 
desarrollados.5 

Como se viene afirmando, el énfasis en la apertura comercial continuó obser-
vándose en las fuertes intenciones de cerrar el acuerdo de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea, una negociación que el gobierno de Cristina Kirchner 
venía retrasando y poniendo reparos. Sin embargo hasta ahora las negociaciones es-
tán trabadas. En enero Macri anunció una agenda de encuentros de alto nivel, entre 
los que se encontraban como destino Francia y Suiza. Al mismo tiempo, el gobierno 
buscaba apoyos para su ingreso a la OCDE. Sin embargo, el presidente de Francia 
Emmanuel Macron dejó en claro la continuidad del proteccionismo agropecuario 
de su país6.

La idea de la apertura financiera y comercial como sinónimo de “reingreso al 
mundo”, planteada como una de las “verdades evidentes” del gobierno, apareció por 
lo menos desacompasada de las dinámicas mundiales –tal como lo confirman las de-
cisiones proteccionistas de Donald Trump- aunque no por ello poco beneficiosa para 
los poderes concentrados locales y sus socios internacionales. Prueba de ello fueron 
las cuotas anunciadas por Estados Unidos a la Argentina (al igual que a varios países) 

4 “Argentina blinda la cumbre de la OMC e impide el acceso a 60 activistas” Diario El 
Pais, 10 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/09/
argentina/1512844798_116508.html
5 El Embajador Felipe Frydman fue contundente en su calificación en una nota para el 
Diario Perfil: “Cuando un ministro de Producción afirma que no le importa el déficit comer-
cial, cuando un subsecretario de Comercio Exterior sostiene que la agricultura no constituye 
una prioridad en los acuerdos de libre comercio y cuando un destacado funcionario sepulta 
el trato especial y diferenciado aceptado en las rondas multilaterales para favorecer a los países 
en desarrollo y si sumamos los esfuerzos para calificar como miembro de la OCDE, estamos 
frente a un cambio de paradigma de la posición argentina en las negociaciones comerciales 
internacionales” “OMC: Adiós agricultura”, Diario Perfil, 6 de enero de 2018. Disponible en 
http://www.perfil.com/noticias/columnistas/omc-adios-agricultura.phtml
6 “Macron enfría el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, Diario Perfil, 26 de 
enero de 2018. Disponible en http://www.perfil.com/noticias/politica/macron-enfria-el-
acuerdo-de-ue-mercosur.phtml
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para la venta de acero y aluminio, que de aplicarse implicaban una disminución 
aproximada del 32% respecto de 2017. Luego de arduas negociaciones, la Argentina 
logró temporariamente una excepción.

La apertura a las importaciones ha provocado un crecimiento abrumador del 
déficit comercial, y ello no solamente constituye un problema en las cuentas macro-
económicas de la mano del desenfrenado endeudamiento, sino que tiene consecuen-
cias productivas profundas, y por ende, en el nivel de empleo de la industria local. 
Asimismo, los datos muestran una reprimarización de las exportaciones argentinas. 
Tal como analiza Crivelli (2018) en 2017, el resultado negativo de la balanza comer-
cial alcanzó el record histórico de U$S 8.471 millones (unas 4,5 veces por encima de 
lo presupuestado), superando cómodamente el anterior récord de U$S 4.943 millo-
nes de 1998. En 2017, las exportaciones tuvieron un crecimiento marginal (0,9%) 
respecto del año anterior, alcanzando los U$S 58.428 millones, al tiempo que las 
importaciones se incrementaron sostenidamente (19,7%) llegando a los U$S 66.899 
millones (p. 69).

El enorme nivel de endeudamiento, profundizado ahora con el acuerdo fir-
mado con el Fondo Monetario Internacional, repercute fuertemente en el peso del 
pago de los intereses, condicionando cualquier recuperación económica. Todos los 
analistas coinciden en que se esperan épocas recesivas.

Argentina será sede del G-20 hacia fines de este año. El estado lánguido de las 
negociaciones en dicho foro quedó evidencia en la duodécima cumbre en Hambur-
go. El contexto internacional ya estaba claramente marcado por la incertidumbre 
económica, las tensiones geopolíticas exacerbadas y fundamentalmente la creciente 
impugnación de la globalización. El gobierno de Macri tiene por objetivo llevar la 
voz latinoamericana a ese foro pero para promover el libre comercio en el contexto 
del resurgimiento del proteccionismo de las grandes potencias.

Reorientando las asociaciones

Desde mediados de 2017 hasta ahora, han aumentado los gestos de acerca-
miento y alineamiento con los Estados Unidos, a contramano de sus vecinos, Chile, 
Uruguay y Brasil. En el informe sobre votaciones en la ONU que publica el Departa-
mento de Estado da cuenta de que en 2017, los países miembros de la ONU votaron 
en la misma dirección que Washington solo en el 31 % de los casos, siendo el valor 
más bajo de los últimos nueve años. En ese contexto, el nivel de coincidencias -en los 
temas que los Estados Unidos consideran más imporantes- de la Argentina fue del 
59%, casi 7 puntos más alto que el de 2016, que había sido de 52,6%. Brasil pasó en 
el mismo lapso de 56,5% a 44%, y Uruguay de 52,1% a 47%7.

Este cambio es significativo, y trae reminiscencias de la época del “alineamiento 
automático” y las “relaciones carnales” de los gobierno de Carlos Menem, donde la 

7 Ver https://www.state.gov/documents/organization/281458.pdf
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sobreactuación de las coincidencias y gestos llevaron a la Argentina a enviar naves a 
la Guerra del Golfo Pérsico. Esto ha llevado a que algunos analistas prestigiosos como 
Juan Gabriel Tokatlian, describieran esta etapa de la política exterior del gobierno 
como unilateralismo periférico concesivo. En palabras de citado autor, se trata de 
“un tipo de conducta de un Estado que pretende satisfacer sus preferencias pero sin 
desestimar del todo del multilateralismo (dada su condición de periferia) y que en-
tiende que haciendo concesiones al poderoso se salvaguardan los intereses propios” 
(Tokatlian, 2018, s/n).

Un ejemplo reciente de gesto hacia los Estados Unidos fue el voto argentino en 
la Asamblea General de Naciones Unidas respecto del anuncio de la Casa Blanca de 
trasladar su embajada a Jerusalén ya en enero de 2018. Yemen y Turquía presentaron 
un Proyecto de Resolución para tratar de detener la ejecución de dicho traslado. A 
diferencia de Chile y Brasil la Argentina se abstuvo, diferenciándose de la mayoría 
de los países del mundo (la moción fue aprobada por 128 votos), y modificando 
una conducta histórica. Tal como afirmó César Mayoral, ex representante de la Ar-
gentina ante las Naciones Unidas, el voto del representante argentino se separó de la 
tradicional posición argentina de proclamar a Jerusalén con un Status especial y no 
reconociéndola como la capital de Israel. Otra reminiscencia del realismo periférico 
menemista8.

La profundización de la condena al gobierno de Nicolás Maduro también pudo 
observarse desde la nueva gestión del canciller Faurie, respecto de la moderación 
que había mostrado su antecesora. A lo largo de 2017 la Cancillería fue enfática en 
sus comunicados respecto del deterioro de la situación en Venezuela, deplorando su 
gobierno. En el marco de una visita a Nueva York en el mes de noviembre de 2017 
Macri pidió un “embargo completo” contra ese país. Esta estrategia también es parte 
de la relación con los Estados Unidos. El reciente embajador estadounidense en la 
Argentina, Edward Prado, afirmó el compromiso de su país en apoyar al gobierno 
argentino en su ofensiva regional contra el gobierno de Nicolás Maduro. A contra-
mano de la vocación política alternativa que significaron la Unasur y la CELAC, 
organismos donde la Argentina tuvo un rol protagónico en el período anterior, el 
gobierno de Cambiemos ha abandonado esos ámbitos, al igual que otros pares la-
tinoamericanos. El Mercosur está en plena transformación acercándose a la Alianza 
Pacífico, y con la mira puesta en el acuerdo con la Unión Europea.

La Cancillería se ha expresado con muy distinta vara respuesto de, por un lado, 
las condenas a las pruebas nucleares de Corea del Norte, a los atentados terroristas en 
Estados Unidos, Europa, África y al “uso de armas químicas” en Siria; y por otro el 
silencio respecto del lanzamiento de la bomba en Afganistán, la reversión del proceso 
de normalización de las relaciones con Cuba, o respecto de la política de Arabia Sau-

8 Mayoral, César, “El voto argentina en la ONU”, Diario Clarín, 4 de enero de 2018. Dis-
ponible en https://www.clarin.com/opinion/voto-argentino-onu_0_rJvwIsqQz.html
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dita –aliado de Estados Unidos en la región- en Yemen. Tal como afirma Tokatlian, 
“la intención parece ser no irritar a Estados Unidos, a pesar de que muchas de sus 
acciones riñen con el derecho internacional”9. 

Las relaciones bilaterales con China tuvieron un enorme impulso durante los 
años de los gobiernos kirchneristas, donde se consolidó como “asociación estratégica 
integral”. Con la asunción de Macri, más allá de algunas amenazas, la relación no 
tuvo mayores complicaciones, y demostraba su carácter estructural. Sin embargo, 
en febrero de 2018, el ex Secretario de Estado Rex Tillerson estuvo en la Argentina, 
en el marco de una gira que incluyó también México, Perú y Colombia, y que tuvo 
por objeto fomentar las relaciones económicas ante la preocupación del avance de 
China y Rusia en la región, los aspectos de seguridad y lo que entiende por defensa 
de la democracia en la región –pronunciarse contra Venezuela y Cuba-. Durante la 
gira quedó en claro que para la potencia del Norte, las inversiones y el intercambio 
con Moscú y Beijing generan alarma. Afirmó: “América Latina no necesita de nuevos 
poderes imperiales que solo miran por su interés. Estados Unidos es distinto: no bus-
camos acuerdos a corto plazo con ganancias asimétricas, nosotros buscamos socios”10. 
El recrudecimiento de la competencia entre los poderes económicos y geopolíticos 
mundiales se hizo sentir en la política exterior del gobierno de Cambiemos. Luego de 
la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario que requirió el apoyo de Wash-
ington, el gobierno suspendió la cuarta y la quinta central nuclear  acordadas con 
China. A su turno, hasta mediados de junio seguía paralizada la re-zonificación de 
Ramallo para destrabar una inversión rusa de US$ 500 millones (Tokatlian, 2018b, 
s/n). 

La reorientación de los vínculos y de las relaciones internacionales argentinas 
tiene a su vez un impacto muy fuerte en el área de la política de defensa. Desde 
el discurso inaugural en oportunidad de la asunción presidencial, Macri colocó la 
lucha contra el narcotráfico como pilar de los objetivos de la política exterior. Ello 
se vincula con el acercamiento a los Estados Unidos. El presidente se enfocó en la 
prevención y protección de las fronteras, al igual que México y Colombia lo hicieron 
–infructíferamente- hace unos años, para profundizar su alianza con esa potencia11. 
Con el paso de la gestión, se observó efectivamente una mucho mayor y más estrecha 
colaboración bilateral con los Estados Unidos, tanto con la Administración para el 
Control de Drogas (DEA) como con el FBI, quienes se comprometieron a capacitar 

9 https://www.clarin.com/opinion/gobierno-ideologia_0_BykGGWKGX.html
10 “Tillerson alerta de la expansión de China y Rusia en América Latina”, Diario El Pais, 
1º de febrero de 2018. Disponible en https://elpais.com/internacional/2018/02/01/estados_
unidos/1517522656_348448.html
11 Ver entrevista a Juan Gabriel Tokatlián, por Pardo, Daniel “Tres grandes obstáculos que 
enfrenta Mauricio Macri para que Argentina deje su aislamiento y “vuelva a ser parte del 
mundo”, BBC Mundo, 5 de octubre de 2016. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-37526045
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a funcionarios argentinos y al establecimiento de los llamados Centros de Fusión de 
Inteligencia. Recientes visitas de funcionarios argentinos a Washington corroboran 
el afán de asumir un presunto “liderazgo regional” en relación a las drogas y el terro-
rismo (Tokatlian, 2017, s/p). Con el antecedente el acuerdo firmado en diciembre de 
2016 entre el Ministerio de Defensa argentino y la Guardia Nacional del estado de 
Georgia de Estados Unidos, enmarcado en los llamados Security Cooperation Pro-
grams del Departamento de Defensa estadounidense, la estrategia de la potencia del 
norte en el ámbito de la seguridad continental se orienta a reforzar las hipótesis del 
terrorismo internacional y del narcotráfico. Desde la asunción de Macri se autorizó a 
la DEA a instalar dos Task Force en las provincias de Salta y Misiones12.

Conclusiones: una política exterior en “clave económica” 

El rumbo de las relaciones externas adoptado en el período 2017-2018 for-
ma parte de una política “en clave económica” porque se orienta principalmente 
a adoptar aquellas medidas que determinadas potencias predominantes consideran 
deseables y necesarias para afirmar su predominio en las distintas áreas económicas 
(comercial, agropecuaria, industrial, financiera, extractiva, etc), beneficiando a socios 
locales concentrados, con graves consecuencias en los planos estratégicos, militares 
y diplomáticos de la política exterior. Esas dimensiones de las relaciones internacio-
nales pasan a estar orientadas a impostados gestos de acercamiento –creyendo falsa-
mente que pueden redundar en beneficios económicos-, al abandono de reclamos 
que puedan representar desafíos a esos poderes de turno, y a la entrega del manejo de 
resortes claves de soberanía en cuestiones de defensa y seguridad. La política exterior 
en “clave económica” que aplica el gobierno actual, orientada a profundizar los lazos 
de dependencia económica y política respecto de las potencias, está basada en la tra-
dicional idea de “acoplarse”, y se plantea como la contrapartida del “aislamiento”. Las 
bases de esa política se remontan a la tradicional inserción de la Argentina moderna 
durante el período del modelo agroexportador (Míguez, 2018, p. 23).

Se trata de una estrategia que asume pasivamente el orden mundial y no cues-
tiona sus asimetrías. Sin embargo, a diferencia de la década de los noventa, esa políti-
ca se inserta en un mundo donde las instituciones como la OMC y el multilateralis-
mo se encuentran en cuestión por parte de las propias potencias. Las tasas de interés 
suben en los Estados Unidos y se profundiza el proteccionismo de las potencias.

Las tendencias mundiales, en lugar de orientarse hacia los grandes bloques de 
integración, parecen –en el contexto del recrudecimiento de la disputa entre las po-
tencias por las cuotas de poder mundial- encaminarse hacia los acuerdos bilaterales y 

12  “Bullrich acordó con la DEA el despliegue de una TASK FORCE en Misiones” Agencia 
Telam, 9 de febrero de 2018. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201802/249072-
bullrich-acordo-con-la-dea-el-despliegue-de-una-task-force-de-la-dea-en-el-noreste-argenti-
no.html
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al aumento de la productividad. La política parece entonces desacompasada de las di-
námicas centrales, pero al mismo tiempo beneficiosa para la expoliación de recursos y 
la valorización financiera. Esa política está generando consecuencias en otras áreas de 
la política exterior, que quedan sometidas o subordinadas a esos intereses, como ser 
el desarrollo tecnológico, la defensa nacional, la protección de los recursos naturales, 
la defensa de los principios de no intervención, la neutralidad argentina ante conflic-
tos internacionales. Factores de la soberanía y la identidad histórica nacional que los 
países centrales no descuidan13.
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O BRASIL DE TEMER: INCERTEZAS DOMÉSTICAS E 
POLÍTICA EXTERNA

Marcelo Passini Mariano1

A Situação Doméstica

O período Temer tem sido marcado por uma constante incerteza que permeia 
toda sociedade em relação à solução da situação de crise econômica e política que se 
arrasta desde 2014. Se antes essa situação era consequência das dúvidas em relação à 
capacidade de sustentação do governo diante das sucessivas denúncias de corrupção, 
agora tem-se um governo que vem se mantendo justamente pela ausência de alterna-
tivas políticas viáveis no curto espaço de tempo que lhe resta, mesmo tendo somente 
4% de aprovação por parte da população e reprovação de 79% segundo pesquisa 
de avaliação do governo realizada no mês de junho do corrente ano2. Desde o ano 
passado já estava consolidada a percepção de que qualquer possibilidade de melhoria 
da situação do país, seja no âmbito doméstico quanto no externo, dependeria dos 
resultados que pudessem ser obtidos no campo da política econômica e do encami-
nhamento do processo eleitoral de 2018.

No campo da economia o governo prometia a estabilização da crise econômica 
e a retomada do crescimento, argumentando que para isso seria necessário realizar 
importantes reformas, como a trabalhista e a da previdência social, que fariam com 
que a credibilidade do país fosse restabelecida. Apesar da aprovação da reforma tra-
balhista em julho de 2017, o governo não teve condições políticas para conduzir as 
negociações sobre o tema da previdência social, tanto pela falta de interesse do Le-
gislativo em avançar nesta discussão em pleno ano eleitoral, mas também pela forte 
impopularidade do governo, constantemente denunciado por práticas de corrupção. 
Destaque deve ser dado ao que ficou conhecido como “Decreto dos Portos”, no qual 
o presidente é acusado de editar um decreto em 2017 para atender aos interesses da 
empresa Rodrimar que opera no porto de Santos, sendo que as investigações che-
garam a prender José Yunes, ex-assessor de Michel Temer, Antônio Celso Grecco, 

1 Professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, 
Puc-SP).
2 Governo Temer tem aprovação de 4% e reprovação de 79%, diz pesquisa Ibope. Dispo-
nível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-temer-tem-aprovacao-de-4-e-repro-
vacao-de-79-diz-pesquisa-ibope.ghtml. Acesso em 15/07/2018.
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proprietário da Rodrimar, e João Batista Lima, ex-coronel da Polícia Militar de São 
Paulo e amigo do presidente. 

O “enterro” definitivo da reforma da previdência neste início de ano veio com 
o anúncio, em fevereiro, da intervenção federal no Rio de Janeiro, com o propósito 
de restabelecer as condições de segurança pública do Estado. Foi a primeira vez que 
se fez uso deste dispositivo criado na Constituição de 1988. Contestada desde o seu 
início e com resultados até o momento duvidosos, a intervenção fez transparecer a 
intenção do governo de ganhar algum protagonismo neste ano de eleições e estancar 
a tendência de desgaste político, já que uma das consequências imediatas da apli-
cação dessa decisão é que não é permitido, enquanto ocorre a intervenção federal, 
realizar emendas à Constituição, o que inviabiliza qualquer tentativa de reforma. Em 
um curtíssimo espaço de tempo ficou evidente a fragilidade desta estratégia política, 
pois no mês de março, já no início da intervenção Federal, ocorreu o assassinato de 
Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, conhecida pela sua postura 
de defesa dos direitos humanos e denúncia dos abusos por parte das autoridades 
policiais, além de sua posição crítica à intervenção. Este crime acabou tento intensa 
repercussão nacional e internacional, desgastando ainda mais a imagem do governo 
perante a população e do país diante da comunidade internacional. Até o momento 
não se concluíram as investigações sobre a autoria do crime, o que tem reforçado a 
sensação de desconfiança em relação à eficácia da política adotada. 

Se por um lado o governo não conseguiu retomar o crescimento econômico e 
realizar as prometidas reformas, por outro impediu que o processo de crise piorasse 
ainda mais, mas com um custo social muito alto e taxa de desemprego que alcançou 
13,1% em dados de março deste ano, totalizando aproximadamente 13,7 milhões 
de pessoas desempregadas3. Esse contexto de incerteza se agravou com a condenação 
em segunda instância e prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início 
de abril, em um processo que até hoje divide opiniões não só na sociedade, mas tam-
bém expõe incongruências do poder judiciário brasileiro. A agenda político-eleitoral 
do país tem sido pautada por esse fato, já que o ex-presidente se mantém líder nas 
preferências dos eleitores alcançando mais de 30% das intenções de voto ao longo 
do primeiro semestre e é o candidato oficialmente registrado pelo Partido dos Tra-
balhadores, mesmo estando preso e podendo ter sua candidatura inviabilizada pela 
legislação atual. 

Como se já não bastasse, o país foi paralisado nacionalmente pela greve dos 
caminhoneiros iniciada no dia 21 de maio com duração de aproximadamente dez 
dias, que entre outras reivindicações manifestaram-se contrários aos constantes rea-
justes de preços dos combustíveis. A greve teve efeitos imediatos de grandes propor-

3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Desemprego volta a crescer no 
primeiro trimestre de 2018”. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995-desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-
trimestre-de-2018.html. Acesso em: 15/06/2018.
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ções, provocando desabastecimento de combustíveis e produtos essenciais, paralisia 
dos serviços públicos e afetou a cadeia produtiva de diversos setores da economia, 
chegando a ter consequências sobre a projeção do pouco crescimento da economia 
previsto para este ano.Todos esses acontecimentos do primeiro semestre indicam que 
o presente ano será lembrado na história do país como um dos mais instáveis. 

O Posicionamento Externo

A política externa do primeiro ano do governo Temer tinha como principal 
finalidade buscar sua legitimação diferenciando-se do governo anterior, pois este nas-
ceu de um processo de impeachment, que aprofundou divisões em importantes seto-
res da sociedade brasileira e, em certa medida, deixou o país sob suspeição por parte 
da comunidade internacional. Para isso, privilegiou a rearticulação com a Argentina, 
endureceu o posicionamento contrário ao governo Maduro na Venezuela, procurou 
priorizar os aspectos comerciais do Mercosul, aproximando-se da Aliança do Pacífico 
e enfatizando a necessidade de concluir a negociação com a União Europeia, reduziu 
a importância dada à Unasul ao mínimo possível, voltou-se com maior ênfase às cha-
madas parcerias tradicionais (EUA, Países da Europa Ocidental e Japão), solicitando 
inclusive adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), além de dar continuidade aos compromissos previamente assumidos 
e considerados os mais dinâmicos, como o estabelecimento de parcerias com países 
emergentes e os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Parte dessa estratégia contava com a reativação da economia brasileira e a es-
tabilização político-institucional. Como visto na seção anterior, o resultado foi a 
deterioração das condições domésticas, resultando em maior perda de confiança no 
âmbito internacional. Essa perda de credibilidade por parte do Brasil diante dos seus 
parceiros dificulta as negociações de acordos, já que a tendência é de que as contra-
partes aguardem uma definição da situação política doméstica para avaliar as inten-
ções do próximo governo. Uma análise prévia do último ano das ações da chancelaria 
brasileira demonstra que o Ministro de Relações Exteriores Aloysio Nunes manteve 
importante atividade no sentido de operar as linhas que já estavam delineadas. 

Fica claro que a orientação de dar prioridade aos aspectos comerciais é buscada 
nas várias frentes de negociação, mas as mudanças mais significativas de orientação 
da política externa se deram no âmbito regional, principalmente em relação ao des-
mantelamento do que ficou conhecido como “círculos concêntricos” da integração 
da América Latina (Mercosul, Unasul e Celac)4. Neste sentido, é visível que a Una-
sul é desprestigiada e recoloca-se o Mercosul como pivô do relacionamento do país 

4 VIGEVANI, T.; ARAGUSUKU, J. A. Atitudes brasileiras para as organizações hemisfé-
ricas: círculos concêntricos. Pensamiento Propio, v. 39, n. 19, p. 163-210, 2014. SIMÕES, 
A. J. F. Política externa brasileira para a América do Sul, Central e Caribe. In: Integração: 
sonho e realidade na América do Sul. Brasília: FUNAG, 2011. p. 39-112.
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com seus vizinhos. Essa reorientação é possível não só porque assim deseja o atual 
governo, mas também porque a situação de grande instabilidade doméstica da Vene-
zuela favorece os argumentos do conjunto dos países que recentemente mudaram de 
orientação política com o fim da chamada “onda rosa” e a ascensão de governos de 
perfil mais à direita.

Em agosto de 2017 o Mercosul decidiu aplicar o protocolo de Ushuaia sobre 
o Compromisso Democrático em relação à Venezuela, suspendendo o país das suas 
obrigações de Estado-parte do bloco até que ocorresse o restabelecimento da ordem 
democrática e, no mesmo mês, foi criado o Grupo de Lima5, com o intuito de cons-
truir uma pressão coletiva em torno da condução política do governo de Nicolás 
Maduro para o restabelecimento das condições democráticas e respeito dos direitos 
humanos. O ápice dessa mudança se deu em abril de 2018 com o anúncio de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru de que decidiram não participar, 
por tempo indeterminado, das instâncias da Unasul. O motivo alegado foi a falta de 
consenso e a consequente paralisia decisória resultante das divisões entre os países, 
principalmente em relação à Venezuela, sendo que desde o início de 2017 a Unasul 
está sem preencher o cargo de secretário-geral. Os seis países, principalmente o Brasil, 
cobram que a indicação do argentino José Octávio Bordon seja aceita.

Com relação ao Mercosul, a suspensão da Venezuela e sua consequente perda 
do direito de participar do sistema decisório, permitiu ao Brasil maior liberdade para 
impulsionar a estratégia de reativação do caráter comercial do bloco. Viu-se neste 
último ano uma forte intensidade na tentativa de concluir as negociações do acordo 
de livre-comércio Mercosul-União Europeia, muito desejado por parte do Mercosul, 
mas que vem encontrando dificuldades em obter consenso por parte dos europeus. 
Destaca-se também a ampliação de frentes negociadoras em torno de acordos de livre 
comércio do Mercosul com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Também houve a 
aproximação do Mercosul com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASE-
AN) e a negociação do acordo de serviços com a Colômbia. Vale ressaltar que em 1º 
de setembro de 2017 entrou em vigor o acordo de livre comércio entre Mercosul e 
Egito, lembrando que este iniciou suas negociações ainda durante o governo de Lula 
da Silva.

Uma linha de ação importante nesta estratégia de acelerar a conclusão de acor-
dos comerciais do Mercosul que já eram negociados nos governos passados e abrir 
novas frentes de negociação, é a aproximação com a Aliança do Pacífico e, em parti-
cular com o Chile, avançando nas negociações para um acordo de livre comércio com 
o Brasil. Essa aproximação que timidamente iniciou-se durante o governo de Dilma 

5 O Grupo de Lima foi criado a partir da “Declaração de Lima” de 8 de agosto de 2017, 
assinada por chanceleres e representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru. Disponível em: http://
www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17073-declaracao-de-lima. Acesso em: 
20/07/2018.
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Rousseff em um contexto totalmente diferente, apresenta-se para o atual governo 
como fundamental na construção argumentativa brasileira em relação ao caráter que 
o regionalismo deve ter para sua política externa, ou seja, não mais um regionalis-
mo induzido essencialmente pelo Estado, mas um regionalismo que resgata a ideia, 
presente nos processos dos anos 1990, de reforçar o caráter comercial dos acordos 
e servir como meio para políticas nacionais de maior integração com os mercados 
internacionais, combinando com as ideias mais atuais de ligação das estruturas pro-
dutivas regionais com as chamadas cadeias globais de valor. 

No âmbito extra-regional o Brasil se manteve com a intenção de privilegiar as 
parcerias tradicionais, no entanto o acirramento da guerra comercial entre Estados 
Unidos e China acabou por dificultar o estabelecimento de uma agenda positiva, 
principalmente em relação aos Estados Unidos, pois grande parte do esforço di-
plomático brasileiro foi o de conter os efeitos negativos sobre setores exportadores 
importantes para economia brasileira, principalmente aço e alumínio. Apesar dessa 
preocupação na agenda bilateral iniciaram-se negociações sobre cooperação espacial 
com os norte-americanos, especialmente em relação aos possíveis usos da base de 
lançamentos de foguetes da Força Aérea Brasileira em Alcântara, Estado do Mara-
nhão. Essa aproximação ocorreu em virtude da visita do vice-presidente Mike Pence 
no final de junho, que entre outros assuntos, tratou da questão da Venezuela e o 
posicionamento do Brasil.

Com relação ao Japão, a aproximação para estimular o comércio e investimen-
tos na área de infraestrutura apresentou-se mais promissores. No entanto, no que diz 
respeito aos países da Europa Ocidental, o estreitamento de relações já se mostrou 
um pouco mais complicado, principalmente em virtude do clima de desconfiança 
em relação ao Brasil, como pôde ser visto em maio de 2018, quando ex-líderes euro-
peus assinaram um Manifesto6 questionando os princípios da democracia no Brasil 
em virtude da prisão do Ex-presidente Lula da Silva que foi considerada apressada, 
solicitando que fosse dada a possibilidade ao ex-presidente de participar das eleições. 
O chanceler Aloysio Nunes reagiu fortemente afirmando que a manifestação das li-
deranças europeias foi preconceituosa, arrogante e anacrônica em relação à sociedade 
brasileira. 

O relacionamento com os países do BRICS manteve-se como uma das frentes 
mais dinâmicas da diplomacia brasileira, assim como nas gestões passadas. Destaque 
deve ser dado ao acordo para criação de um escritório regional do Novo Banco de 
Desenvolvimento na cidade de São Paulo, à visita do chanceler brasileiro à China 

6 O manifesto foi assinado pelo ex-presidente da França François Hollande, o ex-presidente 
da Espanha José Luis Zapatero, o ex-primeiro ministro da Bélgica Elio Di Rupo, e os ex-pre-
sidentes do Conselho de Ministros da Itália Massimo D’Alema, Romano Prodi e Enrico 
Lettam. Ex-presidentes da França e Espanha questionam prisão de Lula. Valor Econômico. 15 
mai 2018. Disponível em: https://www.valor.com.br/politica/5527069/ex-presidentes-da-
franca-e-espanha-questionam-prisao-de-lula. Acesso em: 15/07/2018.
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e às conversações para tratar das consequências do crescimento do protecionismo 
por parte dos EUA, com possíveis consequências sobre o intercâmbio bilateral dos 
chineses com o Brasil, assim como o interesse manifestado por parte da Rússia na 
conclusão das obras da Usina Nuclear de Angra 3, que foram afetadas pelos desdo-
bramentos da Operação Lava-Jato, além da possibilidade de empresas russas partici-
parem de licitações sobre a produção de petróleo no Pré-sal brasileiro. 

Considerações Finais

Assim, é possível concluir que o último ano, diferentemente das intenções ini-
ciais do atual governo, foi marcado pelo aprofundamento da crise de expectativas na 
qual o país está mergulhado, e as repercussões desse agravamento da situação domés-
tica combinadas com o atual contexto de instabilidade internacional, principalmente 
como consequência da postura externa do governo Trump, dificulta qualquer ten-
tativa mais consistente de estabelecer uma agenda internacional positiva, que seria 
fundamental para um governo que nasce com um grande déficit de legitimidade.

O caráter reativo da política externa brasileira, que se iniciou ainda no governo 
de Rousseff7, se manteve. Apesar da forte atividade verificada por parte da chancelaria 
no esforço de marcar o caráter mais comercial da atual administração, principalmen-
te a partir do Mercosul, não foi possível implementar uma condução exterior mais 
protagônica e se desviar da agenda negativa que se apresenta tanto no nível regional, 
com a questão venezuelana e a indefinição do que esperar do regionalismo sul-ameri-
cano, quanto no nível extra-regional, com a crise do sistema multilateral de comércio 
e o clima de guerra comercial estimulado pelas ações norte-americanas. Permanece a 
percepção de desconfiança por parte dos atores políticos e econômicos, nacionais e 
internacionais, em relação à situação do país, que se encontra em compasso de espera 
pelo desfecho do processo eleitoral e a definição de qual será o próximo governante. 

7 SARAIVA, M. G. Balanço da política externa de Dilma Rousseff: perspectivas futuras? 
Revista Relações Internacionais, n. 44, p. 25-35, dez. 2014. LEÃO, André P. F. Política Ex-
terna Brasileira para a América do Sul: uma análise comparada entre os primeiros mandatos 
dos governos Lula e Dilma. Boletim de Economia e Política Internacional, n. 22, Jan./Abr. 
2016. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6730/1/BEPI_n22_
Politica.pdf. Acesso em: 20/07/2018.
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LA DIFÍCIL IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 
DE PAZ EN COLOMBIA1

Frédéric Massé2

Después de un año marcado por la histórica firma de los acuerdos de paz entre el 
gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
2017 debía ser el año de su implementación, en particular de la desmovilización y 
el desarme de los excombatientes, de la transformación de las FARC en un partido 
político desarmado y del establecimiento de una Justicia especial de Paz (JEP). Sin 
embargo, esta resultó ser delicada. Nadie ignoraba que el camino sería largo antes de 
que Colombia pudiera vivir en paz, una paz duradera, firme y definitiva. A raíz del 
plebiscito perdido de octubre de 2016 y de la renegociación expresa que siguió, cierto 
grado de vacilación se había apoderado de las mentes y los problemas relacionados 
con la aplicación de los acuerdos de paz habían comenzado a surgir poco a poco. 
¿Desanimo? ¿Ataque de fatiga? ¿Falta de motivación después de la sensación de logro?

Muchas razones explican los retrasos en la implementación de los acuerdos de 
paz: dificultades materiales con respecto a las realidades en el terreno, complicaciones 
a raíz de ciertas imprecisiones en los textos firmados, reinterpretaciones de los acuer-
dos de paz y retrasos más o menos intencionales por parte de sus signatarios. Al igual 
que en la mayoría de los procesos de paz, Colombia tuvo que enfrentar la oposición 
de ciertos actores políticos, económicos y judiciales (spoilers) que decidieron obs-
taculizar la implementación de los acuerdos de paz. Otro hecho agravante: durante 
la segunda mitad del año, el tema de la campaña electoral para las elecciones presi-
denciales de 2018 se involucró en los debates y la politiquería retomó sus derechos 
(si es que realmente los abandonó). Como resultados: las discusiones parlamentarias 
para transcribir las disposiciones de los acuerdos de paz en la legislación colombiana 
se alargaron, unos puntos importantes de los acuerdos fueron enmendados, incluso 
desvirtuados o simplemente retirados, y otros, como por ejemplo el artículo sobre la 
JEP –uno de los pilares de los acuerdos de paz– cambiaron sustancialmente y fueron 
casi rechazados por completo.

El balance del año, sin embargo, no es del todo negativo. Se han logrado pro-
gresos significativos. De acuerdo con un informe publicado el 16 de noviembre de 
2017 por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre-Dame (Indiana, EE. UU.) a 
quien las partes en conflicto le habían encomendado la tarea de asumir el seguimien-

1 Este artículo fue inicialmente publicado en Amérique Latine. L`année politique 2017. Les 
Etudes du CERI nº 233-234. Observatoire Politique de l´Amérique Latine et des Caraïbes 
(OPALC). Sciences Po. OPALC – CNRS.
2 Investigador asociado al OPALC.
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to de la implementación de los acuerdos de paz, “un año después de su firma, el 45% 
de los acuerdos contenidos en los textos se implementaron de forma mínima, parcial 
o completa”. Se destaca en particular la desmovilización y el desarme de los ex com-
batientes de las FARC y la transformación de esta antigua guerrilla, ya rebautizada 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en partido político no armado. Sin 
embargo, desde el final de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) 
creadas para facilitar la transición de los antiguos guerrilleros de la vida militar a la 
vida civil en agosto pasado, la mirada de los colombianos hacia el proceso de paz se 
ha deteriorado de nuevo. En el terreno, la situación se volvió precaria. La disidencia 
de las FARC está en aumento y el número de asesinatos de líderes sociales y otros 
defensores de los derechos humanos supera los ochenta para los primeros once meses 
del año. Otras cifras también son preocupantes, las de los cultivos de coca y del au-
mento del tráfico de drogas, razón por la cual la administración Trump amenazó con 
desertificar a Colombia3. Por decirlo de otra manera, los astros ya no están alineados. 
Algunos analistas, incluso cercanos al gobierno, consideran que, si bien Colombia 
firmó la paz, el país está perdiendo el posconflicto. Por cierto, el gobierno parecía tan 
desesperado que consideró declarar el estado de conmoción para acelerar la imple-
mentación de los acuerdos de paz. 

Un balance cada vez más moderado

En teoría, todo había sido cuidadosamente pensado y planeado para asegurar 
la sincronización y la coordinación de la desmovilización y la entrega de las armas 
de la guerrilla, las amnistías concedidas a los guerrilleros rasos, la legalización de las 
FARC como partido político, el establecimiento de proyectos productivos, y el fun-
cionamiento de la JEP. Una vez firmado el Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre 
de 2016, las FARC tuvieron 180 días para desmovilizarse y entregar sus armas a las 
Naciones Unidas, a cambio de lo cual el gobierno se comprometió a desarrollar las 
ZVTN. Frente a unos problemas recurrentes (espacios inadecuados, dificultades le-
gales, falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, discusiones 
por parte de las FARC en cuanto al nivel de equipamiento de las zonas que debían 
ser temporales), surgieron las primeras tensiones entre el gobierno colombiano, la 
Misión de las Naciones Unidas en Colombia y las FARC. Para algunos, era bastante 
normal que estas últimas se mostraran reacias a dejar las armas hasta que el gobierno 
cumpliera con sus obligaciones. Con el fin de evitar cualquier bloqueo y cualquier 
riesgo de escalada, las partes decidieron entonces posponer de tres meses los plazos 
establecidos inicialmente.

3 Desde 1986, el Secretario de Estado y el presidente de los Estados Unidos presentan cada 
año al Congreso una lista de países productores de drogas. Si estos países cooperan con los 
Estados Unidos en su lucha contra las drogas, estos últimos los “certifican”. De lo contrario, 
los EE.UU. bloquean la ayuda bilateral (excepto humanitaria) que estaba destinada para ellos.
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El 15 de agosto de 2017, las FARC entregaron sus últimas armas a los funcio-
narios de la ONU (aunque no todas las caletas habían sido destruidas). Inmedia-
tamente después, las ZVTN cambiaron de nombre para convertirse en “Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación”, en los cuales los ex guerrilleros 
continuarían recibiendo una capacitación básica. Ahora bien, mientras que durante 
la primera mitad del año 2017 el proceso de paz parecía estar bajo control, durante 
el segundo semestre los problemas empezaron a acumularse y la máquina a entorpe-
cerse. Además de las complicaciones técnicas y legales relacionadas con la comple-
jidad de los acuerdos de paz, el gobierno colombiano se ha encontrado con nuevos 
obstáculos: falta de anticipación y de coordinación, falta de voluntad política, falta 
de confianza y falta de dinero.

En la mayoría de los procesos de paz, la reintegración de los excombatientes a 
la vida civil implica la asignación de tierras a aquellos que así lo desean, de modo que 
puedan tener lo suficiente para subsistir una vez que las armas se hayan depositado. 
En Colombia, sin embargo, esta medida no fue discutida. Aunque los acuerdos de 
paz previeron la creación de cooperativas de economía solidaria (Economías Sociales 
del Común, Ecomun), no se asignó tierras a los desmovilizados. Además, mientras se 
acusa a las FARC de haberse apoderado ilegalmente de cientos de miles de hectáreas 
de tierras durante el conflicto, otorgar predios a los desmovilizados habría sido aún 
más difícil desde el punto de vista político. No es de extrañar, por lo tanto, que frente 
a la falta de tierra y la lentitud en la implementación de proyectos productivos, la 
desilusión se haya multiplicado.

Además de esta falta de anticipación, también hubo cierta falta de coordinación 
por parte de las autoridades colombianas. Una vez que se firmaron los acuerdos de 
paz, varias instituciones se encontraron a cargo de la implementación de los acuerdos 
de paz y del posconflicto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Alta Consejería 
para el Posconflicto (se iba a crear un Ministerio para el posconflicto pero nunca vio 
la luz), Gerencia de las ZVTN, Alta Consejería para las Regiones, Consejería Pre-
sidencial para los Derechos Humanos, Agencia Colombiana para la Reintegración, 
renombrada Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Agencia 
de Renovación del Territorio, Departamento para la Prosperidad Social, Unidad para 
la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, Unidad de Restitución 
de Tierras, sin mencionar los actores tradicionales tales como el Ministerio del In-
terior, la Policía y las Fuerzas Armadas y la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en la que participan las 
Naciones Unidas.

Frente a este embrollo organizativo y unas rivalidades personales, la coordina-
ción de estas diferentes instituciones es aún más difícil. Uno de los ejemplos más lla-
mativos es el de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Muchos 
de los campesinos que acababan de firmar un acuerdo de sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos con la Oficina del Alto Consejero para el Posconflicto, la Agencia de 
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Renovación del Territorio y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) vieron sus cultivos erradicados por la fuerza por parte del Ejército 
colombiano, lo que provocó descontentos e incomprensión en todo el país.

Falta de anticipación, falta de coordinación, pero también, y sobre todo, falta 
de voluntad política. Unos meses antes de su renuncia del gobierno en agosto de 
2017, Sergio Jaramillo, el ex Alto Comisionado para la Paz y estratega de las nego-
ciaciones de paz, declaró abiertamente: “Que la campaña electoral coincida con la 
implementación de los acuerdos de paz ha sido una verdadera maldición” para el 
proceso de paz en Colombia. Desde la firma de la versión modificada del Acuerdo 
Final de Paz el 24 de noviembre de 2016, la intrusión de la campaña electoral en el 
proceso de paz ha sido cada vez más evidente. En junio de 2016, el Congreso había 
aprobado el “fast track”, medida que se suponía iba a acelerar la transcripción de los 
acuerdos de paz en la constitución colombiana y en los textos legislativos, pero en 
mayo de 2017 la Corte Constitucional puso ciertas condiciones sobre dicha medida, 
en particular, el hecho de impedir que los acuerdos puedan ser aprobados en bloque, 
lo que obligaría los parlamentarios a discutirlos, artículo por artículo. Si bien algunos 
la celebraron, esta decisión fue ampliamente criticada por los miembros de la coali-
ción gubernamental, que algunos no dudaron en calificar como un golpe mortal para 
los acuerdos de paz.

De hecho, la aprobación de los textos relativos a los acuerdos de paz se ha retra-
sado cada vez más, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. ¿Dis-
cusiones de fondo sobre el futuro del país o retrasos deliberados? El hecho es que la 
oposición no fue la única que aprovechó la ocasión. Muy rápidamente, las sospechas 
se convirtieron en acusaciones: si bien la oposición era acusada de poner toda clase de 
palos en las ruedas para evitar la promulgación de los textos o retrasar la implementa-
ción de los acuerdos de paz, el gobierno también era víctima de chantaje político por 
parte de parlamentarios de la mayoría presidencial, tratando de sacar provecho de sus 
votos a favor de unas leyes, en contra de ciertos favores y otras ventajas burocráticas 
en sus regiones de origen.

Durante 2017, se hizo cada vez más claro que los obstáculos políticos a la im-
plementación de los acuerdos de paz ya no provenían únicamente de los que apo-
yaron el No en el plebiscito de 2016. Una de las medidas clave de los acuerdos de 
paz –la reforma política y electoral propuesta por la Misión Electoral Especial, creada 
después de los acuerdos de paz– fue vaciada por casi todos los partidos políticos, 
antes de ser finalmente retirada por el gobierno. Más importante aún, después de 
las críticas del ex Ministro del Interior y ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, 
Germán Vargas Lleras, críticas que hacían eco a las de la oposición dirigida por el ex 
presidente Álvaro Uribe, y a las cuales se agregaron las de los empresarios y las “re-
servas” del Fiscal General de la República, el texto de ley sobre la Justicia Especial de 
Paz fue objeto de negociaciones y debates muy animados y se aprobó in extremis el 
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30 de noviembre de 2017, último día de vigencia del “fast track”, después de haber 
sido sustancialmente modificado.

Más allá de cierta falta de voluntad política, las demoras y otras dificultades 
también provienen de una falta de confianza entre los diferentes actores. En la opi-
nión de los negociadores, esta falta de confianza había sido uno de los principales 
obstáculos para las negociaciones de paz, pero se había podido superar gradualmen-
te hasta generar cierto respeto mutuo entre las partes. Después de la firma de los 
acuerdos de paz, sin embargo, varios incidentes ponen a prueba esta confianza. En la 
medida en que tal proceso implica el respeto de los compromisos firmados, cualquier 
retraso, incidente o incumplimiento tiende a interpretarse como una procrastinación 
o un cuestionamiento de lo que se ha firmado.

Los colombianos en duda

Uno de los temas particularmente delicados es el desarme de las FARC. Por 
razones tanto materiales como políticas, la entrega de las armas de la antigua guerri-
lla está retrasada. Si bien el gobierno colombiano, las FARC y las Naciones Unidas 
logran disipar los malentendidos y superar la crisis, muchos ciudadanos siguen du-
dando de la buena fe de las FARC vis-a-vis del proceso de paz. La lista de sus bienes, 
que las FARC entrega al gobierno a finales de agosto de 2017 conforme a lo estipu-
lado en los acuerdos de paz, es otra ilustración. La oposición, pero también el Fiscal 
General, acusan a la ex guerrilla de tener propiedades ocultas y de haber subvaluado 
otras, mientras incluyeron objetos insignificantes en el inventario, con el fin de inflar 
sus activos. ¿Problema de comunicación? ¿Provocación? ¿Torpeza? El caso es que el 
gobierno está en aprietos y muchos colombianos manifiestan su perplejidad frente al 
proceso de paz.

El descubrimiento de unos nombres de narcotraficantes comprobados en la 
lista de los guerrilleros pendientes de beneficiarse de una amnistía solo ha alimenta-
do las sospechas sobre las verdaderas intenciones de la guerrilla. Para la oposición, 
la presencia de estos intrusos en esta lista es una prueba más de que las FARC bus-
can engañar al gobierno. Más diplomáticos o más circunspectos, los Estados Unidos 
recuerdan que las FARC aún no han proporcionado ninguna información esencial 
sobre su participación en el tráfico de drogas, a pesar de los compromisos contraídos 
al respecto4. Frente a estas acusaciones, las FARC niegan cualquier mala fe o motivos 
ocultos y se sienten más bien al contrario traicionadas por la indiferencia, los cambios 
de opinión o la renuncia de la mayor parte de las élites del país vis-à-vis de los com-
promisos firmados. Para la antigua guerrilla marxista-leninista, los cambios decididos 
por los poderes judicial y legislativo modifican sustancialmente la naturaleza de los 
acuerdos de paz y ponen en tela de juicio ciertas garantías obtenidas.

4 “‘Farc no han cumplido en tema de drogas’, embajador de Estados Unidos”, El Tiempo, 
24 de septiembre de 2017.
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Para muchos analistas, estos bloqueos y otras artimañas son la causa del pre-
ocupante aumento de la disidencia en todo el país. Todas las deserciones no tienen 
necesariamente que ver con las demoras en la implementación de los acuerdos de 
paz. El desencanto de algunos ya era predecible incluso antes de la firma de los 
acuerdos5. Si bien no era tal vez políticamente correcto hablar abiertamente del tema 
cuando se negociaba la paz, aún más cuando el cese al fuego había sido ampliamente 
respetado y se suponía que era una prueba de la cohesión interna de guerrilla, no hay 
que olvidar que los guerrilleros que dudaban del proceso de paz no tenían ningún 
interés en gritarlo a los cuatro vientos. Poco antes de la firma de los acuerdos de paz, 
algunos comandantes habían dicho que no depondrían las armas y continuarían la 
lucha. Es cierto, todavía eran pocos y eran principalmente mandos de los frentes más 
involucrados en el narcotráfico. Fueron entonces expulsados de la organización por 
el Secretariado de las FARC, que consideró que este epifenómeno probablemente no 
pondría en duda la unidad y la cohesión interna del movimiento revolucionario. Sin 
embargo, a finales de 2017, diferentes fuentes estimaban el número de disidentes 
(exguerrilleros y ex milicia) a más de mil, repartidos entre el Este (Meta, Vichada, 
Guainía, Vaupés) y el Sur (Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca) del país, 
principalmente. Además, según las Naciones Unidas, el 55% de los desmovilizados 
ya habrían abandonado los espacios de reincorporación y capacitación6, y otras fuen-
tes señalan que algunos de ellos no habrían entregado sus armas cortas y amenazarían 
con ocupar tierras ilegalmente si no se toman medidas para llenar esta laguna en los 
acuerdos de paz.

Frente a estas complicaciones de todo tipo, los más optimistas han llegado a 
dudar seriamente sobre el futuro del proceso de paz. Si la decisión de las FARC de 
abandonar la lucha armada en beneficio de la lucha política, de acuerdo con las reglas 
democráticas, es sin duda un hecho histórico, la perennidad de su nuevo partido po-
lítico y su capacidad para influir en la vida política colombiana en el mediano y largo 
plazo no están de ninguna manera garantizados. En privado, algunos de sus líderes 
reconocieron que, en muchas regiones anteriormente controladas por la guerrilla, las 
FARC fueron desbordadas por sus bases y por las comunidades. Por otro lado, las 
disputas personales y las diferencias ideológicas, que eran subyacentes al interior del 
Secretariado, salieron recientemente a la luz, y algunos líderes han demostrado que 
no eran necesariamente insensibles a los encantos del Parlamento. Las FARC querían 
cambiar el sistema político o, más humildemente, la forma de hacer política. Podrían 
terminar absorbidas por el sistema tradicional clientelista y mafioso que aún prevale-
ce en muchas regiones del país. Si bien la corrupción no es algo nuevo en Colombia, 

5 F. Massé, “¿Hacia una pax mafiosa en Colombia?”, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 
15, n°1, 2015, pp. 60-69.
6 “‘Solo el 45% de los ex miembros de las Farc están hoy en los espacios de reincorpora-
ción’: Jean Arnault”, El Espectador, 21 de noviembre.
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el fin del conflicto armado y la implementación de acuerdos de paz podrían haberla 
revivido, y los escándalos recientes han convertido el tema en una de las principales 
preocupaciones de los colombianos hoy en día.

Otras preocupaciones más inmediatas, pero no menos importantes, son los ase-
sinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y el resurgimiento 
de ciertas formas de paramilitarismo. Si bien los homicidios han disminuido a nivel 
nacional, ambos fenómenos estarían relacionados, aunque estos asesinatos no tengan 
todos los mismos motivos, ni provengan necesariamente de los mismos autores inte-
lectuales. En fin, los recursos también faltan para satisfacer las demandas de todos y 
cumplir con todos los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de paz. A 
principios de 2017, el Alto Comisionado para la Paz solicitó (sin éxito) la liberación 
inmediata de importantes sumas de dinero, con el fin de responder lo más rápido po-
sible (y lo más cerca posible) a las expectativas de la población y a los desmovilizados 
presentes en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Hoy Colombia está en proceso de normalización, aunque lo que los colom-
bianos llaman la “paz total” todavía está bastante lejos. En el transcurso de 2017, 
las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) quedaron nuevamente relegadas a un segundo plano, a pesar de algunos avan-
ces significativos, como la firma en septiembre del mismo año de un cese al fuego 
bilateral de tres meses prorrogable. Sin embargo, el ELN parece todavía no tener 
mucha prisa por acelerar el ritmo de las negociaciones, y algunos incluso sospechan 
que sus líderes buscarían aprovechar de las dificultades en la implementación de los 
acuerdos de paz con las FARC. De hecho, nadie se atreve a creer que se pueda firmar 
un acuerdo final antes del fin del segundo mandato del presidente Santos en agosto 
de 2018.

Desde que obtuvo su Premio Nobel de paz, el presidente Santos parece algo 
desbordado por los acontecimientos. El final de su segundo mandato está marcado 
por unas luchas políticas internas, y ya no parece tener mucho que ofrecer a los co-
lombianos. ¿Será que las élites colombianas estarían recuperando lo poco que aban-
donaron durante las negociaciones de paz? Lo cierto es que la implementación de los 
acuerdos de paz dependerá en gran medida del próximo presidente electo.
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VENEZUELA Y LA “REELECCIÓN” PRESIDENCIAL: 
UNA SALIDA CON REACCIONES DIVERGENTES.

Oscar E. Fernández-Guillén1.

El presente trabajo tiene por objeto contextualizar la multidimensional crisis 
de Venezuela, profundizada políticamente desde 2017, y la forma en que el gobier-
no de Nicolás Maduro respondió a las presiones internas y externas convocando a 
elecciones presidenciales en 2018, a través de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). Ambos aspectos generaron reacciones diferentes en el escenario internacio-
nal, discrepancias entre los principales Estados actores a nivel regional y mundial y 
frentes divergentes en torno al tema. Para ello se abordará, en primer lugar, la crisis 
político-institucional en general. En segundo lugar se analizarán los comicios presi-
denciales como “salida” del Ejecutivo a la crisis política. En tercer lugar se contras-
tarán las reacciones de la comunidad internacional. Por último, se inferirán algunas 
conclusiones y perspectivas.

Contexto y antecedentes de la crisis nacional

La realidad venezolana es altamente compleja y sin parangón. Es catalogada 
como la más grave crisis registrada en su historia contemporánea, porque posee múl-
tiples dimensiones y consecuencias irreversibles que han deteriorado drásticamente 
el nivel de vida de la sociedad durante el último lustro. Trasciende ideologías y posi-
ciones políticas.

Intentar explicar tal complejidad amerita referir que las dificultades enfrenta-
das por Venezuela se atizan desde tres flancos (Magdaleno, 2018): 1) el económico, 
producto de una economía contraída y disfuncional, cada vez más cerrada al mundo 
y alejada de las agendas de integración e inserción internacional, con cinco años 
consecutivos de recesión al finalizar 2018, fuertes e irrecuperables caídas en la pro-
ducción petrolera –pese al repunte de los precios del petróleo (IMF, 2018)– que 
inciden directamente sobre los ingresos fiscales, caída de la producción nacional de 
bienes y servicios a consecuencia de los desincentivos generados por políticas ina-
propiadas del Poder Ejecutivo, reducción de las importaciones que contrae la oferta 
agregada y agudiza la escasez de productos de primera necesidad como alimentos 
y medicamentos, alto déficit fiscal, acelerado crecimiento de la liquidez monetaria 

1 Profesor e Investigador Ordinario de la Universidad de los Andes (ULA). Becario del 
Programa de Movilidad en el Posgrado de la Red de Macrouniversidades de América Latina y 
El Caribe en el Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de la República (UdelaR).
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sin respaldo productivo e hiperinflación anualizada de siete dígitos para 2018; 2) el 
político, dados los esfuerzos deliberados estratégicamente por la clase dirigente para 
consolidar el autoritarismo; y 3) el social, con ciudadanos empobrecidos, sin oportu-
nidades, subalimentados, en condiciones de vida cada vez más precarias que afectan 
física y psíquicamente y acarrean migraciones forzadas en búsqueda de sobrevivencia.

a) Contexto político-institucional doméstico.
El origen de la crisis político-institucional puede ubicarse a finales de 2015, 

cuando el gobierno de Maduro desconoció los resultados de las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre que otorgaron a la oposición democrática la mayoría 
calificada (112 diputados) de la Asamblea Nacional (AN); es decir, dos tercios del 
parlamento con los cuales poseía amplias facultades constitucionales. En consecuen-
cia, la AN saliente eligió irregularmente nuevos magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), en una suerte de blindaje efectuado “por los perdedores [del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)] antes de su término legal” (Andreani, 
2018, p. 48), para limitar al Poder Legislativo electo, como efectivamente comenzó 
a hacerlo luego.

Briceño Ruiz (2017) sintetiza la forma y las implicaciones de la actuación del 
TSJ para “anular” a la AN, hechos que derivaron en la primera declaratoria de “rup-
tura del orden constitucional” por parte de la AN (a lo que debe añadirse la suspen-
sión en 2016 del referéndum revocatorio presidencial y el bloqueo de las eleccio-
nes de gobernadores por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)), así como 
lo ocurrido a finales del primer trimestre de 2017 cuando el Poder Judicial usurpó 
las competencias del Legislativo, mediante sentencias 155 y 156, lo que motivó la 
segunda declaratoria de “ruptura del orden constitucional”, por la Fiscal General de 
la República (FGR) Luisa Ortega Díaz, y la movilización social desde el 1° de abril 
contra el “Golpe de Estado” del TSJ.

El gobierno respondió con inhabilitaciones a dirigentes de oposición y la “juga-
da de Maduro” fue la convocatoria a una ANC, durante la concentración oficialista 
del 1° de mayo, con ilegitimidad de origen porque se realizó violando lo dispuesto 
en la Constitución Nacional. De forma casi inmediata el CNE convocó a elecciones 
para la ANC. Mientras crecía el descontento interno y externo por la implosión ofi-
cial de la institucionalidad democrática, la influencia militar se elevó en la política 
nacional; y tal circunstancia es quizá la única garantía de poder para Maduro. Sin 
respaldo popular, las Fuerzas Armadas son su actual sostén. Pero tal “protección” no 
es gratuita, ha sido correspondida con múltiples y crecientes concesiones otorgadas 
sobre sectores estratégicos para la economía (Jácome, 2018, p. 125). En definitiva, 
con Maduro surgió una estructura de poder que puede denominarse neopretorianis-
mo del siglo XXI.
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b) Contexto internacional.
Los hechos hasta ahora señalados condujeron al reconocimiento internacional 

del carácter antidemocrático del gobierno de Maduro y de la ruptura del orden cons-
titucional en Venezuela. El multilateralismo dio el primer paso a través de la discu-
sión de la crisis humanitaria, económica y política de Venezuela en el seno de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA). Debido a los múltiples debates generados 
sobre el tema, el 28 de abril de 2017 el gobierno venezolano protestó manifestando 
su deseo de abandonar la OEA.

El primer pronunciamiento en la región se produjo en el Mercosur. Aunque 
desde finales de 2015 Argentina promovió el debate a favor de la aplicación de la 
“Cláusula Democrática del Mercosur” a Venezuela, a cuya intención se sumaron 
posteriormente Brasil y Paraguay, Uruguay se mostraba reacio en apoyar tal proce-
dimiento. No obstante, tras la usurpación de las competencias del Poder Legislativo 
por parte del Judicial se hizo inevitable la activación del Protocolo de Ushuaia (el 
1° de abril) y su definitiva aplicación, una vez llevado a cabo el ilegal proceso de 
convocatoria, elección e instalación de la ANC. El 5 de agosto se decidió en San 
Pablo (Brasil) suspender a Venezuela en derechos y obligaciones como Estado Parte, 
conforme al artículo 5 (párrafo segundo) del Protocolo.

Días después, el 8 de agosto de 2017, surgió el Grupo de Lima (GL) cuando los 
Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron en la 
capital peruana para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de 
contribuir a la restauración de la democracia en el país a través de una salida pacífica 
y negociada, según reza la Declaración de Lima (DL). Desde entonces ha constituido 
una especie de foro hemisférico, comprometido con el seguimiento de la crisis de 
Venezuela hasta el pleno restablecimiento de la democracia, apelando al principio de 
solidaridad que caracteriza al hemisferio y convencidos de que la negociación es la 
única vía para solucionar diferencias.

En cuanto a acciones unilaterales, EEUU es el crítico más fuerte dentro del 
concierto de las naciones y llevó a la práctica su discurso anti Maduro a través de 
medidas administrativas que afectan a miembros del gobierno dentro de su jurisdic-
ción. Aunque los principales países del continente se muestran contrarios al gobierno 
venezolano, este aún cuenta con el respaldo de algunas naciones del Caribe y Sura-
mérica, próximas ideológicamente. Fuera de las Américas, la Unión Europea (UE) 
manifestó su rechazo al régimen de Maduro y también ha sancionado a varios de sus 
integrantes. Al mismo tiempo, cuenta con el apoyo de aliados con peso internacional 
como Rusia y China. El primero con intereses en la Faja Petrolífera del Orinoco y el 
Arco Minero, sin omitir la reestructurada deuda del gobierno venezolano por más de 
3.000 millones de dólares; mientras que el segundo ha sido la principal fuente de fi-
nanciación de la “revolución”, con una cuenta por cobrar superior a 60.000 millones 
de dólares (concedidos entre 2005 y 2016).
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La “elección” presidencial como respuesta gubernamental

Por mandato de la ANC el CNE formuló un llamado a elecciones, celebradas el 
20 de mayo (originalmente convocadas para abril). Estos comicios fueron cuestiona-
dos por emanar de la ilegítima ANC y los partidos políticos pertenecientes a la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) decidieron no participar. No obstante, Maduro 
sostuvo que esa era su concesión a la exigencia opositora de elecciones e intentó 
presentar la convocatoria como “salida” a la crisis bajo el lema “votos sí, balas no”. 
Junto con él se postularon tres aspirantes: Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo 
Quijada. Finalmente fue “reelecto” con cerca de un tercio del padrón electoral. La 
AN no reconoció los resultados del proceso.

A nivel nacional las elecciones fueron vistas desde el principio con desconfianza. 
Entendiendo que la administración de Maduro es un “gobierno en medio de y por el 
caos” (Andreani, 2018, p. 45), su triunfo solo ocurriría bajo condiciones anormales. 
Por ello, los comicios celebrados en mayo pueden definirse como una “elección pre-
sidencial adelantada varios meses y diseñada de cabo a rabo para impedir cualquier 
alternativa al dominio político de Nicolás Maduro y de la dirigencia bolivariana” 
(Andreani, 2018, p. 44).

Dado el contexto de crisis institucional, el proceso se llevó a cabo en medio 
de una evidente desolación. La escasa presencia de ciudadanos en las calles y en los 
centros de votación daba cuenta de ello. Consciente de las bajas expectativas en los 
electores, el gobierno nuevamente empleó sus canales de incentivo, control y coac-
ción: Maduro ofreció un “bono” (transferencia de dinero) para aquellos que salieran 
a votar, previo control y verificación de su votación mediante la “activación” del Car-
né de la Patria, a la par que funcionarios amenazaban con suspender los “beneficios” 
a quienes no lo hicieran. 

La oposición democrática no hizo frente a este hecho, pues tampoco presentó 
alguna agenda, y parte de la población –desesperanzada– reaccionó emigrando. En la 
frontera con Colombia el flujo de venezolanos creció significativamente después de 
los resultados del llamado “mega fraude electoral”. A pesar de haberse lanzado como 
la solución para la crisis interna, los comicios de mayo no ofrecieron ninguna salida 
para el conflicto político. Por el contrario, incrementaron la incertidumbre sobre la 
legalidad de la permanencia de Maduro en el poder y los actos que de él emanen.

Divergencias en la reacción internacional

La reacción del hemisferio es mayoritariamente contraria a reconocer los resul-
tados del evento de mayo, excepto los casos de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicara-
gua, cuyos Jefes de Estado saludaron en seguida la “reelección” de Maduro, y algunos 
países del Caribe. Así, se observó el rotundo desconocimiento de los gobiernos perte-
necientes al GL y EEUU. La sexta reunión del GL, celebrada el 14 de mayo en Ciu-
dad de México con la participación de España y EEUU, cerró con un comunicado en 
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donde se condenó al “régimen autoritario” de Venezuela, se catalogó el proceso elec-
toral como “ilegitimo” y “carente de credibilidad” y se pidió al gobierno venezolano 
suspender las elecciones por haberlas convocado una autoridad ilegítima, sin la par-
ticipación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional 
independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente 
y democrático. Una vez llevadas a cabo, los 12 países originales más Guyana y Santa 
Lucía no reconocieron la legitimidad del proceso electoral porque no cumplió con 
los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. 
También acordaron reducir las relaciones diplomáticas con Venezuela, llamando a 
consultas a sus embajadores en Caracas; implementar medidas migratorias, sanitarias 
y financieras internacionales (para preservar las atribuciones a la AN); y presentar 
una nueva resolución sobre la situación en Venezuela en el XLVIII período de sesio-
nes de la Asamblea General de la OEA. 

En la OEA el Consejo Permanente aprobó la “Resolución sobre los últimos 
acontecimientos en Venezuela”, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de febrero. 
Allí se exhortó al gobierno venezolano reconsiderar la convocatoria de elecciones 
presidenciales y presentar un nuevo calendario electoral que permitiera realizar elec-
ciones con todas las garantías necesarias para ser un proceso libre, justo, transparente, 
legítimo y creíble. Realizadas las elecciones, la Asamblea General, en la cuarta sesión 
plenaria celebrada el 5 de junio, aprobó la “Resolución sobre la situación de Venezue-
la” donde declaró la ilegitimidad de las elecciones por tres razones: 1) no cumplió con 
los estándares internacionales, 2) no contó con la participación de todos los actores 
políticos venezolanos y 3) se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso 
libre, justo, transparente y democrático. Esta resolución fue aprobada con el voto 
favorable de 19 Estados, frente a 11 abstenciones (entre países del Caribe y antiguos 
aliados como Ecuador, Nicaragua o Uruguay, para sorpresa de muchos) y cuatro vo-
tos negativos (Bolivia, Dominica, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela).

EEUU, por su parte, calificó las elecciones como una farsa y a Maduro como 
un presidente ilegítimo. A través del secretario de Estado, Mike Pompeo, conde-
nó las “elecciones fraudulentas” del 20 de mayo y al día siguiente el presidente es-
tadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir la venta de 
deuda y activos públicos venezolanos en EEUU. Dicha medida es una más dentro 
del historial de sanciones personales implementadas por el gobierno estadounidense 
a miembros del gobierno venezolano. A su vez, el gobierno venezolano expulsó del 
país a los diplomáticos norteamericanos Todd Robinson (encargado de negocios) y 
Brian Naranjo.

La UE decidió condenar las prácticas antidemocráticas del gobierno de Maduro 
y desconocer los comicios de mayo. A tenor seguido, reforzó las sanciones contra 
funcionarios de los Poderes Públicos del Estado venezolano.

Alineados con Maduro, reconocieron su triunfo los gobiernos de China y Ru-
sia, además de Irán, Siria y Turquía. Rusia manifestó su apoyo a Maduro, mientras 
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que China hizo lo propio y fue más allá del apoyo verbal al otorgar en julio un nuevo 
préstamo a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por 5.000 millones de 
dólares, pese a haber restringido los préstamos hacia Venezuela durante 2017, haber 
demandado a PDVSA por incumplimiento y haber vencido el plazo de gracia en 
abril de 2018. Al final, este nuevo préstamo “salvavidas” puede ser una expresión del 
pragmatismo chino que busca resguardar sus intereses tratando de sacar del foso a la 
estatal petrolera. La influencia de China y Rusia en el gobierno venezolano es deter-
minante y ambos constituyen el único bastión con peso internacional donde este se 
refugia política y financieramente, dado su aislamiento.

Perspectivas

Cuando la debilidad institucional permite que los roles Estado-Gobierno-Parti-
do Político se confundan, peligrosamente el Estado termina en manos de un partido 
político y la suerte de la nación puede estar condenada al fracaso, la miseria y la 
exclusión. Bajo este esquema, la injusticia y la desigualdad tienden a profundizarse 
en un contexto de laissez faire para delitos oficiales contra el estado de derecho. En 
consecuencia, el fin supremo del Estado: brindar seguridad a la población en todos 
los aspectos, pasa al último plano y la ciudadanía queda a merced de quien ejerce 
funciones de gobierno, cuyo único interés es su bienestar particular y no el colectivo, 
razón suficiente para desmantelar la institucionalidad democrática en aras de no per-
der el poder para no perder beneficios.

Tal complejidad ensombrece cualquier panorama para Venezuela, sea a corto 
o a mediano plazo. El neototalitarismo del siglo XXI descansa sobre las bases de un 
militarismo-populista que condiciona toda acción civil e impide prever posibles sali-
das democráticas cuando la fuerza militar solapa las reiteradas violaciones a la Cons-
titución Nacional. La historia de Venezuela muestra que las crisis sufridas durante 
los siglos XIX y XX fueron superadas con acuerdos entre actores políticos. En pleno 
siglo XXI la falta de construcción de acuerdos entre gobierno y oposición ha deteni-
do cualquier solución a la enorme crisis sistémica. Incluso la falta de acuerdos dentro 
de la misma oposición y la inexistencia de una oposición cohesionada en torno a un 
ideal común, sin intereses personalistas, suma dificultades. Ningún bando ofrece un 
proyecto de país tangible.

En 2018 la inmensa mayoría de la población venezolana quedó reducida en 
la práctica a una condición primitiva y sus ciudadanos, negados como seres huma-
nos ante la carencia de los más elementales bienes y servicios, buscados en países 
vecinos. La inseguridad reina en todos los flancos (alimentario, sanitario, personal, 
jurídico, económico, etc.) y el temor de la población ante la represión y persecución 
de disidentes conduce hacia una colectiva normalización de la anormalidad vivida 
diariamente. 

Por tal motivo, hablar del futuro inmediato en Venezuela no es tarea fácil. Lo 
único seguro en el país es el diario empeoramiento de las condiciones de vida mien-
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tras no exista un cambio político ni se recupere la institucionalidad destruida. El 
elemento castrense como nuevo actor con poder multisectorial dentro de la vida 
nacional es uno de los principales obstáculos para el cambio y el desarrollo del país, 
razón suficiente para coincidir con las afirmaciones de Jácome (2018) quien alega 
que “Debido al poder político y económico que han acumulado los militares, el fu-
turo es ciertamente incierto.” (p. 128).
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MÉXICO 2018: ELECCIONES GENERALES ATÍPICAS Y 
EL FUTURO INCIERTO DEL TLCAN

Rodrigo Páez Montalbán1

Sin duda, el acontecimiento más relevante acaecido en México durante el lapso 
que cubre este Anuario constituye la celebración y el resultado de las elecciones del 1 
de julio. Este acontecimiento se realizó durante el ya largo proceso de renegociación 
del TLCAN, iniciado en agosto de 2017 y vigente hasta la fecha. 

Las elecciones del 1 de julio

Los resultados de las elecciones generales en México (presidencia, congreso bi-
cameral, alcaldías, gobiernos en 9 de los 32 Estados que conforman el país), ha sido 
calificado de tsunami en muchos de los análisis posteriores a la celebración. Cierta-
mente, desde meses antes se preveía la victoria de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, pero se desconocía su 
magnitud (53% de los votos, 30% por encima de Ricardo Anaya Cortés, de la Coali-
ción Por México al Frente- PAN, por encima también del candidato de la Coalición 
Todos por México- PRI, José Antonio Meade Kuribreña, quien obtuvo sólo el 16% 
de los sufragios). 

A la cabeza de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), partido 
fundado apenas cuatro años antes, AMLO obtuvo, además de la presidencia de la 
República, mayoría en ambas cámaras del Congreso y en 5 de las 9 gubernaturas 
estatales en disputa (hay una en litigio: Puebla), además de la mayoría en varios de 
los congresos estatales y en las alcaldías municipales. 

La victoria de AMLO, luego de dos intentos por alcanzar la presidencia en 
las elecciones de 2006 y 2012, ha abierto muchos debates sobre su significado y 
alcances, así como por el contraste, entre otros factores, entre el triunfo del “eterno” 
opositor y la debacle del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya historia 
y prácticas de gobierno han definido la política mexicana desde muchas décadas 
atrás. Este partido no sólo no ganó la presidencia, sino que tampoco alguna de las 
nueve gubernaturas en liza, manteniendo una presencia casi simbólica en el congreso 
nacional y en la mayoría de los congresos estatales, aún en bastiones históricamente 
emblemáticos para el llamado partido Tricolor. 

Estos resultados han dado cabida a un conjunto de interpretaciones y de su-
puestos que será necesario ir valorando en lo sucesivo y que van desde el interrogante 
de si se trata de un cambio de régimen, o solamente una recomposición de las élites 

1 Centro Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM, México. 



125

que han gobernado el país y ahora ven desconfigurarse el tablero político por una 
masiva repulsa de los partidos, grupos y alianzas hasta ahora tan sólidas aparente-
mente. Según lo expresa Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación (mi-
nistro del Interior): “Veo un claro lineamiento de una política distinta; esta elección 
no es para mí sólo un cambio de gobierno, sino de régimen, por la forma en que se 
presentaron los resultados, una época distinta” (Navarrete, 2018)

AMLO ha sido, indudablemente, un político excepcional; su tenacidad a la 
hora de buscar el poder presidencial desde que fue jefe de gobierno del D.F. (2000-
2005), el haber recorrido varias veces todo el país, recogiendo el sentir y las peticiones 
de los ciudadanos; haber salido indemne frente a todo tipo de ataques para desalen-
tarlo de sus propósitos (incluso el desafuero cuando fue jefe de gobierno, en 2005), 
el no haber cejado frente a su propósito de que “por el bien de todos, primero los 
pobres”, lema recurrente durante sus campañas políticas.

La contundencia del triunfo obtenido tuvo repercusiones inmediatas, tanto al 
interior como al exterior del país. Por principio de cuentas, no afectó la “tranqui-
lidad” de los mercados, ni provocó sobresalto alguno en el tipo de cambio u otras 
variables económicas que habían ya “descontado” la certeza del triunfo morenista; su 
victoria, asimismo fue reconocida por los barones de la iniciativa privada mexicana, 
quienes habían hecho hasta lo imposible por impedirla. A dos días de la elección, 
AMLO se reunió con el presidente Peña Nieto, quien había reconocido su triunfo en 
la noche misma de la elección, recibiendo al candidato vencedor posteriormente en 
el Palacio Nacional. 

En este sentido, también fue sorprendente la reacción del gobierno norteameri-
cano; el presidente Trump hizo una llamada telefónica al virtual presidente electo, y 
le envió en los días sucesivos una importante delegación compuesta por Mike Pom-
peo, secretario de Estado; Steven Mnuchin, secretario del Tesoro; Kirstjen Nielsen, 
secretaria de Seguridad Nacional y Jared Kushner, yerno del presidente, factor clave 
dentro del proceso de renegociación del TLCAN. Ha trascendido que los temas cen-
trales en dichas conversaciones fueron comercio, migración y seguridad. De parte 
del equipo de AMLO, destaca la propuesta de un plan de desarrollo, como clave 
de una nueva relación entre México y los países centroamericanos, para enfrentar 
integralmente el problema de la migración de mexicanos y centroamericanos hacia 
el país del Norte. La cordialidad de estos primeros contactos no asegura de ninguna 
manera, que el presidente Trump emita en cualquier momento alguno de sus exa-
bruptos, dada la manera tan soez en que suele referirse a México y a sus ciudadanos. 
Sin embargo, hay que reconocer que algo ha cambiado en la relación entre los dos 
gobiernos.

En materia de política exterior, hay que reconocer que no fue éste un tema 
relevante a lo largo de la campaña de los principales candidatos a la presidencia 
mexicana. En cuanto a MORENA, el candidato había enfatizado un regreso a los 
principios tradicionales en la materia y presentes en la Constitución mexicana: no 
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intervención en los asuntos internos de otros Estados, autodeterminación de los pue-
blos y solución pacífica de las controversias. Durante su campaña, AMLO visitó 
solamente a los presidentes de Chile, Ecuador y El Salvador. Más allá de lo anterior, 
no ha habido hasta ahora más precisiones importantes, aunque ha quedado claro que 
sigue la renegociación del TLCAN, con Canadá y Estados Unidos; la permanencia 
de México dentro de la Alianza del Pacífico y otros organismos regionales de inte-
gración y, posiblemente un “regreso” a América Latina. Como lo ha expresado el ex 
presidente colombiano Ernesto Samper, AMLO debería “pensar seriamente” en que 
México ocupe “el lugar que abandonó Brasil en la región como gran articulador de 
las políticas integracionistas latinoamericanas” (Samper, 2018)

Puede concluirse este tema, provisionalmente, citando al escritor Juan Villoro, 
quien dice que “en las elecciones ganadas por Andrés Manuel López Obrador no se 
ha votado por un programa de gobierno, sino que se ha definido el tamaño de una 
esperanza. Los comicios marcaron el fin de las ideologías y creado mezclas contradic-
torias” (Villoro, 2018).

La renegociación del TLCAN 

Por otro lado, el asunto de la renegociación del TLCAN ha ocupado la mayor 
parte del esfuerzo político y diplomático del gobierno mexicano durante este pe-
riodo, como tema central de la relación México-USA. El gobierno mexicano había 
fijado cuatro prioridades a este respecto: Fortalecer la competitividad en América del 
Norte; Fortalecer el comercio regional, inclusivo y responsable; Aprovechar las tecno-
logías del siglo XXI y Respetar los mecanismos de resolución de disputas comerciales. 
Sin embargo, las prioridades del vecino del Norte han sido otras.

Ya desde el inicio de la administración Trump, la relación con el gobierno de 
Peña Nieto se afectó gravemente por la decisión del presidente norteamericano de 
construir un muro a lo largo de la frontera con México, el cual debía ser pagado por 
el vecino del sur. No obstante no haber conseguido los fondos para dicho proyecto, 
debido a la oposición demócrata en el congreso estadounidense, Trump no ha des-
aprovechado la ocasión de utilizar el asunto del muro como arma electoral y como 
medida de presión dentro del proceso de renegociación con México. Incluso ha con-
dicionado la solución del asunto de los dreamers, niños en su mayoría de origen 
mexicano que ingresaron a los Estados Unidos sin documentos legales, y que buscan 
regularizar su situación migratoria- a la obtención de dichos fondos.

Dentro de este contexto, Trump parece obsesionado con reducir el déficit co-
mercial que su país tiene con China, Alemania, Japón, Canadá y México, principal-
mente, y en muchas ocasiones éste país ha sido escogido como chivo expiatorio de 
esa compleja problemática. Para el presidente norteamericano, el reto de abatir dicho 
déficit se ha convertido en el objetivo central de su estrategia negociadora, pues a este 
fenómeno le atribuye la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en el sector de ma-
nufacturas, tan sensible a parte del electorado que lo llevó a la presidencia en 2017, lo 
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que lo ha hecho presionar para la relocalización de empresas que han abandonado el 
territorio estadounidense en búsqueda de ventajas laborales (De la Mora, 2017). Este 
asunto se fue ligando posteriormente a la incorporación dentro de las negociaciones 
de cuestiones relativas a asuntos laborales, incluido el asunto de los salarios mínimos, 
que en México son muy inferiores a los de Estados Unidos y Canadá, lo que para 
México es un tema de política interna.

Otro campo de fricciones lo ha constituido el de los mecanismos para dirimir 
controversias, que Estados Unidos quiere reservar a sus Cortes de Apelación, en vez 
de los mecanismos establecidos en el Capítulo 19 del TLCAN. Además, modificar lo 
establecido en cuanto a reglas de origen, que el vecino del Norte quiere llevar hacia 
un mayor contenido de insumos norteamericanos. El capítulo automotriz es, sin 
duda, el tema más delicado en las rondas de negociación del TLCAN. Para México, 
dicho sector representa exportaciones por 126 671 millones de dólares, y una balanza 
comercial superavitaria de 70 766 millones. Es el sector exportador más importante 
del país, tanto así que México se ha convertido en el séptimo productor de vehículos 
automotores a nivel global. Es un sector altamente globalizado (marcas norteame-
ricanas y europeas, ensambladas con tecnología asiática), Estados Unidos pretende 
obtener beneficios vía medidas proteccionistas, siendo la más importante de ellas la 
de incrementar el contenido norteamericano de acero, aluminio, cobre y resinas en 
los autos manufacturados vía TLCAN. Trump busca aumentar el 62.5% de conte-
nidos materiales norteamericanos, que es el máximo establecido actualmente en la 
legislación vigente, hasta un 85% (Fernández-Vega, 2018; Esquivel, 2017)

Sirvan estos dos ejemplos para señalar el vaivén en que se ha convertido el 
proceso de renegociación, a los que se ha añadido la Cláusula Sunset, la pretensión 
de revisar el Tratado cada cinco años, lo que para los dos socios del acuerdo es con-
traproducente, ya que impediría la planeación a largo plazo, fungiendo en la práctica 
como freno para la inversión extranjera. 

Dentro del vaivén en que se ha convertido la renegociación del Tratado, han 
trascendido asuntos de gravedad, como la pretensión de cambiar la naturaleza tri-
partita del mismo, es decir, hacer dos tratados, uno con México y otro con Canadá, 
cosa que estos dos países han rechazado, pues atentaría, entre otras cosas, contra la 
dimensión regional del mismo. El futuro del TLCAN es incierto, los tiempos en que 
se debía haber llegado a una conclusión, han sido rebasados, enfrentados ahora ante 
la inminencia de las elecciones norteamericanas de medio periodo. La presente gue-
rra comercial que ha emprendido Trump con China, la Unión Europea, Japón y sus 
mismos socios comerciales dentro del TLCAN, se ha visto agravada por los aranceles 
impuestos al acero y al aluminio, en los días recientes. 

El proyecto, o tal vez el sueño de construir una región norteamericana a partir 
del TLCAN, tal como lo habían pensado sus creadores, está lleno de desafíos; el 
proyecto de crecimiento iniciado en 1994 se enfrenta a sus mismos creadores; el glo-



128

balismo que lo caracterizó se desinfla frente a las presentes tendencias proteccionistas, 
hasta el punto de verse incluido en las guerras comerciales en curso.

Perspectivas

México se encuentra en un momento crucial de su historia reciente. El nue-
vo gobierno que se establecerá a partir del próximo primero de diciembre tiene la 
intención y la legitimidad para desplegar un proyecto de Nación que busque un 
desarrollo incluyente, la eliminación de la pobreza extrema y una vida digna para 
sus habitantes. No será un camino sencillo, dada la situación del país, con el mayor 
endeudamiento de su historia reciente y niveles de violencia excepcionales (durante 
la campaña electoral más de un centenar de candidatos a puestos de elección popular 
fueron asesinados). El proyecto, además, estará sembrado de dificultades, en parte 
porque una parte importante de la clase política tradicional ha quedado desplazada; 
en parte también porque la esperanza de un cambio radical está presente en un sector 
mayoritario de la población mexicana, que no querrá sentirse defraudada.
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DE CORREA A MORENO: UN GIRO EN LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE ECUADOR 

Carolina Urigüen 1

Para la comprensión de lo ocurrido en Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 
hasta la actualidad, se deber analizar lo que se esperaba del gobierno de actual del 
Presidente Lenin Moreno y lo que en realidad ocurrió. Lenin Moreno se posesionó 
el 24 de mayo de 2017, con una ganancia muy corta de su contenedor de centro 
derecha Guillermo Lasso. En ese momento se preveía que Lenin Moreno seguiría la 
línea de gobierno marcada por el ex Presidente Rafael Correa. Sin embargo, al poco 
tiempo, todo esto cambio. 

Durante los primeros meses de Gobierno, el gabinete estuvo conformado por 
varios Ministros de la administración previa y se suponía que no habría mayor cam-
bio durante la administración del Presidente Moreno. Sin embargo, tras serias de-
nuncias de corrupción presentadas por la prensa a nivel nacional e internacional (de 
manera particular el caso Odebrecht) algunos Ministros fueron removidos de sus 
puestos, así como las declaraciones del Presidente Lenin Moreno sobre perseguir a la 
corrupción y tener un sistema independiente de funciones para investigar lo actuado, 
creo una división en el bloque oficialista. 

Esta fragmentación fue muy importante, pues marcó un antes y un después en 
el manejo de la política a nivel nacional, hasta ese entonces el bloque oficialista tenía 
mayoría en la Asamblea Nacional (congreso) y las decisiones se tomaban en bloque. Sin 
embargo, a partir de esta división se crearon dos bloques dentro del bloque oficialista 
y empezaron las desafiliaciones y así también la toma de decisiones en el legislativo no 
se daba por mayoría absoluta sino por alianzas entre algunos de los Asambleístas del 
bloque oficialista (a favor de Lenin Moreno) y los asambleístas de oposición.

A pesar de que el presidente Moreno poco a poco en sus discursos fue marcando 
una diferencia con la administración previa, existieron algunos hitos que marcaron la 
política internacional, en la que se puede ver una clara distancia en los mecanismos 
de administración y gobierno entre el régimen actual con el anterior.

En lo referente al manejo y gestión de la política exterior, se debe comprender que 
los cambios en los lineamientos de la política doméstica tuvieron un impacto directo 
en ciertas temáticas de orden internacional. Es importante recordar que durante los 
10 años del Presidente Rafael Correa muchas de las decisiones sobre política exterior y 
comercial estuvieron enmarcadas en el contexto de lo ideológico a nivel regional, por 
ejemplo, el impulsó que se le dio a la conformación de instituciones como UNASUR, 

1 Profesora de la Cátedra de Negociación y Directora de la Carrera de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, UDLA – Ecuador.
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ALBA, etc. Mientras que disminuía la relación que se tenía con otras organizaciones in-
ternacionales como la OEA, CIDH, FMI, entre otros. Bajo este contexto en la política 
nacional también se empezó a evidenciar cambios en lo referente al manejo y gestión 
de la política exterior. Entre los principales hitos se presentan:

Asilo de Julián Assange

Julián Assange se encuentra actualmente asilado en la Embajada de Ecuador 
en Reino Unido, durante el Gobierno de Rafael Correa se defendió no sólo el tema 
del asilo bajo la consigna del respeto a los derechos humanos sino también no exis-
tieron mayores consecuencias cuando el ciber-activista filtró información delicada 
para algunos gobiernos por ejemplo en las contiendas electorales de Estados Unidos. 
Sin embargo, el Presidente Moreno calificó de que este es un “problema heredado”, 
y le “causa más de una molestia” a su gobierno” (El Universo, 2018, enero 22) Pero, 
expresa que debe ser resuelto lo antes posible. 

Uno de los acontecimientos sobre este tema, que fue de gran polémica tanto a 
nivel nacional como internacional fue la concesión de nacionalidad ecuatoriana para 
Julián Assange (enero 2018), tras la fuerte crítica a nivel internacional el Presidente 
Moreno indicó que esta decisión fue de su Canciller María Fernanda Espinosa, pero 
que él no había dado ninguna instrucción sobre este particular, trasladando así toda 
la responsabilidad a su Canciller. 

Este es un hecho muy importante, primero porque se puede evidenciar un 
cambio en el manejo del caso Assange, al tiempo que permite un reconocimiento de 
que este es un tema que está complicando el manejo tanto de la política exterior y 
comercial del Ecuador. Adicionalmente, a pesar de que existan declaraciones sobre 
el actuar independiente de la Canciller, las directrices sobre política exterior las debe 
dar el Jefe de Estado de un país, por lo que un accionar independiente y autónomo 
de un Ministro sobre un tema tan delicado es cuestionable. 

Cambio de Canciller 

Un segundo hito en el manejo de la política exterior es el Cambio de Canciller, 
así actualmente el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es el Dr. 
José Valencia, Diplomático de Carrera. El nuevo Canciller muestra que es necesario 
y urgente el cambio del manejo de la política exterior, ya que los Cancilleres anterio-
res tomaron decisiones transcendentales para el país basados principalmente por la 
postura ideológica y no necesariamente lo que era mejor para los intereses nacionales. 
Como principales cambios se ha visto las declaraciones dadas sobre las crisis políticas 
en Venezuela y Nicaragua, que antes se respalda el accionar de estos gobiernos y aho-
ra se los llama al dialogo y a la paz.

Es importante resaltar que la anterior Canciller María Fernanda Espinosa, fue 
ministra previamente en el Gobierno de Correa, y que en la actual administración de 
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Moreno, existió el pedido de juicio político por parte de la Asamblea Nacional, debido 
a que el bloque de oposición consideró que existió un mal manejo en la política ex-
terior sobre los siguientes temas: crisis en la frontera norte Ecuador – Colombia (con 
los ataques de bomba, muerte de varios militares y el asesinato de los dos periodistas 
y el chofer del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador en mano de los 
guerrilleros ), la posición tomada sobre las crisis de Venezuela y Nicaragua en las que 
se representó erróneamente la posición del Ecuador y sus intereses, así como el caso 
Assange con la gestión equivocada de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana. 

Es importante resaltar que la salida de la Cancillería ecuatoriana de Espinosa se 
dio por su postulación y triunfo como presidenta de la asamblea general de la ONU.

Este cambio trae consigo que se regresa al manejo y gestión de la política exte-
rior desde una visión profesional, con diplomáticos de Carrera, así también da paso 
al cierre de contrataciones de índole político a través de contratos por servicios pro-
fesionales en la Cancillería del Ecuador. 

Solicitud de adhesión a la alianza del Pacífico

Un tercer hito en lo referente a la política comercial es la solicitud de adhesión 
como Estado asociado a la Alianza del Pacifico. Es importante resalta que, en el año 
2011, así como en varias ocasiones el Ecuador tuvo oportunidad de formar parte, 
pero el entonces presidente Rafael Correa debido a su arraigo ideológico con países 
como Argentina y Venezuela, decidieron no participar aludiendo que esa no era un 
verdadero mecanismo de integración sino un mero espacio mercantil, a diferencia de 
UNASUR que para ese entonces era un espacio activo, y al día de hoy es una institu-
ción debilitada y para muchos considerada como otro intento fallido de integración.

En contraste, el actual Presidente Moreno consideró que la adhesión a la Alian-
za del Pacífico (19 de julio de 2018) es necesaria para la reactivación de la política 
económica ecuatoriana, ya que la economía se encuentra debilitada por el fuerte en-
deudamiento por lo que estos espacios son necesarios para atraer futuros inversores. 

El solicitar la adhesión marca un giro en lo comercial, ya que en el pasado el 
gobierno ecuatoriano considero que este espacio no era integral para el Ecuador y 
que únicamente buscaba generar más consumidores. A pesar de que la Alianza del 
Pacífico tiene como principal eje el comercial, es importante resaltar que una mayor 
integración en los flujos de comercio con estos países permite no sólo un acceso a 
mercados mayores sino en el largo plazo podría ayudar a la balanza de pagos y co-
mercial del país. 

Visita del vicepresidente estadounidense Mike Spence a Ecuador

Un último hito en este año, sobre la política exterior y comercial, fue el resta-
blecimiento de relaciones con el gobierno de Estados Unidos con la visita de su Vice-
presidente Mike Spence al Ecuador. Es importante precisar qué durante el gobierno 
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de Rafael Correa, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se vieron afectadas 
no sólo por el discurso fuertemente ideológico del ex mandatario sino también por 
acciones concretas como en 2011, se dio la expulsión de los máximos delegados de la 
Embajada de Estados Unidos debido a la filtración de cables de wikileaks. 

Con la visita del Vicepresidente Estadounidense se reafirmó las relaciones entre 
los dos países. Es importante precisar que para el Ecuador Estados Unidos es uno 
de los principales socios a nivel comercial, por lo que este tipo de acciones permiten 
tener una mayor cercanía y brindan la posibilidad de un próximo proceso de nego-
ciación de un Acuerdo Comercial entre ambas naciones. 

En conclusión, con la breve descripción y análisis de estos hitos y eventos en la 
política nacional e internacional, se puede ver que existen hechos específicos que de-
muestran el cambio en la administración y lineamientos en las políticas del Ecuador.

Los hitos antes mencionados permiten interpretar que la administración de la 
política exterior tuvo cambios, basados más en los intereses nacionales que en posi-
ciones ideológicas. Es importante resaltar que los resultados tienen una implicación 
directa para las relaciones internacionales del Ecuador.

A pesar de que el presidente Moreno fue parte de la anterior administración, y 
ganó las elecciones con el bloque oficialista de ese momento, ha tomado medidas y 
cambios que difieren mucho de la política anterior, así muchos de los seguidores del 
presidente Correa consideraron este particular como una “traición”, mientras que 
otros siguieron a su nuevo líder. En cada uno de los casos, el Gobierno actual actuó 
de forma autónoma a pesar de las múltiples críticas de parte de sus detractores. Lo 
importante será el poder determinar en el tiempo si el manejo y gestión tanto de la 
política nacional como internacional se lo hará de forma técnica o si se dará un giro 
nuevamente hacia lo ideológico. 

El gobierno anterior y en algunos casos el actual son considerados de corte 
populista por lo que la insuficiencia de ingresos por el precio del petróleo, genera la 
necesidad de tomar medidas no sólo en lo económico, sino en las políticas domésti-
cas e internacionales para una mayor atracción de inversores y un mejor uso de los 
recursos del Estado. 
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ARGENTINA Y EL G20

Melisa Deciancio 1

La agenda de política exterior argentina del 2018 estuvo sin dudas marcada 
por la presidencia del G20. En el marco de un discurso que proponía el “regreso 
al mundo”, una nueva inserción “madura” e “inteligente” del país en los mercados 
internacionales, el acercamiento a Estados Unidos y Europa y el abandono del “aisla-
miento” al que condenaba el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri puso 
al G20 en el centro de la agenda. Así como durante el gobierno de Cristina Fernán-
dez el G20 se constituyó en una herramienta de posicionamiento de los intereses del 
país frente al mundo, con una mirada distinta, Macri buscó utilizar esta plataforma 
como escenario del viraje que planteó para la inserción internacional del país en su 
gobierno. 

Es sabido que la política internacional de la Argentina se ha visto ampliamente 
redefinida en los últimos tiempos, marcada por el cambio en la orientación del go-
bierno y su nueva estrategia de inserción en línea con las características del modelo 
político y económico propuesto. En este proceso se han ido adoptado diversos cami-
nos que, con variaciones, permitieron la adaptación del país al cambiante contexto 
internacional generando desafíos y oportunidades a cada paso. 

Este trabajo busca exponer las acciones de política exterior argentina orientadas 
al aprovechamiento de las oportunidades y abordaje de los desafíos emergentes en 
relación a su participación en el Grupo de los 20 (G-20). Como sucede en cualquier 
ámbito de concertación multilateral, ser miembro de dicho foro presenta oportu-
nidades asociadas a la mayor participación en el proceso de toma de decisiones a 
nivel global, a la vez que exige la adecuación a un determinado conjunto de reglas 
establecidas. La oportunidad que presenta la presidencia argentina puso en evidencia 
el quiebre, no sólo con la estrategia expuesta por el gobierno anterior en el foro, sino 
también con la realidad de los países latinoamericanos y sus demandas. 

Para la Argentina el G-20 se erigió, desde su surgimiento como cumbre de 
líderes, como uno de los ámbitos desde y hacia donde pensar la política exterior del 
país, a partir del cual se busca construir un nuevo espacio multilateral de incidencia 
global de la periferia de acuerdo al lugar ocupado por la Argentina en él. Durante el 
gobierno de Cristina Fernández y en base a su participación en las cumbres, se buscó 
hacer uso de este foro para el tratamiento de cuestiones trascendentales de la política 
interna y externa. No sólo ha marcado una posición desde las orillas en asuntos que 
hacen a la gobernanza global sino que también ha utilizado el foro y el contexto en 
el que dichas cumbres se celebraron para proyectar un nuevo rol a nivel regional con 

1 Investigadora FLACSO /CONICET.
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mayor presencia en cuestiones claves para el continente. A partir de la llegada de 
Mauricio Macri al gobierno y el viraje en la configuración de las relaciones exteriores 
del país, el G20 se transforma en un escenario distinto, donde se cristaliza el nuevo 
proyecto de “inserción en el mundo”. 

De Washington a Pittsburg: Argentina, el G20 y la manifestación de la 
autonomía

A partir de la debacle financiera internacional que comenzara en agosto de 
2007 con el desencadenamiento de la crisis subprime en el mercado hipotecario de 
los Estados Unidos -que desembocó en 2008 en una de las peores crisis económicas 
del último siglo-, los principales líderes del mundo se vieron obligados a redefinir las 
estructuras existentes de regulación económica y política internacional frente al fra-
caso de los organismos internacionales tradicionales nacidos en Bretton Woods. En 
ese contexto de estancamiento, desencanto y falta de coordinación de los organismos 
multilaterales formales, el G-20 emerge como el nuevo foro de gobernanza global 
para abordar las principales problemáticas financieras internacionales. La posibilidad 
de que el G-20 financiero pasara a convertirse en un foro de líderes de estos países ya 
tenía para entonces algo de vuelo, pero hasta el momento de la crisis no encontraba 
respaldo en la administración Bush. Desde la creación del grupo en 1999, el en-
tonces Ministro de Finanzas canadiense y representante ante el grupo, Paul Martin, 
había manifestado la relevancia del foro como ámbito de formación de consenso en 
cuestiones internacionales. Bajo este precepto, junto a otros funcionarios de países 
miembros del G- 20, instó a la formación de un G-20 a nivel presidencial, el “L20” 
(Leaders-20). El L20, sería la respuesta y solución a la inacción y parálisis de los 
organismos internacionales resultantes de Bretton Woods, proveyendo un ámbito 
de diálogo equitativo entre países desarrollados y países en desarrollo, mucho más 
informal y sincero, donde los encuentros se constituyeran como “procesos de apren-
dizaje, dando a los líderes la posibilidad de escucharse” (Gurria, 2004). Finalmente, 
el proyecto frustrado del L20 fue concretado en 2008 gracias a las presiones que la 
crisis internacional impuso sobre las principales economías del mundo.

Desde la primera reunión de líderes del G-20 en Washington y todas las que se 
sucedieron durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2011/2011-2015) la 
presidenta argentina participó de las cumbres. A medida que fueron transcurriendo, 
las cumbres fueron cobrando cada vez más relevancia, con una participación cada 
vez más activa y propositiva. Las primeras cumbres, especialmente la de Washington 
(2008) y las de Londres (2009), estuvieron signadas por la urgencia de los princi-
pales centros económicos del mundo azotados por la crisis financiera internacional. 
Los países en desarrollo, que no se habían visto fuertemente afectados por la crisis, 
participaron del encuentro sin grandes propuestas. En el caso argentino -y al igual 
que en otros casos-, la relevancia de este encuentro resultaba de alguna manera ajena 
al país, incluso los medios argentinos dieron escasa cobertura a la reunión, dado 
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el desconocimiento sobre las cuestiones específicas que se tratarían en ella. En la 
cumbre de noviembre de 2008, la presidente se unió al llamado de sus socios latinoa-
mericanos –Brasil y México- para la inclusión de España (no miembro del Grupo) 
como invitada a la reunión. Asimismo, asistió con una propuesta consensuada con 
su socio del MERCOSUR centrada en el reclamo de reforma del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para que los países en desarrollo logren alcanzar un mayor peso 
en el organismo y puedan tener acceso a nuevas líneas de crédito no condicionadas al 
cumplimiento de metas económicas, como sucedió durante la década de los ‘90s en 
la mayoría de los países en desarrollo. 

Durante la cumbre de Londres, el tema central giró en torno a la fuerte presión 
ejercida por los presidentes de Francia y Alemania -a la que se sumaron otros líderes, 
entre ellos Argentina- para la eliminación de los paraísos fiscales, y un mayor control 
sobre los fondos soberanos de inversión y las agencias calificadoras de riesgo. Bajo 
el lema “empleo, crecimiento y estabilidad” esta cumbre incluyó por primera vez la 
cuestión laboral en la agenda de los países desarrollados, sirviendo de puntapié para 
que el problema del empleo a nivel global sea tratado en un ámbito multilateral don-
de países desarrollados y países en desarrollo. Para el gobierno de Cristina Fernández 
el reconocimiento de esta oportunidad se manifestó en la mayor relevancia otorgada 
al encuentro y en un rol más activo de la presidente en la cumbre. Vale destacar que a 
pesar de tratarse de un foro sin cuotas ni jerarquías, la voz de los países en desarrollo 
tiene más gravitación que en los organismos de Bretton Woods pero, como es de 
esperar, con un menor peso relativo que el de los países desarrollados. Durante este 
encuentro, Fernández llegó a Londres con una postura media entre los dos polos en 
tensión. Avalando la idea encabezada por Estados Unidos y Gran Bretaña de estimu-
lar la economía y reactivar así la demanda; pero también considerando oportuna la 
propuesta de Alemania y Francia sobre un mayor control a los mercados financieros 
y paraísos fiscales. Argentina –apoyada por Brasil- tuvo un rol clave en impedir que se 
incluyera en el acuerdo final una propuesta sobre flexibilidad de la legislación laboral 
dada las nefastas consecuencias que había tenido para la Argentina. 

La cumbre de Pittsburg (2009) consiguió instaurar al G-20 como el principal 
foro de discusión para la cooperación económica internacional. Primó entre los lí-
deres mundiales el criterio que impulsaba Argentina y otros países emergentes y en 
vías de desarrollo, para disolver el G-8 e instaurar al G-20 como único foro para la 
resolución de las cuestiones financieras. Además, la participación argentina se des-
tacó al solicitar la inclusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la 
mesa de discusión y la elaboración de un capítulo sobre trabajo decente, destacando 
el gran impacto que la crisis económica ha tenido sobre el empleo en todo el mundo 
(Argüello, 2017). 
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En las cumbres que se desarrollaron en los últimos ocho años2, como señalan 
Nahón y López (2018), las reformas que se acordaron en materia de regulación fi-
nanciera son de tres tipos: “la regulación a nivel nacional de las operaciones extrabur-
sátiles con derivados financieros; la aplicación de estándares más exigentes de capital 
(acordes al marco normativo establecido por el Comité de Basilea en el llamado 
Basilea III) y de capacidad de absorción de pérdidas para las instituciones conside-
radas demasiado grandes para quebrar o too big to fail por sus efectos sistémicos; y 
la cooperación transfronteriza para el intercambio de información en materia finan-
ciera (siguiendo el marco de referencia desarrollado por el Comité de Estabilidad 
Financiera -FSB)” (Nahón & López, 2018, pág. 41). 

Conforme las cumbres fueron avanzando y la economía internacional empezó 
a mostrar signos de recuperación, la relevancia de las cumbres del G-20 fue disminu-
yendo progresivamente. La participación en el foro siempre fue una prioridad para 
la política exterior del gobierno argentino. El foro se convirtió en una plataforma 
desde donde sentar las bases de una posición divergente en un intento de incidir en 
el delineado de las reglas globales con un marcado sesgo desde los países en desarrollo 
(Míguez, 2015). La posibilidad de ampliar los márgenes de maniobra a nivel inter-
nacional se evidenció en las diversas propuestas realizadas por la presidenta en las 
cumbres, la coordinación de políticas con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da 
Silva y la crítica a los organismos financieros internacionales tradicionales que tanto 
habían afectado a la Argentina en períodos anteriores. La pertenencia al G-20 permi-
te a la Argentina ser interlocutor en el foro donde se definen actualmente las políticas 
comerciales y financieras mundiales. Esas instancias permiten construir relaciones de 
paridad frente a situaciones puntuales del sistema internacional.

La presidencia argentina del G-20 en la política exterior de Mauricio 
Macri

La presidencia argentina del G20 llegó en un momento crucial para un gobier-
no cuya agenda internacional se construyó en torno a la idea de “reinsertar” el país 
al mundo, recuperar las alianzas tradicionales con Europa y Estados Unidos y salir 
finalmente del “aislamiento” impuesto por la gestión anterior. Para el gobierno de 
Mauricio Macri, la “vuelta al mundo” propuesta implicaba más que nada recompo-
ner las relaciones con Occidente —específicamente Estados Unidos, Europa y los 
organismos multilaterales de crédito— y, con base en ello, renegociar la profundidad 
del vínculo con Rusia y China. De la mano del proyecto de liberalización económica, 
las señales a los mercados y la búsqueda de inversiones fueron el centro de las relacio-
nes exteriores argentinas de la nueva gestión.

2 Toronto (2010), Corea del Sur (2010), Cannes (2011), Los Cabos (2012), San Petersbur-
go (2013), Brisbane (2014), Antalya (2015), Hangzhou (2016), Hamburgo (2017).
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A diez años de la primera cumbre de presidentes del grupo, la presidencia ar-
gentina del G20 llega en un momento en que la relevancia de este foro comienza a 
debilitarse. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y el giro radical en la 
posición de Estados Unidos sobre comercio dieron un golpe a la continuidad y peso 
del G20 como foro de discusión. Como señalan Nahón y López (2018), el primer 
enfrentamiento se experimentó en la reunión de ministros de finanzas del G20 en 
Baden-Baden, Alemania, en marzo de 2017. Estados Unidos no estuvo dispuesto a 
dar el consenso para reiterar el mantra tradicional de “resistir el proteccionismo en 
todas sus formas” y se abrieron negociaciones por una redacción alternativa de la 
declaración final, lo que forzó la revisión de las posiciones comerciales del G20 por 
parte del resto de los miembros. 

Por otro lado, a nivel regional, la presidencia argentina llega en un momento 
en que la coordinación regional se encuentra cada vez más resquebrajada, con los 
miembros latinoamericanos del grupo jugando cada uno su propio juego interno. 
Las instancias formales de coordinación formuladas en el período anterior, y coro-
nadas con la creación de la UNASUR y la CELAC, quedaron paralizadas ante la 
falta de iniciativa de los nuevos gobiernos de centro derecha a muchos de los países 
miembros. El anuncio de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de 
abandonar la UNASUR en abril de 2018 constituye uno de los principales gestos de 
cara al regionalismo latinoamericano como fue concebido con anterioridad. Incluso 
meses más tarde, en agosto, Colombia anunció finalmente que iba a denunciar el tra-
tado, “por ser una caja de resonancia de Venezuela”. En una situación de quiebre en 
la coordinación regional, las posibilidades de pensar la participación conjunta de los 
países latinoamericanos en el G-20 fue imposible. Como señala Argüello: “Mientras 
la situación política y económica en Brasil tras la destitución de Dilma Rousseff si-
gue muy inestable, México mantiene abierto el conflicto migratorio y comercial con 
Estados Unidos en un año electoral, en Argentina una dogmática apertura financiera 
decidió al gobierno de Mauricio Macri a regresar al país varias décadas atrás recu-
rriendo a un millonario salvataje del FMI. Con la pésima reputación que se había 
hecho el organismo financiero en la región, podría decirse que fue el gobierno argen-
tino el que rescató al FMI de entre el destartalado orden heredado de los acuerdos de 
Bretton Woods” (Argüello, 2017).

Este escenario hizo que la agenda planteada por el gobierno argentino para la 
Cumbre del G20 fuera más bien lavada, sin apelar a las demandas tradicionales de la 
región en torno a las desigualdades económicas y sociales, y los reclamos a los países 
desarrollados por acceso a mercados e inversiones, y evadió los principales temas de 
la agenda económica internacional para no entrar en conflicto con Estados Unidos y 
China. Aunque es imposible que la guerra comercial entre ambos países quede fuera 
de las discusiones de la cumbre, la agenda formal poco facilitó el debate para que ello 
suceda. Construida en torno al lema “Construyendo consenso para un desarrollo 
equitativo y sostenible”, la agenda estuvo focalizada en tres cuestiones clave: el futuro 
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del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, y un futuro alimentario sostenible 
(Visión de la presidencia argentina 2018). Siguiendo lo acordado en las cumbres 
anteriores, los grupos de trabajo o grupos de afinidad se estructuraron en el Labor 
20 (L20), el Civil 20 (C20), el Think-Tanks 20 (T20), el Youth 20 (Y20), el Science 
20 (S20), el Business 20 (B20) y el Women 20 (W20). Cada uno de ellos retomó 
las prioridades propuestas por la presidencia del grupo para elaborar sus recomenda-
ciones que fueron elevadas a Macri antes de la cumbre de presidentes de noviembre. 

En todos ellos la agenda estuvo claramente marcada por el objetivo más general 
de la administración Macri, orientado a la búsqueda de consensos en el ámbito em-
presarial y el acercamiento a los inversores y organismos financieros internacionales. 
De hecho, las prioridades que la administración Macri imprimió al Grupo durante 
su mandato, fueron replicadas, por ejemplo, al interior de los taskforces del foro em-
presario. Todos los ejes de mayor preponderancia del G20 fueron adoptados por las 
autoridades del B20 dentro de su agenda. Temas como el combate a la corrupción, 
la equidad del sistema financiero global o las cuestiones medioambientales –que ya 
venían siendo trabajados por presidencias anteriores-, también fueron incorporadas 
a las temáticas del “grupo de afinidad” y sus taskforces. Incluso en la agenda del W20 
estuvo fuertemente marcada por una mirada empresarial y muy poco asociada a los 
reclamos más sobresalientes de los diversos movimientos de mujeres, sobre todo te-
niendo en cuenta la fortaleza que cobró el movimiento feminista en el mismo año de 
discusión por la legalización del aborto en la Argentina. 

A un mes de la cumbre de presidentes del G-20, las incógnitas en torno a la visi-
ta —ya confirmada— de Donald Trump y el ímpetu que cobrará su pelea con China 
son cada vez mayores. Sin dudas la cumbre estará marcada por estos acontecimientos, 
así como por el intento de reconstruir las relaciones históricas entre Europa y Estados 
Unidos. Para el gobierno Argentino, el G20 ha sido una plataforma de “venta” al 
mundo que parece no condecirse con la realidad en que se encuentra el país. Mien-
tras los ministros de finanzas de los 20 países se reunían en las diversas ciudades de 
Argentina, el precio del dólar sufrió una de sus mayores debacles, acompañado por 
marchas y contramarchas en los anuncios del FMI sobre los préstamos que otorgaría 
a la Argentina. De hecho, el acuerdo cerrado en junio de 2018 con el organismo, 
está siendo revisado actualmente (octubre de 2018) dado que no llegó a frenar las 
turbulencias financieras. 

En cuanto a la cumbre pactada para noviembre, se espera que el presidente 
Macri aproveche la visita de sus pares para concertar encuentros bilaterales en torno 
a agendas particulares. El canciller Jorge Faurie señaló ante el diario Clarín que “se 
busca que la cumbre del G20 sea también el marco para que se firmen una serie de 
acuerdos bilaterales con esos presidentes y para que su paso por la Argentina cobre 
otro cuerpo”. Por ello se confirmó que se extenderá la visita de al menos cinco líderes 
de Estado luego de la cumbre: Donald Trump (Estados Unidos) Xi Jinping (China), 
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Vladimir Putin (Rusia), Narendra Modi (India) y tal vez también Emmanuel Ma-
cron (Francia). 

Ya se encuentra confirmada una reunión con Theresa May para discutir la 
“agenda positiva” que acordaron en el año 2016, a modo de avanzar con temas co-
merciales, institucionales y hasta culturales, por fuera de las diferencias respecto a 
la soberanía de las Islas Malvinas. Se espera también un avance sobre un tema que 
vienen trabajando los Cancilleres Faurie y Hunt en torno a avalar un entendimiento 
respecto de asuntos pendientes de esa agenda, como la cuestión de los vuelos entre 
las Islas Malvinas y el área continental argentina. También se anunció una reunión 
bilateral con Vladimir Putin, con una agenda centrada en cuestiones de seguridad y 
el intercambio comercial. Se trata de un acuerdo intergubernamental sobre colabo-
ración en ciberseguridad internacional y, como ha declarado el embajador ruso en 
Argentina, Dmitri Feoktístov, Argentina está interesada en colaborar con los Ferro-
carriles de Rusia, la corporación estatal Rosatom, especializada en el sector nuclear, la 
empresa de construcción de maquinaria energética Power Machines, y el productor 
de locomotoras y vagones Transmashholding (Sputnik, 2018). Del mismo modo se 
anunciaron reuniones con el recientemente electo presidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, con la incógnita que esto presenta para el futuro del Mercosur y de la integración 
regional. 

Reflexiones finales

La cumbre del G-20 de fines de noviembre estará sin dudas marcada por la 
guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como el intento de los países 
europeos por contar con el apoyo de Trump en el diseño de la arquitectura global por 
el que Estados Unidos abogó históricamente. A pesar de los intentos del gobierno ar-
gentino de presentar una agenda que evite entrar en los conflictos comerciales, luego 
de la confirmación de la asistencia de Donald Trump al evento, el tema seguramente 
estará en el centro del debate. 

La presidencia argentina llega en un momento en que la relevancia del bloque 
se encuentra en decadencia, donde la puja entre Estados Unidos y Europa y China 
paralizan gran parte de los avances planteados en las primeras cumbres orientados a 
coordinar reglas comunes para la gobernanza global. Se espera entonces que sea una 
cumbre sin mayores sobresaltos para el gobierno argentino, al que solo le queda el 
papel de anfitrión y espectador de las discusiones “entre mayores”. La agenda argen-
tina probablemente cuente con el consenso necesario de los miembros en la mayoría 
de los temas, dado el poco compromiso que ellos infieren, y siempre y cuando la 
agenda comercial no se cole en la redacción del acuerdo como sucedió en Hamburgo. 
En el mientras tanto, el gobierno argentino podrá reforzar lazos de manera bilateral 
con varios de sus socios así como aprovechar las visitas para avanzar en acuerdos ya 
firmados. 
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Sin dudas el quiebre en los objetivos de política exterior entre el gobierno de 
Cristina Fernández y el de Mauricio Macri es marcado como en el resto de sus agen-
das. Sin embargo, ambos mandatarios, por diversas razones, priorizaron la relevancia 
de su participación en el G-20 durante sus gobiernos. Tanto Fernández como Macri 
participaron del foro en vistas a dar visibilidad a la agenda de política exterior de cada 
uno, ya sea ésta orientada a plantear una postura más autonomista y de coordinación 
y cooperación con los países del sur, y de la región en particular. O, en el caso de 
Macri, apelando a la idea de inserción al mundo y de fortalecimiento de los vínculos 
con Estados Unidos y Europa. Resta ver qué futuro le depara al G-20 como foro en 
sí mismo y cuáles son los resultados concretos del documento final de esta cumbre. 
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REGIÓN MUNDO 
Asia/Pacífico 

EL “CINTURÓN Y CAMINO DE LA SEDA”: UNA 
VIRTUOSA COMBINACIÓN CHINA DE POLÍTICA, 

ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA

Carlos Moneta1

La “Iniciativa del Cinturón y el Camino” (BRI, en su sigla en inglés), lanzada 
con gran éxito por el Pte. Xi Jinping en el 2013, en el breve lapso de cuatro años 
ya se presenta como el más importante proyecto geopolítico y geoeconómico de 
infraestructura del presente siglo2. Para el financiamiento de las obras se contó desde 
sus inicios con un “Fondo BRI” y la creación del Banco Asiático de Infraestructuras 
(BAII, en su sigla en inglés). En este último participan ya más de 80 países de Asia, 
Europa, el Golfo Pérsico y América Latina (Brasil, Argentina, Perú, Chile, Vene-
zuela, Bolivia), siendo notoria la ausencia del Japón y los EEUU, que han tomado 
notoria distancia del Proyecto, procurando generar iniciativas alternativas en Asia 
Pacífico. Actualmente se cuenta además, con la participación de otros bancos chinos; 
del Banco de Desarrollo del BRICs; Banco Asiático de Desarrollo (ADB, en su sigla 
en inglés); el Banco Mundial e importantes entidades financieras europeas, Fondos 
de Inversión y otros aportes del sector privado.

El BRI puede ser examinado desde distintas perspectivas. En su superficie, solo 
parece constituir un muy relevante proyecto de infraestructura y conectividad, pero 
su concepción y rápida puesta en marcha permiten identificar múltiples dimensio-
nes. Constituye una pieza fundamental para el desarrollo y la inserción internacional 
de la R.P. China en su actual etapa de evolución y resulta esencial para satisfacer 
requerimientos de su crecimiento económico; la vinculación e integración externa 

1 Director, Maestría y Especialización en Economía y Negocios con Asia Pacifico e India, 
UNTREF, Argentina.
2 Para obtener una vision integral del BRI ver “Visions and Actions on Jointly Building Silk 
Road Economic Belt and 21 st Century Maritime Silk Road”, National Development and 
Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of the People´s 
Republic of China, Beijing, March 2015.
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e interna de su vasto territorio; la necesidad de superar diferendos existentes con los 
países vecinos; favorecer su posicionamiento en el marco global y formular y poner en 
práctica políticas adecuadas para enfrentar los desafíos estratégicos que representan 
las acciones de los EEUU en Asia Pacifico. En el orden interno el BRI contribuye a: 
i) solucionar un problema de larga data – los desequilibrios y asimetrías de desarrollo 
entre el interior del país y las regiones costeras - al vincularlas en mayor grado entre 
sí y con distintas regiones de países vecinos por medio de “corredores económicos”; 
ii) mantener el ritmo de crecimiento deseado pese a la reducción del PBI (“la nueva 
normalidad”), a partir de las oportunidades que ofrecerá la apertura de nuevos mer-
cados para la inversión extranjera directa (IED) y la actividad productiva y comercial 
de industrias y empresas chinas.

El BRI surge de un proyecto anterior: la “Estrategia de Desarrollo del Gran 
Oeste”, que cubría la región central y oeste del país. Esta se expande hasta abarcar 
ahora secciones de la costa africana, la Península Arábica y países y regiones del este, 
sudeste, noroeste, centro y parte del sur del continente asiático, junto con Europa, 
Atlántica, Central y Oriental. En su dimensión marítima se propone crear una cade-
na de mercados que vincule las economías del sur y el oeste de Asia, África del norte 
y Europa, generando un espacio económico de cooperación estratégica orientado al 
Mar Meridional de China, el Océano Pacífico y el Índico. Este inmenso territorio 
conecta el espacio económico de Asia Pacifico en el este con el de Europa en el oeste. 
Es considerado el más largo corredor económico del mundo y con razón, el de mayor 
potencial de crecimiento. Comprende una población superior a los 4.500 millones 
de personas, correspondiéndole un 33% del PBI mundial, estimándose en el 2016 
un comercio del orden de 1 trillón de dólares.

Algunos de los objetivos principales del Proyecto son: i) crear redes de conecti-
vidad en todas dimensiones y múltiples niveles entre Asia, Europa y parte de África 
y sus mares adyacentes; ii) coordinar las estrategias de desarrollo y la utilización de 
mercados de los países participantes, con flujo libre y ordenado de los factores eco-
nómicos; iii) establecer una red de Áreas de Libre Comercio de altos estándares. Para 
su desarrollo se han configurado seis Corredores Económicos centrales: i) “China- 
Mongolia- Rusia” (vincula al BRI con la iniciativa “Unión Europea- Asia” de Rusia 
y programas viales en Mongolia); ii) el “Nuevo Puente Continental Euroasiático” 
(se extiende desde ciudades costeras de las Pvcias. Jiangsu y Shandong y llega a los 
puertos de Rotterdam y Amberes, pasando por Kazajistan, Rusia, Bielorusia, Polonia 
y Alemania); iii) China- Asia Central- Asia Occidental (se inicia en Xijiang, atraviesa 
Asia Central y alcanza el Golfo Pérsico); iv) China- Península de Indochina (Sudeste 
Asiático); v) China- Pakistan (Corredor Económico Transnacional que se inicia en 
Kashgar, Pvcia. Xinxiang y finaliza en el Puerto de Gwadar, Pakistan); vi) Bangla-
desh- China- India- Myanmar. 
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El uso de nuevas vías en búsqueda del crecimiento en la economía 
mundial

La economía contemporánea global se caracteriza por el surgimiento de co-
rredores marítimos y terrestres de transporte que se vinculan mediante espacios de 
conjunción (Hubs). Las condiciones de accesibilidad a los mercados que ellos pue-
den proveer, inciden con gran peso en las posibilidades y estrategias de inserción 
económica de países y regiones. En este marco -entre otros elementos- el modelo 
chino de desarrollo se ha diferenciado del considerado comúnmente como más ade-
cuado en Occidente, al poner un mayor énfasis en el desarrollo de la infraestructura 
y conectividad. Masivas inversiones orientadas y en gran medida, realizadas por el 
Estado (entre 1996 y el 2011 China destinó 8,5% de su PBI a la infraestructura)3, se 
focalizan en rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, plataformas logísticas, plantas 
energéticas, obras hidráulicas y TICs. 

Estos emprendimientos son llevados a cabo en carácter de componentes de un 
complejo plan integral. Utilizando nuevos enfoques geoeconómicos, se procura arti-
cular las distintas políticas de crecimiento de las sociedades participantes, su dotación 
de factores, niveles de desarrollo y capacidad productiva, en un contexto de cultura, 
estructuras y regímenes sociales y políticos distintos. Esto requiere la construcción de 
instancias políticas de decisión de alto nivel y contar con una constelación de meca-
nismos de coordinación en múltiples áreas de actividad. La Iniciativa del “Cinturón 
y el Camino” se inscribe así en una concepción moderna de la geoeconomía. Por tal 
puede entenderse el análisis de las políticas nacionales vinculadas a la influencia de 
factores económicos, demográficos y ecológicos en la configuración del orden mun-
dial, así como las acciones relativas al espacio, los recursos naturales y el clima. Su 
expresión operativa se basa en la infraestructura y conectividad, así como en el interés 
económico de los inversores y los consumidores. Se orienta a la construcción de redes 
regionales/globales a partir de nuevas tendencias de interdependencia, cooperación y 
competición entre múltiples socios.

El éxito del BRI se basa en la capacidad de liderazgo, compromiso y acción 
compartida de las elites políticas participantes. En el plano económico, depende fun-
damentalmente de los flujos de comercio e intercambios que se generen y desarrollen 
a lo largo de los corredores entre “ciudades pivote”, ciudades pequeñas e intermedias 
que están ubicadas geográficamente a lo largo y ancho del Cinturón y la Ruta. Gene-
ralmente, cada “ciudad pivote” está vinculada a numerosas vías y líneas de tránsito. 
Conectan hubs de comercio internacional y ciudades pequeñas y medianas. Con-
tribuyen al crecimiento y vinculación externa de éstas últimas y de sus hinterlands, 
creando una red de dimensión integral. Por lo tanto, más de un “Cinturón y Ruta”, 
de diferentes dimensiones y participantes, serán generados en el marco de este pro-
yecto. En China, por ejemplo, Shanghai (a la entrada del Río Yangtze) y Shenzhen 

3 Mckinsey Global Institute Report, 2013.
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(vecina a Hong Kong), constituyen “ciudades pivote” de primer nivel en el marco 
internacional, mientras Xiamen (Pvcia. Fujian) es un pivote estratégico a lo largo de 
la Ruta Marítima y Chengdu (Pvcia. Sichuan) representa un ejemplo de pivotes de 
prometedor desarrollo.

BRI: Una geopolítica de desarrollo con “características chinas”

El BRI favorece la expansión la economía china hacia el oeste a través de Eura-
sia, a partir del despliegue de corredores económicos y rutas terrestres y marítimas. 
Permitiría incorporar a su ya reconocida posición como potencia continental, un 
nuevo estatus de “Estado marítimo”. Desde el punto de vista geopolítico, le ofrece 
mayor protección al transporte por tierra de sus insumos energéticos y materiales, 
dotando de mayor seguridad a sus líneas de transporte costero y oceánico. 

Las drásticas modificaciones que ha introducido el Pte. Trump en la política 
de EEUU con respecto a Beijing (ej: aislacionismo; fuerte erosión de la estrategia 
del “pivote” estadounidense en Asia de la Administración Obama; retirada del Me-
gacuerdo “Transpacific Partnership”, TPP y “Guerra Comercial” EEUU- China), 
han facilitado en importante medida el despliegue del BRI, al ubicar al Pte. Xi Jin-
ping como líder del libre comercio mundial4, generando simultáneamente un con-
texto que favorece el fortalecimiento de los lazos políticos, financieros y económico-
comerciales con Alemania y los principales países europeos. Por su parte, el “avance 
hacia el Oeste” y el Pacifico Sur evita un enfrentamiento directo con la política de 
“rebalance en Asia” de los EEUU y según sea la posición que adopte China en el 
futuro con respecto al conflicto del Mar del Sur, podría facilitar que mejoren sus 
vínculos con los países “vecinos” (entendidos como tales la mayor parte de los países 
asiáticos) y con Europa.

No obstante, la dinámica de rápidos avances que se está alcanzando en la mate-
rialización del BRI, ha generado gran preocupación en aquellos países que por razo-
nes de seguridad, intereses económicos y/o competencia estratégica intentan limitar 
la creciente influencia China en Asia. Esta situación ha conducido tanto a nuevos 
intentos de poner en marcha proyectos en suspenso, como al surgimiento de un 
importante y diverso grupo de nuevos proyectos de infraestructura y conectividad 
en esa región y en Europa. Cabe señalar que, si bien en su mayor parte resultan de 
carácter competitivo, si llegaran a concretarse, contribuirán de manera importante al 
establecimiento de la compleja e interactiva malla de redes de vinculación intrasiática 
y con Europa que representa el BRI. 

Entre ellos, cabe citar: 
a. “El Corredor de Crecimiento Asia-África”. Acordado entre los primeros Mi-

nistros Abe (Japón) y Modi (India) en el 2017. Constituye un proyecto de 

4 “Xi Jinping delivers robust defence of globalisation in Davos”, Jamil Anderline and Wang 
Feng, AFP, World Economic Forun, Davos, January 17, 2017.
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alto interés estratégico para ambos países; se lo asume como un instrumento 
de contención a la penetración china en Asia y África. Procura ampliar y for-
talecer el crecimiento y la conectividad entre estos dos continentes mediante 
un corredor económico que partiendo de África se extendería a la India, 
Asia del Sur, del Este y del Sudeste. 

b. En el 2011 se lanza “La nueva Ruta de la Seda de EEUU”, un bloque geopo-
lítico y económico de economía mercado, con su centro en Afganistán. Pro-
cura vincularlo al Asia Central y del Sur e incluye política, seguridad, ener-
gía y transporte.

c. En el caso de Rusia y con carácter cooperativo, cabe citar dos emprendi-
mientos importantes: “La Nueva Ruta de la Seda” que corresponde a la 
participación de este país en el ya mencionado “Nuevo Puente Euroasiático 
Chino” y “La Unión Euroasiática” (EEU, en su sigla en inglés) lanzada en el 
2015 por Putin, que incorpora a Rusia, Belorusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan y 
Armenia. Supone una alianza aduanera y espacio económico unificado para 
el 2025; se han establecido ya acuerdos con China relativos al BRI. 

d. En el 2004 Tokio inicia la “Nueva Ruta de la Seda Nipona”. Incluye 5 países 
de Asia Central junto a otros Estados de las áreas circundantes. Tiene por 
propósito incrementar la presencia nipona en Asia Central, en particular, en 
la explotación de recursos energéticos. 

e. “La Ruta de la Seda Express” de Corea (Pte. Park Geun- hye, 2013) Cons-
trucción de FFCCs de alta velocidad que conecten Corea del Sur y del Nor-
te, Rusia, RP China, Asia Central y Europa. Incluye transporte, logística 
vial, portuaria y aérea, gasoductos y oleoductos, (actualmente el proyecto 
se halla prácticamente paralizado por las tensiones existentes entre las dos 
Coreas).

Se citan aquí solo algunas de las iniciativas más relevantes. Cabría agregar a 
ellas “El Plan Monzón” de la India, destinado a proteger sus intereses estratégicos 
en la Cuenca del Océano Indico; “El Corredor de Transporte Norte-Sur” de Rusia- 
Irán (2011), que llega hasta Europa e incluye a 16 países; “El Túnel Euroasiático”, 
autopista vial que une de forma subterránea Estambul con el continente europeo; 
el “Corredor Ferroviario Trans-Caspio” que conecta China, Asia Central, Rusia y 
Turquía para arribar a Europa y el “Corredor Internacional de Trasporte Norte-Sur”, 
proyecto compartido por Rusia, India e Irán, destinado a incrementar las vinculacio-
nes con Asia Central. Por último, destacándose por su importancia estratégica para 
la India en términos de conectividad multidimensional - y, en consecuencia, para la 
evolución de sus relaciones de “cooperación-tensión” con China- vale señalar los pro-
yectos (puertos, etc) incluidos en el “Cinturón Marítimo”-; la “Iniciativa de la Bahía 
de Bengal para Cooperación Económica y Técnica Multisectorial” (BIMSTEC en su 
sigla en inglés) y los Corredores Pakistán-China (rechazado por India al fortalecer a 
Pakistán y la influencia China en la subregión) y el propuesto por este último país 
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“Bangladesh-China-India-Myanmar” (BCIM), que uniría Yunnan con el nordeste 
indio (área también conflictiva, por Cachemira).

En suma, los procesos del BRI contribuirán de manera relevante a modificar las 
situaciones relativas de distintos países y regiones en sus interacciones con el resto del 
mundo. En este marco, cabe destacar que los países latinoamericanos- excepto en un 
pequeño número de casos- no han podido aun poner en marcha en sus vinculaciones 
con Asia Pacifico e India estrategias concertadas que tengan en cuenta los profundos 
cambios políticos y económicos que se están generando en esa región.

Desafíos del BRI y condiciones de viabilidad 

Existe un intenso debate tanto, en el marco interno chino como en el plano 
internacional, sobre los riesgos que deberá hacer frente el BRI para lograr sus objeti-
vos. Entre ellos cabe citar: i) tensiones con países que se sienten amenazados por los 
avances de China (ej: Japón; Corea del Sur; India; EEUU; algunos países del Sudeste 
Asiático y Asia Central y en el futuro, muy posiblemente, Rusia)5; ii) viabilidad e 
insuficiencias en términos de la disponibilidad de adecuados recursos financieros y 
su distribución en los proyectos (inequidad en los beneficios); iii) acción de grupos 
terroristas y tensiones con etnias en la provincia de Xinjiang; iv) problemas relativos a 
las diferencias existentes en normas, sistemas legales y de transporte, infraestructuras 
y cultura de negocios; v) condiciones de competitividad entre las empresas estatales 
chinas y las extranjeras. Pese a estos serios obstáculos, teniendo en cuenta lo logrado 
por la política exterior de la R.P. China durante las últimas décadas y los avances 
que en términos de vinculaciones globales representarán proyectos del mismo tenor 
que están realizando otros países en el marco euroasiático, la dimensión económica 
y política de los vínculos que se están forjando entre China/Asia Pacifico y Europa, 
auguran cambios trascendentales en la orientación y composición de los flujos de 
comercio futuros en el plano regional y global.

En suma, el BRI presenta un modelo distinto para avanzar posiciones en la 
economía y política internacional. Si bien otorga relieve a los mercados, con pautas 
de la economía neoliberal, procura establecer nuevas reglas de juego “con caracterís-
ticas chinas” que tienen como epicentro la transformación de los paradigmas vigentes 
sobre el desarrollo y la cooperación en las relaciones internacionales. En la dimensión 
geopolítica, asoma en el horizonte un nuevo mapa económico y político mundial: 
EURASIA. Para América Latina resulta de gran importancia el seguimiento conti-
nuo y detallado de estos desarrollos. Están abriendo un enorme portal a nuestro co-

5 En la actualidad, la cooperación política con China contribuye a que Rusia avance en su 
posicionamiento regional. No obstante, además de potenciales tensiones futuras por la res-
pectiva influencia en Asia Central, se profundizan importantes asimetrías favorables a China 
en el ámbito comercial y científico- tecnológico, crecimiento económico e industria de arma-
mentos.
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nocimiento de procesos intra y euro asiático que resulta imprescindible explorar, si se 
desea contar con políticas y estrategias de inserción económico- comercial adecuadas 
a los procesos de transformación en marcha en otras latitudes.

En este sentido, las presentes notas constituyen un intento de presentar los 
grandes rasgos de “El Cinturón y la Ruta”. Una base imprescindible para explorar 
distintas posibilidades de futuras inserciones latinoamericanas en esa parte del mun-
do. Un espacio-tiempo que parece muy lejano en las visiones de corto plazo que 
usualmente priman en nuestra región; solo un instante en la mirada de largo plazo 
asiática.
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EL ROSTRO DE LA NECESIDAD: EL CANAL DE 
NICARAGUA ENTRE OCÉANOS, CONTINENTES Y 

VIEJOS Y NUEVOS EXPANSIONISMOS

Jorge Luis Jure1 

A mediados del 2018, la realidad nos ofrece el panorama de la presunta quiebra 
de HKND, la empresa constructora concesionaria del proyecto del canal intero-
ceánico de Nicaragua, radicada en Hong Kong, pero con domicilio actual desco-
nocido. A ello se agrega la noticia de que se encuentra recientemente preso uno de 
los principales líderes del Movimiento campesino anti-Canal, acusado de golpista y 
terrorismo, entre otros cargos, en el marco de la revuelta popular iniciada en abril 
del 2018 en Managua. El previsible “Sì” de la vecina República de El Salvador a 
China Popular, iniciando relaciones diplomáticas con Beijing, ante jugosos ofreci-
mientos que habría recibido, para abandonar a China-Taiwán y correr a Beijing, 
amenaza que se produzca un temido efecto dominó centroamericano para romper 
relaciones con Taipei; si el dominó vuelca la carta nicaragüense, puede llegar a haber 
momentos de inestabilidad en la relación entre China y Taiwán, cuyos reflujos alcan-
zarían Managua y sus proyectos. Finalmente, el golpe de gracia a este panorama de 
incertidumbres, volubilidad y resistencias que ha rodeado al proyectado Gran Canal 
de Nicaragua en su reciente capítulo, se completa con la exitosa inauguración de la 
ampliación a una tercera esclusa –y posiblemente a una cuarta- del Canal de Panamá. 
Ello terminaría de echar por tierra las legendarias aspiraciones nicaragüenses de ver 
conectados Atlántico y Pacífico, a través de su territorio, aprovechando la cercanía a 
ambos océanos del gigante Lago Cocibolca o “de Nicaragua”.

El proyecto de construir un paso que permita unir Asia y Europa, sin tener que 
llegar al estrecho de Magallanes, utilizando el istmo centroamericano y particular-
mente el gran Lago Cocibolca o de Nicaragua, data al menos de la época de Felipe 
III en España, a fines del siglo XVI. La idea habría sido pergeñada al menos 90 veces, 
por españoles, franceses, ingleses, filibusteros y estadounidenses. 

A través de su historia, Nicaragua estuvo dispuesta a dar concesiones a uno u 
otro socio y país o incluso a varios a la vez, para la construcción y explotación del 
Canal. La concesión obtenida por Estados Unidos con el Tratado Bryan-Chamorro 
de 1914, que consagra la aspiración norteamericana de esa época, de no permitir 
competencia a su canal bioceánico por Panamá, fue abrogada en 1970, con la denun-
cia del mencionado Tratado por parte de Anastasio Somoza. El gobierno sandinista 

1 Doctor en Diplomacia. Diplomático del Servicio Exterior uruguayo, destinado última-
mente en Líbano y Nicaragua. Sus opiniones son exclusivamente personales y académicas y 
no reflejan en ningún caso las de organismos oficiales.



149

de los años 80 y posteriormente los gobiernos de Alemán y Bolaños, vuelven sobre el 
proyecto del Canal. La “penúltima” vuelta de esta historia –ya que siempre se espera 
una nueva oportunidad- se produjo públicamente en 2012, cuando el Presidente Or-
tega anuncia que ha obtenido un socio potencial para la construcción de “El Canal”. 

El 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la Ley 800, 
“Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Crea-
ción de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”. En esa Ley “…
se declara de prioridad e interés supremo nacional el proyecto…”, se estipula que el 
Canal tendrá como características de su régimen jurídico la “…total neutralidad y 
de servicio público internacional, cuyo funcionamiento no podrá interrumpirse por 
causa alguna.” (Art. 2). El Capítulo VIII, “De la propiedad de la ruta y del proceso 
de adquisiciones de las áreas de dominio privado y comercial”, contiene algunas de 
las disposiciones que, junto a la Ley 840, han producido mayores resistencias a nivel 
interno en Nicaragua, en lo que refiere a expropiaciones y al alcance, geográfico y 
jurídico, de las potenciales declaraciones de utilidad pública de tierras y aguas que se 
verían afectadas por el trazado –nunca totalmente definido- del canal. 

La citada Ley 840 del 13 de junio de 2013, aprobada por la Asamblea Nacional 
de Nicaragua con 61 votos a favor, 25 en contra, 2 ausentes y 1 abstención, regula “el 
desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a El Canal, Zonas 
de Libre Comercio e infraestructuras asociadas”. Esta Ley, igualmente cuestionada 
en el plano doméstico, autorizó al gobierno a firmar el Acuerdo de Concesión e Im-
plementación del Canal, con la firma “Hong Kong Nicaragua Canal Development 
Investment Co. Ltd.” (HKND). 

El más reciente componente del marco legal para la construcción del Canal 
bioceánico en Nicaragua es el Artículo 102 de la Constitución de la República de 
Nicaragua, producto de la reforma constitucional del año 2014, que cubre la res-
ponsabilidad del Estado autorizándolo a “…celebrar contrato u otorgar concesión 
para la construcción y explotación racional de un canal interoceánico…”. La jerar-
quía constitucional de esta norma también pone en evidencia la importancia para el 
gobierno nicaragüense de “El Canal” y su relevancia para el prestigio del 4º período 
de gobierno sandinista, iniciado en 2011. Desde la firma del mencionado Acuerdo 
con HKND, el Canal se ha transformado en un tema principal en la agenda guber-
namental, al menos hasta el año 2017, cuando se produce la ampliación del Canal 
de Panamá, la cuasi-desaparición de la empresa HKND y el desinterés chino en el 
proyecto.

Esta última vuelta de tuerca del proyecto, de la que podemos fijar como inicio 
en el 2012, mostraba ventajas ciertas del pasaje del canal bioceánico a través del Lago 
Cocibolca, frente al canal de Panamá, adoleciendo como principal complicación des-
de el punto de vista de la ingeniería de la obra, la relativa a su longitud: 286 km de 
largo, frente a los 80 km en el Canal de Panamá ampliado y, para comparación, 195 
km en Suez. Y por cierto el posible daño medioambiental y el conflicto de intereses 
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con los propietarios de tierras fueron las otras aristas determinantes del final de este 
proyecto de 2012. Desde otro punto de vista, por el contrario, HKND (¿y también 
Beijing?) vieron como características positivas de un canal interoceánico a través del 
gran Lago de Nicaragua, el hecho que podría alcanzar los 22-27 m de profundidad 
(frente a 13,3 m en el Canal de Panamá ampliado y 21 m Suez), que permitiera bu-
ques con 20 m de calado (12,3 m en Panamá ampliado y 19 m en Suez) y que tuviera 
capacidad para recibir embarcaciones con 250.000 toneladas peso muerto (TPM, lo 
que se reduce considerablemente en Panamá, a 130.000 TPM y llega a 200.000 TPN 
en Suez). Su ancho sería de 83 mt. Al momento de la contratación con HKND, el 
costo del Canal se calculó en 40 mil millones de dólares. La construcción debía co-
menzar el 29 diciembre 2014 y el primer uso del Canal “chino” estaba previsto para 
2030.

Además de la construcción del canal entre el Atlántico y Pacífico, la empresa 
HKND recibió por las leyes y acuerdos citados, una concesión por 50 años para 
construir y explotar dos puertos de aguas profundas en cada extremo, un corredor 
ferroviario, zonas de libre comercio, aeropuertos y un ducto para hidrocarburos pa-
ralelo al canal.

Las críticas, que se mantienen hasta hoy, no se refirieron al hecho de tener 
una empresa china como socia –empresa que hasta hoy se presume que podía estar 
vinculada a la República Popular China, aun cuando sus autoridades siempre lo han 
desmentido- sino a condiciones consideradas desventajosas, por el beneficiario de las 
ganancias de explotación, los plazos de la concesión y, resultado de una consciencia 
medioambientalista creciente, por el temor a un desastre ecológico, en el equilibrio 
biológico del gran lago Cocibolca, el que sin embargo, anotamos, ya recibe aguas 
oceánicas a través del Río San Juan.

En todo caso, este nuevo capítulo de la historia del proyectado canal nicara-
güense, parece haber terminado, por el momento. Es que el propietario y Presidente 
de HKND, la empresa concesionaria para la construcción, Sr.Wang Jing, un joven 
empresario pekinés, perdió el 80% de su patrimonio entre 2015 y 2016, con la 
crisis bursátil china. Ante esta situación, el Coordinador del “Consejo Nacional en 
Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía” de Nicaragua, preso a mediados de 2018, 
en medio de las confrontaciones callejeras con el gobierno, con graves cargos en su 
contra, expresó que, aunque el Canal resultara actualmente inviable, la Ley 840 que 
regula el Canal, que no se ha derogado, continuaba siendo una “amenaza” para las 
tierras de los campesinos que están en la ruta prevista para su construcción, ya que los 
derechos de expropiación del Estado se mantendrían. Los campesinos de la zona del 
Río San Juan y Nueva Guinea, realizaron 94 marchas en varias partes del país contra 
el posible Canal, pero solamente luego de las revueltas de abril de 2018 pudieron 
entrar y circular libremente en Managua. 

La inviabilidad actual del proyecto de canal a través del Lago Cocibolca de 
Nicaragua es fruto, no solo de la bancarrota del principal y único inversor previsto 
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para financiarlo, sino de los acuerdos entre China y Panamá para proseguir con la 
ampliación del Canal por ese país y el ingreso formal de Panamá, a fines de 2017, en 
la estrategia de proyección internacional, político-comercial, de la República Popular 
China, llamada la “Ruta de la Seda”. 

Nicaragua-Taiwán-China, un triángulo provechoso, a espaldas de EEUU

En 1930 Nicaragua inicia relaciones diplomáticas con China y, con la división 
de 1949, queda en el campo que reconoce a Taiwán como único representante del 
pueblo chino, al igual que la mayoría de Latinoamérica y en consonancia con la 
ubicación de nuestro subcontinente en la competencia ideológica de la Guerra Fría. 
Pasada la época somocista y el gobierno provisional de 1979-1984, el Frente San-
dinista de Liberación Nacional (FSLN) inicia en 1985 relaciones con la República 
Popular China, país que había demostrado su afinidad ideológica con el Sandinismo 
en la guerra con la Contra y el gobierno de Reagan, mediante ayuda militar y tam-
bién técnica. 

En 1990 el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro reanuda relaciones con 
Taiwán y rompe con Beijing. El cambio se vio en ese momento, además de una re-
solución posiblemente auspiciada por EEUU, de influencia decisiva en su gobierno, 
como una forma de coordinar las relaciones de los países centroamericanos, todos los 
cuales reconocían a Taipei en lugar de a la China Popular. En 2007, posiblemente 
también por consideraciones similares, el gobierno del FSLN, de nuevo en el poder, 
manifestó, a través del Presidente Ortega, que no rompería con Taiwán, lo que rea-
firmó en el 2013, en su 4° período en la Presidencia. 

Al regresar Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al 
poder, en 2006, mantuvo el reconocimiento y el intercambio de Embajadas con Tai-
pei. Al mismo tiempo procuró incrementar las relaciones comerciales con Beijing, lo 
que fue posible por la política de statu quo del gobierno de Ma Jing-yeou en Taiwán, 
que evitó confrontaciones o declaraciones pro-independencia con Beijing. En todo 
caso, Taiwán continúa siendo un estrecho aliado de Nicaragua. Según el boletín de su 
Embajada en Managua, Taiwán financiaría aproximadamente 50 millones de dólares 
anuales en programas de ayuda social del gobierno, a la vez que, aún en períodos de 
crisis, mantiene importantes industrias en zona franca. 

Desde el 1º de enero de 2008 rige un tratado de libre comercio (TLC) entre Ni-
caragua y Taiwán. Actualmente Taiwán es el 6º destino de las exportaciones nicara-
güenses, que consisten en envíos de camarones, azúcar, carne bovina y café. En 2016, 
Nicaragua exportó U$S 75 millones y en 2017, U$S 100 millones. La isla envía tex-
tiles, laptops, tarjetas USB, llantas, etc. Si bien el comercio se ha intensificado luego 
de la entrada en vigor del TLC, las ventas resultan reducidas en comparación con las 
dirigidas a EEUU, país que, también con un TLC con Centroamérica, es el destino 
de más del 15% de las ventas nicaragüenses. El resto de América Central y Europa 
en su conjunto, superan también las ventas de productos nicaragüenses a toda Asia.
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Con un criterio político, Taiwán ha priorizado la ayuda al desarrollo, mediante 
donaciones que a veces se han calificado de poco transparentes, o asistencia técnica, 
que resultan decisivas en el desarrollo de países pequeños. Por ejemplo, en agosto 
de 2018, en medio de la crisis política más grave de Nicaragua de los últimos años, 
China-Taiwán donó 1.480 toneladas de arroz a Nicaragua para merienda escolar y 
colaboró en la construcción del principal Estadio sede de los Juegos Olímpicos Cen-
troamericanos de 2018.

Después del primer reconocimiento diplomático nicaragüense a Beijing, en 
1985, renunciando a Taiwán, tal como lo exige la rivalidad planteada por “la inte-
gridad territorial”, el reconocimiento de Costa Rica en 2007, transformó a China en 
su primer cooperante y así lo atestiguó, inmediatamente, el moderno estadio de San 
José, construido por China, con un costo calculado en los 100 millones de dólares. 
Las donaciones llovieron rápidamente de Beijing a San José, se dice que por alrede-
dor de 160 millones de dólares. El codiciado acceso a su mercado, le ha permitido al 
gobierno chino otorgar preferencias comerciales en TLC a socios especiales: en 2011 
a Costa Rica, primer país centroamericano en reconocer a Beijing (luego de las idas 
y retornos nicaragüenses) y también Chile y Perú. 

El TLC de Costa Rica con China entró en vigor el 1° de agosto de 2011 y con 
él, las exportaciones costarricenses a China crecieron en un año más del 60%, evi-
denciando también una mayor diversificación de las ventas al gigante asiático: micro-
procesadores, pulpa de naranja, café, mármol. Con el determinante involucramiento 
chino en la ampliación del Canal de Panamá, como segundo usuario del mismo, en 
2017 Panamá ingresó de hecho en la “Ruta de la seda”, como cabeza centroamericana 
de la China continental en las Américas. Quedaron en evidencia las largas negocia-
ciones que terminaron dándole a dicho país la función de hub aéreo, marítimo y 
ferroviario en el Hemisferio, con el espaldarazo chino y el agradecimiento esperado 
de Panamá, facilitando visas y reconocimiento diplomático a Beijing y olvidándose 
de la democracia taiwanesa en junio de 2017.

Sin duda que Costa Rica y Panamá han sido trampolín para el reconocimiento 
de China Popular como la representante de la “única” China por parte de los otros 
países centroamericanos y caribeños: República Dominicana en mayo de 2017, El 
Salvador, recientemente concretado en agosto de 2018 y Honduras con conversa-
ciones avanzadas para la construcción de un canal seco bioceánico, con ferrocarril. 
Con Nicaragua, al no tener China por el momento un interés aparente por un canal 
bioceánico propio, más profundo (y costoso) y por la inestabilidad política del país, 
al igual que el caso de Guatemala, se abre una interrogante sobre plazos y formas de 
un eventual reconocimiento de Beijing, poder blando y comercio mediante. 

De este modo, con una combinación de donaciones y comercio, China busca 
desplazar de la región a Taipei y su ejemplo democrático que, aun más allá de la 
influencia norteamericana, resulta más cercano a los valores latinoamericanos. Al 
mismo tiempo, envía un mensaje a Washington, de que el poder que utiliza en su 
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área vital, como lo es Centroamérica para EEUU, no es militar, sino basado en coo-
peración y comercio. El supuesto entendimiento chino-taiwanés de hace unos años, 
resultado de la política de “statu-quo” de Taipei, parece actualmente roto en Centro-
américa, mientras la influencia de Washington no llega a contrarrestar el atractivo de 
China en la región. 

En los últimos 8-10 años, Taiwán pareció tolerar la creciente presencia china 
en el territorio de sus aliados, mientras que China, salvo el acuciante problema de 
la expedición de visas para sus nacionales, simulaba aceptar que Centroamérica se 
mantuviera como una zona bajo influencia taiwanesa.

El pragmatismo chino, de ambos lados del estrecho, al separar los intereses 
económicos y de desarrollo, de los objetivos finales de posicionamiento en el sistema 
internacional, es un principio comprobado. La propia empresa concesionaria para 
la construcción del Canal, HKND, invitó a empresas de la isla a participar en la 
construcción del Canal, junto a compañías de China Popular, lo que el gobierno 
nicaragüense ya había también propuesto. Asimismo, del lado de Taipei, se aceptó 
desde un principio el involucramiento de una empresa de China Popular en Nica-
ragua, expresando que sería positivo su aporte al desarrollo de Nicaragua, un país 
centroamericano con el que mantiene estrechas relaciones.

Sueños recurrentes: un canal para Nicaragua, una ruta sigilosa para 
China

El canal bioceánico es un sueño recurrente para Nicaragua, parte de sus aspira-
ciones ancestrales de desarrollo y reivindicación histórica, aunque ahora sea criticado 
por su utilización política por el gobierno o por sospechas de su connivencia con las 
empresas chinas. Por su parte, la República Popular China, que como se expresó ha 
negado su involucramiento o respaldo a HKND, podría mantener, en el largo plazo, 
un interés estratégico en contar con su propio pasaje por Centroamérica, especial-
mente por Nicaragua, dentro de su Ruta de la seda, hacia el Atlántico. Abogan por 
esta teoría las ventajas de profundidad y tonelaje descriptas y la posibilidad de utilizar 
submarinos, que ofrecería el canal por Nicaragua, en comparación con el de Panamá.

China escaparía así a la neutralidad permanente bajo vigilancia norteamericana 
del Canal de Panamá, en el que la presencia de sus barcos de guerra o submarinos 
resultaría una amenaza inaceptable para Washington. El incremento comercial chino 
en el istmo no debería molestar a Estados Unidos, asegurado su superávit comercial 
anual con la subregión mediante un exitoso TLC e imposibilitado realmente de de-
tenerlo. El interés chino en las ampliaciones del Canal de Panamá, como usuario e 
inversor y en Nicaragua, a través del proyecto, por ahora frustrado o suspendido, deja 
al descubierto su interés permanente en mantener un pasaje por Centroamérica en 
ese viaje de retorno que ha iniciado hacia Europa, por el Este.

En el camino de la República Popular China a través del istmo centroameri-
cano y especialmente en la comunicación interoceánica, se encuentran dos posibles 
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obstáculos: la seguridad de los Estados Unidos y la existencia de Taiwán, que deberá 
sortear con sigilo y paciencia. Sin duda que un posible conflicto entre Beijing y 
Washington en esta zona se dirimirá teniendo en cuenta el poder que acumule Chi-
na y pueda resultar de provecho para los países centroamericanos, siempre que ellos 
gocen de cierta autonomía decisoria. En ese sentido, como en tantos otros, el futuro 
de Taiwán en Centroamérica se enlaza con la protección de Estados Unidos y su 
tolerancia o asociación con China en la región.

El posible independentismo de Taiwán y la supuesta fortaleza americana bajo 
la doctrina Monroe, se encuentran ahora amenazados por el poder de Beijing. Que 
de este peligroso triángulo resulten oportunidades para América Central, a corto o 
mediano plazo, dependerá de su grado de autonomía decisoria, política y económica 
y de cuánto han aprendido los latinoamericanos del juego de los imperios en sus 
territorios, en su corta historia de dos siglos de formación republicana. En este cruce 
de océanos, expansionismos y continentes, se ofrecen oportunidades que las ansias 
de desarrollo desean, mientras, como antes, como siempre, se crean peligrosas depen-
dencias comerciales y potenciales inestabilidades políticas para un futuro. En fin, la 
necesidad tiene ese rostro que conoció el Fausto.
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PANAMÁ: EL PIVOTE DE LAS “NUEVAS RUTAS DE LA 
SEDA” CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Sophie Wintgens1

Entrada en la Constitución del Partido Comunista Chino con motivo de su 
decimonoveno Congreso Nacional en octubre de 2017, la iniciativa para instaurar 
“nuevas rutas de la seda”2 está oficialmente llamada a modificar el mapa de inter-
cambios internacionales y vivificar las relaciones entre China y el resto del mundo, 
apoyándose sobre una sólida red de infraestructuras y acuerdos. Concentrados en el 
sector de la infraestructura, las inversiones chinas están destinadas especialmente a 
facilitar el comercio y la comunicación intrarregionales. Desde el primer Foro del 
Cinturón y de la Ruta para la Cooperación Internacional en mayo de 2017 en Pekín, 
en el que también han participado jefes de Estado latinoamericanos – los presidentes 
de Argentina Mauricio Macri y de Chile Michelle Bachelet estuvieron presentes –, 
América Latina y el Caribe (ALC) ha expresado su voluntad de desempeñar un rol 
importante en el marco de esta iniciativa china fomentando el fortaleciendo de los 
vínculos comerciales y de inversión, así como la construcción de infraestructuras y 
redes de servicios públicos (Foro China-CELAC, 2018).

En junio de 2017, cuando Costa Rica y China celebraban el décimo aniversario 
de sus relaciones bilaterales, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo paname-
ño Juan Carlos Varela Rodríguez establecieron relaciones diplomáticas. Cinco meses 
más tarde, Panamá entraba en el perímetro de la iniciativa de las nuevas rutas de la 
seda. Este pequeño país desea beneficiarse de la oportunidad china para garantizar su 
continuo crecimiento económico a través de la inversión, el comercio y el turismo. 
Para ello, pone en valor sus ventajas logísticas y su posición estratégica como cruce 
marítimo que une a las dos Américas entre sí y con Asia. Estas evoluciones recientes 
llaman a cuestionarse aún más sobre los retos de la cooperación entre China y ALC, 
enfocándose en el caso de Panamá. ¿Constituye América Central una región cada vez 
más estratégica para Pekín?

1 Investigadora postdoctoral del Fondo Nacional de Investigación Científica (F.R.S.-
FNRS). Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) Université libre de Bruxelles (ULB), 
Bélgica. Profesora del Departamento de Ciencia Política de la Université de Liège (ULg).
2 Este proyecto se conoce inicialmente bajo el acrónimo inglés OBOR (“One Belt, One 
Road”). En 2017, las autoridades chinas lo renombraron como “Belt and Road Initiative” 
(BRI).
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Los retos bilaterales: favorecer el desarrollo de una plataforma 
multimodal

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de 
Panamá (INEC), las inversiones chinas en Panamá han conocido un aumento de un 
300% entre 2014 y 2016, pasando de 78 a 233 millones de dólares respectivamente. 
El sector de la logística juega un rol esencial en la economía de Panamá, que ha hecho 
que las inversiones en infraestructura sean uno de los principales impulsores de su 
crecimiento, llegando al 6% en 2016. A fin de aumentar sus ingresos presupuestarios 
y seguir siendo el país centroamericano más competitivo, este país ha multiplicado 
las inversiones en importantes proyectos de infraestructura, tales como la expansión 
del Canal interoceánico. Este último, así como todas las actividades de logística y 
comunicaciones, representan actualmente el 10% y el 20% del PIB, respectivamente. 
Estas inversiones, al igual que los recientes proyectos para construir nuevas líneas de 
metro para descongestionar la capital o la renovación urbana de la ciudad de Colón, 
sede del segundo mayor hub mundial en materia de importación y exportación, for-
man parte de sus planes estratégicos de desarrollo nacional para los períodos 2009-
2014 y 2015-2019. Estos están dirigidos, de hecho, a fortalecer la competitividad 
del país en su rol plataforma regional de negocios y hub aéreo (GRP, 2014: 30, 92).

El desarrollo de Panamá para el Horizonte 2030 también implica “alianzas es-
tratégicas” con socios que, como China, deben permitirle “acelerar procesos e in-
tervenciones en materia de política pública” (CCNDRP, 2017: 77). Además de la 
creación de empleo, los dirigentes panameños cuentan con el apoyo de las empresas 
chinas en proyectos estructurales y importantes a nivel nacional e incluso regional, 
particularmente en los sectores portuarios y ferroviarios. Tal es el caso de construir 
un tren de gran velocidad para transportar pasajeros y mercancías entre la provincia 
de Panamá y Chiriquí, situada en la frontera con Costa Rica; una vía férrea que pos-
teriormente puede extenderse al resto de América Central.

Aumentar la conectividad en la región y entre los dos hemisferios también re-
quiere más asociaciones público-privadas (GRP, 2014: 44), como el reciente pro-
yecto de construcción de un puerto de contenedores en la provincia de Colón en la 
fachada atlántica del Canal interoceánico con la empresa China Landbridge Group. 
La declaración conjunta pronunciada después de la primera visita diplomática oficial 
del Presidente Varela a China en noviembre de 2017, así como el memorando de en-
tendimiento para la promoción del comercio y la inversión bilateral concluido en esa 
ocasión, alientan al sector privado y a las estructuras semi-privadas chinas a invertir 
en las infraestructuras panameñas.

Mientras que Panamá confía en China para asegurar la continuidad de su desa-
rrollo infraestructural, la presencia del Canal (a través del cual pasa cerca del 6% del 
comercio mundial), el puerto y las actividades logísticas relacionadas, el ferrocarril 
transoceánico y el hub aéreo hacen una plataforma regional multimodal – portuaria, 
terrestre y aérea – particularmente atractiva para Pekín. La convergencia de intereses 
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en materia de cooperación al desarrollo entre la iniciativa de nuevas rutas de la seda 
iniciada por Xi Jinping y el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, Panamá 
2030, promovido en 2017 por Varela se presenta oficialmente como una garantía de 
“nuevas oportunidades para el desarrollo de las relaciones bilaterales” (Xinhua News 
Agency, 2017). China es en efecto el segundo usuario más importante del Canal 
de Panamá, detrás de los Estados Unidos: en 2016, representaba cerca del 19% del 
tráfico del Canal, con alrededor de 38 millones de toneladas de mercancías. Es igual-
mente, la principal proveedora de mercancías de la zona franca de Colón, donde se 
han instalado numerosas multinacionales y empresas chinas activas en los ámbitos 
bancario, logístico, de la energía, las telecomunicaciones y la tecnología.

Pekín puede de esta manera buscar con mayor facilidad asegurar este hub lo-
gístico, así como desarrollar los aspectos turísticos, comerciales y financieros, y cuyo 
acercamiento con China es considerado por el presidente panameño “totalmente 
compatible” con respecto a su socio estratégico Washington. En el plano turístico, 
Air China proporciona el primer vuelo directo entre Pekín y Panamá desde marzo 
de 2018. Además, China Harbour Engineering Company (CHEC) ya ha comenzado 
la construcción de un puerto de cruceros en la fachada pacífica del Canal por un 
monto de 165 millones de dólares. Las autoridades panameñas esperan atraer a más 
de tres millones de turistas en 2019. En plano comercial, el atractivo de Panamá para 
Pekín también se debe a su extensa red diplomática y tratados de libre comercio, así 
como su sistema bancario y estabilidad financiera. En la región centroamericana, 
Panamá es una de las dos economías “dolarizadas” que no cuenta con una garantía de 
depósitos ni un prestamista de última instancia en caso de una crisis de liquidez. Esto 
representa un activo para fortalecer la presencia comercial de las empresas chinas en 
América Latina. Con el fin de incrementar su comercio bilateral (gráfico 1)3, Panamá 
y China iniciaron a principios de 2018 un estudio de factibilidad sobre un tratado 
de libre comercio.

3 Entre 2006 y 2016, las importaciones de China a Panamá se multiplicaron por seis, al 
pasar de 167 a 1.072 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de Panamá a China 
apenas crecieron 2,6 veces, hasta alcanzar los 35,5 millones de dólares en 2016. La balanza 
comercial es negativa para el país centroamericano, pero se espera que con el tratado de libre 
comercio se tenga un mayor acceso al mercado chino.
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Gráfico 1. Balanza comercial de Panamá con China, 2004-2017  
(en millones de dólares) 
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Fuente: gráfico realizado por el autor mediante los datos del INEC.

Los retos regionales: aumentar la “conectividad” intra- y extra-regional

Además de la cuestión de las inversiones y los intercambios comerciales bi-
laterales, los diecinueve acuerdos firmados por Varela y Xi en noviembre de 2017 
conciernen igualmente los sectores del transporte marítimo (canal, puerto), aéreo 
(aeropuerto), vial (puentes, carreteras) e incluso el ferrocarril “con la intención de 
contribuir a la integración geográfica y comercial” (MIRE, 2017). La dimensión 
regional contenida en estos acuerdos y los medios financieros asociados – en parti-
cular, la apertura de una sede social del Banco de Desarrollo de China – muestran 
que Panamá ocupa una posición estratégica en el subcontinente latinoamericano, de 
la cual China pretende beneficiarse bilateralmente y desarrollarse regionalmente. El 
acuerdo de cooperación chino-panameño en el marco de la iniciativa de nuevas rutas 
de la seda menciona precisamente la voluntad común de aumentar la “conectividad” 
intra- y extra-regional para la construcción de infraestructuras (MIRE, 2017).

Costa Rica y Panamá promueven la diversificación económica y comercial. El 
proteccionismo de la administración Trump favorece los intereses de China en la 
región. Después de jugar un rol considerado por Pekín como “ejemplar” en la pro-
moción de la cooperación e intercambios chino-centroamericanos, Costa Rica está 
invitada a colaborar con Panamá (Wintgens, 2017). Para estos dos miembros del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el proyecto chino es una bendi-
ción a nivel regional: ya que simboliza la unificación de los intereses económicos 
centroamericanos. La iniciativa de nuevas rutas de la seda también sirve a su visión 
instrumental de la integración geográfica y comercial del bloque ístmico. Hasta hace 
poco, las relaciones económicas y políticas entre Panamá y América Central se carac-
terizaban por una distancia relativa (Aguilera Peralta, 2016). Privilegiando el prag-
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matismo económico a cualquier forma de integración regional, este país participó en 
el SICA de manera muy marginal hasta comienzos de la década de 2000 e igualmen-
te se mantuvo fuera de las negociaciones del DR-CAFTA4. Desde 2012, fecha en la 
cual solicitó ser miembro con pleno derecho del Sistema de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) a fin de adherirse al acuerdo de asociación global entre 
la Unión Europea y América Central, Panamá muestra su voluntad de acercamiento 
con respecto al istmo centroamericano, específicamente, abriéndose particularmente 
al exterior. Este Estado, que históricamente y por su situación geoestratégica está 
fuertemente influenciado por actores externos, busca hoy utilizar la integración cen-
troamericana para posicionarse en la escena internacional y disfrutar plenamente de 
sus ventajas. Junto con la expansión del Canal y la gran preocupación de las autorida-
des panameñas con respecto al proyecto nicaragüense de cavar un canal alternativo, 
el acercamiento con China es parte de la búsqueda de autonomía y prestigio que guía 
la política exterior del país.

La región centroamericana está compuesta principalmente de pequeños estados 
desprovistos de instrumentos clásicos de poder. No obstante, Costa Rica y Panamá 
buscan efectivamente posicionarse en la escena internacional a través de una búsque-
da de reconocimiento y estatus. El primero está deseoso de cambiar la imagen de un 
país en desarrollo (del Sur) a la de un país desarrollado (del Norte), como lo demues-
tran sus esfuerzos por unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y por ser reconocido como un Estado de referencia mundial 
en materia del respeto de los derechos fundamentales y la preservación del medio 
ambiente. Del mismo modo, la existencia y la administración del Canal permitieron 
que el segundo adquiriera un estatus de hub logístico a nivel mundial debido a su po-
sición geoestratégica. Impulsada por una búsqueda de autonomía (especialmente en 
relación con los Estados Unidos), su voluntad de afirmación internacional determina 
su política exterior, y esto, tanto con respecto a los otros Estados del istmo centro-
americano (instrumentalización de la integración centroamericana) como hacia los 
Estados extra-regionales (multiplicación de alianzas estratégicas) tales como China.

Estas ambiciones panameñas entran desde este momento en resonancia con los 
objetivos de Pekín de conectarse más que de integrar la región centroamericana. Por 
lo tanto, este nuevo actor extra-regional constituye un tercer socio estratégico para 
Centroamérica. Concretamente, la reciente llegada de China a América Central se 
presenta como una nueva opción en un contexto histórico que siempre ha visto a 
los países latinoamericanos gravitar principalmente en torno a los Estados Unidos 
y a la Unión Europea, lo que puede representar un reto estratégico a nivel regional 
(Wintgens, 2018). Además, la creciente presencia de China como socio comercial, 
proveedor de inversión extranjera directa y prestamista internacional para proyectos 

4 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, América Central y la República 
Dominicana.
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infraestructurales centroamericanos, también tiene impactos visibles a nivel nacio-
nal, tales como aumentar las divisiones internas5.

Conclusión

Durante la década 2007-2017, la proyección china en Centroamérica operaba 
esencialmente desde Costa Rica. Los intercambios comerciales chino-centroameri-
canos llevaron a que Pekín considerara la región como socio estratégico desde 2015. 
Como zona de tránsito, representa una oportunidad para que China amplíe sus pla-
taformas de acceso al mercado en América Central y del Norte, así como dinamizar 
el comercio transpacífico. Sin embargo, los desequilibrios comerciales y el estanca-
miento del proyecto de zona económica especial desaceleran la concretización de este 
objetivo de plataforma de exportación de bajo costo, mientras que la complejidad 
del marco regulatorio costarricense frena los grandes proyectos de inversión chinos 
capaces de redefinir el espacio territorial centroamericano, siguiendo una lógica de 
optimización de los costos de transporte de las materias primas y productos manu-
facturados.

Con el final del súper ciclo de las materias primas, Centroamérica y en parti-
cular Panamá han aumentado su atractivo en términos de inversiones. El estableci-
miento de las relaciones diplomáticas entre este segundo Estado de América Central 
y Pekín en junio de 2017 ha contribuido a proyectar al istmo centroamericano en el 
corazón de la iniciativa china de nuevas rutas de la seda6. Aprovechando la voluntad 
de diversificación fortalecida por el proteccionismo comercial de los Estados Unidos, 
las autoridades chinas alientan hoy a Panamá a convertirse en un punto de conexión 
logístico y financiero. La estrategia de China con respecto a Centroamérica pasa de 
una cooperación estrictamente bilateral a una posible cooperación trilateral.

Inspirándose en los programas de ayuda japoneses en Asia oriental en los años 
ochenta y noventa, la cooperación china en América Central busca no solo desa-
rrollar proyectos para la extracción de materias primas, sino también proyectos de 
infraestructura en los sectores de la energía y los transportes, así como en la construc-
ción de plataformas de exportación que pueden ser utilizadas por empresas chinas 
para desarrollar rutas comerciales, redes internacionales de producción y facilitar el 
acceso de los productos chinos a los mercados locales y norteamericanos. Al hacer de 
Costa Rica y Panamá, respectivamente, el punto de entrada y el pivote de este pro-
yecto político-económico para favorecer la expansión del comercio, las inversiones y 
la diplomacia en el subcontinente latinoamericano, China confiere una dimensión 
regional estratégica a los intercambios con esa región. Queda por ver si se abre un 
verdadero margen de maniobra para los estados latinoamericanos en su búsqueda 

5 Especialmente en el caso de Nicaragua. Véase el artículo de Jorge Jure en este Anuario.
6 Trinidad y Tobago (en mayo de 2018), Antigua y Barbuda (en junio de 2018) y Guyana 
(en agosto de 2018) también se incorporaron a la iniciativa china de nuevas rutas de la seda.



161

de la independencia política y la diversificación económica y, de ser así, si podrán 
capitalizar este cambio estratégico.
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OBOR Y UN JUEGO DE PIEZAS PARA ARMAR: LAS 
RELACIONES ENTRE CHINA Y EL MERCOSUR EN EL 

SIGLO XXI

Andrés Raggio1

El escenario internacional actual se encuentra en un momento de transición 
y la variable cambio debe aparecer en cualquier análisis que se haga sobre él. Gran 
parte de la explicación lo tiene el ascenso de la República Popular China (RPC) hacia 
nuevos compartimentos del sistema. Si bien su crecimiento ha sido muy acelerado, 
no ha sido de un día para el otro. Ha vivido un proceso de modernización desde los 
70’ del siglo XX, tomando medidas que la han convertido en una economía dinámi-
ca y pujante (Girado, 2017). La gran demanda por materias primas para abastecer 
esa acelerada industria ha abierto una puerta de oportunidades para los países de la 
región pocas veces vista. Al mismo tiempo, la mudanza de su población del campo a 
la ciudad y el aumento de la clase media que genera nuevos hábitos de consumo, han 
abierto también ventanas de oportunidades para muchos de los países de la región, 
destacados como productores de alimentos (Rosales y Kuwayama, 2012).

Las relaciones comerciales entre los países del Mercosur y la RPC se han inten-
sificado notoriamente en lo que va del nuevo siglo, aunque en la mayoría de los casos 
a nivel bilateral. El país asiático y su flujo de comercio con la región mercosuriana 
podría ser utilizada como una de las tantas variables explicativas del auge económico 
de varios países en los últimos años. A su vez, la inversión proveniente desde la RPC 
también ha crecido significativamente en el siglo corriente, aunque en este caso el 
comportamiento no es homogéneo dependiendo del país que se trate. Algo similar 
sucede si se observa la historia de las relaciones entre los países del Mercosur y la 
RPC. Algunos de los países miembros fueron pioneros en la región al reconocer a 
la República Popular, como son los casos de Argentina en 1972, Brasil y Venezuela 
en 1974, mientras que en el caso de Uruguay recién en 1988 se hizo oficial el reco-
nocimiento de la RPC. Paraguay aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, 
lo que de hecho podría ser uno de los escollos políticos más importantes a la hora 
de negociar cualquier tipo de acuerdo en bloque con la potencia asiática, tal como 
China y algunos sectores dentro de los países desean.

El presente trabajo tiene el cometido de describir y analizar de forma sucinta la 
relación de la RPC con los países del Mercosur en el siglo XXI, a nivel comercial y de 
inversiones de capital chino, también indagar en cómo China aborda la relación con 

1 Investigador y docente del Programa de Estudios Internacionales, UDELAR. Coordina-
dor académico del Observatorio de Regionalismos en América Latina y el Caribe (ORALC). 
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los países de la región. Esto permitirá dar luz a las perspectivas de relacionamiento de 
corto y mediano entre estos actores. 

China y Mercosur: principales características de las relaciones 
comerciales

La relaciones comerciales entre China y el Mercosur, en el siglo XXI, se ha 
ido consolidando de forma muy intensa, en la medida de que es parte de la posible 
explicación del cambio en la estructura productiva de cada país y del bloque. Según 
la parte china, hasta el 2012 estas han crecido a una tasa anualizada del 31% (Bar-
tesaghi, 2015). A pesar de ello, si se observan los datos disponibles en ALADI, la 
balanza comercial de los países del Mercosur con China, salvo Brasil, ha sido para 
todos deficitaria. Al mismo tiempo, la relación ha sido complementaria en casi todos 
los casos, no generando grandes tensiones entre los sectores existentes, salvo algunas 
excepciones en dentro del sector industrial. 

Si se observa el bloque, la relación ha sido superavitaria y continua. No obstan-
te, el superávit no refleja una amplitud de bienes comercializados, y aún menos de 
bienes con cierto valor agregado, de hecho, todo lo contrario. El Mercosur exporta 
a China pocos bienes, y en su mayoría, de bajo valor agregado y de poco contenido 
tecnológico, siendo uno de los principales problemas a revertir por los gobiernos de 
la región respecto al comercio con el gigante asiático, si se quiere lograr un verdade-
ro salto cualitativo en la relación con aquella y en el desarrollo del bloque (Raggio, 
2016a). Sería un punto interesante para desarrollar en el marco de la impronta china 
hacia América Latina, incluyendo a varios países en el proyecto OBOR (One Belt, 
One Road). En el caso chino, la relación es relativamente opuesta a su contraparte, 
exportar bienes con medio o alto valor agregado y su matriz exportadora es mucho 
más diversificada.

El posicionamiento de China como socio estratégico comercial de los países del 
Mercosur ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. Según los datos de la 
ALADI, en 2002 las exportaciones hacia China se ubicaban en el quinto lugar para 
Argentina y Uruguay, cuarto de Brasil, décimo octavo de Paraguay y trigésimo terce-
ro para Venezuela. Ya para el año 2016 ésta se posicionó como el segundo destino de 
Argentina, el primero de Brasil, el tercero de Uruguay y vigésimo tercero para el caso 
paraguayo. En el caso de Venezuela, los datos disponibles llegan hasta el 2014, donde 
China se ubicó como su quinto socio comercial en exportaciones. 

En cuanto al posicionamiento de China como país vendedor de bienes, el cre-
cimiento no es tan grande dado que ya era un socio comercial importante desde el 
2002, pero se ha consolidado en el primer o segundo lugar como origen de importa-
ciones en todos los casos. Cabe resaltar que sí existió un cambio cualitativo en rela-
ción al tipo de productos que se importan, la compra de productos con cierto valor 
agregado de los países del Mercosur a China pasaron de representar el 52% a ser el 
63% del 2001 al 2012 (Bartesaghi, 2015: 163).
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Por otro lado, la importancia de China en las economías mercosurianas también 
se puede observar si se analizan los datos de la participación de aquella en el comercio 
exterior. Es que el peso de China en el total de las exportaciones de Brasil, Uruguay 
y Venezuela es muy importante, llegando en el primer caso al 25%, mientras que 
para Argentina y Paraguay, aunque con oscilaciones importantes, han mantenido 
una mayor diversificación de mercado. Ahora bien, en cuanto a las importaciones, el 
crecimiento es notorio para todos los países y la tendencia es al alza. Si se considera 
el promedio del Mercosur, las importaciones desde China representaban en el 2002 
poco más del 5%, pasando a representar en 2016 más de un quinto del total. Por 
último, cabe señalar que la mayor presencia de productos chinos en los países más 
grandes del Mercosur, particularmente en bienes de contenido tecnológico alto, ha 
repercutido en una baja del comercio intrarregional e interindustrial, salvo algunas 
excepciones, como es el caso del sector automotriz. Este punto se hace fundamental 
si se quiere considerar una profundización comercial vía OBOR, y TLC entre el 
bloque y China.

Mucho dinero, pocos sectores: inversiones chinas en el Mercosur

En lo que va del siglo XXI, las inversiones chinas también han crecido conside-
rablemente en la región, aunque sólo en algunos países del Mercosur se ha concreta-
do. Cabe destacar que existen dos dimensiones distintas pero que están relacionadas 
al movimiento del capital. En primer lugar, la inversión extranjera directa (IED) 
proveniente de China, y en segundo, el crédito otorgado por entidades financieras de 
esta para emprendimientos en la región.

En relación al caso de inversiones, desde febrero de 2005 a noviembre del 2017, 
América del Sur recibió, según la base de datos de China Global Investment Tracker, 
97 inversiones de capitales chinos, lo que representó un monto total de US$ 102,1 
mil millones. Los países del Mercosur, sin contar a Paraguay y Uruguay, recibieron 
74 inversiones de gran porte con un total de casi US$ 73 mil millones, de las cuales 
29 fueron al sector energético, y de forma bastante homogénea en todo el bloque. Lo 
que coincide con la estrategia china en el marco de OBOR, la cual está centrada en 
la infraestructura y la energía para el desarrollo.

En el caso argentino fueron 13 inversiones, que representaron un monto de 
US$ 11,150 mil millones, con una relativa concentración en el sector energético 
(5). La inversión de mayor envergadura (US$ 3.1 mil millones) fue realizada por 
la China Offshore Oil Corporation (CNOOC) quien adquirió el 50% del Bridas 
Corporation en 2010.

En el caso de Brasil fueron 56 inversiones, que representaron un monto de 
US$ 54,5, mil millones, y al igual que su vecino se dio una relativa concentración 
en el sector energético (21). Se destacó la mega inversión de la China Petroleum & 
Chemical Corporation (SINOPEC) quien adquirió el 40% de Repsol, también en 
2010. Lo cual permite corroborar la estrategia de going abroad o going global de las 
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empresas chinas de energía (Jinag y Sinton, 2011). En el caso de Venezuela fueron 5 
inversiones, que representaron un monto de US$ 4,370 mil millones, siendo el sec-
tor energético el mayor beneficiado (3). Se destaca la adquisición en 2016 por parte 
de la China National Petroleum Corporation (CNPC) de parte de la estatal PDVSA, 
aunque se carece de información para detallar.

Cabe considerar que, de las inversiones realizadas, solo 23 fueron de tipo gre-
enfield, es decir, de inversión “desde cero”, mientras que el resto fueron adquisicio-
nes. En el caso de Brasil se hicieron 14 inversiones de este tipo, mientras que en 
Argentina y Venezuela fueron 5 y 4 respectivamente. Es importante resaltar que este 
tipo de inversiones son las que se buscan captar, ya que generan un aumento de la 
capacidad del mercado local y generan más empleo, en cambio las adquisiciones no 
necesariamente lo hacen, a pesar de que pueden estar seguidas de un aumento de sus 
capacidades.

Para el caso de los créditos otorgados por entidades chinas a la región, han sido 
recopiladas por Inter-American Dialogue. Se puede destacar que no existe otorga-
miento de crédito a Paraguay, y unos pocos millones en el caso uruguayo, mientras 
que el resto de los países del bloque fueron los tres que más crédito recibieron en 
toda América del Sur, llegando a una suma conjunta de poco más de US$ 119 mil 
millones, de un total de casi US$ 140 mil millones. Es decir, el 85% del monto total 
de créditos chinos a la región fueron otorgados al bloque mercosuriano. De un total 
de 60 otorgados a América del Sur, 8 fueron destinados a Argentina, 10 a Brasil y 
18 a Venezuela. Por otro lado, la concentración sectorial a donde está orientado el 
crédito es evidente, básicamente está centrada hacia la infraestructura y a la energía. 
En ese sentido, los bancos que se destacan son el China Development Bank, quien 
fue el que más créditos otorgó, y el Ex-Im Bank of China, ambos bancos estatales.

¿Socios? Las relaciones políticas entre el Mercosur y China 

En primer lugar, es menester mencionar que el gobierno chino suele utilizar dos 
mecanismos bien diferenciados, pero en sentido envolvente, para llevar adelante su 
política exterior con los países de la región, a saber: el nivel bilateral y el regional. En 
el primer caso, la estrategia ha sido la del establecimiento de relaciones estratégicas 
con algunos países de la región, y con la mayoría de los países del Mercosur. Este 
relacionamiento tiene diferentes niveles, en Brasil para el 2012 el vínculo pasaba a 
la categoría de “Asociación Estratégica Global”, se puso énfasis a nivel sistémico y se 
crearon mecanismos de coordinación y seguimiento como la Comisión Sino-Brasi-
leña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (COSBAN), mientras que en los 
casos de Argentina (2014) y Venezuela (2014) el vínculo fue denominado como una 
“Asociación Estratégica Integral”; con Uruguay, dada la última visita del Presidente 
Tabaré Vázquez a China en 2016, se estableció la “Asociación Estratégica”, así como 
las negociaciones de un posible TLC, que sea de forma bilateral o en bloque con el 
Mercosur. Estas diferencias marcan el grado de compromiso y consolidación de las 
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relaciones entre los países a nivel político y de cooperación. Cabe destacar que China 
ha manifestado varias veces su interés en dialogar con el Mercosur como bloque, este 
hecho se visualizó aún más recientemente dada la iniciativa de Uruguay de firmar un 
TLC en bloque. No obstante, eso puede tener al menos dos contratiempos de base: 
el reconocimiento paraguayo a Taiwán; y la negativa de varios sectores industriales 
de los países más poderosos del bloque, concretamente el paulista y el bonaerense.

En cuanto al relacionamiento regional, para la parte china el organismo ideal 
para dialogar con la región es la Comunidad de Estados de América Latina y el Ca-
ribe (CELAC). En la primera reunión del Foro China-CELAC (2015), se estableció 
por parte de China el Plan de Acción Quinquenal para América Latina, el cual da 
continuidad al pronunciamiento del presidente chino Xi Jinping en 2014, en oca-
sión de la VI Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, el denominado “Nuevo 
Marco de Cooperación 1+3+6”.

En la segunda reunión del Foro China-CELAC (2018), se acordó principal-
mente estrechar los vínculos relacionados a la cooperación entre el bloque y el país 
asiático. Este evento contó con varios Jefes y Jefas de Estado, así como Cancilleres 
y funcionarios de alto rango, el caso más destacado fue el del Canciller de la RPC, 
Wang Yi, quien se refería a la CELAC como un bloque al cual su país, de hecho, 
considera un socio integral. Este hecho no es menor en un contexto de incertidum-
bre global, donde China juega sus cartas en la región vía CELAC, contemplando 
racionalmente la ausencia de Estados Unidos en el proceso, así como también la 
presencia de varios Estados caribeños que aún no la reconocen como China. De 
hecho, entre el 2017 y 2018 se han producido tres nuevos reconocimientos hacia la 
RPC en detrimento de Taiwán. El caso siempre paradigmático de Panamá (2017), y 
República Dominicana y El Salvador (2018). Al mismo tiempo, cabe mencionar que 
con la primera, así como con Colombia, se encuentran en proceso de negociaciones 
para la firma de un TLC.

Conclusiones

En conclusión, el comercio entre el Mercosur y China ha sido, por un lado, be-
neficioso para ambos, ya que ha aumentado la capacidad exportadora de los países de 
la región y ha permitido desarrollar algunos sub-sectores que antes no tenían un de-
sarrollo considerable, como la soja a nivel regional, o la celulosa en el caso uruguayo. 
No obstante, la pérdida relativa de competitividad de algunas industrias nacionales 
producto de la masiva importación, así como del aumento considerable de los bienes 
de valor agregado medio y alto, sumada a la pérdida relativa del comercio intrarre-
gional e intraindustrial son un punto que deben considerarse si se quiere encontrar 
una vía al desarrollo de la región, tanto en clave nacional como en clave regional. 
Por otro, la relación comercial entre China y los diferentes países del Mercosur ha 
generado una pérdida relativa del comercio intra-regional (Bartesaghi, 2015), con 
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énfasis en los países con mayor industria de la región, ergo, entre Argentina y Brasil 
(Bizzozero y Raggio, 2016).

Otras de las marcadas consecuencias del aumento de los flujos comerciales con 
las China es la concentración de la canasta exportadora, tendiente a productos pri-
marios, dado que la mayoría de las economías del Mercosur son complementarias 
con el país asiático. En contraposición, China tiene una canasta exportadora varia-
da y de alto valor agregado y tecnológico. Tal vez sea interesante volver a analizar 
estas relaciones con las categorías analíticas de la teoría de la dependencia (Raggio, 
2016b). En relación a las inversiones y otorgamiento de crédito, el capital chino arri-
bó al Mercosur con un fin claro, posicionarse en el sector energético, sea esto desde 
la compra de compañías ya existentes, desde las inversiones de tipo greenfield o desde 
el otorgamiento de crédito. Si bien en muchos casos las inversiones fueron a sectores 
de alto valor agregado, como de tecnología o de transporte (automotrices), no son 
significativas si se comparan con el sector energético, el de finanzas, el de agricultura 
o el químico. Lo cual nos indica que aún se debe dar un salto cualitativo en la orien-
tación de las inversiones chinas a nuestros países para lograr consolidar una relación 
win-win en el marco de la iniciativa OBOR.

Por último, el relacionamiento a nivel político con China ha sido muy bueno 
entre los gobiernos de “izquierda” mercosurianos, la mayoría de los miembros fun-
dadores poseen algún tipo de relación estratégica. En el caso de Brasil, comparten 
a nivel internacional un ámbito diferente como el BRICS, en ese marco también 
comparten la visión de un sistema alternativo. En el caso argentino y venezolano, el 
relacionamiento con China se vio intensificado en la medida de que ambos países 
se encontraban en oposición a los medios internacionales de financiamiento (FMI 
y BM), fue China un gran financiador en tiempos de falta de acceso al crédito. A 
nivel regional, la visión de un cambio en la hegemonía hemisférica sentaba bastante 
bien para los gobiernos de izquierda de la época, coincidiendo con las intenciones 
mencionadas ut supra de China en la región.
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ACONTECIMIENTOS DESTACADOS DE ÁFRICA  
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Gonzalo Exequiel Castillo Gasco2 

Este artículo buscará comentar brevemente algunos de los hechos sociales y 
políticos que de algún modo se destacaron y marcaron la agenda continental africana 
desde mediados de 2017 a mediados de 2018. Así, se comentarán las crisis alimenta-
rias del Cuerno de África y Sahel, el retiro de Burundi de la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional, cambios políticos a nivel nacional en Zimbabue, Angola y Sud-
áfrica, el proceso de paz entre Eritrea y Etiopía y la firma del acuerdo de creación del 
Área Continental Africana de Libre Comercio.

Crisis alimentaria en el Cuerno de África y en Sahel

Las crisis alimentarias graves son un fenómeno recurrente en el continente afri-
cano. En 2017 se vivió una importante crisis alimentaria en la zona del Cuerno de 
África (este del continente) y en 2018 la crisis azota el Sahel (zona al sur del Sahara). 
La crisis alimentaria de 2017 afectó el noreste de Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y 
Yemen (en Asia). Las causas fueron bajas precipitaciones y sequías sumadas a conflic-
tos civiles y pobreza. 

A comienzos de 2017 Naciones Unidas (NNUU) alertó sobre la crisis alimenta-
ria y el riesgo de hambruna (elevación a niveles extremos de la mortalidad debido al 
hambre y a la desnutrición en una zona) que podría afectar hasta 20 millones de per-
sonas en esos países y realizó un llamado a recaudar 4.400 millones de dólares para 

1 La investigación que da origen a los resultados presentados en la presente publicación 
recibió fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación bajo el código POS_
NAC_2015_1_110165 y cuenta con la orientación del Prof. Lincoln Bizzozero.
2 Estudiante de la Maestría Bimodal en Estudios Contemporáneos de América Latina – 
Facultad de Ciencias Sociales –Universidad de la República – Uruguay – Universidad Com-
plutense Madrid.
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hacer frente a la crisis. En febrero, dos condados de Sudán del Sur fueron declarados 
oficialmente en estado de hambruna. Aún sin llegar a los montos solicitados por 
NNUU, la ayuda humanitaria llegó en grandes cantidades durante 2017 y ninguna 
otra región de estos países llegó al estado de hambruna. Sin embargo, la mortandad 
por inanición y la desnutrición alcanzaron niveles muy elevados y aún no aparecen 
soluciones de largo plazo en forma de paz y desarrollo.3

El 3 de mayo de 2018 el Fondo de NNUU para la Infancia, la Organización de 
NNUU para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos 
alertaron a la comunidad internacional del riesgo de hambruna en seis países del 
Sahel (desde Senegal a Chad) que podría llevar a cinco millones de persona a pasar 
hambre y a 1,6 millones de niños a sufrir desnutrición aguda. Las causas, nuevamen-
te, son una combinación de sequías, pobreza y guerras locales (terroristas yihadistas y 
grupo Boko Haram).4 El alerta es muy reciente por lo que aún hay que ver cómo se 
desarrolla la situación, que ya capta la atención de las organizaciones internacionales.

Retiro de Burundi de la Corte Penal Internacional

La República de Burundi se convirtió en el primer país en retirarse oficialmente 
del Estatuto de Roma y sustraerse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) el 27 de octubre de 2017. El 18 de octubre de 2016 el presidente Pierre 
Nkurunziza firmó la ley que determina el retiro, previa aprobación parlamentaria. 
El 26 de octubre de 2016 lo comunica oficialmente a NNUU y se efectiviza un año 
después.5 La CPI fue creada por el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigencia 
en 2002, para castigar a personas responsables de crímenes de guerra, de lesa huma-
nidad y de los delitos de genocidio y agresión que no hayan sido juzgados por sus 

3 Mans Unides (2017). “Hambruna en África 2017”. Página Web de Mans Unides. Disponi-
ble en <https://mansunides.org/es/observatorio/hambruna-africa-2017> Acceso: 13 de julio 
de 2018 y Jerving, Sara. (2017) “Responding to East Africa’s food security crisis in 2017, 
preparing for next year”. Devex. Online. Date: 18 December 2017. Available at: <https://
www.devex.com/news/responding-to-east-africa-s-food-security-crisis-in-2017-preparing-
for-next-year-91766> Access: 14 July 2018.
4 Naranjo, José. (2018). “La ONU alerta de una “grave hambruna” en el Sahel”. El País. On-
line. Publicado el 4 de mayo de 2018. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2018/05/03/
planeta_futuro/1525365939_577646.html> Acceso: 13 de julio de 2018.
5 Agence France-Presse. (2017). “Burundi becomes first nation to leave international crimi-
nal court”. The Guardian. Online. Date: 28 October 2017. Available at: <https://www.the-
guardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-crimi-
nal-court> Access: 19 July 2018.
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países. Antes del retiro de Burundi, 124 países eran miembros del Estatuto y estaban, 
por ende, sujetos a la jurisdicción de la Corte.6 

Burundi acusa a la CPI de parcialismo contrario a África, pues nueve de los diez 
casos en proceso ante la Corte a fines de 2017 habían ocurrido en África, y los 32 
acusados ante ella hasta entonces eran africanos. Esto ya había despertado críticas, 
incluyendo declaraciones de la Unión Africana contrarias a la Corte y amenazas de 
retiro de algunas naciones africanas. Sin embargo, la causa más inmediata parece ser 
que la CPI ya había iniciado procesos preliminares para investigar al gobierno de 
Burundi por la violencia en el país en abril de 2016 en el marco de las protestas por 
la reelección de Nkurunziza para un tercer mandato en 2015. De todos modos, el 
retiro burundés del Estatuto de Roma no impide el derecho legal de la CPI de juzgar 
esos hechos.7 

Además del impacto a nivel nacional al privar a los burundeses de la pro-
tección de la Corte, esta acción es grave por ser Burundi el primer país que ha-
biendo aprobado la jurisdicción de la Corte procede a retirarse de la misma, lo 
que establece un precedente que otros países, especialmente de África, podrían 
querer seguir. Varios países africanos anunciaron su apoyo a la Corte tras el retiro 
burundés, y países que habían anunciado su retiro como Sudáfrica y Gambia ya 
desistieron.8 

Cambios políticos nacionales destacables

Por su significación histórica y sus posibles consecuencias futuras para dichos 
países y para el continente en su conjunto se mencionan a continuación tres cam-
bios de gobierno que merecen destaque. Uno de los dictadores de más larga data 
en el continente africano era el zimbabuense de 93 años de edad Robert Mugabe, 
quien gobernó Zimbabwe por 37 años (1980-2017). En noviembre de 2017, en 
medio a una aguda crisis económica y social, Mugabe destituyó a su vicepresidente 
Emmerson Mnangagwa, veterano de la independencia como él. Como reacción, 
militares que apoyaban a Mnangagwa arrestaron a Mugabe en su domicilio el 15 
de noviembre. Tras perder apoyos políticos, Mugabe renuncia a su cargo el 21 de 
noviembre. Mnangagwa retorna al país y asume la presidencia hasta que tome pose 

6 Charra, Layan. (2017). “Burundi’s Challenge to the ICC’s “Africa Bias”. The Michigan 
Journal of International Law. Online. Available at: <http://www.mjilonline.org/burundis-
challenge-to-the-iccs-africa-bias/> Access: 19 July 2018.
7 Ídem.
8 Ídem nota al pie 3.
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un nuevo gobierno electo democráticamente en setiembre de 2018.9 Con el fin del 
gobierno de Mugabe una época de la historia del país se cierra y crece la esperanza 
de democratización. Sin embargo, ya existen cuestionamientos sobre las elecciones 
previstas para el 30 de julio de 2018 por cambios al diseño de las listas de votación 
que favorecerían a Mnangagwa10.

Otra nación del África Austral, Angola, también pasó por importantes cam-
bios políticos. Como su homólogo Mugabe, el presidente angoleño José Eduardo 
dos Santos se contaba entre los gobernantes de más larga data en un país republi-
cano, con 38 años al frente de su país (desde 1979). Para sorpresa de muchos, Dos 
Santos no se presentó para la reelección en la contienda electoral marcada para el 
23 de agosto de 2017. En su lugar, su correligionario de partido João Loureço se 
presentó como candidato a la presidencia por el Movimiento Popular para la Libe-
ración de Angola (MPLA) y obtuvo la victoria. Asumió el cargo el 26 de setiembre 
de 2017.11 El gobierno del país queda en manos del mismo partido político, pero 
el hecho de que haya recambio en la figura presidencial es una señal importante de 
cambio democrático que potencialmente implicará el inicio de una nueva época 
en Angola. 

Por su parte, Sudáfrica, que es probablemente una de las democracias más 
consolidadas del continente, no se salva de la corrupción y las crisis políticas. Jacob 
Zuma era el presidente desde mayo de 2009 y su reelección en mayo de 2014 le 
concedía mandato hasta 2019. Sin embargo, varios escándalos de corrupción en 
su contra condujeron a su partido el Congreso Nacional Africano (CNA), que 
gobierna en Sudáfrica desde 1994 y al que perteneció Nelson Mandela, a exigirle 
la renuncia y proponer un voto de no confianza en el parlamento a comienzos de 
2018. Como resultado, Zuma renunció a su cargo el 14 de febrero de 2018 y fue 

9 Parellada, Gemma. (2017). “Mugabe dimite como presidente de Zimbabue, tras 37 años 
en el poder”. El País. Online. Publicado el 22 de noviembre de 2017. Disponible en <https://
elpais.com/internacional/2017/11/21/actualidad/1511279753_690230.html> Acceso: 13 
de julio de 2018.
10 “Ballot paper design row threatens Zimbabwe election”. (2018). The East African. Online. 
Date: 19 July 2018. Available at: <http://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/Ballot-paper-
row-threatens-Zimbabwe-pol/4552902-4671462-dg4qqr/index.html> Access: 19 July 2018.
11 Parellada, Gemma. (2017). “Eduardo Dos Santos, el oligarca que se retira del poder”. El 
País. Online. Publicado el 23 de agosto de 2017. Disponible en <https://elpais.com/inter-
nacional/2017/08/22/actualidad/1503421585_291338.html> Acceso: 13 de julio de 2018 
y Eleições/2017: História de eleições em Angola. (2017) Agência Angola Press. Disponível 
em: <http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2017/8/36/Eleicoes-2017-Histo-
ria-eleicoes-Angola,495116eb-f3d2-4d70-a14f-a4a1748c0138.html> Acesso: 23 de julho de 
2018.
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sucedido al día siguiente por Cyril Ramaphosa, también del CNA.12 A pesar de que 
este cambio se procesó conforme a la constitución, mancha el historial institucio-
nal del país y proyecta una sombra de dudas sobre el futuro del CNA frente a las 
elecciones de 2019.

Paz Eritrea-Etiopía (Junio-julio 2018)

En el este de África, las naciones de Etiopía y Eritrea avanzaron pasos importan-
tes hacia la paz y mejora de relaciones bilaterales en 2018. Ambos países entablaron 
una guerra que costó la vida de unas 80.000 personas por la delimitación de sus 
fronteras entre 1998 y 2000. Aunque entonces se firmó un acuerdo de paz en 2000 y 
la lucha directa cesó, el acuerdo no fue ratificado por Etiopía y ambas naciones man-
tuvieron el estado de guerra militarizando sus fronteras y manteniendo cortadas las 
relaciones económicas. Las primeras señales de nueva relación vinieron a comienzos 
de 2018, cuando en el mes de abril Abiy Ahmed asumió el cargo de Primer Ministro 
de Etiopía e inició pasos de acercamiento.13

El 8 y 9 de julio de 2018 Ahmed visitó Asmara, capital de Eritrea, y se en-
contró con el Presidente de Eritrea Isaias Afwerki. Además de acordar el restableci-
miento de las comunicaciones telefónicas y aéreas entre ambos países, el 9 de julio 
ambos mandatarios emitieron un comunicado conjunto declarando concluida la 
guerra entre sus naciones. Una semana después Isaias devolvía el gesto al gober-
nante etíope al visitar Addis Ababa y participar de la ceremonia de reapertura de 
la embajada eritrea en la capital etíope el 16 de julio. Durante esta visita se dieron 
nuevos acuerdos para la mejora de las relaciones bilaterales, incluyendo acuerdos 
para facilitar la salida de la producción de Etiopía, país sin salida propia al mar, por 
puertos de Eritrea. 

12 Agencias. (2018). “Jacob Zuma cede ante su partido y dimite como presidente de Sudá-
frica”. EiTB. Online. Publicado el 14 de febrero de 2018. Disponible en <https://www.eitb.
eus/es/noticias/internacional/detalle/5403332/dimision-jacob-zuma-presidente-sudafrica/> 
Acceso: 13 de julio de 2018 y Agencias. (2018). “Cyril Ramaphosa, elegido nuevo presidente 
de Sudáfrica”. EiTB. Online. Publicado el 15 de febrero de 2018. Disponible en < https://
www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5404782/cyril-ramaphosa-elegido-nuevo-
presidente-sudafrica-15-febrero-2018/> Acceso: 13 de julio de 2018 
13  Gebrekidan, Selam. (2018). “Ethiopia and Eritrea Declare an End to Their War”. 
The New York Times. Online. Date: 9 July 2018. Available at: < https://www.nytimes.
com/2018/07/09/world/africa/ethiopia-eritrea-war.html?rref=collection%2Fsectioncollectio
n%2Fafrica> Access: 14 July 2018 and Maasho, Aaron. (2017). “Eritrea reopens embassy 
in Addis Ababa in fresh sign of thaw with Ethiopiat”. Reuters. Online. Date: 16 July 2018. 
Available at: < https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-eritrea/eritrea-reopens-embassy-
in-addis-ababa-in-fresh-sign-of-thaw-with-ethiopia-idUSKBN1K60NO> Access: 24 July 
2018.
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La pacificación entre ambas naciones reviste gran importancia no solo para la 
relación bilateral sino también porque mejora las relaciones en una región sumamen-
te tensa, con problemas como guerras civiles en Somalia y Yemen y la piratería en la 
zona del golfo de Adén (entrada al mar Rojo). 

Creación del Área Continental Africana de Libre Comercio

Las naciones africanas dieron un nuevo y crucial paso en el proceso de integra-
ción continental el 21 de marzo de 2018 cuando en una Asamblea Extraordinaria de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobaron y firmaron el acuerdo 
de creación del Área Continental Africana de Libre Comercio (CFTA, por su sigla 
en inglés).14

En junio de 2015 se habían lanzado oficialmente las negociaciones para la mis-
ma, que por encargo de la Unión Africana estarían a cargo del Presidente de la Re-
pública de Níger, Issoufou Mahamadou. Tras numerosas rondas de negociación, el 
21 de marzo se celebró la cumbre de jefes de Estado de la Unión Africana en Kigali, 
Ruanda, en la que se aprobó el texto del acuerdo y se procedió a su firma. En un 
comienzo 44 países del continente lo firmaron (los países africanos no firmantes fue-
ron Benín, Botsuana, Burundi, Eritrea, Guinea Bissau, Lesotho, Namibia, Nigeria, 
Sierra Leona, Sudáfrica y Zambia), lo que denota un gran nivel de adhesión, pero 
dejaba por fuera a las dos mayores economías del continente, Nigeria y Sudáfrica.15 
A mediados de julio de 2018 49 países eran firmantes, entre los cuales Sudáfrica y 6 
ya lo habían ratificado.16

Se espera que la nueva zona de libre comercio fortalezca el comercio intraconti-
nental y lo lleve del actual 16% a niveles por encima del 50% del total del comercio 
de las naciones africanas. Además, al unir 1200 millones de personas, el CFTA per-
mitiría mejorar la posición negociadora del continente ante otros países y bloques 
de integración.17 Aún queda mucho por avanzar para concretar esta área de libre co-

14 Naranjo, José. (2018). “África derriba fronteras”. El País. Online. Publicado el 26 de 
marzo de 2018. Disponible en < https://elpais.com/elpais/2018/03/24/africa_no_es_un_
pais/1521902746_172842.html> Acceso: 13 de julio de 2018.
15 Ídem.
16 African Union, Directorate of Information and Communication. (2018). Summary of the 
key decisions and declarations of the 31st African Union summit. Date: 6 July 2018. Available at: 
< https://au.int/en/pressreleases/20180706/summary-key-decisions-and-declarations-31st-
african-union-summit> Access: 16 July 2018.
17 Ídem nota al pie 12.
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mercio, como fijar cronogramas de reducción de tarifas,18 obtener el mayor número 
posible de ratificaciones y la adhesión de los restantes países africanos, especialmente 
Nigeria, pero el continente africano muestra una vez más su unidad. 

Comentarios finales

Este año, desde mediados de 2017 hasta mediados de 2018, estuvo marcado en 
África por varios acontecimientos relevantes. Mientras algunos de los peores males 
como la escasez de alimentos, el terrorismo y las guerras se siguen cebando sobre el 
continente y algunos de sus países continúan dando la nota negativa en materia de 
Derechos Humanos, como Burundi, la esperanza se fortalece de la mano de cambios 
políticos que ponen fin a gobiernos de casi cuatro décadas, procesos de pacificación 
que cierran conflictos de larga data y nuevos y significativos avances en la integración 
continental. 

18 African Union, Directorate of Information and Communication. (2018). Sixth African 
Union Ministers of Trade. Press Release. Date: 4 June 2018. Available at: < https://au.int/
en/pressreleases/20180604/sixth-african-union-ministers-trade-commissioner-muchanga-
reiterates-dire> Access: 16 July 2018.
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REGIÓN MUNDO
Árabe - Musulmán - Israel

MEDIO ORIENTE 2017-2018

Isaac Caro 1

Durante el 2017 y lo que va del 2018, el Medio Oriente no logró resolver 
ninguno de los grandes conflictos que lo conmueven, sino que, por el contrario, se 
ha producido una creciente internacionalización de los mismos. El conflicto israelí-
palestino, la guerra civil en Siria y la situación en Irán han cobrado creciente impor-
tancia y conflictividad. 

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido en 
parte importante responsable de la irresolución de los conflictos, en particular por 
dos medidas que tienen un carácter histórico, ambas ocurridas en mayo de 2018: el 
traslado de la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén y el retiro esta-
dounidense del pacto nuclear firmado con Irán. Un tercer acontecimiento, la guerra 
civil en Siria, marcó un hito fundamental en abril de 2018 con una intervención 
militar tripartita en contra del régimen del presidente sirio, Bassar el Assad. 

Acontecimientos principales

Jerusalén y el conflicto israelí-palestino
El 6 de diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

anunció la decisión de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel (BBC, 
2017). Previamente, en su campaña presidencial, había prometido mover la Emba-
jada desde Tel Aviv a Jerusalén. El anuncio de Trump tuvo variadas consecuencias. 

En primer lugar, generó una fuerte oleada de protestas, tanto formales como 
espontáneas, en el mundo árabe y musulmán. De manera institucional, la Liga Árabe 
y la Organización para la Conferencia Islámica, manifestaron su fuerte rechazo, pro-
duciendo una inusual unidad en el diverso y heterogéneo bloque que caracteriza al 
mundo islámico, y dejando para un segundo plano, al menos de forma momentánea, 

1 Académico del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Alberto Hurtado, Chile.
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la fuerte rivalidad que caracteriza a dos enemigos regionales como son Arabia Saudita 
e Irán. También en Palestina, concretamente en Cisjordania y la franja de Gaza, ha 
habido numerosas manifestaciones, las que algunos medios visualizan como el inicio 
de una tercera intifada. 

En lo que se refiere a Gaza, entre los meses de mayo y agosto de 2018 se produ-
jeron masivos enfrentamientos entre el movimiento Hamas y las fuerzas israelíes, los 
que han sido considerados los más graves desde la guerra de 2014. En el denominado 
“Día de la Nakba” o “catástrofe palestina”, coincidiendo con el aniversario del Estado 
de Israel, se produjeron más de 50 muertos y cerca de 2.500 heridos (Clarín, 2018). 
Estas manifestaciones se enmarcan en la llamada Gran Marcha de Retorno, protestas 
contra el bloqueo israelí de Gaza, que se vienen dando desde marzo de 2018 y que 
tienen por finalidad manifestarse por las malas condiciones en las que viven los pa-
lestinos de Gaza. 

El traslado de la Embajada también ha profundizado las diferencias entre Wash-
ington y sus aliados europeos, las que se han manifestado en el seno de la ONU, 
tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General. El 8 de diciembre 
de 2017 el Consejo de Seguridad rechazó por 14 votos la medida de Trump (El 
País, 2017). Por su parte, el 16 de diciembre la Asamblea General aprobó por 128 
votos a favor, 9 en contra, y 35 abstenciones, una resolución que señala que el status 
definitivo de Jerusalén debe ser acordado en negociaciones de paz (Clarín, 2017). 
Reino Unido, tradicional aliado de Estados Unidos, así como otras dos potencias 
europeas, Francia y Alemania, votaron, en ambas resoluciones, de manera opuesta a 
Washington. Otras discrepancias ya se habían declarado en múltiples temas, desde 
la internacionalización del comercio hasta el cambio climático, pasando por algunos 
tópicos de seguridad.

En tercer lugar, el traslado de la Embajada ha influido para que otros países, 
especialmente latinoamericanos, sigan la medida de Washington. El 24 de diciembre 
Guatemala anunció que trasladaría su embajada a Jerusalén, hecho que ocurrió en 
mayo de 2018. En abril de 2018, el congreso de Honduras aprobó una medida simi-
lar. Por su parte, Paraguay optó por la misma medida en mayo de 2018. 

Más allá de estas consecuencias, existen algunos antecedentes históricos y reli-
giosos de suyo importante en lo que dice relación con la situación de Jerusalén. Des-
de 1948 hasta 1967, la ciudad estuvo dividida: mientras el oriente estaba controlado 
por Jordania, el occidente se mantenía bajo dominio israelí. Tras la guerra de los Seis 
Días, Israel conquistó Jerusalén oriental, donde se encuentra la denominada “ciudad 
vieja”, de una importancia simbólica y real para las tres religiones monoteístas. La 
ciudad vieja tiene cuatro barrios, musulmán, judío, cristiano y armenio, con lugares 
que son visualizados como santos: el Muro de los Lamentos, el Domo de la Roca, 
el Santo Sepulcro, entre muchos otros. Es considerada la ciudad más sagrada para 
el mundo judío, y la tercera ciudad en importancia para el mundo musulmán, tras 
Meca y Medina. 
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En los hechos, Jerusalén se mantiene como la capital de Israel, allí tienen su 
sede los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, 
hasta los 70, un total de 16 países, en su mayoría latinoamericanos, incluido Chile, 
tuvieron su sede diplomática en Jerusalén. En 1980, el parlamento israelí proclamó a 
Jerusalén como ciudad indivisible, ante lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó la resolución 478, por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, 
desconociendo la instancia israelí y solicitando a los Estados que tenían su sede di-
plomática en Jerusalén retirarla de esta ciudad. Como resultado, en esa década y en 
las siguientes, algunos países trasladaron su sede a Tel Aviv. Otros, principalmente 
africanos, ya la habían trasladado previamente, en la década de 1970, como conse-
cuencia de la guerra de Yom Kipur en 1973. 

Jerusalén, aunque se mantiene en la práctica como la capital de Israel, es una 
ciudad que está dividida en términos culturales, económicos y religiosos. Según el 
Anuario Estadístico 2015, del Jerusalem Center for Israel Studies, la población je-
rosolimitana asciende a 850.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% 
son judíos y el 40% no judíos, mayormente musulmanes. Mientras en Jerusalén 
occidental la mayoría de la población es judía, en Jerusalén oriental la mayoría es 
musulmana. Tomando en consideración estos antecedentes y algunos temas de fondo 
señalados más arriba, cabe entender que el reconocimiento de Jerusalén debería ir 
acompañado de un auténtico proceso de paz entre israelíes y palestinos, que con-
duzca a la solución de dos Estados y, por lo tanto, al establecimiento de hecho de un 
Estado palestino. Solo a través de las negociaciones y el acuerdo de todas las partes, 
Jerusalén podrá llegar a ser una auténtica “ciudad de la paz”.

El tema de Jerusalén no ha sido el único obstáculo en avanzar hacia un acuerdo 
de paz. Durante 2017 y 2018 ha seguido la construcción de asentamientos judíos en 
territorios palestinos. En marzo de 2017, el gabinete de seguridad aprobó la cons-
trucción de un nuevo asentamiento al norte de la ciudad palestina de Ramallah. El 
gabinete también aprobó la construcción de 2.000 nuevas viviendas en los asenta-
mientos existentes (CNN, 2017). Esta política de construcción de colonias judías en 
territorios palestinos ha sido fuertemente rechazada por la comunidad internacional.

Por otra parte, otro asunto, aprobado por el parlamento israelí en julio de 2018, 
ha abierto una fuerte polémica tanto en Israel, como en el mundo judío de la diáspo-
ra, el que también puede tener algunas consecuencias para una mayor obstrucción a 
cualquier proceso de paz con los palestinos. Por un estrecho margen de 62 contra 55 
se aprobó la Ley del Estado Nación, que define a Israel oficialmente como el “Estado 
Nación del pueblo judío”. Para sus partidarios, incluyendo al primer ministro Benja-
mín Netanyahu, se trata de una ley trascendental para la existencia de Israel. Para sus 
detractores, incluyendo al laborismo, esta medida alienta el nacionalismo extremo en 
Israel y atenta en contra de la democracia 
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Guerra civil en Siria
El conflicto en Siria, sin lograr resolverse, entró en su sexto año, con una cre-

ciente internacionalización, que se ha reflejado en la participación de diferentes po-
tencias en la guerra. Las fuerzas del presidente Assad, en conjunto con sus aliados 
iraníes y el movimiento Hezbolá, y con el apoyo de tropas rusas, lograron recapturar 
la mayoría del territorio que estaba en manos del Estado Islámico, especialmente en 
las gobernaciones de Homs y Deir ez Zor. Por su parte, grupos armados kurdos y 
árabes, contando con el apoyo de Estados Unidos, tomaron la gobernación de Raqqa 
al Estado Islámico (Amnistía Internacional, 2017,2018).

Un hecho de particular importancia ocurrió el 14 de abril de 2018, cuando 
Estados Unidos, junto a Francia y Gran Bretaña, lanzaron un ataque militar en con-
tra de Siria, en represalia por el ataque químico de una semana antes, atribuido por 
Occidente a las fuerzas del presidente sirio, Basar el Assad. Las tres potencias pro-
clamaron objetivos humanitarios al llevar a cabo esta intervención, clamando que 
el uso de armas químicas contra la población civil es injustificable. Sin embargo, se 
pueden suponer intereses estratégicos de más largo alcance en esta operación militar. 
Esta acción se dio en un contexto de creciente enfriamiento en las relaciones entre 
Occidente y Rusia, que tuvo un punto de partida importante en 2014 con la anexión 
rusa de Crimea. La operación de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Si-
ria parece ser una advertencia a Moscú por su firme apoyo al gobierno de Assad y, al 
mismo tiempo, un aviso a Irán, que ha dado un firme sostén a Damasco. 

Esto nos lleva a preguntarnos acerca de cuáles son los principales intereses es-
tratégicos de las grandes potencias en Siria. En el caso de Rusia, ésta hereda la alianza 
política y militar que mantenía la Unión Soviética, que consideraba a Damasco como 
uno de los grandes aliados en el contexto de la guerra fría. Actualmente, Moscú es 
el principal proveedor de armas del gobierno sirio y tiene una instalación naval en el 
puerto de Tartus, lo que le da acceso directo al Mediterráneo. Para Estados Unidos, 
por su parte, Siria tiene una trascendencia fundamental en el sentido de contener una 
mayor presencia de Rusia en la región, así como hacer frente al terrorismo que toda-
vía representa un debilitado Estado Islámico. En cuanto a Francia y Gran Bretaña, es 
de sumo interés terminar con el conflicto sirio, como una forma de frenar el masivo 
éxodo de refugiados sirios que llega a Europa, sin desconocer los intereses coloniales 
o postcoloniales que estas potencias todavía pueden mantener en el Medio Oriente. 

En lo que se refiere a las potencias regionales del Medio Oriente, hay que con-
siderar al menos a Irán, Arabia Saudita, Turquía e Israel. Para Irán, Siria constituye 
un aliado clave, puesto que su régimen comparte con el país persa la vertiente chiita 
del islam, y ambos apoyan al movimiento chiita Hezbollah, actor clave para comba-
tir a Israel. Arabia Saudita, fuerte rival de Irán, se ha opuesto al régimen de Assad y 
considera que combatiendo este régimen puede aminorar la influencia iraní en Siria, 
algo que también hace en Yemen y en Irak, en contra de las respectivas fuerzas chiitas. 
Turquía, miembro de la OTAN, ha buscado luchar en contra del gobierno de Assad 
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y, al mismo tiempo, apoyar a los rebeldes kurdos sirios, mientras también combate a 
los kurdos turcos. 

Para Israel, resulta fundamental combatir al régimen de Assad, puesto que este 
es aliado de Irán y del movimiento Hezbollah, por lo cual ha apoyado las acciones 
occidentales para desestabilizar a este régimen. El territorio sirio puede convertirse en 
un campo de batalla entre Israel e Irán. Como ejemplo, el 9 de abril de 2018, tras el 
derribo de un avión F-16 israelí, las fuerzas israelíes atacaron el aeródromo de Tiyas 
en Siria, apoyado por Irán. 

Junto con el conflicto militar, se han acentuado los ataques indiscriminados en 
contra de civiles. En especial, las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados, Irán 
y Rusia, cometieron crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional hu-
manitario, lanzando ataques contra hospitales y destruyendo ambulancias. Al mismo 
tiempo, ha continuado un desplazamiento forzado de miles de civiles, que huyen de 
las zonas de conflicto. Por su parte, los ataques aéreos realizados por Estados Uni-
dos y sus aliados hicieron un uso ilegítimo de fósforo blanco contra barrios civiles. 
Además, el Estado Islámico ha efectuado ataques directos contra la población civil 
así como atentados suicidas en las que han resultados decenas de muertes (Amnistía 
Internacional, 2017, 2018).

Situación en Irán 
El 8 de mayo de 2018 el presidente Trump anunció el retiro de Estados Unidos 

del pacto 5+1 firmado con Irán en 2015. Con esta medida el mandatario estadouni-
dense consolida una política exterior que ha sido consistente con su repetitivo slogan 
de “America first”. Entre otras medidas tomadas en esta dirección, cabe mencionar 
el retiro del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica, así como la amenaza de abandonar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. La política unilateral y aislacionista se consolida 
una vez más al apartarse Trump de sus principales aliados occidentales.

Algunas consecuencias de esta acción unilateral estadounidense han sido inme-
diatas. En el ámbito económico se constata un alza del petróleo a niveles que estaba 
en 2014. Esta subida debe entenderse en el marco de la anunciada reanudación de 
sanciones económicas de Washington en contra de Teherán. En el ámbito político, se 
observa un distanciamiento de las posiciones de Estados Unidos con sus principales 
aliados, en especial Francia, Reino Unido y Alemania, firmantes del acuerdo, lo que 
puede significar una crisis sin precedentes en las relaciones transatlánticas. 

Al mismo tiempo, se produce un fuerte acercamiento de las posiciones de Esta-
dos Unidos con Israel y Arabia Saudita, ambos opuestos desde el inicio a un acuerdo 
con Irán. La oposición saudita obedece en parte a una fuerte rivalidad histórica y 
religiosa con el régimen de Teherán, pues ambos Estados, que representan las dos 
principales ramas del Islam, la sunnita y la chiita, se ven enfrentados en conflictos en 
Irak, Siria, Yemen, Bahrein. La oposición israelí, por su parte, tiene su base en que 
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desde la revolución islámica iraní en 1979, este país no reconoce a Israel, al tiempo 
que apoya al movimiento Hezbollah con presencia en el Líbano y en Siria. Ahora 
bien, es en el terreno estratégico militar donde las consecuencias pueden ser más 
provocadoras, como veremos más adelante.

Es relevante indicar que la decisión del presidente Trump se da en un momento 
previo a la cumbre histórica que mantendrá con el líder norcoreano, Kim Jong-un. 
Corea del norte e Irán tienen algunos elementos comunes, pues comparten una posi-
ción fuertemente antiestadounidense, han mantenido programas nucleares con fines 
militares y ambos han sido considerados como “Estados parias” por Washington. En 
este sentido, pareciera ser que la decisión de Trump de retirarse ahora es una señal de 
fuerza que busca presionar a Corea del norte frente al desarrollo nuclear y de misiles 
balísticos. 

En relación con Irán, cabe recordar que, luego de dos años de negociaciones, en 
junio de 2015, este país había firmado un acuerdo nuclear con los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, esto es Estados Unidos, Rusia, 
China, Gran Bretaña y Francia, más Alemania. Estas negociaciones, conocidas como 
Irán-G5+1, establecían, entre otras, las siguientes medidas: a) congelamiento por 10 
años del programa nuclear iraní y prohibición de enriquecimiento de uranio para 
utilización militar; b) inspección y acceso a todas las instalaciones por parte del Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); d) suspensión de las sanciones 
una vez que se verifique el respeto de Irán hacia estos puntos claves. 

Este fue un acuerdo histórico, que permitió un acercamiento entre Estados 
Unidos e Irán, luego de 35 años, abriendo las puertas para un mayor rol de esta po-
tencia regional en el Medio Oriente. Este convenio no fue perfecto, no incorporando 
algunos principios básicos, uno de ellos relacionado con América Latina. Se trata de 
la causa AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, cuya incorporación en 
las negociaciones con Irán fue solicitada por el gobierno argentino, en el marco del 
debate nacional por la muerte del fiscal Nisman, puesto que según la investigación 
judicial argentina los responsables del atentado de 1994 fueron las más altas auto-
ridades iraníes de la época. Con todo, se trató de un acuerdo histórico que, aunque 
haya dejado algunos puntos irresolutos, mantuvo el congelamiento del programa de 
energía nuclear iraní. 

Perspectivas

En el Medio Oriente, son múltiples los conflictos entre actores que tienen dis-
tintos intereses económicos, geopolíticos, religiosos. El conflicto árabe-israelí, aun-
que no es el único de la región, permanece como uno de los más importantes, adqui-
riendo renovada centralidad. El traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel 
Aviv a Jerusalén, en mayo de 2018, implicó una fuerte oleada de protestas en todo el 
mundo árabe y musulmán. 
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En lo que dice relación con la guerra civil en Siria, que comienza en 2011, junto 
con producir la crisis migratoria más importante tras la II Guerra Mundial, es un 
espacio que nos ejemplifica los intereses en juego de las diferentes potencias globales 
y regionales en un contexto de nueva guerra fría. 

Finalmente, el retiro de Estados Unidos del pacto con Irán, nos muestra el 
quiebre en las relaciones trasatlánticas, al producirse quizás la brecha más importante 
entre Estados Unidos y sus aliados europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Se 
abre un periodo de gran incertidumbre y peligro para el Medio Oriente. Una vez 
producida la decisión del presidente Trump, nada obligará a Irán a moderar sus am-
biciones regionales, especialmente en Siria, Líbano e Irak. Al mismo tiempo, a pesar 
de las sanciones económicas reintroducidas por Estados Unidos, el régimen islámico 
podría decidir reanudar su programa de energía nuclear, no aceptando las inspeccio-
nes internacionales. 

Un aumento de las tensiones entre Israel, por un lado, Siria e Irán, por otro, así 
como entre Irán y Arabia Saudita, puede ser la tónica dominante de un nuevo Medio 
Oriente todavía más explosivo y dividido. A lo anterior se suma la irresolución del 
conflicto israelí-palestino y de todos los conflictos que enfrenta la región. Y de tras-
fondo, un distanciamiento sin precedentes entre las potencias occidentales a partir 
del “America first” del presidente Trump.
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REGIÓN MUNDO 
Europa

RUSIA EN EL ORDEN REGIONAL EUROASIÁTICO

Santiago Caetano 1

La intensificación de las hostilidades con Occidente ha obligado a Rusia a re-
forzar sus vínculos estratégicos en el continente asiático, especialmente a partir de la 
consolidación de una estrecha cooperación política con China en la articulación de 
los asuntos globales y regionales. En este sentido, además del apoyo ruso a la inicia-
tiva china One Belt One Road, se destaca la articulación conjunta en torno al asunto 
nuclear de Corea del Norte y la guerra en Siria, entre otros ejemplos. Esta convergen-
cia entre ambos países es propicia para la construcción de una Gran Eurasia, exclu-
yendo a los Estados Unidos y debilitando su capacidad de influencia en el continente 
(Serbin, 2018). No obstante ello, la prominencia sistémica de China como segunda 
potencia global y su creciente influencia en los países de Asia Central plantean un 
desafío al tradicional liderazgo ruso en la región y su margen de articulación política 
como potencia regional

Este artículo apunta a examinar las estrategias de Rusia en el establecimiento de 
una configuración multipolar dentro del cambiante escenario geopolítico euroasiá-
tico. En esa línea, además de la articulación política con China, se destaca la conso-
lidación de la Unión Económica Euroasiática – unión aduanera liderada por Rusia 
- como su bloque económico estratégico; la articulación con India en el marco de 
su proyecto North-South Transport Corridor; así como la convergencia trilateral con 
Turquía e Irán en el marco de la crisis humanitaria en Siria y los acuerdos con Arabia 
Saudita. Estos ejemplos dan muestra de una mayor influencia de la diplomacia rusa 
en la región.

En este sentido, se busca comprender la posición de este país en las lógicas 
de balance de poder que emergen tras el esbozo de las nuevas rutas comerciales. Se 
analizarán las características de un escenario de incertidumbre global tras el auge del 

1 Estudiante del Diploma de Especialización en Estudios Internacionales, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay; actualmente en la Maestría en Re-
laciones Internacionales de FLACSO, Argentina. 



184

proteccionismo comercial y las implicaciones geopolíticas de una proyección más 
confrontativa de Estados Unidos frente a las potencias euroasiáticas, lo cual promue-
ve un mayor margen de maniobra para la cooperación intra e interregional.

El contexto global

El sistema internacional se encuentra signado por un proceso de transición, 
con cambios geopolíticos y geoeconómicos que plantean una reconfiguración de las 
estructuras de poder, lo cual genera impactos significativos sobre la gobernanza y 
el orden internacional (Ikenberry, 2018). Por su parte, tras el fuerte incremento de 
poder relativo de China en lo que va del Siglo XXI, Gratius advierte sobre la confi-
guración de un nuevo orden económico mundial en torno a dos polos - EE.UU. y 
China - que todavía no se ha plasmado en el orden político pero que pauta el con-
texto de transición en el sistema (Gratius, 2008). Asimismo, la crisis económica en 
Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en acumula-
ción de poder y crecimiento económico plantea nuevas posiblidades en los esquemas 
de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor 
capacidad de decisión en las reglas de juego de la gobernanza económica mundial y 
regional (Bizzozero, 2015).

Las medidas adoptadas por Trump en materia internacional han pateado el 
tablero geopolítico mundial generando un escenario incierto en la política global. 
Tanto la salida unilateral del acuerdo nuclear con Irán, así como la declaración de 
guerras comerciales hacia adversarios geoestratégicos como China pero también alia-
dos como la Unión Europea o Turquía, han planteado dudas en torno al liderazgo de 
Estados Unidos en su posición de garante de la estabilidad internacional frente a los 
cambios de la globalización. Más aun, el acuerdo entre la Unión Europea y Estados 
Unidos de poner fin a la disputa comercial no hace más que reflejar la impredictibi-
lidad de Trump en la configuración de su política exterior, lo cual ha promovido la 
formación de nuevas alianzas internacionales y acercamientos diplomáticos insospe-
chados pocos años atrás. Como ejemplo de ello se destaca el reciente acercamiento 
efectuado entre los mandatarios de India y China en Wuhan (China), que tras dé-
cadas de pugna geoestratégica y alta conflictividad fronteriza realizaron acuerdos en 
torno a una mayor cooperación militar y convergencia política (The Independent, 
2018). A su vez, resulta relevante mencionar el pivote de Turquía hacia Rusia e Irán 
en la cumbre de Ankara (Turquía) en abril de este año, donde los líderes de los tres 
países acordaron medidas para reducir la conflictividad en la guerra civil siria, sin la 
participación de potencias occidentales (Reuters, 2018). Esta alianza le otorga a Tur-
quía mayor relevancia geoestratégica, ampliando los márgenes de su independencia 
política dentro de la OTAN y por consiguiente aumentando su capacidad negocia-
dora con las potencias occidentales en tiempos adversos para las relaciones de este 
país con la Unión Europea y Estados Unidos. Por último, se destacan los encuentros 
oficiales entre Putin y los presidentes de Alemania y Francia, Merkel y Macron res-
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pectivamente, a lo largo de este año. En tal sentido, se destacan los esfuerzos conjun-
tos entre Rusia y la Unión Europea por mantener el tratado nuclear con Irán tras la 
salida de Estados Unidos, lo cual permite mayor espacio para el diálogo político tras 
años de tensiones por la crisis ucraniana. 

En este contexto, la creciente preponderancia de China en el sistema interna-
cional y sus intenciones por ejercer un mayor papel global frente a la política protec-
cionista de Estados Unidos dan muestras del corrimiento del eje de desarrollo econó-
mico global desde el Atlántico Norte hacia la región de Asia Pacífico. Ejemplo de ello 
es la defensa a la globalización y el libre comercio que realizó el presidente chino en 
el foro de Davos en enero de 20172. Por consiguiente, la hegemonía de Occidente en 
un orden internacional liberal está siendo desafiada, tanto por el aumento de poder 
relativo de las potencias emergentes – particularmente de China y Rusia - así como 
por las tensiones políticas dentro de la Unión Europea, los efectos inciertos del BRE-
XIT y el quiebre entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

Rusia en Eurasia

La conformación de la Unión Económica Euroasiática3 en 2015 es analizado 
como la intención de Rusia por mantener su influencia en su exterior cercano me-
diante la configuración de un bloque geopolítico (de Pedro, 2017). Con ella como 
plataforma y tras las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos con motivo 
de la crisis ucraniana y la anexión de Crimea, Rusia toma distancia de Occidente y 
fortalece sus vínculos en Asia, particularmente con China como socio estratégico. En 
este sentido, como advierte Serbin, mediante un relacionamiento más estrecho con 
China a partir de intereses globales y regionales comunes, ambos países apuntan a un 
gran proyecto regional sino-ruso mediante la complementariedad entre el OBOR y 
la Unión Económica Euroasiática (Serbin, 2018). Asimismo, como establece Kuz-
netzova, mediante un acuerdo entre ambos países en 2015, Moscú acepta el rol acti-
vo de China en Eurasia y Beijing acuerda tratar a la Unión Económica Euroasiática 
en igualdad de condiciones (Kuznetzova, 2017).

Por su parte, se destaca la creciente relevancia de la Organización de Coope-
ración de Shanghai, inicialmente creada como una organización de seguridad entre 
China, Rusia y los países de Asia Central pero recientemente transformada en un 
acuerdo de cooperación económica que incluye a India y Pakistán, mientras que 
Turquía e Irán ofician como posibles integrantes (Serbin, 2018). Este marco multi-
lateral se presenta como el espacio propicio para articular las diferentes proyecciones 
geoeconómicas de India y China con los intereses de Rusia en mantener la influencia 
en su exterior cercano. En este sentido, mediante la consolidación de la Unión Eco-

2 Disponible en: https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1511DB
3 Unión aduanera integrada por Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán y Kirguistán.
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nómica Euroasiática, Rusia se posiciona como el Estado dominante en la zona de 
trasbordo de los flujos comerciales entre Europa y Asia. 

En lo que concierne a las relaciones con India, se destacan los acuerdos alcan-
zados entre Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita que el 
mandatario indio realizó al Kremlin este año en pos de estrechar la cooperación 
económica con Rusia, en el marco de la “alianza estratégica privilegiada” que man-
tienen ambos países (TASS, 2018). En este contexto se destaca la prominencia del 
sector energético en el intercambio bilateral, ya que en 2017, las exportaciones rusas 
de hidrocarburos hacia India se incrementaron casi diez veces. En tal sentido, am-
bos mandatarios celebraron los avances en la cooperación bilateral, a partir de la 
cual buscan crear nuevos mecanismos para intensificar el comercio y la inversión. Al 
respecto, se resalta la importancia de crear una zona de libre comercio entre India y 
la Unión Económica Euroasiática, siendo pautado el comienzo de las negociaciones 
para los próximos meses (TASS, 2018). En este contexto adquiere relevancia el pro-
yecto de infraestructura indio North South Transport Corridor, el cual consiste en la 
proyección de una ruta comercial que atravesará Irán, Azerbaiyán y Rusia y conectará 
el Océano Índico y el Golfo Pérsico con el Mar Caspio. Asimismo, una segunda ruta 
prospectiva de este proyecto consiste en integrar las redes de ferrocarril de Kazajistán, 
Turkmenistán e Irán, a los efectos de proveer más rápidamente de recursos naturales 
a India, que es hoy el cuarto consumidor mundial de hidrocarburos (Forbes, 2017). 

La superposición de las iniciativas de China e India otorgan una nueva signifi-
cación geoestratégica a los países de Asia Central, los cuales, según Shepard, “pasaron 
de estar en el medio de la nada a estar en el centro del mundo” (Forbes, 2017). Asimis-
mo, la presencia hegemónica de Rusia en esta región, que se remonta desde la Rusia 
Imperial y que hoy se consolida con la conformación de la Unión Económica Euroa-
siática, coloca a Rusia como un actor clave en la seguridad de las rutas comercial y la 
estabilidad de la región.

Por último, de particular importancia supone también el acercamiento entre 
Rusia y Arabia Saudita tras los acuerdos para bajar la producción de petróleo. Estos 
acuerdos marcan el punto de partida de una agenda más amplia entre ambos países, 
en la que se destaca el acercamiento de Rusia con los países de la OPEP, con lo cual 
fortalece la influencia rusa en Oriente Medio a medida que disminuye el rol de Es-
tados Unidos (CNBC, 2018). Asimismo, y con la salida de este último del acuerdo 
nuclear con Irán, Rusia se posiciona como un posible intermediador estratégico para 
Arabia Saudita en relación a la contención de la amenaza nuclear iraní, mediante la 
defensa de un acuerdo que limita su capacidad de producción nuclear.

Conclusiones

El actual escenario de incertidumbre global tras la política proteccionista de Es-
tados Unidos ha resultado propicio para la conformación de alianzas intrarregionales 
en el continente euroasiático. Asimismo, con la crisis económica mundial del 2008 
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y el fuerte crecimiento de la economía china en lo que va del Siglo XXI, hubo un 
corrimiento del eje de gravitación de la economía mundial desde el Atlántico Norte 
hacia la región de Asia Pacífico, lo cual ha afectado la configuración de poder en las 
prospectivas de desarrollo regional. En este marco, los proyectos de infraestructura 
chino e indio otorgan una significación geoestratégica clave a los países de Asia Cen-
tral – principalmente Kazajistán –, Irán y Turquía como los nodos principales de las 
rutas terrestres en los flujos comerciales entre Asia y Europa. 

En un escenario propicio para la mayor articulación política entre las potencias 
euroasiáticas, Rusia ha reanudado una política exterior proactiva en la región, compi-
tiendo con Estados Unidos y la Unión Europea en influencia política (Serbin, 2018). 
A partir de la lucha contra el terrorismo yihadista en Siria; los acuerdos con Irán y 
Turquía por un lado, y con Arabia Saudita por el otro; así como la participación en 
los proyectos de infraestructura de China e India, Rusia parece posicionarse como un 
interlocutor confiable entre potencias regionales adversarias. Más aun, y en particular 
sobre uno de los conflictos más relevantes entre ex repúblicas soviéticas, la pertenen-
cia de Armenia en la Unión Económica Euroasiática y la participación de Azerbaiyán 
en el North South Transport Corridor amplía las perspectivas de articulación política 
entre ambos mediante nuevas oportunidades de cooperación económica. En este 
sentido, Rusia aumenta así su poder diplomático y promueve una mayor autonomía 
de la región frente a las intervenciones de Occidente en las pugnas geopolíticas in-
ternas.

Por lo tanto, mediante la búsqueda de equilibrios entre las potencias regionales 
y a partir de la convergencia política con China en los asuntos globales, Rusia con-
solida su posición hegemónica en Asia Central y amplía su poder de influencia en la 
región. 
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EMPANTANADOS EN LA POLÍTICA: LA POSTERGADA 
REFORMA DE LA EUROZONA 

Nicolás Pose 1

Desde la crisis financiera del año 2008, que derivó en la llamada “Gran Re-
cesión” en los principales centros económicos del mundo, los países miembros de 
la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM), conocida popularmente como 
“Eurozona”, dado que dicha unión se estructura sobre la presencia del Euro como 
moneda común, han estado planteando la necesidad de reformar la estructura del 
acuerdo monetario. Es que dicha recesión, que resultó un shock asimétrico para las 
economías parte –en tanto las afectó de manera distinta–, reveló que la UEM era, en 
el mejor de los casos, un proyecto incompleto.

Sin embargo, y a pesar de los distintos intentos de reforma, así como de las es-
peranzas suscitadas tras la victoria en Francia del candidato “europeísta” Emmanuel 
Macron, lo cierto es que la reforma de la zona euro sigue empantanada en la política. 

El problema y su manifestación

La creación de una unión monetaria entre distintas unidades nacionales, desde 
la teoría, se justifica por el concepto de optimum currency areas (OCA, o áreas mone-
tarias óptimas en español) propuesto por el premio nobel Robert Mundell. Este con-
cepto plantea que el primer requisito que debe satisfacer un área para ser “óptima” 
en términos monetarios es mostrar un alto nivel de integración comercial, pues la 
reducción de los costos de transacción que ofrece una moneda común se transforma 
en algo valioso en tanto los potenciales miembros comercian intensamente entre sí. 
Pero además, un segundo requisito es que las economías nacionales del área muestren 
respuestas simétricas frente a los shocks o, puesto de otro modo, que tengan ciclos 
económicos coordinados, pues al pasar a tener una política monetaria compartida, y 
frente a shocks que los afecten de forma diversa, no podrán utilizar esta herramienta 
como variable de ajuste. 

Cuando la UEM fue instalada, varios expertos señalaron que la Eurozona no 
calificaba en estos términos, pues si bien estaba altamente integrada en términos 
comerciales, sus economías no tenían ciclos coordinados (De Grauwe 2013; Krug-
man 2012). No obstante, la teoría OCA plantea una tercera condición que en cierta 
medida actúa como paliativo de la segunda: una alta flexibilidad de las economías 
parte y elevada movilidad de factores (capital y trabajo) entre ellas. E incluso si no se 

1 Docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay.
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satisface esta condición (en particular la movilidad, por posibles barreras culturales/
idiomáticas como las que existen en Europa), ajustes al planteo inicial de Mundell, 
ofrecen una alternativa, que consiste en transferencias fiscales entre las unidades na-
cionales, al estilo de Estados Unidos. 

La UEM adoptó un modelo sin unión fiscal, bajo la expectativa de que la nueva 
moneda creara endógenamente las condiciones OCA a través del tiempo. Y, además, 
se vio modelada por una convergencia ideacional que privilegiaba la adopción de 
políticas monetarias “creíbles” (no inflacionarias) para fomentar la estabilidad y el 
crecimiento, lo que en la práctica significaba tomar, a través del Euro, la credibilidad 
de la que gozaba hasta el momento el Marco Alemán. Esto es, en una época signada 
por la omnipresencia de los mercados financieros internacionales, donde los países 
inflacionarios son penalizados con mayores tasas de interés, renunciar a la política 
monetaria nacional y sumarse a un proyecto monetario respaldado por Alemania 
parecía ser la opción más conveniente para asegurar el crecimiento y la estabilidad de 
las economías del área. 

Sin embargo, la convergencia esperada no ocurrió. En cambio, mientras los 
países del Norte siguieron una estrategia exportadora, con moderación salarial, baja 
inflación y superávit en la cuenta corriente, los países del sur implementaron un mo-
delo basado en la demanda, con un boom en el consumo, mayor inflación y déficit 
de cuenta corriente. Esto significó un tipo de cambio real más elevado para ellos, así 
como costos laborales por unidad más elevados, dando como resultado una pérdida 
de competitividad externa. La integración, como contracara, vino dada por el reci-
claje de los superávits del norte en forma de préstamos para financiar los déficits del 
sur. Y cuando el pánico financiero desatado por la crisis de las subprime en Estados 
Unidos llegó a costas europeas, la capacidad de los países del sur de hacer frente a sus 
compromisos entró en cuestión.

La crisis provocó un freno repentino en el ingreso de capitales a las economías 
del sur, que causó dificultades en firmas privadas y luego bancos comerciales. Los go-
biernos nacionales emitieron deuda para asistir a sus bancos y evitar un espiral defla-
cionario, pero sus bonos ahora estaban denominados en una moneda que no contro-
laban, y el aumento del stock de deuda causó preocupación entre los inversores sobre 
su capacidad de repago. Y al estar el grueso de la deuda alojada en bancos nacionales, 
la reducción del valor de los bonos afectó las hojas de balance de estas instituciones, 
generando una dinámica endógena de retroalimentación del deterioro financiero de 
bancos y gobiernos. Tan es así, que en 2012 comenzaron a ser intercambiados en los 
mercados contratos que especulaban con la ruptura del Euro, lo que solo fue frenado 
cuando el Banco Central Europeo (BCE) se comprometió a comprar bonos de los 
países en cuestión en los mercados secundarios. De esta forma la crisis reveló la falta 
de convergencia dentro de la Eurozona y, además, la falta de una institucionalidad 
para resolver los problemas comunes del área. 
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Tras la tormenta (y los salvatajes de los países en problemas mediante préstamos 
otorgados por la Unión Europea y el FMI en conjunto), siguieron las políticas de 
austeridad, buscando rebalancear las cuentas y hacer espacio fiscal para el repago de 
los intereses de la deuda. Y, además, se buscó avanzar en el requisito 3 de la OCA, 
esto es, aumentar la flexibilidad de las economías y por ende su capacidad de absor-
ber shocks externos mediante ajustes en los precios relativos (deflación), sin necesi-
dad de políticas macroeconómicas (tanto monetarias como fiscales) de manejo de la 
demanda. Sin embargo, esta estrategia, que en los hechos ha sido aplicada parcial-
mente (por la oposición a distintos esfuerzos de reforma) ha mostrado costos sociales 
elevadísimos en materia de desempleo, pérdida de poder adquisitivo y recorte de la 
red de protección social. Y, como consecuencia, ha alimentado un fuerte descontento 
en las sociedades europeas, que se ha expresado políticamente en la pérdida de convo-
catoria de las formaciones políticas tradicionales y el ascenso de posturas rupturistas 
y antisistema. Así, ha emergido cierto consenso en los círculos de decisión europeos 
sobre la necesidad de reformar la UEM antes que una nueva crisis arrase con todo el 
sistema. 

Choque de soluciones

Con el primer atisbo de recuperación económica desde la Gran Recesión y la 
victoria de Macron en Francia, entre fines de 2017 e inicios de 2018 han surgido 
nuevas propuestas que buscan reformar la Eurozona. Estas han venido, en especial, 
de la propia Francia, y encuentran por lo general el apoyo del sur, donde se encuen-
tran los países más afectados por la crisis. Estas propuestas se sustentan, además, en 
el marco ideacional brindado por un grupo de especialistas, como De Grauwe, Hall, 
Krugman y Stiglitz, quienes han venido insistiendo desde la crisis en la necesidad 
de mutualizar el riesgo bancario e introducir medidas tendientes a la trasferencia de 
recursos entre regiones o al menos a la emisión de deuda respaldada por los emisores 
más confiables para los mercados (es decir, eurobonos), lo que significa una solución 
a la Kenen del incumplimiento del segundo requisito de la teoría OCA. 

En concreto, tras su victoria, Macron planteó la instauración de un Ministro 
de Economía y Finanzas de la Eurozona, acompañado de un presupuesto común 
del área, con capacidad de dar respuesta frente a shock asimétricos (y por ende de 
una política fiscal compartida), la emisión de Eurobonos, la conversión del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad en un Fondo Monetario Europeo (FME), e incluso 
la creación de un Parlamento de la Eurozona. Pero para que estas propuestas tengan 
andamiento, precisan necesariamente del aval de los países del norte, y en particular 
de la anuencia de Alemania.

A mediados de 2017, la canciller Angela Merkel se había mostrado receptiva 
frente a ciertas reformas, como por ejemplo la creación de un presupuesto de la Eu-
rozona y la creación del FME. Y es que el marco de política internacional señalaba 
que entre las opciones sobre la mesa, era preferible apoyar a un presidente francés 
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comprometido con el tipo de reformas que demanda Berlín en casa (de flexibiliza-
ción de la economía), frente a la incertidumbre que suponían tanto el Brexit como la 
retórica nacionalista de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, dentro de 
Alemania, y especialmente dentro de su base de apoyo política, las ideas de Macron 
eran vistas como una demanda de los países ineficientes de la zona que buscaban 
beneficiarse de los recursos con los que cuentan los países competitivos del centro 
y norte de Europa. En otras palabras, y bajo el discurso de la defensa del dinero del 
contribuyente, la Democracia Cristiana de Merkel y sus aliados Social Cristianos de 
Baviera marcaron los límites de una agenda de reformas ambiciosas.

Así, ya en octubre de 2017 Alemania descartaba las propuestas del presupuesto 
común, de un seguro de desempleo común y de mutualizar la deuda europea. Y si 
bien todavía no rechazaba de plano la creación de un FME, ponía duras condiciones 
para una eventual aceptación, que giraban en torno al control del futuro organismo 
por los acreedores y de estrictas condicionalidades asociadas a los eventuales paquetes 
de ayuda.

De todos modos, consciente de la necesidad de reforma, y como respuesta tanto 
al ascenso de propuestas rupturistas en Europa como a la incertidumbre generada 
por las políticas de la administración Trump, la propia Comisión Europea comenzó 
a impulsar su paquete de reformas para la Eurozona. De su repaso, como se verá a 
continuación, se desprende la búsqueda de un camino intermedio, que por un lado 
aborde los problemas de diseño institucional vistos desde los países del sur y que por 
el otro sea políticamente aceptable para los miembros del norte.

En concreto, la Comisión planteó cuatro grandes ejes de reforma, que son com-
pletar la unión bancaria, el establecimiento de un FME, un ministro europeo de 
economía y finanzas y la incorporación del Pacto Fiscal Europeo a la legislación de 
la Unión Europea. A grandes rasgos, podría decirse que las tres primeras reflejan las 
expectativas de Francia y los países del sur, mientras que la última contempla las pre-
ferencias del norte. No obstante, un análisis más detenido muestra algunos matices.

Por ejemplo, en el caso de la unión bancaria, la instauración de una supervisión 
común en el marco del BCE no suscita mayores encontronazos desde una lógica 
norte-sur; en cambio, la propuesta de un esquema de garantía de depósitos a nivel 
europeo significa todo lo contario. Por tanto, y para aplacar las críticas de los países 
superavitarios, la Comisión plantea su financiamiento por medio de las contribucio-
nes de los bancos, con miras a evitar el uso del dinero de los contribuyentes en even-
tuales desembolsos. Mientras que en el caso del FME, la propuesta de la Comisión 
en materia de toma de decisiones contempla las preferencias de los socios del norte, 
aunque contra sus deseos no incluye disposiciones que le transfieran potestades de 
supervisión económica y fiscal. Y la propuesta del superministerio sigue una lógica 
similar: se incluye su creación, sin competencias del todo definidas, pero se con-
templan potenciales tareas de promoción de “reformas estructurales” al estilo de las 
demandadas por Alemania. 
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Sin embargo, esto no ha hecho retroceder las críticas de los países del norte de 
la Eurozona. Tras el fracaso de la “coalición Jamaica” y la reedición de la alianza de 
Merkel con los socialdemócratas, los analistas esperaban, y aún esperan, una actitud 
de mayor compromiso de Merkel a la hora de aceptar ciertas reformas en las líneas 
mencionadas. Pero el primer presupuesto del nuevo gobierno, aunque elaborado por 
una cartera controlada por los socialdemócratas, muestra un signo claramente con-
tractivo, lo que no aporta evidencia en este sentido (Munchau 2018). Y además, aun-
que finalmente Alemania se muestre dispuesta a ceder, un grupo de países liderado 
por Holanda se muestra aún más opuesto a cualquier tipo de reformas que impliquen 
alguna mutualización de riesgos y cuentan con menos incentivos geopolíticos para 
flexibilizar su postura.

Así las cosas, la única alternativa hasta el momento consiste en una mayor con-
vergencia de los países del sur por medio de políticas deflacionarias, ajuste fiscal y 
“reformas estructurales” (amenizadas por la política expansiva del BCE, contra el 
deseo de los países del norte). Y es que en la visión imperante en los países del norte, 
los dos “pecados originales” de la UEM, que todavía lastran a la Eurozona, fueron la 
tolerancia de los desbalances económicos al interior de algunas economías y la pre-
sencia de instituciones fiscales débiles. 

Pero de forma aún más acuciante, lo que amenaza esta alternativa es la inesta-
bilidad política que supone aplicar estas recetas de política económica en contextos 
democráticos. Basta ver las dificultades de encontrar mecanismos de gobernabilidad 
en Italia y España, que suponen las tercera y cuarta economías de la Eurozona, para 
hacerse una idea rápida de los desafíos enfrentados. Por ende, las soluciones siguen 
chocando con la política en sus distintas manifestaciones (sea doméstica o regional) y 
el resultado es que la reforma de la UEM no logra salir del atolladero. 

Reflexiones finales

Existe cierto consenso en Europa de que el estado actual de cosas con respecto 
a la Eurozona no es sustentable. En otras palabras, todos piensan, en mayor o menor 
medida, que un nuevo shock externo de magnitud suficiente podría arrasar con las 
incompletas y perfectibles instituciones de la UEM. Y al mismo tiempo, se comparte 
la idea de que es más conveniente reparar el tejado cuando no llueve que hacerlo 
durante el vendaval. 

Sin embargo, y a pesar de todo, los países de la Eurozona están empantanados 
en la política. Sencillamente, no existen condiciones políticas que habiliten los dis-
tintos caminos de reforma que podrían llevar al proyecto del Euro a un equilibrio 
sustentable en el mediano plazo. Se observan en cambio incentivos materiales que 
conspiran contra la reforma, como ser la marcada divergencia en las economías del 
área. Y, además, percepciones cruzadas sobre la falta de solidaridad o de esfuerzo en 
los intentos de reforma domésticos, que limitan las perspectivas de un acercamiento 
basado en entendimientos intersubjetivos compartidos.
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Tal vez el mayor desarrollo de las propuestas de la Comisión, actuando en su 
rol de generador de conocimiento, logre generar un consenso ideacional que permita 
reimpulsar la agenda de reformas y le otorgue alguna posibilidad de éxito. Para esto, 
por sobre todas las cosas, deberá ser capaz de persuadir a los países del norte de que el 
statu quo no es sostenible, y que por tanto urge avanzar en la construcción de nuevas 
instituciones regionales que sustenten la presencia de una moneda y una política 
monetaria común. De lo contrario, una futura crisis podría llevar (nuevamente) al 
cuestionamiento de la viabilidad del Euro en los mercados y, lo que es más importan-
te, a un cuestionamiento aún más extendido del proyecto europeo en los ciudadanos 
de la región.
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LA CUESTIÓN DE MACEDONIA EN EL MUNDO 
HISPANO: DE YUGOESLAVIA DE TITO A LA 

ACTUALIDAD 

Dimitrios Drosos1

El domingo 17 de junio del año en curso (2018) se firmó en el pueblo Psarades, 
próximo al lago Prespa, un acuerdo firmado por los Primeros Ministros de Grecia y 
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que pone fin a un conflicto que 
se fecha desde el momento de la proclamación de la independencia de ARY Mace-
donia, hace 27 años. Zoran Zaev y Alexis Tsipras llegaron a ese acuerdo después de 
negociaciones que duraron casi un año. Según el acuerdo la ARY Macedonia pasa a 
denominarse Macedonia del Norte, diferenciándose de este modo de la región griega 
de Macedonia2. 

En el presente trabajo, que forma parte de una investigación más amplia, se 
presentaran tanto el desarrollo histórico del conflicto entre Grecia y FYROM, como 
también la postura de países de habla hispana ante este problema3. Desde el momen-
to de su formación, en 1991, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, ARY 
Macedonia en español y FYRO Macedonia por sus siglas en inglés, tenía que afrontar 
distintos conflictos internos y externos que han tenido su origen a la política que 
siguieron sus distintos gobiernos, a lo largo de los últimos 27 años. Por un lado, en el 
campo interno, surgió el problema de la gran minoría albanesa, que vive en el país y 
llega al 25% de la población, que reclama su independencia y participa a los intentos 
de la construcción de la gran Albania.4 Por otro, en el campo externo, entre FYROM 
y Grecia se crearon distintos conflictos generados, sobre todo, por los símbolos y la 
terminología usada por los políticos del país que permite la aparición de reclamacio-
nes territoriales e históricas. 

Para entender el conflicto que surgió entre los dos países vecinos hay que re-
troceder hasta la formación del antiguo reino de Macedonia. Es realidad histórica 
innegable que el territorio de aquel reino incluía una parte muy escasa de ARYM de 
hoy. Únicamente una pequeña parte (alrededor al 1%) de la Macedonia histórica se 
encuentra en el territorio que pertenece al nuevo país. Sin embargo, la macedonia 

1 Profesor de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas. 
2 https://www.latercera.com/mundo/noticia/macedonia-firma-historico-acuerdo-grecia-
cambia-nombre-tras-27-anos-conflicto/209905/ 
3 Se presenta con más detalles la postura española a causa del concreto tamaño del trabajo.
4 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA57-2015_Macedonia_
Proceso_Estabilizacion_PSH.pdf 
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del Imperio Romano incluía la mitad del país actual, mientras que la macedonia del 
imperio Otomano lo incluía entero. Al contrario, la provincia (tema) bizantina de 
macedonia incluía una pequeña parte de lo que hoy es macedonia (de Grecia) y toda 
la tracia, incluyendo las regiones de Adrianópolis, Hebros y parte de la costa del mar 
de Mármara. La dinastía macedónica del Imperio bizantino debe su nombre a Basilio 
I el Macedonio (811/867-886) quien se considera su fundador. Sin embargo, según 
la tradición, el Emperador había nacido en el thema bizantino de Macedonia, total-
mente fuera del antiguo reino, en un pueblo cerca de Adrianopolis. Estudios actuales 
indican que su origen era armenio o también eslavo. Y aún más, la región del antiguo 
Reino de Macedonia formaba parte del tema de Salónica5. 

Durante todo el período bizantino, macedonia fue una provincia o thema del 
imperio. Sin embargo, la masiva inmigración de eslavos, durante los siglos VI y VII 
cambió la realidad demográfica de la región. La formación del Reino de los Búlgaros 
(681) inició una nueva etapa para los territorios de macedonia que, desde este mo-
mento, pertenecían de modo sucesivo al imperio Bizantino o búlgaro. Más adelante, 
Macedonia se incorporó al Imperio otomano durante un largo período de más de 
cinco siglos. Sin embargo, no se formó ninguna división territorial con el nombre 
de este. Prácticamente, la región del Imperio Otomano europeo que se encontraba 
entre Tesalia y Serbia siguió denominándose «Macedonia», algo que corresponde a la 
definición de la región más utilizada actualmente6. 

Al inicio del s.XX, y más concretamente después de las dos Guerras de los Bal-
canes la región, tanto geográfica como histórica, de Macedonia ha sido dividida entre 
Grecia, Serbia y Bulgaria. En 1946 se establece la «República Popular de Macedonia» 
como una de las Repúblicas Socialistas que formaron la República Federal Socialista 
de Yugoslavia. Más adelante, en 1963, fue renombrada como «República Socialista 
de Macedonia». 

Tras la disolución y división de Yugoslavia en 1991, la «República Socialista de 
Macedonia» declaró su independencia. Bulgaria fue el primer país en reconocerla 
bajo su nombre constitucional. Sin embargo, por la objeción de Grecia, el nuevo país 
no ha conseguido su reconocimiento internacional. Grecia basaba sus objeciones al 
hecho de que el recién independizado país utilizaba nombre y símbolo de bandera 
claramente helénicos7. Además, en la constitución de la nueva República había par-
tes, controvertidas, que dejaban sospechas de futuras reclamaciones territoriales. La 
administración de FYROM sostenía que los habitantes eslavos de este nuevo Estado 
se consideraban macedonios. Sin embargo, este hecho no escondía pretensiones so-
bre la región de Macedonia griega. Al final, la Organización de las Naciones Unidas 

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(terminología)#cite_note-GrFA-18 
6 http://storage.lib.uchicago.edu/pres/2007/pres2007-0034.pdf 
7 Hamilakis, Yannis (2007). The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National 
Imagination in Greece (en inglés). Oxford University Press. p. 360. ISBN 0199230382. 
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(ONU) reconoció, con el acuerdo de Grecia, al estado en 1993 bajo el nombre pro-
visional de Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM); en inglés Former 
Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)8. Después de que el estado fuera admi-
tido en la ONU con esta referencia provisional, otras organizaciones internacionales 
adoptaron la misma convención. Sin embargo, más de 140 países, hasta el día, han 
reconocido ese país por su nombre constitucional de República de Macedonia.

La disputa con Grecia siguió durante largo período y se culminó a principios de 
1994 cuando el gobierno griego impuso medidas económicas contra el nuevo país, 
iniciando un bloqueo económico. Entre tanto las negociaciones continuaban, pero 
las distintas intervenciones y mediaciones internacionales no consiguieron resolver 
la disputa. Sin embargo, gracias a esas negociaciones y, sobre todo, por la presión 
internacional, los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia han llegado a un acuerdo provisional y los dos países ini-
ciaron sus relaciones mutuas y reconocieron las fronteras existentes. De este modo se 
establecieron los primeros vínculos diplomáticos. 

Más concretamente, Grecia, por un lado, anuló el embargo impuesto y por 
otro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia eliminó de su bandera el escudo 
adoptado tras la independencia, el Sol de Vergina, escudo que los griegos considera-
ban patrimonio nacional helénico, cambió la moneda nacional donde, en un prin-
cipio, aparecía la Torre Blanca de Salónica como capital de la gran Macedonia, algo 
que la parte griega consideraba que ocultaba pretensiones nacionalistas territoriales 
e históricas. Además, transformó su constitución renunciando, en el preámbulo de 
la nueva, a cualquier expansión territorial. De ese modo los dos países empezaron a 
normalizar sus relaciones, pero el nombre del país siguió siendo fuente de controver-
sia local e internacional. 

En 2006 la tensión entre los dos países aumentó aún más con el anuncio, por 
parte del gobierno nacionalista de FYROM, de la intención de nombrar su principal 
aeropuerto con el nombre de Alejandro Magno. Esa nueva tensión se culminó en 
2008, cuando Grecia y su Primer Ministro Konstantinos Karamanlis bloquearon, 
con un veto, el ingreso de ARYM a la OTAN.

De todo lo expuesto surge la conclusión de que el tema de la terminología uti-
lizada para el reconocimiento de FYROM, tanto por Grecia como por el nuevo país, 
tiene que ver con la herencia cultural de la región. El término Macedonia designa 
una región mucho más amplia de la del antiguo reino de Alejandro. Además, al ha-
bitante de la región se denominaba Macedonio sin tener en cuenta su origen étnico. 
Salónica, por ejemplo, incluía una población de todas las nacionalidades de la región, 
siendo los griegos los más numerosos, pero en un porcentaje de menos de 50%, hasta 
principios del siglo 20. Por supuesto la complicada demografía de la región de ma-
cedonia no justifica el intento de una minoría de origen eslavo, que llegó a la región 

8 http://www.europa24horas.com/macedonia/ 
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entre los siglos VI y VII, de presentarse como descendientes directos de los antiguos 
macedonios. Sin embargo, durante muchos siglos la población de la región se de-
nominaba macedonia, dando al término una connotación geográfica y no nacional. 

El problema se agravó con la formación de la República Federal Socialista de 
Yugoslavia. El mariscal Josip Broz “Tito”, líder de la nueva Yugoslavia surgida de la II 
Guerra Mundial, hizo efectiva la Resolución del Komintern de 1934 que reconocía 
por primera vez la identidad nacional macedonia y su derecho a la autodetermina-
ción. Tras la 2nda Guerra Mundial, en la nueva Yugoslavia, socialista, Macedonia 
se separó de Serbia y se convirtió en una república propia, una de las seis repúblicas 
federadas de los “eslavos del sur”. Los regímenes comunistas de los estados balcánicos 
vecinos también aceptaron la formación de la República de Macedonia, así como el 
territorio controlado por la guerrilla comunista durante la guerra civil griega 1946-
19499. El objetivo tanto del líder yugoslavo Tito como del búlgaro, Dimitrov era 
formar un estado socialista independiente de Macedonia, uniendo las Macedonias 
yugoslava y búlgara, al que se uniría la griega, en su mayoría en manos de las guerri-
llas comunistas, al concluir la Guerra Civil griega con triunfo de la parte comunista. 
De esa manera se construiría una Macedonia, por un lado, independiente, pero por 
otro comunista y tutelada por Belgrado y Sofía, que sirviera al bloque socialista de 
salida al Mediterráneo. Pero el hecho de que en el «reparto de Europa» de Yalta y 
Potsdam, Stalin reconoció a Grecia como parte del «bloque occidental», y la derrota 
de la guerrilla comunista por el gobierno y ejercito griegos, pusieron fin a ese plan.10

En 1947, durante la Guerra Civil Griega, el Ministerio de Prensa e Información 
de Grecia publicó un libro llamado �������� �	
 �����
 ��������
 («Intentos 
Contra Grecia»), donde apareció una serie de documentos y discursos de dirigentes 
yugoslavos sobre la cuestión macedonia de esa época. En el libro se dan informacio-
nes sobre los términos, relacionados con Macedonia, utilizados por los yugoslavos. 
Se hace referencia al término «Macedonia Egéica» usado de Josip Broz Tito, el 11 de 
octubre de 1945, durante las fases previas al conflicto interno griego11. El gobierno 
griego interpreta esas informaciones como parte de una ofensiva yugoslava para re-
clamar territorios griegos. Sin embargo, el gobierno helénico no ha tomado parte en 
esta polémica.12

A continuación, después de la derrota comunista en Grecia y «reparto de Eu-
ropa» de Yalta y Potsdam, Tito quiso cortar los lazos entre los eslavomacedonios de 
Yugoslavia y los búlgaros con los cuales tienen muchos elementos en común. Los 
nuevos dirigentes de la «República Popular de Macedonia» hicieron una gran labor 

9 http://www.elinconformistadigital.com/2013/01/09/la-identidad-nacional-macedonia-
por-octavi-mallorqui/ 
10 https://estanclio.blogia.com/2005/010701-de-makedon-a-a-makedonija.php 
11 el documento original está archivado como ‘GFM A/24581/G2/1945’
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(terminología)#cite_note-GrFA-18 
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en la promoción de la identidad: “nacionalidad macedonia” y “lengua macedonia” 
pasaron a ser oficiales, en 1947 se fundó la primera universidad, en 1967, coincidien-
do con los 200 años de su abolición, se restituyó el Patriarcado de Ohrid (considera-
do cismático por la Iglesia ortodoxa serbia), en 1969 se publicó la primera Historia 
de la Nación Macedonia, y durante todo el periodo fueron numerosos los edificios 
públicos, carreteras o fábricas “bautizados” con nombres macedonios13.

Como consecuencia los habitantes de la ARYM actual nunca han conocido otra 
identidad nacional menos la macedonia, promovida por el mariscal Tito. Su nieta 
Svetlana Broz en una entrevista titulada “El fantasma de Tito y la política de buena 
vecindad”, publicada en diciembre de 2017 apoya que: “Aunque mi abuelo dio el 
nombre de ‘Macedonia’ a una de las seis repúblicas constituyentes de Yugoslavia, es 
obvio que ese hecho no pretendía fomentar reivindicaciones irrendentistas sobre sus 
vecinos, con los cuales Yugoslavia desarrolló relaciones de amistad y cooperación. El 
término Macedonia se ha empleado siempre para [designar] un área geográfica más 
amplia, de la que el 51% aproximadamente es parte de Grecia, el 38% es la antigua 
república yugoslava y el 9% está en Bulgaria. Sería absurdo, por tanto, que Skopje 
insista en usar el término Macedonia en exclusiva”.14

Ante una situación tan complicada los países de habla hispana no han tenido 
más remedio que participar a la disputa. En ese artículo intentaré analizar cómo fue 
aceptado el conflicto en el mundo hispano. 

En el ámbito internacional, el país de FYROM ha sido reconocido por su nom-
bre constitucional por la mayoría de los países. En el mundo hispano, el primer país 
que reconoce a FYROM como “República de Macedonia” fue Bolivia. El 16 de enero 
de 2011 en la página de bbc.com aparece la noticia: 

“Bolivia se convirtió en el primer país de América Latina que reconoce el nombre 
de Macedonia, el país balcánico que mantiene un contencioso con Grecia por el 
uso de esta denominación.
El reconocimiento se produce días después de que el presidente boliviano, Evo 
Morales, anunciara que Macedonia aceptó retirar las objeciones que tenía ante la 
ONU sobre la despenalización del masticado de coca.
Además de Bolivia, que es el primer país latinoamericano en hacerlo, otros 130 Es-
tados, entre ellos, EEUU, China, Rusia, Canadá y Turquía, reconocen el nombre 
constitucional de Macedonia, que se independizó en 1991 de la Antigua Yugoslavia.
Grecia se opone a la denominación de Macedonia porque considera que ese nom-
bre refleja la pretensión territorial macedonia sobre una región griega homónima.”15

13 http://www.elinconformistadigital.com/2013/01/09/la-identidad-nacional-macedonia-
por-octavi-mallorqui/ 
14 https://elpais.com/internacional/2018/01/26/actualidad/1516976487_667118.html 
15 https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2011/01/110119_ultnot_bolivia_mace-
donia_reconocimiento_fp 
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Después de este reconocimiento y hasta el día de hoy solamente México y Espa-
ña siguen utilizando oficialmente el término Antigua República Yugoslava de Mace-
donia. Sin embargo, esa denominación tiende hacia la desaparición ya que la mayoría 
de los medios ha adoptado la del nombre constitucional. Más concretamente, en 
1994 el Congreso de los Diputados en Madrid, después de propuesta del partido 
Convergencia i Unió 

«insta al Gobierno a que siga esforzándose por propiciar la distensión entre Grecia y 
la antigua República Yugoslava de Macedonia, con vistas a que se supere el conten-
cioso que las enfrenta, por la vía del diálogo, sin recurrir a la violencia, y a partir del 
reconocimiento de sus actuales fronteras y la renuncia a cualquier reivindicación 
territorial entre ambos Estados. En esa perspectiva se insta asimismo al Gobierno 
a formalizar el reconocimiento de la antigua República Yugoslava de Macedonia, 
estableciendo relaciones diplomáticas con ese país en los plazos más breves posibles, 
así como a insistir, en el seno de la UE, en su postura contraria al cierre de fronteras 
de la antigua República Yugoslava de Macedonia por parte de Grecia»16 

En ese texto se utiliza el término Antigua República Yugoslava de Macedonia 
de modo continuo sin referencia ninguna al nombre constitucional del país y a sus 
argumentos. Simultáneamente, acepta los temores de Grecia y deja claras sospechas 
sobre las posibles reivindicaciones territoriales por parte de la República Yugoslava. 

En la misma época el colombiano profesor universitario Eduardo Barajas San-
doval, aceptando en gran medida los argumentos griegos, comenta en la página el-
tiempo.com: 

Tal vez lo más justo sería que las cosas se llamasen por su nombre, reflejaran al 
menos la realidad histórica del último siglo y, al admitir que existen tres fracciones, 
se reconociera a la hasta ahora república yugoslava de Macedonia como Eslavoma-
cedonia o algún otro nombre que particularizara su carácter e indicara su dominio 
apenas parcial de todo el territorio macedonio.
Ello restaría legitimidad a cualquier pretensión eslava de reivindicar más adelante 
la Macedonia griega del Egeo, a la vez que impediría un eventual expansionismo 
helénico.17

Su pensamiento político y diplomático entiende el problema en su totalidad 
y propone como solución más viable una de las futuras propuestas de los gobiernos 
griegos. Admite que 

“Tito impulsó la fundación de la República Popular de Macedonia, dentro de la 
Federación Yugoslava, con el ánimo de fragmentar la unidad serbia en beneficio de 
la gobernabilidad de Yugoslavia….

16 http://www.congreso.es/public_oficiales/L5/CONG/BOCG/D/D_064.PDF 
17 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-46704 
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 El caso de Macedonia ciertamente no se puede comparar al de Grecia, Eslovenia, 
Armenia y otras nacionalidades de amplia y reconocida trayectoria, que ahora reen-
cuentran una ocasión histórica de organizar su vida independiente.
En Macedonia estamos no sólo ante el reconocimiento de un nuevo Estado sino de 
una nueva nacionalidad, ciertamente discutible.”18

Se deduce, entonces, que al inicio del conflicto sobre el nombre del nuevo país 
surgido de la disolución de Yugoslavia en el mundo hispano hay voces que aceptan 
la argumentación griega, sea del sector público-oficial o privado-personal, y con sus 
intervenciones intentan solucionar el tema a favor de la postura griega. 

Al pasar el tiempo, en el caso de España, la situación cambia radicalmente. 
Aunque oficialmente el país balcánico se ha reconocido bajo el nombre de FYROM 
o ARYM, los medios de comunicación utilizan su nombre constitucional y a veces 
institutos o órganos oficiales siguen la misma práctica. Sin embargo, en los textos 
oficiales del gobierno, ese país de los Balcanes sigue apareciendo con su nombre 
provisional, aunque durante la última década se ve un claro intento de aceptar el tér-
mino constitucional. En 2007 se publica el GUIA PAIS ARY Macedonia. elaborada 
por la Oficina Económica y Comercial de España en Sofia. En ese texto se utiliza el 
término provisional para la denominación del país.

En 2011 se firma un acuerdo entre España y ARYM sobre el reconocimiento 
reciproco y canje de los permisos de conducción nacionales. En todo el texto, publi-
cado en el BOE nº 266 del 2011, no aparece el nombre de los países. Es un acuerdo 
entre gobiernos, español y macedonio. De esa manera se supera el problema de la 
denominación ya que, en un texto oficial del estado de 5 páginas, los países no se 
mencionan en ninguna ocasión19. Empero, el año 2017 se publica de la OFICINA 
DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA la FICHA PAÍS ARY Macedonia, pero al 
lado del título aparece en letras más pequeñas “República de Macedonia” indicando 
un cabio a la postura española. A pesar de ese cambio en la totalidad del texto pu-
blicado no se hace más referencias al nombre constitucional del país, aunque critica 
claramente Grecia por su actitud de no permitir la incorporación de la ARYM a la 
OTAN y la UE. 

… pues, aunque el acuerdo provisional establece que Grecia no bloquearía su adhe-
sión a ningún organismo internacional, de hecho, lo viene haciendo con respecto 
a la UE, a pesar de que el país es candidato oficial a la adhesión desde diciembre 
de 2005, pero Grecia no permite a apertura de negociaciones, y con respecto a la 
OTAN, bloqueó su ingreso en el Consejo de Bucarest de 2008.20

18 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-46704 
19 https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/04/pdfs/BOE-A-2011-17393.pdf 
20 http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARYMACEDONIA_FICHA%20
PAIS.pdf 
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En los organismos u Institutos oficiales la realidad es bien distinta. Desde muy 
pronto se adopta el nombre constitucional y en ocasiones en se intenta criticar de 
modo negativo la postura griega. Un ejemplo característico de esa actitud es anuario 
2006-2007 de Instituto Cervantes titulado “EL ESPAÑOL EN SERBIA Y MON-
TENEGRO, bosnia-herzegovina y macedonia” escrito por Guillermo Menéndez 
Puente, profesor de español en el Instituto Cervantes de Belgrado. En su introduc-
ción, además de presentar una parte histórica sin bases reales, critica abiertamente la 
postura griega y explica que el nombre oficial del país es ARY Macedonia, sin embar-
go, él va a utilizar el nombre constitucional ya que ese nombre también se reconoce: 

Históricamente ha sido una zona de continuos conflictos sobre su soberanía, ya que 
hay quien sitúa sus orígenes en la época de Alejandro III, por su coincidencia en el 
nombre y en símbolos como la bandera, que recibe el nombre de «el sol de Filipo» 
(padre de Alejandro). 
El 8 de septiembre de 1991, con la separación de varias repúblicas y la desinte-
gración de Yugoslavia, los macedonios votaron en referéndum, por abrumadora 
mayoría, a favor de la independencia, con el reconocimiento de la comunidad in-
ternacional —a pesar de los bloqueos griegos, que no reconocen el nombre de 
Macedonia—, por lo que internacionalmente se adopta la denominación FYROM 
(Antigua República Federal de Macedonia, o ARYM como se adoptó en español en 
las Naciones Unidas), aunque también se ha reconocido el nombre de República 
de Macedonia.21

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia en su Informe de octubre de 
2013 utiliza la denominación constitucional del país, aunque en la parte introducto-
ria explica que: “Después de que el estado fuera admitido en la ONU con la referen-
cia provisional de ARYM, otras organizaciones internacionales adoptaron la misma 
convención. La mayoría de los diplomáticos son acreditados en la república usando 
la designación ARYM.”22

Lo mismo sucede en la página del Real Instituto Elcano, donde Ruth Ferrero-
Turrión Profesora de Ciencia Política en la UCM, publica en 2015 un artículo sobre 
los conflictos entre la minoría albanesa y los eslavomacedonios en ARYM, utilizando 
solamente la denominación constitucional del país23. En el sector de los medios de 
comunicación españoles el uso del nombre constitucional de ARY Macedonia fue 
continuo desde casi la proclamación de su independencia en 1991. 

En los últimos meses, con el reinicio de las negociaciones entre Atenas y Skopie 
los periódicos españoles empezaron a publicar con más frecuencia artículos sobre 

21 https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_62.pdf 
22 http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_8342 
23 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLO-
BAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-ferreroturrion-que-sucede-ma-
cedonia 
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las relaciones entre los dos países, los esfuerzos de los gobiernos para llegar a un 
acuerdo y las reacciones de la oposición o de los partidos que colaboran al gobierno. 
En la mayoría de los periódicos las negociaciones se realizan entre la “República de 
Macedonia”24 y Grecia. De los artículos examinados en abc.es (Macedonia podría 
dejar de llamarse así de un momento a otro. Grecia, que bloqueó el reconocimiento 
oficial de ese país bajo ese nombre, estaría ahora dispuesta a aceptar uno «compuesto» 
como Alta Macedonia)25, eldiario.es (Macedonia y Grecia están a punto de cerrar 27 
años de disputa por un nombre)26 y elpais.com (Deshielo en la disputa por el nom-
bre ‘Macedonia’ entre Grecia y la exrepública yugoslava)27 solamente en el tercero de 
María Antonia Sánchez-Vallejo se ve la realidad política entre los países y la causa de 
la disputa. 

Después del último acuerdo entre Grecia y ARYM (2018) la prensa española 
sigue la misma actitud. La noticia, en la mayoría de las páginas electrónicas de los pe-
riódicos, parece ser el cambio del nombre de un país y no la solución de una disputa 
que dura casi tres décadas. Más concretamente tanto “el País”28 como “La Tercera”29 
y “El Mundo”30 apoyan que Macedonia aceptó cambiar su nombre a Macedonia del 
Norte. Sin embargo, hay medios informativos que se centran a lo importante de la 
noticia. La página web de “La Vanguardia” sostiene que “La ex república yugoslava 
pasará a llamarse República de Macedonia del Norte tras un acuerdo histórico entre 
Atenas y Skopje”31 y “El Economista” comenta la noticia mencionando que “los 
gobiernos de Grecia y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) 
llegaron un acuerdo para que esta pase a llamarse República de Macedonia del Norte. 
El pacto llegó tras una conversación telefónica entre el primer ministro griego, Alexis 
Tsipras y su homólogo macedonio, Zoran Zaev.”32

24 Se utiliza el nombre constitucional del país y no se hace referencias al que se usa oficial-
mente.
25 https://www.abc.es/internacional/abci-macedonia-podria-dejar-llamarse-momento-
otro-201805171629_noticia.html 
26 https://www.eldiario.es/theguardian/Macedonia-Grecia-llegar-acuerdo-dispu-
ta_0_654435466.html 
27 https://elpais.com/internacional/2018/01/26/actualidad/1516976487_667118.html, 
28 https://elpais.com/internacional/2018/06/17/actualidad/1529270652_387842.html 
29 https://www.latercera.com/mundo/noticia/macedonia-firma-historico-acuerdo-grecia-
cambia-nombre-tras-27-anos-conflicto/209905/ 
30 http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/26/5b325bf1268e3eb2058b46d0.html 
31 https://www.lavanguardia.com/internacional/20180617/45194607986/atenas-skopje-
acuerdo-historico-nombre-republica-yugoslava.html 
32 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9214164/06/18/Macedonia-del-Norte-
y-Grecia-un-acuerdo-que-beneficia-a-ambas-partes-.html 
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Concluyendo vale la pena añadir que el hecho del reinicio del proceso de ne-
gociaciones sobre el nombre de la ARYM ha dado a Grecia una posibilidad única 
de solucionar el problema. Sin embargo, el acuerdo firmado, aunque garantiza un 
nombre “erga omnes” (para y hacia todos) para la ARYM –Macedonia del Norte- y 
confirma el origen eslavo de los habitantes del país vecino, les concede el uso de la 
identidad y nacionalidad macedonias. Además, acepta la denominación de la lengua 
hablada como macedonia, sin tener en cuenta su origen eslavo-búlgaro. Al mismo 
tiempo obstaculiza el uso del término macedonio/a por los habitantes de la Mace-
donia griega y pone en peligro el funcionamiento de empresas, denominadas hasta 
ahora, macedonias. De todos modos, la solución de un problema de casi tres décadas 
pone fin a un conflicto entre dos países vecinos y permite la mejor elaboración de 
relaciones tanto diplomáticas como políticas y de buena vecindad. Queda pendiente 
la aprobación del acuerdo por parte del pueblo de la ARYM (Referéndum de 30 de 
septiembre de 2018) y del parlamento griego. 
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GOBERNANZA MIGRATORIA EN AMÉRICA DEL SUR: 
¿HACIA UNA NUEVA OLEADA RESTRICTIVA?

Leiza Brumat 1 | Diego Acosta 2 | Marcia Vera-Espinoza 3

La gobernanza regional de las migraciones en Suramérica nunca ha sido lineal. 
Si bien en las últimas dos décadas se caracterizó por ideas compartidas en torno a 
la migración como un proceso inherentemente positivo, que vinculaba migraciones 
con desarrollo y expansión de derechos, en un contexto marcado por grandes núme-
ros de emigrantes suramericanos residiendo principalmente en Europa (España) y 
Estados Unidos, durante el siglo XX, principalmente durante las décadas de los 70 y 
80, la política migratoria en la región estaba caracterizada por un enfoque restrictivo 
y de seguridad. Durante el 2017 y los primeros meses de 2018, hemos presenciado 
el resurgimiento de un enfoque restrictivo basado en un discurso que privilegia la 
‘gestión’ y el ‘control’ de las migraciones. El desarrollo de esta nueva etapa puede 
ser explicada en relación a cuatro aspectos relevantes: el incremento en los flujos 
migratorios, principalmente de venezolanos, el cambio político en la región, el de-
bilitamiento de algunos proyectos de integración regional, y el posicionamiento de 
los países suramericanos en la negociación del Pacto Global de Migraciones a nivel 
mundial. 

Contexto y Antecedentes

Desde inicios del siglo XXI, la gobernanza de las migraciones en Suramérica 
se había caracterizado por discursos y, en menor medida, desarrollo de marcos nor-
mativos, que privilegiaban los derechos humanos4 en un contexto marcado por una 

1 European University Institute.
2 University of Bristol.
3 Queen Mary University of London.
4 Para profundizar sobre estos desarrollos político-normativos, ver el artículo de Juan Artola 
en el Anuario 2017.
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enorme emigración de ciudadanos suramericanos principalmente hacía Europa, en 
particular España y Estados Unidos. Dicho discurso se tradujo en algunos avances 
normativos a nivel legislativo tanto a nivel nacional (leyes de migraciones en Argen-
tina (2004), Uruguay (2008), Bolivia (2013), Brasil, Ecuador y Perú (2017)), como 
a nivel regional, de manera principal con la adopción y posterior implementación del 
Acuerdo de Residencia MERCOSUR. Al contexto de grandes números de emigran-
tes suramericanos fuera de la región se unía un muy bajo porcentaje de inmigrantes 
en Suramérica, por debajo del 2%, caracterizado además por ser principalmente una 
inmigración de carácter regional. 

Sin embargo, con los cambios de gobierno en varios países y particularmente en 
Argentina, Brasil y Chile, se puede verificar un cambio en el rol, la importancia, los 
discursos y el lugar que ocupa el regionalismo sudamericano en las agendas políticas. 
Así como el llamado ‘regionalismo poshegemónico/posneoliberal’ había sido pro-
fundamente crítico del anterior modelo de integración neoliberal, los nuevamente 
electos gobiernos neoconservadores rechazan la opción ´posneoliberal’. El marcado 
carácter ‘político’ que adquirió el Mercosur a inicios de siglo, materializado en el 
desarrollo de la agenda social y el ingreso de Venezuela, está en el centro de dichos 
reproches. Al igual que sucedía en los noventa, estas administraciones ven a la inte-
gración como un mero instrumento de incremento comercial entre países. Lo ‘políti-
co’ es presentado como ineficiente y, desde este punto de vista, el estancamiento de la 
integración económica sería el ejemplo más fehaciente de esto. El modelo ‘eficiente’ 
de integración sería aquel enfocado puramente en lo económico y en el incremento 
del comercio con el resto del mundo. Es decir, un modelo abierto, con instituciones 
y compromisos flexibles, comparable a la Alianza del Pacífico.

Uno de los principales exponentes de esta visión de la región es la actual admi-
nistración argentina, lo cual tiene enormes consecuencias para la agenda migratoria 
regional. Argentina fue el país que presentó la mayor cantidad de propuestas (inclui-
do el Acuerdo de Residencia) al resto de sus socios, y actuó como líder en política 
migratoria, asumiendo los costos por la creación de un régimen regional para la 
movilidad de las personas (por ejemplo, aplicando el Acuerdo de Residencia a toda la 
región unilateralmente). Esto le resultaba funcional, tanto para la gestión migratoria 
doméstica, al ser el principal país receptor, como para adquirir y mantener su reputa-
ción en foros regionales e internacionales. Sin embargo, la actual administración ha 
abandonado casi completamente este rol, dejando un vacío que no ha sido llenado 
por ningún otro país.

Además de los cambios políticos en la región y sus consecuencias en los pro-
yectos de integración regional, también ha habido cambios en los flujos migratorios. 
Si bien Suramérica es una región de origen, destino y tránsito de migrantes, se ha 
experimentado un incremento en la movilidad intra-regional, principalmente debido 
al ‘éxodo’ de venezolanos (ver cifras infra.). En los últimos cinco años, también se 
ha registrado un cierto crecimiento en la población extra regional, en especial desde 
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Haití, República Dominicana y Cuba, y con un aumento o mantenimiento también 
del número de ciudadanos europeos y de Estados Unidos.

Si bien el número de migrantes en la región es aún mucho menor al número de 
suramericanos viviendo en el exterior, ha habido una creciente visibilización y expo-
sición política del fenómeno migratorio que ha influenciado a la opinión pública. En 
respuesta a estas dinámicas, se están materializando algunas medidas crecientemente 
restrictivas5, unidas a otras más abiertas, y se observa el estancamiento de propuestas 
para profundizar la libre circulación de ciudadanos suramericanos en la región.

Acontecimientos que marcaron el 2017 e inicios del 2018

El giro restrictivo en la gobernanza de las migraciones en Suramérica ha sido 
influenciado por una serie de factores internos que ha afectado a varios países de la 
región, como son el resurgimiento de gobiernos conservadores, las crisis de goberna-
bilidad y presiones económicas y sociales, entre otros. Por ejemplo, con la asunción 
de gobiernos de derecha en Argentina, Brasil y Chile a partir de 2015, se han regis-
trado cambios normativos pero también a nivel discursivo. 

Argentina es un ejemplo relevante. En 2016 comenzaron a surgir los primeros 
indicios de un giro restrictivo en su política migratoria que se consolidaron en enero 
de 2017 cuando el Ejecutivo liderado por Mauricio Macri emitió el decreto 70/2017 
que limita derechos fundamentales en el nombre de la lucha contra el crimen. El de-
creto, adoptado mediante un procedimiento de urgencia sin intervención del Con-
greso, fue justificado alegando la necesidad de luchar contra el crimen organizado, 
particularmente el narcotráfico, y la supuesta dificultad para deportar criminales en 
el marco de la ley de migraciones de 2004. ONGs y medios de comunicación, in-
cluyendo algunos internacionales como el propio New York Times, denunciaron la 
falsedad de los datos utilizados por el gobierno argentino para realizar estas asevera-
ciones.

El caso argentino ejemplifica el desarrollo de una tendencia restrictiva en la 
región, que se repite con distintos matices en varios países. Desde la perspectiva de 
la gobernanza emergen dos temas relevantes: la politización de las migraciones y el 
surgimiento de nuevos actores.

Politización de las migraciones
Si bien muchos gobiernos de derecha no se oponen en principio a la migración, 

ya que lo ven como un componente del desarrollo económico, diversos ejecutivos 
están usando las migraciones como un capital político útil para antagonizar discursos 
progresistas u opositores. Siguiendo la tendencia mundial, la reacción a las migracio-

5 Hemos escrito algunas reflecciones sobre estas medidas para los casos argentino, brasileño 
y chileno en el blog del proyecto MIGPROSP https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/
category/migprosp/
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nes ha surgido como respuesta a una situación económica deteriorada y a diferentes 
crisis sociales y políticas. En Argentina, Brasil y Chile, por ejemplo, algunos funcio-
narios gubernamentales comenzaron a acusar a los migrantes de ser los responsables 
de varios problemas sociales. El aumento de los flujos migratorios efectivamente ha 
puesto presión en algunas capitales y ciudades fronterizas, contribuyendo al surgi-
miento de voces anti migración que se han visto validadas a través del discurso oficial.

La politización de las migraciones viene de la mano con un enfoque de seguri-
dad, utilizado en muchos casos para enmendar el marco jurídico. Dichas modifica-
ciones llevadas a cabo en varios países de la región a sus leyes migratorias nos mues-
tran un panorama complejo en el cual se combinan prácticas de apertura (como por 
ejemplo la regularización temporal de más de 400 mil venezolanos en Colombia) con 
medidas restrictivas. Dichas medidas se pueden dividir entre aquellas que intentan 
evitar la llegada de nuevos extranjeros al país, por ejemplo a través de la imposición 
de visado para ciudadanos haitianos en Argentina o Chile, o a través del requisito de 
pasaporte para la entrada de venezolanos en Perú o Ecuador (en este último estado 
violando de manera flagrante su propia ley de movilidad humana de 2017), y las 
medidas que intentan facilitar la expulsión de extranjeros del territorio estatal, como 
por ejemplo el mencionado Decreto en Argentina de enero de 2017 cuya constitu-
cionalidad será decidida en breve por la Corte Suprema.

Aparición de nuevos actores
El surgimiento de un enfoque restrictivo en tensión con un discurso, posición 

regional y políticas migratorias regionales apegadas a los derechos humanos también 
tiene relación con la diversificación de actores en materia migratoria. La relevancia 
política y mediática de la migración no sólo genera interés y opiniones diversas, tam-
bién mueve recursos, procesos e incluye a nuevos actores en Argentina, Brasil, Chile 
o Ecuador. El ejemplo de Brasil es paradigmático. Diversos actores estatales con una 
agenda en el área de seguridad tales como la Policía Federal, el Ministerio de Defensa 
y el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia han retomado un rol pre-
ponderante en la agenda migratoria. De acuerdo a algunos de nuestros entrevistados, 
esta nueva configuración de poder es el resultado de inestabilidad en el Ministerio 
de Justicia, que sufrió muchos cambios en varios puestos clave, y del debilitamiento 
del Conselho Nacional de Imigração (CNIg), basado en el Ministerio de Trabajo, que 
solía ser clave para regulaciones administrativas migratorias. Estos nuevos actores 
jugaron un rol crucial para que el Presidente vetara artículos clave de la nueva ley de 
migraciones del país en 2017. 

El “éxodo” venezolano

Desde el 2014 el número de venezolanos que han dejado su país ha aumentado 
de manera dramática como consecuencia de la crisis política, económica y huma-
nitaria. Si bien las estadísticas no son precisas, se estima que entre 1.6 millones y 4 
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millones de venezolanos han emigrado (Freier y Paret 2018). La mayor parte de ellos 
se han desplazado a países de la región, particularmente a Colombia, Perú, Chile, 
Argentina, Ecuador y Brasil. De acuerdo a las cifras de la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, en los primeros meses del 2018 se han tramitado más de 117 mil so-
licitudes de asilo, sobrepasando el total de solicitudes del 2017. Más de 507 mil per-
sonas han recibido algún otro tipo de protección complementaria (UNHCR 2018). 
Sin embargo, un gran número de venezolanos se encuentran en situación irregular lo 
cual genera situaciones de extrema vulnerabilidad.

Las respuestas jurídicas que han tomado los diversos países de Sudamérica tie-
nen, de manera general, tres características principales. Primero, se trata de instru-
mentos ad hoc que son sólo aplicables a determinadas categorías de venezolanos, por 
ejemplo, los que hayan llegado antes de una determinada fecha. Segundo, se trata de 
medidas de rango infra-legal adoptadas por los ejecutivos, con poca o nula interven-
ción de los parlamentos, y que contienen numerosas cláusulas que otorgan discrecio-
nalidad a la administración. Tercero, se otorgan permisos de residencia temporales lo 
cual genera incertidumbre jurídica para el individuo. 

Los países suramericanos pueden dividirse en tres grupos en función del tipo 
de respuesta que han adoptado. En primer lugar, tanto Bolivia como Paraguay han 
decidido no crear ningún tipo de categoría migratoria especial para los ciudadanos 
venezolanos. En segundo lugar, Argentina, Brasil y Uruguay han optado por una 
extensión unilateral del acuerdo de Residencia de Mercosur para los venezolanos. 
Ecuador, si bien no ha llevado a cabo dicha extensión unilateral, estableció en su ley 
de movilidad humana de 2017 la categoría de ciudadano suramericano bajo la cual 
se acogen los venezolanos. 

En tercer lugar, se encuentran los países que han adoptado instrumentos jurídi-
cos ad hoc. Chile ha creado en 2018 la visa de responsabilidad democrática que debe 
ser requerida en Caracas y otorga una residencia temporal de un año, renovable por 
un año más. Colombia creó inicialmente el Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
ofreciendo residencia temporal a los venezolanos que hubiesen arribado al país entre 
julio de 2017 y febrero de 2018, así como la tarjeta de movilidad fronteriza que per-
mitía la circulación en las áreas de frontera entre ambos países. Ambos permisos se 
dejaron de otorgar en febrero de 2018 y se procedió al registro del resto de residentes 
venezolanos que se encontraban en situación irregular. Los mismo, 442 mil según 
dicho registro, pueden optar a partir de finales de agosto a un permiso temporal de 
residencia de un máximo de dos años para regularizar su situación administrativa. 

Por último, Perú también ha creado un Permiso Temporal de Permanencia al 
cual los venezolanos han podido optar desde enero de 2017. Perú llevó a cabo dos ex-
tensiones de dicho permiso que, en principio, podía ser pedido hasta junio de 2019 
para aquellos que hubiesen entrado al país hasta finales de 2018. Sin embargo, en 
agosto de 2018, y coincidiendo con la imposición de pasaporte para los venezolanos 
que quisiesen entrar al país, Perú limitó las solicitudes a las que tengan lugar antes de 
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finales de 2018 para aquellos que hayan entrado al país hasta el 31 de octubre de este 
año. Según datos oficiales, de los 400 mil venezolanos que se encontraban residiendo 
en el país para finales de agosto de 2018, tan sólo 75 mil habían obtenido un PTP. 
Esto es fruto de las enormes demoras para la obtención de citas y trámites que se dan 
en el país y que también afectan a otros estados en la región.

Negociaciones del Pacto Global para las Migraciones de Naciones Unidas

Uno de los principales logros en la agenda migratoria del regionalismo pos-
hegemónico/ posneoliberal fue la adopción de una posición regional común para 
negociar en los foros internacionales. Esta visión es consecuente con el discurso que 
caracteriza a la migración como un proceso inherentemente positivo, destacando 
el aporte de los migrantes a las sociedades de recepción y que incluso define a la 
migración como un derecho humano. Esta es la posición defendida por la región en 
las negociaciones por el Pacto Global para las Migraciones y es, quizás, uno de los 
legados más concretos de la década anterior que permanecen en esta y concuerda con 
el hecho de que la región sigue teniendo una gran cantidad de nacionales residiendo 
en Europa y Estados Unidos. Esto lleva a situaciones contradictorias: mientras se 
defiende una postura aperturista y progresista a nivel internacional, se restringen 
crecientemente las migraciones a nivel nacional. El ejemplo de Chile defendiendo 
en el Pacto a la regularización como una importante herramienta de gestión de las 
migraciones, mientras que a nivel interno proponía prohibir dichas regularizaciones 
en el proyecto de ley de migraciones del gobierno de Piñera, es un ejemplo paradig-
mático de estas contradicciones. 

Perspectivas

Con la hiperinflación más alta de la historia latinoamericana, el 80% de la 
población en situación de pobreza extrema (Freire y Parent 2018) y sin acceso a 
medicinas y alimentos básicos, la emigración venezolana se mantendrá constante y, 
probablemente, aumentará durante 2019. En este contexto, las respuestas regionales 
serán cruciales para contribuir a la mejora o al empeoramiento de la crisis y es muy 
factible que mantengan la dualidad entre aperturismo y restricción que las ha carac-
terizado siempre, buscando ‘controlar’ el estatus legal de los migrantes o ‘gestionar de 
manera más eficiente’ los ingresos.

Esta dualidad histórica6 deriva, principalmente, de pujas de poder entre diver-
sos actores estatales con distinta capacidad de influencia dependiendo del momento 
político. Mientras que en el periodo 2000-2015, la agenda migratoria fue paulatina-
mente distanciada de la de seguridad, en la actualidad los Ministerios del Interior y 
otros nuevos actores enfocados en el control vuelven a ganar terreno. 

6 Ver Acosta (2018).
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Es en este escenario político de gran complejidad, con numerosas modificaciones 
jurídicas a marcos normativos llevadas a cabo por los ejecutivos sin intervención de los 
parlamentos, es donde el poder judicial puede emerger como un importante garante 
de los avances en materia de derechos obtenidos durante el siglo XXI. Ciertamente los 
ejecutivos demuestran con muchas de sus normas de rango infra-legal un enorme ape-
go a la discrecionalidad del Estado en temas migratorios y una relación compleja con 
la idea de construcción de una ciudadanía sudamericana que parece haber pasado a un 
segundo plano. Como ejemplo de lo primero, se puede mencionar el artículo 4 de la 
Resolución 6370 de 1 de agosto adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia y que permite la cancelación de un PEP cuando “la presencia del extranjero 
en territorio nacional se considere inconveniente”. Dicha falta de claridad en la redac-
ción de cláusulas que afectan de manera central a la vida de ciudadanos regionales es 
reveladora. Del mismo modo, el bombo y platillo con el que Chile anuncia la expulsión 
de 51 ciudadanos colombianos, algunos de los cuales no habían cometido ningún de-
lito en territorio chileno, presenta un enorme interrogante sobre la construcción no ya 
sólo de una ciudadanía regional, sino de un área de libre movilidad regional mediana-
mente funcional. El recurso de amparo presentado frente a dichas expulsiones delante 
de las cortes nacionales, así como importantes casos que han sido recientemente deci-
didos, o que los serán en los próximos meses, por tribunales en Brasil, por las Cortes 
Constitucionales de Ecuador y Colombia, así como la Corte Suprema de Argentina 
son ilustrativos de otra variable crucial para definir el escenario futuro. Nos muestran 
que el poder judicial y los actores, sobre todo no gubernamentales y la academia, que 
crecientemente presentan recursos ante estas cortes y alzan la voz contra las restriccio-
nes y las contradicciones de las políticas, emergerán seguramente en los próximos años 
como una última barrera de contención para el mantenimiento de avances legales que 
se habían obtenido en la última década. 

La gobernanza de las migraciones en Suramérica se encuentra en un momento 
clave, balanceado entre un enfoque restrictivo y de control y el legado aperturista 
de la década pasada. El rol de los distintos actores en el manejo de los discursos y 
procedimientos en las respuestas a un flujo migratorio, que se espera no disminuirá 
en los próximos años, será crucial no solo para las experiencias de los migrantes, pero 
también para definir el proyecto de región que queremos construir. 
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ECUADOR ANTE EL RÉGIMEN INTERNACIONAL 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSOR-

ESTADO: HISTORIA DE UNA MARCHA ATRÁS 

Magdalena Bas Vilizzio1

Ecuador es el segundo Estado del mundo en retirarse en 2009 del Centro In-
ternacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), centro del 
Grupo Banco Mundial que se encarga de administrar tribunales arbitrales ad hoc 
para resolver controversias entre inversores y Estados receptores de la inversión. En 
este sentido, Ecuador sigue a Bolivia, quien se retira del centro en 20072 y también 
se embarca en un proceso de terminación de los tratados bilaterales de inversiones 
(TBI) que en momento tenía en vigor. 

El camino recorrido por Ecuador tiene cinco hitos agrupados en dos grandes 
momentos, cada uno de ellos consolida un paso más de su salida del régimen de 
solución de controversias inversor-Estado, la cual se hubiera completado con el ven-
cimiento de la última cláusula de ultractividad3 incluida en los TBI denunciados. No 
obstante, el camino presenta una marcha atrás con la llegada de Lenin Moreno a la 
Presidencia (2017). El en este marco, el objetivo de este trabajo es el examen de los 
cinco hitos que conforman el camino recorrido por Ecuador, cerrando con algunas 
reflexiones sobre el futuro del proceso a la vista de los cambios introducidos en el 
año 2018. 

El caso Chevron, la denuncia de los TBI y el retiro del CIADI (2008-
2009)

Durante el período 2008–2009 tienen lugar los tres primeros hitos en el ca-
mino de Ecuador en relación al régimen internacional de solución de controversias 
inversor-Estado. En primer lugar, en el mes de enero de 2008, Ecuador notifica la 
denuncia de nueve de los 26 TBI en vigor, aquellos en base a los cuales no se habían 

1 Profesora Adjunta de Derecho Internacional Público Práctica de Comercio Exterior en 
la Universidad de la República, Uruguay. Doctoranda en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
2 Un análisis particular del retiro del CIADI por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela 
puede verse en Bas Vilizzio (2015). 
3 Los TBI denunciados, salvo el acuerdo con Uruguay, contienen cláusulas de ultractividad 
de extienden la vigencia de las demás disposiciones del acuerdo por cinco, diez o quince años. 
Por este motivo el Estado puede seguir recibiendo demandas de inversores extranjeros por el 
supuesto incumplimiento de tratados terminados. 
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registrado inversiones recíprocas. Se trata de los acuerdos celebrados con Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Ru-
mania y Uruguay (Guerra, 2012: 43). En segundo lugar, el 2 de julio de 2009 se 
oficializa el retiro del CIADI al notificarse la denuncia del Convenio de Washington 
(1965) constitutivo del centro. 

El contexto en el que se inicia este proceso tiene raíces jurídicas, especialmente 
en relación a la constitución de 2008, instrumento en el que por primera vez incluye 
la prohibición de la celebración de tratados en los que el Estado pacte el arbitraje 
internacional para resolver controversias en materia contractual o comercial con par-
ticulares, tanto personas físicas como jurídicas (artículo 422). Conforme a Cervantes 
(2017: 83) se trata de una cláusula de aislamiento relativa, ya que se prevé como ex-
cepción a la norma general los tratados que incluyan solución de controversias entre 
Estados y ciudadanos en Latinoamérica a resolverse en instancias arbitrales regionales 
o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios4. 

Asimismo, los altos montos indemnizatorios reclamados por inversores extran-
jeros en torno al sector petrolero consolidan el caldo de cultivo perfecto para la toma 
de decisiones en esta materia. Entre otros, se destaca el caso Chevron III (Corte 
Permanente de Arbitraje (CPA) caso número 2009-23) con un reclamo de 9.500 
millones de dólares, tercer hito en este camino. Este es uno de los casos más emble-
máticos en los que queda en evidencia la colisión entre las normas de protección de 
inversiones y las de protección del medioambiente.

Este no es un caso aislado, sino que es parte de una serie de procesos jurisdiccio-
nales domésticos e internacionales que tuvieron lugar en Estados Unidos, Ecuador y 
la CPA, en virtud de la responsabilidad por contaminación en una zona de aproxima-
damente 20.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía Ecuatoriana (región de Lago 
Agrio, Napo en el Oriente de Ecuador) por la exploración y producción de petróleo 
(1964–1992) y el consecuente programa de remediación ambiental desarrollados por 
un consorcio empresarial del cual Texaco era parte y se encargaba de su operación 
hasta 1990. 

Cuando Texaco se retira de la explotación petrolera del Oriente Ecuatoriano, 
celebra sucesivos acuerdos con el Gobierno Central de Ecuador, el Gobierno Provin-
cial de Sucumbíos y el Consorcio de Municipios de Napo respecto a la liberación de 
responsabilidad por impacto ambiental una vez completadas las acciones de repara-
ción y el pago de una compensación a Ecuador mediante la financiación de proyec-
tos de desarrollo comunitario. Luego de la fusión de Chevron con Texaco (2001), 

4 Siguiendo a Cervantes (2017: 83), a diferencia del artículo 422 de la Constitución ecua-
toriana, el artículo 320 de la Constitución boliviana contiene una cláusula de aislamiento 
absoluto ya que no admite excepciones a la prohibición al establecer que “Toda inversión 
extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá 
invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamien-
to más favorable.”
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comienza ante los tribunales domésticos de Ecuador lugar el llamado juicio de Lago 
Agrio contra Chevron (2003), Este proceso termina en 2011 con una condena a la 
empresa por 9.500 millones de dólares.

A nivel internacional Chevron demanda dos veces a Ecuador ante la CPA. La 
primera se da el año 2006 por denegación de justicia al entender que existía retraso 
indebido en el proceso judicial en la jurisdicción ecuatoriana, con laudo a favor de la 
empresa (CPA caso número 2007-02, conocido como caso Chevron II). La segunda 
demanda da lugar al caso Chevron III, en el cual la empresa solicita, entre otros, que 
se declare la ausencia de responsabilidad u obligación de su parte por los impactos 
ambientales en la región de Lago Agrio, que se declare que Ecuador o Petroecuador 
son los únicos responsables en el juicio de Lago Agrio; y se determine el incumpli-
miento por parte del Estado de los acuerdos firmados entre Texaco y Ecuador y el 
TBI Estados Unidos-Ecuador5 (CPA, 2009: párrafo 76). 

Conforme a lo expresado por Ecuador, es la empresa la que incumplió los acuer-
dos de remediación ambiental, al punto que actualmente “el petróleo sigue brotando 
de estas piscinas e infiltrándose en las fuentes de agua subterránea que son usada para el 
consumo humano” y la indemnización a pagar sería destinada a la “reparación ambien-
tal, implementación de un sistema integral de agua potable, así como uno de salud, pago 
de una indemnización a los afectados, entre otros” (Ministerio de Relaciones Exterior y 
Movilidad Humana de Ecuador, 2015: 8)6. 

A nivel regional, el período 2008 – 2009 se completa con la propuesta ecuato-
riana de un centro de arreglo de diferencias en materia de inversiones en la UNASUR 
que oficie de alternativa al CIADI. Si bien el texto es innovador así como la idea de 
contar con una institución regional que funcione con la lógica sudamericana, no 
constituye un hito consolidado. Luego de la negociación y el cierre del texto a nivel 
jurídico, poco se ha avanzado a nivel político en lo que respecta a la firma del acuerdo 
para su posterior entrada en vigor. Dado el contexto actual de la organización inter-
nacional, poco parece que se avance en este camino. 

La denuncia del TBI Ecuador-Finlandia y la auditoría ciudadana (2010-
2017)

En el año 2010 se da el cuarto hito en el camino recorrido por Ecuador, cons-
tituido por la denuncia del TBI Ecuador-Finlandia, notificada el 23 de noviembre 

5 Particularmente las disposiciones relativas a trato justo y equitativo; protección y seguri-
dad plenas; medios eficaces de hacer respetar los derechos; trato no arbitrario y no discrimi-
natorio; trato nacional y trato de la nación más favorecida; inobservancia de los compromisos 
contraídos en virtud de los acuerdos de inversión (párrafo 69 de la Notificación de arbitraje 
disponible en: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0156.pdf ) 
6 Al cierre de este trabajo el caso se encuentra pendiente de resolución. Información dispo-
nible en: https://www.pcacases.com/web/view/49 
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de 2010. Este es el primer TBI denunciado en seguimiento del procedimiento pre-
visto por la Constitución de 2008. Conforme al texto constitucional y en base a 
fundamentos neoconstitucionalistas, procedimiento a seguir cuenta con etapas que 
dan intervención a la Corte Constitucional, la Presidencia y la Asamblea Nacional. 
Estas son: 1) Oficio de la Presidencia a la Corte Constitucional solicitando que se 
pronuncie sobre la denuncia; 2) Dictamen de la Corte Constitucional; 3) Oficio de 
la Presidencia a la Asamblea Nacional solicitando la denuncia en base al dictamen 
de la Corte Constitucional; 4) Informe de la Comisión especializada permanente de 
soberanía, integración, relaciones internacionales y seguridad integral de la Asamblea 
Nacional (Comisión especializada); 5) Resolución del Pleno de la Asamblea Nacio-
nal en base al informe de la Comisión especializada; 6) Notificación escrita de la 
denuncia a la contraparte en el TBI. 

Si bien el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la denuncia de los TBI cele-
brados con Alemania, Reino Unido, Francia y Suecia el 14 de setiembre de 2010 en 
los dos primeros casos y el 15 de marzo de 2011 en los dos últimos, ninguna de las 
denuncias fue notificada a la contraparte y por tanto el procedimiento no está com-
pleto. Para el caso de los TBI celebrados con Chile, China, Venezuela y Países Bajos, 
su denuncia es considerada en 2010 y 2011 pero no se alcanzan los votos suficientes 
para llevarla a cabo (Andes, 2017). 

El quinto hito lo constituye la creación de la Comisión para la Auditoría Inte-
gral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema 
de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA), el 6 de mayo de 
2013 (Decreto Ejecutivo 1506). La misma está compuesta por cuatro expertos o 
investigadores en materia de inversiones y Derecho Internacional vinculados a or-
ganizaciones de la sociedad civil, y cuatro representantes del Estado Ecuatoriano. 
Dentro de sus competencias se encuentra el estudio de los TBI y otros acuerdos 
internacionales en vigor, las normas de arbitraje internacional de inversiones y los 
procesos arbitrales iniciados contra el Estado. Si bien el mandato original de la Co-
misión preveía su actuación hasta diciembre de 2014, el informe final es entregado 
públicamente al Presidente Rafael Correa el 8 de mayo de 2017, pocos días antes del 
fin de su mandato (24 de mayo de 2017).

El Informe de la CAITISA7 concluye que los TBI celebrados por Ecuador con-
tienen disposiciones incompatibles con la Constitución en vigor así como otras nor-
mas de Derecho Interno, en particular se destaca que los acuerdos contienen dispo-
siciones relativas al sometimiento del Estado a la jurisdicción arbitral internacional; 
el trato diferenciado entre inversores extranjeros y nacionales, dada la posibilidad 
de demandar ante el tribunales arbitrales internacionales; y las cláusulas de expro-
piación indirecta que van en contra del derecho de expropiación y nacionalización. 

7 La autora agradece a Javier Echaide, profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex 
miembro de la CAITISA, por haber evacuado dudas respecto al informe de la CAITISA y su 
aplicación. Comunicación personal, 14 de mayo de 2018.
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Asimismo, el informe identifica que los pagos realizados por el Estado Ecuatoriano 
por laudos negativos y gastos de abogados y administrativos de los arbitrajes alcanzan 
los 1.498 millones de dólares, cifra equivalente al 5,6% del presupuesto general del 
Estado para el año 2017 (CAITISA, 2017: 94-95). 

Por tanto, la CAITISA recomienda que se concluya el procedimiento de de-
nuncia de los TBI y se negocien nuevos instrumentos entre el Estado e inversores 
extranjeros, proponiendo líneas centrales para un modelo alternativo de tratado de 
inversión que consagre el derecho de regular del Estado; excluya o replanteen los pri-
vilegios hasta el momento otorgados a los inversores extranjeros (trato nacional, trato 
justo y equitativo, expropiación indirecta, etc.); y establezca como obligatoria la ju-
risdicción doméstica para la resolución de disputas, dentro de los principales puntos 
a destacar (CAITISA, 2017: 99-105). En vista de lo anterior, el 3 de mayo de 2017 
el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la denuncia de los doce TBI que no habían 
alcanzado esa etapa, esto es, los acuerdos celebrados con Argentina, Bolivia, Canadá, 
Chile, China, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Perú, Suiza y Venezuela. 

¿Momento de dar marcha atrás? (2018-Presente)

El camino parecía sólidamente marcado hacia la exclusión del régimen de solu-
ción de controversias inversor-Estado, incluso el nuevo modelo de convenio bilateral 
de inversiones elaborado por la Cancillería Ecuatoriana es presentado con ánimo de 
renegociar los acuerdos denunciados desde una estrategia que otorgue prioridad al 
interés nacional8. No obstante, pocos meses después, se visualizan intentos de dar 
marcha atrás en el camino recorrido, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legis-
lativo. En este sentido, el primer intento lo constituye el avance en la negociación de 
un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual, de seguir la tendencia esta-
dounidense9, incluiría un capítulo de inversiones que prevé la solución de conflictos 
inversor-Estado mediante el arbitraje ad hoc en el CIADI o en otras instituciones 
internacionales. 

Sin perjuicio de lo anterior, el momento más claro de inicio de la marcha atrás 
tiene lugar el 28 de junio de 2018 cuando la Asamblea Nacional remite a la Corte 
Constituyente una consulta respecto a si el artículo 422 también incluye la solución 
de controversias en el marco de TBI, puesto que podría interpretarse que solamente 
incluye tratados comerciales y no de inversiones (CIAR, 2018). Adicionalmente, el 
7 de agosto de 2018 la Asamblea Nacional aprueba la nueva Ley Orgánica para el 
fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad 

8 Información disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-presenta-los-nue-
vos-convenios-bilaterales-de-inversion/ 
9 El texto de los acuerdos en vigor celebrados por Estados Unidos está disponible en: 
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements 
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y equilibrio fiscal10. El artículo 37 modifica el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, al establecer la obligación de pactar el arbitraje nacional 
internacional para la resolución de disputas en el marco de contratos de inversión. 
Si dichos contratos superan los 10.000 millones de dólares, la controversia deberá 
resolverse conforme al Reglamento de la UNCITRAL en la CPA, el Reglamento de 
la Cámara de Comercio Internacional, o la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial, entre otros. La ley incorpora el texto del veto parcial del Presidente Mo-
reno11 en lo que respecta al arbitraje internacional de inversiones12. 

Los motivos subyacentes de este cambio de estrategia apuntan a un acerca-
miento del actual Gobierno a los miembros de la Alianza del Pacífico, pero más es-
pecialmente a Estados Unidos. Los modelos de tratados que manejan dichos Estados 
tienen como núcleo común al arbitraje de inversiones como mecanismo para resolver 
disputas con inversores extranjeros, mecanismo al que el Gobierno ecuatoriano está 
apostando nuevamente. En suma, la marcha atrás está iniciada y Ecuador ha comen-
zado a desandar el largo camino recorrido. 
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FRANJAS Y RUTAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
INTERNACIONAL1 

Enrique Martínez Larrechea2

Educación superior global. Escenarios 2017-2018

La Educación superior internacional, o global, superó en el bienio enfocado las 
restricciones que parecieron oponerse en años pasados a su consolidación como una 
firme tendencia global (políticas restrictivas de la administración Trump para estu-
diantes internacionales y el Brexit en el ámbito europeo. La internacionalización y los 
nuevos regionalismos continúan siendo un elemento clave en la educación superior.

En este informe nos proponemos dar seguimiento a los acontecimientos y ten-
dencias más relevantes que se registraron en el sistema mundo, y en algunas regiones, 
particularmente China, la Unión Europea, África y América Latina y algunos de los 
intentos de construcción de regiones en educación superior, vinculados a las mismas.

China
La iniciativa Una Franja, una Ruta -aun sin ese nombre- nació en la Univer-

sidad Nazarbajev, en setiembre de 2013, cuando en visita oficial a Kazakstán, el 
presidente chino presentó en la idea de una estrecha cooperación entre China y Asia 
Central. Más tarde, en Bali, Ji Xinping reiteró el llamamiento a los países de ASEAN, 
en oportunidad de una cumbre del Foro Económico de Asia Pacífico.

La ruta marítima de la seda para el siglo XXI y su cinturón económico no es 
solamente una iniciativa de política internacional, es en la misma medida una idea 
intelectual, un replanteamiento de las relaciones ecuménicas y globales, a partir de 
China y de sus grandes regiones vecinas (Asia Central, Asia Meridional y Oriental, 
Asia Central, Medio Oriente y Europa y África (Gutiérrez, 2017: 99).

La histórica ruta de la Seda conectó el mundo oriental a Europa, difundiendo 
el comercio y el budismo, hasta la caída de Constantinopla, que impulsó a los portu-
gueses y españoles a encarar viajes transatlánticos en procura de una ruta alternativa 
hacia las Indias y China. Adicionalmente, Xi Jinping sumó a la propuesta, la creación 
del Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones (AIIB), el banco de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta (Gutiérrez (2017:99)

1 Anuario Política Internacional & Política Exterior. 2017-2018. “One Belt, One Road”: 
alcances y repercusiones de la propuesta China en un entorno de proteccionismos y retrac-
ción de Occidente.
2 Fundación Instituto Universitario Sudamericano -IUSUR. 
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Hoy, la iniciativa cuenta con la activa participación de más de un centenar de 
países, firmantes de cerca de ciento veinte documentos de cooperación. El volumen 
del comercio entre China y los países implicados en la iniciativa, supera los cinco 
billones de dólares. La inversión directa de China en esos países supera los setenta mil 
millones de dólares y ha crecido a una tasa del 7% anual. Se cuentan más de ochenta 
zonas de cooperación económica y comercial, con una inversión total de casi treinta 
mil millones de dólares.3 Uruguay se ha incorporado también a la Iniciativa en agosto 
de 2018. 4

En julio de 2016, el Ministerio de Educación de la República Popular china 
elaboró un Plan de Educación para la Franja y la Ruta, considerando que esta ofrecía 
inmensas oportunidades de apertura, intercambio, y una integración más profunda 
entre países y regiones (un “futuro brillante de la educación superior” en esa región).5

El Plan de Educación del Ministerio de Educación para la Franja y la Ruta 
se propone financiar a diez mil estudiantes de los países involucrados cada año, a 
fin de que estudien en China, mientras que China financiará a dos mil quinientos 
estudiantes seleccionados por el gobierno para estudiar en esos países. En el marco 
de memoranda de entendimientos entre el ministerio y las provincias, al menos diez 
gobiernos provinciales publicaron sus planes de acción referentes a la Iniciativa.

China parece estar cambiando su foco en educación superior, ampliándolo y 
diversificándolo. Está desarrollando un rol de liderazgo en torno a la Franja y la 
Ruta, con más intensidad en su vecindad inmediata, pero con proyecciones hacia 
el extremo europeo de aquellos. Este rol de liderazgo probablemente requerirá un 
sistema más diversificado. Sin embargo, y al mismo tiempo, China aún constituye 
una cantera de talento humano para Europa y los Estados Unidos. En la medida de 
estas tendencias disímiles, la educación superior china requerirá desarrollar un nivel 
superior de complejidad en la gestión estratégica de estos desafíos. (van der Wende, 
Marijk y Zhu, Jiabin, 2016).

Mientras tanto, la Franja y la Ruta representan una fuente fundamental de 
reclutamiento de estudiantes internacionales por parte de China. Desde 2012, casi 
cuatrocientos mil estudiantes chinos se han desplazado hacia los países de la región, 
mientras que China aceptó a más de doscientos mil estudiantes. Unas sesenta institu-
ciones han publicado planes de apertura y veinticuatro universidades han establecido 
institutos de investigación y formación en relación a la Iniciativa. En 2017, estudia-

3 https://esp.yidaiyilu.gov.cn/noticia/world/65032.htm 
4 El 20 de agosto el Canciller Rodolfo Nin Novoa y el presidente de la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma, He Lifeng procedieron a la suscripción de un Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación en el marco del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y 
la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Cfr.: http://www.mrree.gub.uy/
frontend/page?1,inicio,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;visita-oficial-a-
la-r-p-china;4;PAG; 
5 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED580832.pdf
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ron en China 317.200 estudiantes de países de la Franja y la Ruta (un sesenta y cinco 
por ciento de los estudiantes internacionales en China). En suma, casi medio millón 
de estudiantes internacionales, de más de doscientos países, estudiaron en China en 
2017. (State Information Center Report, 2017).6

La Universidad Xi’an Jiaotong University tomó la iniciativa de conformar una 
Alianza Universitaria de la Ruta de la Seda, UASR, que incluye a más de ciento trein-
ta y cinco universidades de treinta y cinco países y regiones a lo largo de la Franja 
y la Ruta, radicada en la Bahía de Innovación para Ciencia y Tecnología de China 
Occidental.   No es irrelevante el hecho de que, en los países de la Franja y la Ruta, 
viva una población estimada en cuarenta millones de chinos, potenciales actores de 
los intercambios educativos y de la cooperación.

A lo largo de los países de la Franja y la Ruta, China ha abierto ciento treinta 
y cuatro Institutos Confucio, o Aulas Confucio, con una fuerte concentración en 
Thailandia.7 Entre las universidades chinas que han abierto programas inspirados en 
la iniciativa de la Franja y la Ruta se cuenta la Universidad Renmin, que estableció un 
nuevo colegio con el nombre Ruta de la Seda en el campus de la ciudad de Suzhou 
(en el este de China, a fin de dictar un posgrado de dos años sobre estudios chinos 
contemporáneos, con becas totales a estudiantes del exterior.8

Adicionalmente, China sostiene su política de internacionalización también a 
través de eventos de gran porte como la China Education Expo, organizada por 
CEAIE9, que constituye un hub de la educación global de excelencia, que lleva ya 
dieciocho años. Los stands de más de seiscientas instituciones extranjeras, en diferen-
tes ciudades, son visitados por decenas de miles de estudiantes chinos. En suma, la 
iniciativa de la Franja y la Ruta representa en su desarrollo potencial un conjunto de 
múltiples franjas y rutas asociadas, que cruzan en todos sentidos las problemáticas del 
desarrollo y la cooperación.

BRICS
La Universidad de los BRICS es una red universitaria conformada por casi se-

senta universidades (doce por país). Se inició en Shangai en 2013, con el propósito 
de ofrecer una común plataforma de conocimiento para los países del bloque. En 
2015 se firmó el Memorándum de Entendimiento, por parte de los representantes 
diplomáticos de los BRICS acreditados en Moscú, y tuvo lugar en Beijing su primer 
Forum de Rectores (presidents) de Universidades BRICS, donde se adoptó el Con-

6 http://english.scio.gov.cn/2017-10/12/content_41721410.htm 
7 https://eng.yidaiyilu.gov.cn/jcsj/dsjkydyl/38018.htm
8 https://esp.yidaiyilu.gov.cn/noticia/china/56020.htm
9 La próxima edición se realizará entre el 20 y el 28 de Octubre en Beijing, Chengdu, 
Guangzhou and Shanghai. 
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senso de Beijing y se decidió constituir la Liga, con un Secretariado asentado en la 
Universidad Normal de Beijing.

Su estructura se integra por los Comités Nacionales de Coordinación, por el 
Comité Internacional de Gobierno y por Grupos Temáticos Internacionales. Estos 
grupos trabajan sobre Estudios sobre los BRICS, Ciencia computacional y seguridad 
informacional, Ecología y cambio climático, Economía, Energía y Agua y tratamien-
to de la polución. 

En el mes de julio de 2018 tuvo lugar el Tercer Encuentro Anual del Comité 
Internacional de Gobierno y de seis Grupos Temáticos en la Universidad de Stellen-
bosch, Sudáfrica, en torno a la temática: Liberando el Partenariado de las Univer-
sidades de los BRICS: Oportunidades y desafíos del posgrado. Como resultado del 
encuentro, se firmó la Declaración de Stellenbosch10, que sintetiza los avances del 
bloque en su esfuerzo por la consolidación de la colaboración académica en el Sur 
Global. 

En julio de 2018 se desarrolló asimismo en Sudáfrica el Encuentro de Direc-
tores de Educación de los BRICS, instancia previa al encuentro de los ministros de 
Educación. En 2017, en Beijing, China, la Quinta Reunión de Ministros emitió la 
Declaración de Beijing, la que considera a la Universidad de los BRICS como la prin-
cipal plataforma de cooperación educativa, científica y de innovación en el bloque. 
La Declaración enfatizó la educación vocacional como uno de los ejes centrales de la 
futura cooperación. La Sexta Reunión de Ministros, por su parte, emitió la Declara-
ción de Ciudad del Cabo, concentrada en cómo responder a un cambiante ambiente 
mundial en orden de preparar a los jóvenes de los países BRICS para los desafíos de 
la cuarta revolución industrial. Los temas específicos abordados fueron el del apren-
dizaje basado en el lugar de trabajo (Brasil); el reconocimiento mutuo de cualifica-
ciones y la transferibilidad y portabilidad de las mismas en el bloque (Rusia); la pro-
moción de la digitalización para mejorar el aprendizaje (India); el fortalecimiento de 
la cooperación en el cambio de la educación vocacional y la capacitación (China); y 
las oportunidades y desafíos de la asociación de universidades (Sudáfrica). Asimismo, 
fue establecido un grupo de trabajo sobre acreditación y reconocimiento de créditos 
y diplomas, clave para establecer programas conjuntos de posgrado. Se consideró 
también la publicación de una revista académica de los BRICS y la elaboración de 
la propuesta de un programa doctoral, temas a estudio del Comité Internacional de 
Gobierno, que se reunirá en octubre.

10 https://nu-brics.ru/media/uploads/filestorage/documents/stellenbosch_declaration.pdf. 
En 2017 tuvo lugar el Consenso de Zhengzhou: https://nu-brics.ru/media/uploads/filestora-
ge/zhengzhou_consesus.pdf 
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África
La tercera fase de la iniciativa sobre Centros de Excelencia en Educación Su-

perior en África para el Impacto en el Proyecto de Desarrollo (Áfrican Centres of 
Excelence, ACE Impact Project) fue lanzada a fines de agosto de 2018. Este Pro-
yecto busca mejorar la calidad, cantidad e impacto en el desarrollo de programas de 
educación de posgrado (Maestrías, Doctorados y Estancias cortas de Investigación) 
en universidades seleccionadas en función de su especialización, sobre una base re-
gional. Básicamente son elegibles instituciones de África Central y Occidental. Los 
temas centrales son: STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática); Salud y 
Agricultura, en especial de Degradación costera, Desarrollo digital, Educación, ca-
pacitación y liderazgo; y Gestión del riesgo social. El programa es promovido por la 
Asociación Africana de Universidades y su primera fase se inició en 2014. La nueva 
tercera fase dará inicio en 2019.

Por su parte, la Asociación del Universidades de la región del Sur de África 
(Southern African Regional Universities Association, SARUA) desarrolló una serie de 
prioridades para 2017—2020, bajo los capítulos de: Desarrollo de Capacidades, Li-
derazgo y gestión del desarrollo, Sostenimiento al desarrollo nacional y regional, 
Innovación curricular y capacidad de respuesta en programas formales y no formales 
y Mantenimiento de perfil de la Educación Superior en el panorama de la región. 
SARUA es una asociación que reúne a los rectores de universidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (Southern African Deve-
lopment Community, SADC). La asociación permite la colaboración y el Desarrollo 
de capacidades humanas e institucionales, contribuyendo al bien público regional.

Entre sus actividades se destacaron avances en el mecanismo de aseguramiento 
de la calidad (enero de 2017, Accra, Ghana) y un seminario de validación del pro-
grama Inicios sustentables con Maestros (Johannesburgo, Sudáfrica, enero de 2017; 
encuentro sobre Ruralidad en Educación Superior (Johannesburgo, Sudáfrica, enero 
de 2017). En setiembre de 2017 ambas entidades, la Asociación de Universidades 
Africanas, AAU y SARUA convergieron en el Primer Taller de Movilización de Re-
cursos, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En octubre de 2017, SARUA realizó junto al 
DAAD un Taller sobre Aseguramiento de la Calidad (Pretoria, Sudáfrica), en línea 
con el proyecto de armonización de la educación superior africana (Kokutse, 2017).11

Unión Europea
El 24 y 25 de mayo de 2018, a veinte años de la Declaración de la Sorbona, los 

Ministros responsables por la Educación Superior, celebraron los progresos realizados 
en el marco del Área Europea de Educación Superior. Asimismo se plantearon “fuer-
tes y ambiciosos cometidos” para su desarrollo. Subrayaron los avances del Proceso de 
Bolonia y el establecimiento de un Área, cuyas metas son acordadas en el nivel euro-

11 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170613073813896 



224

peo, para luego ser implementadas por los sistemas nacionales y las instituciones de 
educación superior. Se construyó un camino de movilidad académica en gran escala, 
volviendo los sistemas más comparables transparentes, y atractivos12. 

Durante el Quinto Foro de Política del Proceso de Bolonia, celebrado en París 
el 25 de mayo de 2018, los Ministros propusieron el establecimiento de un Grupo 
de Trabajo Global, en el marco del programa de acción 2018-2020 del Proceso de 
Bolonia (adoptado el 5 de junio de 2018 en Bruselas, Bélgica, por el Grupo de 
Coordinación e Implementación del Proceso de Bolonia) invitando a los diversos 
países a expresar su interés para albergar anualmente talleres de alto nivel orientados 
al diálogo sobre inclusión social y el amplio rol de la educación superior. También 
convocaron a las instituciones a emplear las oportunidades provistas como los pro-
gramas Erasmus+ u Horizonte 2020, buscando colaborar en el alcance de soluciones 
a desafíos comunes.

América Latina
En junio de 2018 tuvo lugar en Córdoba, Argentina, Conferencia Regional de 

América Latina y el Caribe, organizada por el Instituto para la Educación Superior 
de UNESCO -IESALC- y la Unión de Universidades de América Latina. La celebra-
ción del centenario de la Reforma de Córdoba de 2018 parecía la ocasión propicia 
para un balance y prospectiva ambiciosos. Sin embargo, en ausencia de un consenso 
suficiente sobre el futuro, la Declaración Final careció de una propuesta como la 
elaborada en la anterior Conferencia regional de 2008 (Cartagena de Indias, Co-
lombia). En particular, no hubo mención a ENLACES (Encuentro Latinoamericano 
y Caribeño de Educación Superior) que se constituyó como el principal objetivo 
de la región en 2008. Varios de los esfuerzos latinoamericanos de construcción de 
regiones en Educación Superior: ENLACES, las universidades de vocación regional 
brasileñas (UNILA, UNIPAMPA, UNILAB; el Sector Educativo del MERCOSUR, 
se encuentran en crisis, a veces por falta de financiamiento, o de un programa de 
trabajo, o por ambas causas. 

Las excepciones en este panorama son la Asociación de Universidades Grupo de 
Montevideo -AUGM- que reúne a un segmento muy diferenciado de instituciones 
(macro universidades públicas de la región del MERCOSUR) que sostienen núcleos 
de investigación y programas de movilidad académica; el emergente programa de 
becas y movilidad de la Alianza del Pacífico, y en el MERCOSUR, el Núcleo de 
Estudios e Investigaciones sobre Educación Superior -NEIES-, asentado en la Uni-
versidad de Córdoba y financiado fundamentalmente por Argentina.

12 http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/36/8/BPFStatement_with_An-
nex_958368.pdf 
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La pésima situación financiera y funcional del Instituto de UNESCO -IE-
SALC- y su asentamiento en la hoy regionalmente aislada Caracas, simboliza de 
algún modo las dificultades de la convergencia de la Educación Superior en la región.
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LA TERCERA CONFERENCIA REGIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR: UNIVERSIDAD, 

MERCANTILIZACIÓN Y PAPEL DE LA CIENCIA

Lincoln Bizzozero Revelez 1

Mundialización, Naciones Unidas y desarrollo 

El proceso de mundialización que se está transitando en las últimas décadas ha 
llevado a que las regiones tomen una nueva significación en el sistema internacional, 
modificando las bases desde las cuales se planteaba la convergencia del mismo. Du-
rante las décadas que siguieron a la segunda guerra mundial las bases de convergen-
cia del sistema internacional se asentaron en el impulso y orientación que pudieran 
darle, a través de los organismos económicos internacionales, Estados Unidos (y los 
países desarrollados). La lectura de esas bases la hacían los Estados en sus respectivas 
regiones, a partir del clivaje marcado por el nivel de desarrollo. El insuficiente desa-
rrollo debía ser superado en función de un modelo y pautas a seguir por los Estados 
nacionales. Durante esas décadas el ámbito de la educación, así como la salud y otros 
sectores, tenían su propio canal de referencia internacional y el desarrollo era visuali-
zado en función del crecimiento del Producto Bruto Interno. 

De esta manera, los Estados en desarrollo (el mayor componente del sistema 
internacional) articulaban con las organizaciones del organigrama del sistema de las 
Naciones Unidas, buscando opciones y posibilidades de financiamiento, a los efectos 
de generar mejores condiciones en el sector definido. Fue así que convivieron sin ma-
yores interferencias el Banco Mundial y la UNESCO, durante las décadas que siguie-
ron a la segunda guerra mundial y que estuvieron pautadas por un sistema bipolar. 

Una de las consecuencias que aparejó la caída del Muro de Berlín además del 
cambio del sistema bipolar fue el avance del capitalismo, tanto en su alcance geográ-
fico mundial, como en el sectorial. El alcance geográfico y sectorial de la mundializa-
ción del capitalismo, que fue catapultado por los avances de las tecnologías de la co-
municación, generó el fenómeno de la globalización en sus distintas manifestaciones 
(política, social, cultural, educativa). Este nuevo escenario internacional fue definien-
do otra plataforma desde la cual interpretar el desarrollo, la vinculación del Estado 
con el sistema de Naciones Unidas y las regiones en la cartografía internacional. 

La mundialización trajo una nueva realidad en el crecimiento económico mun-
dial debido a que las Empresas Transnacionales generaron estrategias mundiales de 

1 Docente-investigador del Programa Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias Socia-
les, Universidad de la República, Uruguay.
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acuerdo a factores diversos en función de la ganancia en la producción. De esta 
manera algunas regiones y Estados que comenzaron a denominarse emergentes, 
tuvieron otra visibilidad en el sistema internacional y en el entorno regional. Por 
otra parte, como consecuencia del alcance global de la mundialización, el ámbito de 
competencia de las organizaciones de Naciones Unidas comenzó a estar permeado 
por el avance del capitalismo en los distintos sectores, entre los cuales se incluyen la 
educación y la cultura. Es en este nuevo escenario internacional, que se inicia hacia 
fines del siglo XX, que surgen las Conferencias Regionales de Educación Superior y la 
Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
y la Cultura (UNESCO). 

Las Conferencias Regionales de Educación Superior: ámbito de debate 
de propuestas en la construcción-articulación mundial

La primera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de América 
Latina y Caribe (ALC) se realizó en La Habana en noviembre de 1996 con la asisten-
cia de unos setecientos delegados, entre los cuales representantes gubernamentales, 
de las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil. El evento 
fue organizado por el Centro Regional para la Educación Superior de América Latina 
y el Caribe, el antecesor inmediato del actual Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en ALC (IESALC) y contó con el apoyo de la División 
de Educación Superior de la UNESCO. De esa manera ALC fue la primera región 
en responder al llamamiento de organizar conferencias regionales para preparar una 
Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES), que finalmente se realizó en 
Paris en 1998. Todo este movimiento de la UNESCO fue originado por el impacto 
de las ideas vertidas por el Banco Mundial en un documento sobre la educación su-
perior y los consecuentes cambios en las políticas públicas de los Estados. 

Los programas del Banco Mundial plantearon un conjunto de reformas orien-
tadas a reducir la relevancia del Estado en la asignación de los recursos, y a reposi-
cionar en cambio al mercado como principal ordenador. El hecho de que el Banco 
Mundial se inmiscuyera en el ámbito de competencia de la UNESCO y el impacto 
efectivo en las políticas de educación superior en muchos países llevó a que se enca-
minara una respuesta desde esa instancia. En 1995 la UNESCO publicó el trabajo 
“Documento para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior” que fue un 
ordenador de los principales temas que estaban en el debate. 

Estos antecedentes ubican la iniciativa de la CMES y de la CRES para deba-
tir y llegar a acuerdos sobre las bases y finalidad de la Educación Superior, el papel 
de las instituciones y en particular de las Universidades y el rol del Estado en la 
educación. Básicamente se fueron patentando dos modelos de Universidad y dos 
propuestas antagónicas sobre la interpretación de la Educación Superior y el papel 
del conocimiento. Por un lado un modelo de Universidad como empresa que tiene 
como objetivo la ganancia, que identifica a los estudiantes como clientes y que ofrece 
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como contrapartida buenos profesionales y técnicos. En ese modelo el conocimiento 
resulta ser necesariamente un bien que tiene su valor en el mercado y que puede ser 
negociado. Ese modelo, que ha ido ganando terreno, contrasta frontalmente con la 
Universidad pública latinoamericana que sentó sus bases hace cien años con la Re-
forma de Córdoba y que ubica las tres funciones básicas de investigación, docencia 
y extensión como un bien público y social desde instancias de cogobierno entre do-
centes, estudiantes y egresados.

La Declaración de la CRES realizada en La Habana ratificó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) que manifiesta, que 
toda persona tiene el derecho a la educación y al acceso a los estudios superiores, será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. Entre los puntos acordados 
la CRES reivindicó el papel de la Universidad pública para revertir las insuficiencias 
en materia de investigación y en la necesaria incorporación de resultados a la práctica 
social. 

Los acuerdos alcanzados en la CRES se manifestaron posteriormente en la Con-
ferencia Mundial de 1998, que marcó un hito en los temas sensibles de la educación 
superior. Posteriormente la CRES que se realizó en Cartagena de Indias en 2008 dio 
continuidad y profundizó algunos temas y acciones a desarrollar. 

Como aconteciera en la primera CRES, el IESALC cumplió un papel de orde-
nador del debate. En esa dirección organizó y participó en reuniones de redes, asocia-
ciones y organismos para conformar una agenda regional específica. Ese trabajo dio 
lugar a dos proyectos de relevancia: la elaboración por el iesalc de un Mapa de Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe y la elaboración de varios estudios sobre 
educación superior en la región. El Plan de Acción de la segunda CRES incluyó los 
temas referentes a la expansión de la cobertura con calidad, pertinencia e inclusión 
social; políticas de evaluación y aseguramiento de la calidad; innovación educativa; 
agenda regional de CTI; integración regional e internacionalización. 

Además, se acordaron recomendaciones para las IES, los gobiernos y redes de 
universidades y organismos internacionales y un conjunto de principios y propuestas 
para llevar a la CMES. La segunda CMES que se realizó en Paris en 2009 mostró las 
dificultades crecientes en encontrar acuerdos entre las distintas visiones por lo que el 
resultado final se expresó a través de un comunicado y no mediante una Declaración. 
El principal tema de debate giró en torno a la visión de la educación y si bien en el 
comunicado se reafirmó su carácter de bien público, la oposición de algunas delega-
ciones erosionó las perspectivas políticas de esa posición en el ámbito internacional. 

La sede de Córdoba: un símbolo para debatir (y proponer) un nuevo 
manifiesto 

A mediados del año 2016 el Instituto Internacional de la Unesco para la Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la República 
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Argentina, acordaron la realización de la Tercera Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (CRES) en la ciudad de Córdoba. De esta 
manera, la Universidad Nacional de Córdoba hacía valer el centenario de la Reforma 
Universitaria y se posicionaba en el debate regional buscando que la Conferencia 
Regional sirviera para debatir y proponer un nuevo manifiesto. 

La preparación de la Conferencia Regional fue objeto de conferencias, inter-
cambios, y debates desde distintos colectivos académicos y étnicos y redes que visua-
lizaron la importancia del encuentro. Uno de los elementos predominantes de estos 
encuentros fue el partir de lo esencial de los avances gestados en las Conferencias 
Regionales anteriores. Por otra parte, algunos sectores buscaron erosionar de alguna 
manera la base de acuerdos gestados anteriormente, en particular en lo referente a la 
categorización de bien público y social de la educación superior y a su condición de 
derecho humano universal. 

Este eje de debate sobre la educación superior en su condición y categorización 
se cruzó con otros en la preparación y en la misma Conferencia Regional sobre el 
ámbito global o local/nacional del conocimiento (y en general de la ciencia); sobre la 
pertinencia de la investigación; el lugar y el papel de la Universidad (y en general de 
las Instituciones de Educación Superior) en la sociedad y en el desarrollo; el acceso 
a la educación superior y el perfil del estudiante que se busca. Además se plantearon 
algunas cuestiones que lindaban el delicado tema de la autonomía universitaria, entre 
las cuales la rendición de cuentas y la responsabilidad social de las instituciones. 

IESALC creó grupos de trabajo sobre la base de ejes temáticos para preparar la 
Conferencia Regional de Córdoba. De esta manera se diferenció de la orientación 
que preparó la anterior Conferencia Regional que se apoyó en las redes regionales y 
grupos de trabajo existentes. 

Los siete ejes temáticos sobre los cuales se organizó la CRES fueron los siguien-
tes: El papel estratégico de la ES en el desarrollo sustentable de América Latina y el 
Caribe, coordinado por IESALC; la ES como parte del sistema educativo en América 
Latina y el Caribe, coordinado por María José Lemaître; la ES y la identidad cultural 
de América Latina y Caribe, coordinado por Daniel Mato; la ES, internacionaliza-
ción e integración regional de América Latina y el Caribe, coordinado por Jocelyne 
Gacel-Ávila; el rol de la ES de cara a los desafíos sociales de ALC, coordinado por 
Humberto Grimaldo; la investigación científica y tecnológica y la innovación como 
motor del desarrollo humano, social y económico de ALC, coordinado por René 
Ramírez; y la ES en ALC a 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba coor-
dinado por Rafael Guarga. Este último fue fruto de una negociación por parte de 
la Universidad de Córdoba para incluir como tema la Reforma de Córdoba y para 
debatir las bases de un nuevo manifiesto. 

Estos siete ejes temáticos generaron cada uno de ellos un documento que fue 
publicado como libro y al cual se puede acceder gratuitamente en el sitio de IESALC 
y además posibilitaron un capítulo para la publicación sobre las Tendencias de la 
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Educación superior en América Latina. Finalmente cada eje temático proveyó los li-
neamientos fundamentales de recomendaciones para un Plan de Acción a construirse 
con los aportes que salieran de los distintos ámbitos de participación e intercambios 
de la Conferencia Regional. 

Las dificultades en la definición de la CRES 2018 y del Plan de Acción 

El acto de cierre de la Conferencia Regional que se realizó en junio de este año 
en Córdoba estuvo enmarcado por centenares de participantes en sintonía con los 
más de diez mil inscriptos en lo que fue la mayor expresión de público en las CRES. 
El acto de cierre que tuvo manifestaciones culturales, declaraciones de representan-
tes de Universidades indígenas de América Latina, presentaciones generales sobre el 
desarrollo de la CRES y sobre los resultados, la lectura de la Declaración final y de 
los resúmenes de los ejes temáticos. Las expresiones más entusiastas del público, que 
acompañaron el acto de cierre en el Orfeo Superdomo de Córdoba, se hicieron sentir 
en la Declaración final, en las manifestaciones de los representantes de las Universi-
dades indígenas y en el resumen del eje temático referido a la reforma de Córdoba. 
En particular, el público se manifestó con el no retroceder en la posición de bien 
público y social de la educación superior y en su consideración de derecho humano 
universal; en la firme determinación de que la educación superior no es una mercan-
cía; en la reivindicación de la autonomía universitaria; y en poner una prohibición a 
las instituciones de educación superior con fines de lucro. 

El Plan de Acción quedó para ser presentado una vez se recogieran las contribu-
ciones y se hiciera una sistematización del conjunto de trabajos. Una vez se hiciera esa 
sistematización el IESALC iba a articular con los coordinadores de los ejes temáticos 
para generar nuevos insumos a partir de todo lo recabado anteriormente. Un poste-
rior paso debía ser organizado con las redes y rectores para finalmente plasmar el Plan 
de Acción. Sin embargo, a poco de andar comenzaron a haber problemas vinculados 
con algunos términos de la Declaración final y la metodología a seguir para el Plan 
de Acción. 

Las dificultades existentes en concretar el Plan de Acción muestran la importan-
cia del espacio regional que constituye otro lugar de disputa de ideas sobre modelos 
educativos, el papel de la Universidad y del Estado en la educación, la ciencia y el co-
nocimiento. Y visualizan la importancia relativa que tienen los ámbitos regionales en 
el sistema de Naciones Unidas y de cómo se van definiendo los modelos y propuestas 
en los debates de ideas. 
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LIDERAZGO INTERNACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Adriana Chiancone1

El objetivo que se busca es dar cuenta de algunas de las tendencias y aconteci-
mientos principales que se han registrado durante el período 2017-2018 en materia 
de cambio climático y sustentabilidad, un aspecto central de la agenda global. A tal 
fin, se propone una revisión de tendencias y acontecimientos en dos planos princi-
pales: la región-mundo y el actor global que conforma la República Popular China, 
en especial a través de su emergente liderazgo multidimensional en las relaciones 
económicas, energéticas, políticas, y sociales, que de algún modo se expresan en la 
Iniciativa de Una Franja, Una Ruta -One Belt, one Road, OBOR. Finalmente, se 
esbozan las perspectivas de futuro.

La preocupación por el cambio climático que atañe a todas las naciones del 
mundo por sus graves efectos a escala global es creciente. En ese contexto son rele-
vantes las posiciones de los distintos actores, las negociaciones y el apoyo a las distin-
tas iniciativas de mitigación y adaptación por parte de las naciones más poderosas y/o 
de las que más contaminan -como China y Estados Unidos primero y segundo país 
del mundo en la emisión de dióxido de carbono -CO2- responsables en el año 2017 
del 28% y 15% del total mundial respectivamente.

El escenario global

La perspectiva de los científicos2

Como todos los veranos del hemisferio norte, en el 2017 tuvo lugar en la isla 
alemana de Lindau una reunión de una semana de los científicos galardonados con 
el Premio Nobel con jóvenes investigadores para intercambiar ideas. Pese al consenso 
encontrado entre el conjunto de participantes acerca de la relevancia del cambio 
climático y sus efectos, no era sencillo formular predicciones acerca de los peligros 
emergentes (S53). La acidificación de los océanos causado por la absorción de dióxi-
do de carbono antropogénico desde la atmósfera podría tener consecuencias sobre la 
vida marina difíciles de precisar. Dado la distinta vulnerabilidad de las especies frente 
a los cambios en la química de los océanos, se podría llegar a la reconfiguración de 
los ecosistemas marinos: interferencias en las señales utilizadas en la comunicación, 
posibles disoluciones de los esqueletos de los organismos marinos, agotamiento de las 

1 Instituto Universitario Sudamericano -IUSUR. Universidad CLAEH.
2 Este ítem ha sido elaborado en base a: Nature, 2017. En cada cita, se indica entre parén-
tesis la página referenciada.
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reservas de esos seres vivos e interferencias con la función de sus sistemas nerviosos, 
son algunas de las potenciales transformaciones de esta amenaza a la vida marina que 
para muchas especies sería imposible de superar (S54).

Para la comunidad científica, las grandes interrogantes son: en qué deberían 
consistir las acciones sobre el cambio climático, y cuál sería el rol de los científicos 
en ellas (S62).

La captura de carbono y su almacenamiento serían cruciales para la mitigación 
del cambio climático y la reconstrucción de la infraestructura energética mundial. 
Entre las estrategias más aceptadas, se encuentra la captura de emisiones de carbono 
en las fuentes como las plantas de energía. Sin embargo, la captura directa de (CO2) 
del aire es menos aceptada y las propuestas sobre el destino del carbono capturado 
que van desde su reutilización a su almacenamiento a largo plazo, son también mo-
tivo de polémicas (S66).

Un investigador del Imperial College London destacaba que la labor por hacer 
en esa dirección tiene carácter urgente ya que hay que construir una enorme infraes-
tructura. Dicha labor implica una combinación de energía renovable y captura de 
carbono, de manera simultánea e inmediata. El profesor Mac Dowell señala que: 
“Estados y gobiernos están esperando que venga un unicornio tecnológico para ayu-
darnos a hacer dinero (…) Hicimos dinero produciendo carbono y ahora, ¿vamos a 
hacer dinero capturándolo? Creo que es intelectualmente deshonesto” (S66)

Un profesor de Arizona destacaba que existía una fractura entre el mundo cien-
tífico y el mundo político, especialmente en los Estados Unidos y que tenían una ta-
rea como científicos para reparar esa fractura. Un Premio Nobel en Química en 2003 
decía, en el marco de una entrevista: “Me siento humillado y decepcionado de que 
Trump esté en una posición desde la cual crear política. No lo considero calificado y 
no pienso que responda a la evidencia. Pero dudo que salir del acuerdo de París sobre 
clima vaya a cambiar la mente de la mayoría de los americanos preocupados por el 
cambio climático” (S62).

Antecedentes de negociaciones para la sustentabilidad
Cambio climático y sustentabilidad son temas que han sido abordados con 

carácter prioritario en un conjunto de iniciativas que a nivel global se han desarro-
llado en este lustro con la participación de diferentes actores y organizaciones. En 
el año 2015, fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas la llamada “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sustentable”. En base a la convicción de que la actual forma 
hegemónica de desarrollo tiene grandes límites, se elaboró una propuesta de acción 
en un plazo que va hasta el 2030. Diecisiete objetivos para el desarrollo sustentable y 
ciento sesenta y nueve metas en pos de la erradicación de la pobreza, el combate a las 
desigualdades, y el cuidado al ambiente configuran este plan.

En ese mismo año, en el mes de diciembre, en la Conferencia de París sobre el 
Clima, se firmó el primer acuerdo vinculante a nivel mundial sobre el clima. Se acor-
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daron diferentes metas de mitigación, adaptación y financiamiento a largo plazo, así 
como también se determinó continuar hasta el año 2020 con el objetivo colectivo de 
altas inversiones de los países desarrollados en la dirección de los acuerdos estableci-
dos, con una ampliación en el 2025 y con un posterior objetivo de mayor magnitud 
(Comisión Europea, 2017).

En mayo de 2016, la Cumbre del grupo del G7 (Alemania, Canadá, Estados 
Unidos Francia, Italia, Japón y Reino Unido) emitió una declaración sobre el clima 
en la que manifiesta el compromiso de los líderes de llevar adelante los acuerdos 
relativos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y al Acuerdo de París para 
el Cambio Climático. Se continuaba de esa manera el liderazgo y el compromiso de 
asegurar cuanto antes la ratificación, aceptación o aprobación del Acuerdo de París y 
convocar a todas las partes, para ampliar su entrada en vigencia.

Año 2017 e inicios del 20183

Distintas cumbres internacionales se han desarrollado recientemente, con re-
sultados dispares, aunque relevantes, en este campo. En la cumbre del G7 de 2017 
(mayo) resultó imposible el consenso respecto al cambio climático, ante la decisión 
de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París. El resto de los países del 
G7 expresaron en cambio la importancia de ratificar el acuerdo, así como también 
de mantener los compromisos adquiridos y el nivel de ambición y profundidad del 
acuerdo.

Durante la cumbre de G-7 en 2018 en Canadá, la Unión Europea ratificó su 
compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático (junto a los miembros 
Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido). El Comunicado de la Cumbre de 
Charlevoix del G-7, del 9 de junio de 2018, expresa su propósito de trabajar juntos 
en los relativo al Cambio Climático, los Océanos y la Energía Limpia.

Un planeta saludable y crecimiento económico sostenible resultan claves para 
un futuro resiliente, capaz de generar empleo. Apelaron a la amplia participación y 
liderazgo de los y las jóvenes, y las mujeres. Afirmaron su firme compromiso con la 
obtención de un ambiente, aire y agua limpios, así como con un suelo sano. Cada 
país debe seguir su propio camino para disminuir las emisiones, buscando como con-
junto adoptar un conjunto común de guías en el Marco de Trabajo de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC).

3 Este ítem fue elaborado en base a los documentos sobre las cumbres del grupo G7: para 
el G7 del año 2017: G7- 2017. G7“Taormina Leaders’ Communiqué”. Disponible en http://
www.consilium.europa.eu/media/23559/g7-taormina-leaders-communique.pdf
Para el G7 de 2018: Consejo Europeo. 2018. “The Charlevoix G7 Summit Communique”. 
Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/09/the-
charlevoix-g7-summit-communique/ 
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Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, se propusie-
ron desarrollar el combate contra el cambio climático por medio de partenariados 
colaborativos en conjunto con todas las partes relevantes. Por su parte, los Estados 
Unidos también se manifestaron afines a trabajar en estrecho contacto con otros paí-
ses para ayudarlos en el acceso y uso más limpio y eficiente de combustibles fósiles.

Los países del G-7 se reunieron con los jefes de Estado de Argentina, Ban-
gladesh, Haití, Jamaica, Kenya, Islas Marshall, Noruega, Ruanda (presidente de la 
Unión Africana), Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Vietnam, y con los representantes 
de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a fin de discutir 
acciones concretas relativas a la salud de los ambientes marinos, su uso sustentable y 
el incremento de la biodiversidad global. Apoyaron en este sentido el Plan general de 
Charlevoix sobre Océanos Saludables, Mares y Comunidades Costeras Resilientes, así 
como la Carta del G7 sobre Plásticos en los Océanos.

China como líder emergente en la sustentabilidad global

Los anuncios del presidente de Estados Unidos - Donald Trump - de retirarse 
del Acuerdo de París y detener su implementación y compromisos financieros aso-
ciados, así como las diferentes iniciativas recientes de China modifican los posiciona-
mientos relativos al cambio climático y la sustentabilidad. China ha promovido por 
un lado el empleo de fuentes de energía limpia en el territorio nacional; por otro ha 
participado en proyectos de colaboración internacional en pos de la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

En este contexto, China aparece como un potencial líder global de la susten-
tabilidad (Klein, 2017; Shambaugh, 2013), cuya política se dirime en un campo 
de fuerzas entre los objetivos de influencia mundial que se propone y las demandas 
locales y condiciones domésticas. Ese relevante rol era destacado en las declaraciones 
del Presidente Xi Jinping en la 19ª reunión del Congreso del Partido en octubre de 
2017, quien decía: “Tomando el sitio del conductor en la cooperación internacional 
para responder al cambio climático, China ha devenido en un importante partici-
pante, contribuyente y abanderado en la labor global para la civilización ecológica” 
(NDRC, 2017:29) 

X Cumbre de los BRICS4

En julio de 2018 tuvo lugar en Johannesburgo (Sudáfrica), la reunión de los 
países del bloque interregional BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Esta 
cumbre incluyó en su Declaración final referencias al cambio climático. En particular 

4 Este sub-ítem fue elaborado en base a BRICS. 2018. Full text of BRICS Summit Johan-
nesburg Declaration (Part 1). Disponible en: http://www.xinhuanet.com/english/2018-
07/27/c_137350398.htm
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los miembros expresaron satisfacción por los avances registrados en el Programa de 
Trabajo del Acuerdo de París y reafirmaron su voluntad de continuar las negociacio-
nes en el marco de trabajo de la UNFCCC, rumbo a la vigésimo cuarta Conferencia 
de las Partes, que tendrá lugar en Katowice, Polonia, en diciembre de 2018.

Los BRICS insistieron en convocar a todos los países a comprometerse en la 
total implementación del Acuerdo de París, tomando como referencia los principios 
de responsabilidad común y diferenciada en función de las capacidades. Hicieron un 
llamamiento a los países desarrollados, en el sentido de proveer apoyos financieros, 
tecnológicos y de construcción de capacidades a los países en desarrollo.

Además, se comprometieron a fortalecer la cooperación de los países BRICS en 
materia de energía y de transición a sistemas ambientalmente sustentables de energía, 
que soporten la agenda global de desarrollo sostenible, el crecimiento económico 
balanceado y el bienestar de los ciudadanos. También asumieron hacer esfuerzos para 
obtener el acceso universal a la energía (lo que incluye la seguridad energética, su 
accesibilidad, la reducción de la polución y la conservación ambiental), y reafirmaron 
la necesidad de acelerar la transición en materia energética, incluyendo, transporte, 
calefacción y usos industriales (BRICS, 2018).

Convenio China- África5

El 3 y 4 de setiembre de 2018 tuvo lugar la reunión cumbre del Foro de Coo-
peración China – África (Forum on China Africa Cooperation -FOCAC), bajo el lema: 
“China y África: hacia una aún más fuerte Comunidad Ganar-Ganar y un Futuro 
compartido” (China and Africa: toward an even stronger community with a shared 
future through win-win cooperation).

Se esperaba que este foro ofreciera una plataforma para incrementar los par-
tenariados entre ambos actores, en materias ecológicas. El Foro ofrecería lecciones 
aprendidas por China en su experiencia de rápido desarrollo, y de la “civilización 
ecológica” que se propone desarrollar, mientras que China podría aprender del ca-
rácter ambientalmente amigable de la experiencia de varios países africanos. Adi-
cionalmente, el Programa Ambiental de Naciones Unidas establecerá un Centro de 
Cooperación Ambiental China. Un Secretariado interino fue establecido en agosto. 
Las ideas son transferir tecnología, contribuir al desarrollo de la energía solar y a una 
mejor gestión de la basura. La puesta en operaciones del centro facilitará la transfe-
rencia de habilidades, tecnología y expertise requerida para sortear las amenazas a la 
sustentabilidad ambiental.

5 Este sub-ítem fue elaborado en base a FOCAC. 2018. “Declaration of the Johannesburg 
Summit of the Forum on China-Africa Cooperation”. Disponible en https://www.focac.org/
eng/zywx_1/zywj/t1327960.htm
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Perspectivas

En el breve período enfocado se afirmaron las tendencias tanto de la comunidad 
científica como de la política, en el sentido de sostener la centralidad de las cuestiones 
vinculadas al cambio climático global, la salud de los océanos, el agua, el ambiente 
y la energía limpias. Pese a la deserción de los Estados Unidos del Acuerdo de París, 
todos los países industrializados y miembros del G-7 han profundizado su compro-
miso con esta agenda. Al mismo tiempo, China, junto a Estados Unidos, uno de los 
mayores contaminantes, dio un giro decisivo a sus políticas domésticas y globales, 
bajo el concepto de civilización ecológica (ecological civilization), como quedó de 
manifiesto en la Foro de Cooperación África - China.

Queda como gran desafío el rápido fortalecimiento del diálogo y la cooperación 
con países industrializados, con organizaciones internacionales, de la cooperación 
Sur-Sur, y con los procesos multilaterales que puedan dar respuestas prácticas urgen-
tes a las amenazas del cambio climático a la sustentabilidad, entre las que se cuenta el 
desarrollo con bajas emisiones de carbono.

Uno de los grandes retos de China es profundizar los resultados del Plan de 
Trabajo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero del 13º Plan Quinquenal 
(2016-2020) para el desarrollo económico y social nacional. En esa dirección, la im-
plementación de las políticas y medidas relacionadas con la estructura industrial y la 
eficiencia energética son claves para abordar el tema de la sustentabilidad. Se podría 
dar así respuestas a las demandas y crisis domésticas, entre ellas los graves problemas 
de salud pública asociados al actual modelo de desarrollo. A nivel de sustentabilidad 
global, podríamos decir, parafraseando a Shambaugh (2013: 317), que China que 
desde su apertura al mundo ha sido cambiada por él, ahora ha empezado a cambiar 
al mundo.
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LA RELIGIÓN EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL

José Kechichián 1

Los acontecimientos de las últimas décadas del siglo XX incorporaron un nuevo 
actor en la escena internacional2: los movimientos fundamentalistas de base islámi-
ca3. La visión predominante en amplios medios se basa en la tesis de Samuel Hunt-
ington, cuyo libro El choque de civilizaciones4, ha tenido una amplia difusión y generó 
extensos debates. Las opiniones críticas destacan que “el choque de civilizaciones”, 
representa una visión funcional a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, 
que despliega su política exterior adjudicándose el rol de baluarte de un Occidente 
civilizador, enfrentado al islam y a China, como potenciales enemigos de la cristian-
dad. El presente artículo se orienta a evaluar el estado actual de los enfoques sobre la 
confrontación entre Oriente y Occidente.

El fundamentalismo civilizador

A partir de 1989, cobra notoriedad el concepto de “globalización”, cuyo primer 
movimiento significativo fue la desregulación del mercado financiero. Sus efectos se 
hicieron sentir en los Estados Unidos durante la crisis de 2008, generando una onda 
expansiva que sacudió las plazas financieras de vastas regiones del mundo.

La implosión de la Unión Soviética generó en los círculos neoconservadores de 
los Estados Unidos, la idea de imponer militarmente la democracia del mercado en 
los contextos que experimentan una crisis, se trataba de “trasladar el modelo ameri-
cano a esos Estados”5.

En Occidente, el accionar de los movimientos fundamentalistas islámicos, ha 
dado lugar a la tendencia a invocar la religión como elemento de legitimación de 
la política exterior. Dicha retórica estuvo presente durante el mandato de Ronald 
Reagan, y posteriormente, en el gobierno de George W. Bush. El ascenso de Donald 

1 Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. 
2 Caro, Isaac, Fediakova, Evguenia, Los Fundamentalismos Religiosos: Etapas y Contextos de 
Surgimiento. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, vol. 10, núm. 29, 
septiembre diciembre, 2000, pp. 453-467, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
3 Der Ghougassian, Khatchik, Octavio Ianni y Héctor Saint Pierre, Ernesto López compi-
lador, Escritos sobre terrorismo, Argentina, Prometeo libros.
4 Huntington, Samuel, El choque de las civilizaciones.
5 Pinto, Julio, Las religiones y el surgimiento de un nuevo tipo de legitimidad en los regímenes 
políticos posestatales, en Luis Donatello, Fortunato Mallimaci y Julo Pinto coordinadores, 
Nacionalismos, Religiones y globalización, Editorial Biblos, 2017, Argentina.
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Trump a la presidencia de los Estados Unidos, su estilo verborrágico, sus frecuentes 
declaraciones cargadas de agresividad, lo presentan intentando reafirmar su promesa 
electoral, “America First”, lo que supone recuperar la supremacía que ha ido perdien-
do Estados Unidos en el mundo pos- Guerra Fría.

Esta confrontación, trasciende el nivel de los discursos. Se materializa en una 
agudización de los conflictos, en particular en Siria, donde la guerra civil y las in-
tervenciones externas han generado una tragedia, con millones de desplazados y 
verdaderas masacres de la población civil, la cual asiste aterrorizada a la implacable 
destrucción de ciudades enteras.

El conflicto Israel-palestino

La decisión de trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ha hecho 
estallar una fuerte resistencia de los palestinos, sin duda bajo la influencia del movi-
miento Hamás, cuyo programa político no esconde la intención de destruir el Estado 
de Israel.

Turquía e Israel

Turquía e Israel decidieron normalizar sus muy deterioradas relaciones en di-
ciembre de 2016, tras más de seis años de incomunicación diplomática. Pero su 
hostilidad ideológica al Estado judío y su romance ideológico con Hamás no desapa-
recieron, en esencia, Erdogan accedió por pragmatismo a estrechar la mano de Israel.

“Un crimen contra la Humanidad”, declaró el primer ministro turco, Binali 
Yıldırım, tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y manifes-
tantes palestinos en Gaza, que provocaron la muerte de decenas de estos últimos. 
Erdogan definió los incidentes como “un genocidio” y a Israel como un “Estado te-
rrorista”. “No importa de dónde venga, sea de Estados Unidos o Israel, maldigo este 
sufrimiento humano, este genocidio”. Estas declaraciones culminaron con el retiro 
de los embajadores de Israel y de Turquía respectivamente6.

La tensión en torno al acuerdo nuclear con Irán 

El acuerdo de 2015 impone restricciones al programa nuclear de Irán que ha-
cen imposible que este país produzca una bomba, a cambio del levantamiento de la 
mayoría de las sanciones de EE.UU. e internacionales contra el acuerdo, aunque este 
tiene una serie de límites temporales.7

A cambio, las potencias mundiales levantaron las sanciones económicas abru-
madoras que habían apartado a Irán de la banca internacional y el negocio mundial 

6 https://es.gatestoneinstitute.org/12489/turquia-israel-desamor
7 https://www.clarin.com/mundo/claves-entender-acuerdo-nuclear-iran-pasara-unidos-
retira_0_HyyRL7JCz.html
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del petróleo. Se le permitió a Irán hacer compras de aeronaves comerciales y hacer 
otros tratos comerciales. También descongeló miles de millones de dólares que Irán 
tenía en el exterior.”8

La decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo con 
Irán, tendrá como respuesta una agudización del integrismo islámico. En una pala-
bra, será el preludio del retorno de una política anti-occidental, que no contribuye 
a estabilizar una región caracterizada por una sumatoria de conflictos. El gobierno 
encabezado por Donald Trump, a través de su politica aislacionista logra incentivar 
las manifestaciones del islamismo radical, así como las operaciones terroristas que 
genera el discurso yihadista.

¿Reformas en Arabia Saudita?

En opinión de un amplio espectro de analistas, la monarquía Saudita ha co-
menzado a percibir un conjunto de riesgos que amenazan su indiscutido poder. Una 
de las causas señaladas es la disminución de ingresos y la incorporación de mujeres 
al mercado laboral. Por otra parte, se evidencian las tendencias a la baja del precio 
de petróleo, y el fracaso en el intento de controlar Yemen. En síntesis, el rechazo a la 
modernidad se agota, el repertorio del wahabismo fundamentalista parece llegar a su 
fin, o por lo menos exigiría introducirle matices que lo hagan más aceptable.

La “teologización” de las relaciones internacionales

El fundamentalismo, corriente que surge en los Estados Unidos a principios 
del siglo XX, fue ganando terreno en el ámbito político, a través de una prédica que 
lo asocia a los neoconservadores. Enemigos de la enseñanza de la obra de Charles 
Darwin en las escuelas, defensores de una interpretación literal de la Biblia, opuestos 
las políticas públicas de protección social, han conformado una alianza con las cor-
poraciones y los sectores del poder, particularmente entre los republicanos.

En palabras de Fortunato Mallimaci: “Vivimos no sólo una activa presencia po-
lítica y social de numerosos grupos de filiación religiosa en los cinco continentes sino 
también la utilización de categorías y formas de pensamiento religioso en el campo 
político. De la lucha de clases se intenta pasar a la guerra de dioses.”9 La “teologiza-
ción” de las relaciones internacionales, proporciona los argumentos para una política 
que transforma los temas de la seguridad en una extensión de la tristemente famosa 
“Doctrina de la Seguridad Nacional” a escala planetaria.

8 Ibid. 
9 https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-48932-2005-03-26.html
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Perspectivas

El giro radical que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos, en el que 
el Presidente Donald Trump dirige las relaciones internacionales a través del Twitter, 
adoptando decisiones que pasan por alto a su propio Secretario de Estado y restantes 
miembros de su gabinete, supone en última instancia un retroceso hacia el aislacio-
nismo, el nacionalismo y el proteccionismo.

En este escenario, es de prever las posibles reacciones de sus propios aliados 
tradicionales: la Europa comunitaria, la Inglaterra del Brexit, Japón y otros, que ven 
imposible seguir la línea errática que traza la administración Trump. Si bien no es 
posible establecer una correlación mecánica entre este giro a la ultraderecha de la 
primera potencia mundial, y la radicalización de los movimientos fundados en el is-
lamismo radical, no es menos cierto que se produce un aumento de la incertidumbre 
en el escenario previsible de las relaciones internacionales.

La pretensión de someter el orden mundial al dictado de los Estados Unidos se 
traduce en una agudización de las tensiones, particularmente en las regiones en las 
que la religión y la política constituyen el fundamento indisociable del orden social. 
Esto plantea una serie de desafíos para la política doméstica e internacional:

a. la urgencia de resolver con criterios nuevos el tema de los inmigrantes, 
(veinte millones de musulmanes en Europa), que actualmente son cada vez 
más considerados desde ópticas xenófobas por los sectores políticos de ul-
traderecha que han comenzado a proliferar en el escenario político europeo.

b. la necesidad de fortalecer el Estado-nación, particularmente en el sentido 
de elevar su capacidad de negociar los términos en que éste se incorpora al 
inexorable proceso de globalización, sin perder su soberanía y ver perjudica-
dos sus intereses nacionales.

c. la percepción del agotamiento de las estructuras de la gobernanza mundial, 
que reclama nuevas modalidades de interacción entre los Estados, capaz de 
poner límites a los aspectos más disruptivos de la expansión de las corpora-
ciones transnacionales.

d. la búsqueda de políticas eficaces para controlar la expansión del crimen or-
ganizado, el narcotráfico, el terrorismo y las expresiones derivadas de estas 
tendencias cuestionadoras de la centralidad del poder estatal.

e. la necesidad de asumir la interculturalidad como perspectiva rectora en el 
abordaje de un mundo que se caracteriza por la pluralidad y la diversidad, 
que no soporta el esquema basado en las viejas ideas de una “sociedad disci-
plinaria” y que hoy ha sido suplantada por la sociedad de control. 



Parte tercera

Política exterior 
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ARGENTINA: LA EVIDENCIA DE PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES 

Sylvia Amalia Ruiz Moreno1

Los meses finales de 2017 y primeros de 2018 ofrecieron una cantidad inusi-
tada de informaciones en materia de política exterior argentina, en contraste con el 
bajo perfil de quien se ha venido desempeñando como canciller desde el 12 de junio 
de 2017, el Dr. Jorge Faurie, tras la renuncia de Susana Malcorra.

Es posible recorrer una variedad de situaciones que dan continuidad a movi-
mientos observados en años anteriores, como la compleja relación con el Vaticano 
del Papa Francisco, azuzada por el proyecto de ley de Aborto Legal discutido en el 
Parlamento, o los entredichos con el gobierno venezolano y la suspensión de la parti-
cipación en UNASUR. Pero la particularidad de este tiempo es la evidencia de serios 
problemas estructurales de la Argentina, que está imponiendo el ritmo de la agenda 
de política exterior de aquí al próximo año electoral. Hacia allí se orienta la selección 
de acontecimientos y la reflexión que sigue. 

Turbulencias financieras y acuerdo con el FMI

El camino hacia el acuerdo con el FMI, que se convirtió en la novedad exclu-
yente de la política exterior argentina reciente, puede relatarse como una sucesión de 
medidas y dificultades de coyuntura local e internacional. 

Algunos periodistas coinciden en recordar el 28 de noviembre de 2017, como 
el fatídico día –de los Inocentes- en que el equipo económico presentó las “nuevas 
metas de inflación para 2018”. Se acababa de votar la Ley de Presupuesto con una 
perspectiva del 10% y ellos anunciaron una meta del 15% (Clarín 9 de mayo de 
2018). En enero, el Banco Central realizó dos bajas consecutivas de la tasa de interés 
mientras el Relevamiento de Expectativas del Mercado iba marcando que esa meta 
de inflación era ya demasiado optimista (se calcula que superará el 20% al finalizar 
2018).

A esto se suma el factor internacional. La decisión de la Reserva Federal de 
subir la tasa de interés de los bonos de Tesoro a 10 años al 2,85% anual (Infobae, 5 
de febrero de 2017), seguida de devaluaciones en las monedas de varios países de la 
región, más la fiebre proteccionista de la gestión de Donald Trump componen una 
acumulación de malas noticias para inversores y exportadores en nuestras tierras.

1 Profesora Titular de Política Exterior Argentina en Universidad del Salvador y de Elemen-
tos de Política y Sociedad en Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.
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Más adelante llegó el frente de la política interna: los aumentos de las tarifas 
de servicios públicos que continúan siendo subsidiadas por el Estado trajeron como 
consecuencia, además de empujar la inflación que ya venía siendo alimentada por el 
precio del dólar, disidencias entre las fuerzas políticas opositoras y aliadas al gobierno.

Los gobernadores, en su mayoría peronistas, pero también los radicales, que 
integran la coalición oficialista Cambiemos, formularon críticas a sus socios del PRO 
por el aumento de tarifas, lo que atizó la desconfianza de los mercados. Mientras 
tanto, el Banco Central decidió dos subas de la tasa de interés entre finales de abril 
y comienzos de mayo (al 40%) y mantuvo una sangría de reservas para apuntalar al 
dólar, que continúa fluctuando con tendencia al alza (Clarín, 9 de mayo de 2018).

El 8 de mayo de 2018 se anunciaba el inicio de conversaciones con el Fondo 
Monetario Internacional. El 20 de junio se aprobó un crédito “Stand-By” de 3 años 
por u$s 50.000 millones, de los cuáles 15.000 fueron recibidos en forma inmediata y 
el resto durante el período del acuerdo supeditado a exámenes trimestrales del Direc-
torio Ejecutivo del FMI, lo que supone el cumplimiento de medidas de ajuste fiscal 
(El Cronista, 20 de junio de 2018). 

El gobierno de Mauricio Macri intentó minimizar el compromiso de la política 
económica con el FMI, a pesar de las decisiones de achique del Estado y la negocia-
ción con las provincias por el recorte de obras públicas. Dujovne definía al préstamo 
del FMI como una medida “preventiva” para reforzar la confianza en el mercado, 
ante la dificultad para acceder a inversiones externas, por los cambios de las condi-
ciones internacionales (La Nación, 8 de mayo de 2018). La historia de la relación 
de Argentina con FMI está plagada de controversias y una simbología negativa que 
preanuncia discusiones, huelgas, movilizaciones y retórica encendida en el debate 
parlamentario del Presupuesto 2019, recordando que el gobierno está en minoría en 
ambas Cámaras del Congreso, anticipo de lo que será la campaña electoral presiden-
cial del año próximo.

Es posible quedarse con toda esta información y entender el acuerdo con el 
FMI como consecuencia de una coyuntura de infortunios, pero también puede vis-
lumbrarse allí la emergencia de una estructura económica desvencijada, que durante 
años quedó encubierta por los altos precios internacionales y más tarde por las re-
servas del Banco Central que se fueron dilapidando para cubrir huecos presupuesta-
rios. El economista Facundo Rodríguez expone un completo análisis respecto de los 
“baches fiscales” acumulados durante varias gestiones y sugiere “recalibrar el sistema 
presupuestario a través de micro redistribuciones del ingreso” a fin de evitar un esta-
llido social, priorizando el aumento en la recaudación por sobre el recorte de gastos 
(Facundo Rodríguez, 2018: 3).

Por otra parte el periodista económico Marcelo Zlotogwiazda advertía, en el 
mes de febrero, que el principal problema de la economía argentina es “la caída de 
la capacidad exportadora” y como consecuencia de ello, “mercado externo pequeño 
restringe el atractivo para la inversión” (Infobae, 9 de febrero de 2018). En el mismo 
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sentido el economista Pablo Gerchunoff plantea que “Argentina necesita exporta-
ciones que sostengan el consumo y la inversión doméstica”, pero también resume la 
crisis que condujo al acuerdo con el FMI como producto de: “herencia de una crisis 
asintomática, una muy explicable cautela política para enfrentarla porque había que 
revalidar los títulos electorales”, factores de vulnerabilidad frente a los cambios en las 
condiciones internacionales (Clarín, 21 de julio de 2018).

Si bien el gobierno de Macri tomó algunas medidas como la reducción de las 
retenciones a algunas exportaciones agropecuarias y el levantamiento del cepo cam-
biario, ello no alcanzó para restablecer los niveles de exportaciones que serían necesa-
rios para superar el déficit comercial medido en dólares, que el pasado año fue récord 
histórico. A esto se suma la gran cantidad de dólares atesorados por la población 
–dentro o fuera del país- más el saldo negativo de la cuenta turismo, viajes y compras 
en el exterior, favorecidos por un retraso cambiario que a esta altura se ha diluido. Un 
efecto de la devaluación descontrolada es el notable incremento del beneficio para los 
exportadores, que en el caso de la producción agrícola se había visto perjudicada en 
los meses precedentes por una sequía prolongada. 

En este panorama enrarecido tendrá a lugar en Buenos Aires la reunión de jefes 
de Estado del G 20, a partir del 30 de noviembre de 2018, aunque se vienen realizan-
do reuniones de ministros y grupos de trabajo a lo largo del año. Los ejes de debate 
seleccionados por el gobierno argentino, como sede del evento, son: “El futuro del 
trabajo”, “la infraestructura para el desarrollo” y “un futuro alimentario sostenible”. 
(https://g20.argentina.gob.ar). El encuentro se produce en medio de un clima de in-
certidumbre tanto para el comercio internacional como para la economía argentina.

La desaparición del Submarino ARA San Juan

Hasta que el ritmo vertiginoso de la inflación y el dólar invadieron a los medios 
de comunicación, el tema excluyente en Argentina fue el misterio del submarino 
desaparecido. El 15 de noviembre de 2017 el submarino ARA San Juan, que llevaba 
44 tripulantes, perdió contacto con su base, cuando al parecer realizaba maniobras 
de patrullaje en la zona de Puerto San Jorge (entre Río Gallegos y Puerto Deseado). 

Tras varios días de informes confusos de la Armada y el Ministerio de Defensa, 
donde se habló de un reporte de falla en las baterías, el operativo de búsqueda de la 
Armada, con aeronaves de vigilancia marítima y varias embarcaciones de superficie 
–ya que los otros dos submarinos que integraban la flota junto con el ARA San Juan 
estaban en reparaciones- resultó infructuoso. (Clarín, noviembre de 2017)

Entonces comenzó un extraordinario operativo de búsqueda internacional, a 
partir de la intervención de la Oficina Internacional de Escape y Rescate de Submari-
nos. Brasil: ofreció una fragata, un rompehielos, dos aviones de exploración. Estados 
Unidos: ofreció un Escuadrón de rescate, dos aviones y soldados. Chile: envió un 
barco y un avión. Perú: ofreció un avión. Gran Bretaña: ofreció un avión, dos barcos. 
Colombia: ofreció un avión. Noruega: ofreció un barco. Francia: ofreció un avión de 



246

búsqueda. Uruguay: ofreció un avión. Alemania: ofreció un avión. Italia: ofreció un 
satélite radar. España: ofreció tres contenedores. Canadá, Japón, Israel, Sudáfrica y 
Ecuador también ofrecieron su ayuda. 

Finalmente Rusia envió el Antonov An-124, un avión de cargo ruso-ucraniano; 
el Panther plus un sumergible teledirigido tiene una capacidad de inmersión de has-
ta 1000 metros de profundidad; el buque de investigación oceanográfica “Yantar”, 
equipado con dos vehículos capaces de sumergirse a una profundidad de 6 kilóme-
tros (La Nación, 30 de noviembre de 2017), que permanecieron en la búsqueda hasta 
abril de 2018, cuando los otros países hacía tres meses habían dado por terminadas 
sus operaciones.

De todo aquello quedó una gran confusión, malestar entre la Marina y el Mi-
nisterio de Defensa, incluyendo varias renuncias de responsables inmediatos y tres 
causas judiciales. Una por “Averiguación de delito” radicada en el Juzgado de Caleta 
Olivia, prácticamente al inicio de la desaparición. Otra Iniciada por la Oficina An-
ticorrupción por sospecha de coimas en la reparación de las baterías del submarino, 
cuando se hizo la reparación de “media vida” entre los años 2007 y 2014 –aunque 
hay más sospechas por el procedimiento, el tiempo y los costos de toda la repara-
ción-. Una tercera causa surgió cuando el gobierno nacional llamó a una licitación 
para hacer una nueva búsqueda, que fue adjudicada a la española Igeotest, denuncia-
da por el fiscal Federico Delgado por irregularidades fundamentales en su razón so-
cial. (Perfil, 3 de julio de 2018). Al momento de redactarse este artículo la búsqueda 
está en suspenso y nada se sabe del submarino.

Con respecto a la misión del ARA San Juan, al momento de su desaparición, 
se dijo en un momento que era un secreto de Estado, luego circuló un documento 
confidencial, enviado por el Auditor de la Marina y el Ministro de Defensa a la jueza 
de Caleta Olivia, en el que se explicaba la misión de manera detallada: patrullaje de 
aeronaves pertenecientes a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza 
Británica (Infobae, 4 de febrero de 2018). 

La desaparición del ARA San Juan nos habla una vez más de debilidades es-
tructurales. Debilidades en el estado de la flota submarina, pero también del resto 
del equipamiento de la Armada Argentina, que emergieron paradójicamente cuando 
el submarino no pudo emerger: la precariedad de los recursos, las dudas sobre las 
condiciones de navegabilidad del submarino y la reparación de medio término, las 
fallas de comunicación y decisión en aquellos momentos claves del contacto final 
con la nave. Debilidades con respecto a la seguridad en el territorio marítimo que se 
acababa de afirmar jurídicamente con el reconocimiento de la Plataforma Continen-
tal por parte de las Naciones Unidas. Respecto de la precariedad de recursos de las 
Fuerzas Armadas, el especialista en cuestiones de defensa Juan Battaleme elaboró un 
completo informe en el que evalúa la pérdida del ARA San Juan, como una tragedia 
“organizacional” que afecta a “todo el sistema de defensa” (Battaleme, 2018).
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Y Malvinas, mientras tanto. El gobierno de Mauricio Macri, que había iniciado 
una política de diálogo constructivo con Gran Bretaña que facilitó entre otras cosas el 
reconocimiento de 90 ex combatientes argentinos enterrados como NN en el cemen-
terio de Darwin (Infobae, 26 de marzo de 2018), comunicó el pasado mes de junio 
al Congreso de la Nación, informaciones precisas acerca de la existencia de una base 
militar en Monte Agradable (Mount Pleasant) que cuenta con 1.200 efectivos e im-
portante arsenal armamentístico: “un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’, 
un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un buque polar, un escuadrón 
de aviones caza (compuesto por cuatro ‘Eurofighters Typhoon’), dos helicópteros de 
carga pesada, una unidad de reabastecimiento de combustible en vuelo y un avión de 
transporte aéreo táctico” (Infobae, 29 de junio de 2018). Además, el Jefe de Gabinete 
Marcos Peña informó que se puso en conocimiento de esta situación al Secretario 
General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización Marítima 
Internacional. 

Un día antes de conocerse esta información en la prensa, se supo que Gran 
Bretaña levantó la restricción a las exportaciones de armamento a la Argentina, que 
había interpuesto en el año 2012 cuando Cristina Kirchner denunció la militariza-
ción de Malvinas. Esas restricciones se sumaban a otras que todavía rigen desde la 
guerra de 1982. (El Cronista, 28 de junio de 2018)

Debilidades estructurales

Cuando hablamos de problemas estructurales, referidos a un país, la referencia 
más inmediata es a desequilibrios en la economía, que no son de funcionamiento o 
de coyuntura, sino que hacen a carencias de infraestructura, desarrollo y recursos. La 
clave de la caída de la capacidad exportable pertenece a este rango de dificultades y 
merece mayor atención por parte de las autoridades políticas y los actores económi-
cos, más allá de eventuales incrementos por precios más competitivos.

En la política internacional clásica los problemas estructurales aluden a preca-
riedades en la defensa del territorio nacional y la protección de recursos naturales. La 
fragilidad de la seguridad marítima, la protección de las vidas humanas encargadas de 
proteger nuestra seguridad y nuestros recursos. A raíz de las heridas de la dictadura 
militar, aquella expresión de Platón en La República: Quis custodiet ipsos custodes? 
se relacionaba con la subordinación de las fuerzas armadas al poder político. Ante 
la magnitud de esta tragedia, aquella pregunta podría ser resignificada, porque el 
Estado debe proteger la vida de los encargados de la seguridad. Debe disponer de los 
recursos, de la logística y de la decisión política para protegerlos. O de lo contrario 
emergerá una estructura débil ante cualquier amenaza exterior. Mientras se termina 
la redacción de este trabajo el gobierno de Mauricio Macri informaba de un decreto 
de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que ha disparado una nueva polémica 
nacional. 
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Esto último se relaciona con otra acepción del concepto de estructura: “la es-
tructura política”, entendida como un sistema de variables, actores e instituciones 
que fijan horizontes y constreñimientos para la realización de un proyecto político 
(Cfr. Carlos Acuña, 1995). Por lo explicado en los casos del acuerdo con el FMI y el 
ARA San Juan, esa estructura de partidos políticos, actores sociales, empresariado, 
poderes del Estado, Fuerzas Armadas, ha quedado expuesta en todas sus debilidades 
e incapacidades en este último tiempo. 

Más que la economía, más que la seguridad exterior, más que las turbulentas 
condiciones internacionales, es allí, en la estructura política argentina, donde se pue-
de encontrar una clave de los más recientes infortunios, pero también, si prevaleciera 
la capacidad de diálogo y de escuchar al otro, la punta del ovillo de Ariadna que 
conducirá a la Argentina a la salida del túnel. Un desafío quizás incómodo con vistas 
al año electoral que se viene.
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MUDANÇA E BAIXO ATIVISMO: A POLÍTICA 
EXTERNA BRASILEIRA PARA AMÉRICA DO SUL DO 

GOVERNO DE MICHEL TEMER1

Miriam Gomes Saraiva 2

Historicamente, os estudos sobre a interação entre democracia e política exter-
na de um país é uma área pouco estudada por analistas latino-americanos. No caso 
brasileiro existe uma tradição de continuidade anunciada sobretudo por membros 
do corpo diplomático, mas que é aceita por muitos estudiosos. Entretanto, desde a 
implantação do regime democrático que a política externa brasileira experimentou 
inflexões, movidas também por fatores externos mas, principalmente, com um forte 
viés doméstico. A política externa implementada pelo curto governo de governo de 
Michel Temer é um exemplo evidente de mudança desde fatores internos. 

O governo de Temer teve início em 2016, ano de mudanças importantes com 
impactos nas ordens global e regional sul-americana. A eleição de Michel Trump para 
a presidência dos Estados Unidos modificou o comportamento do país nas institui-
ções internacionais, inaugurando um contexto de contestação aos padrões multilate-
rais (sobretudo por parte da própria potência) que vem levando à fragilização dessas 
instituições. Esse novo cenário acomodou o comportamento de países de forma in-
dividual, com poucas iniciativas com vistas a ações coletivas. Na dimensão regional, 
houve uma mudança no perfil político da região, através da eleição de partidos e 
presidentes com perfis diferentes. Os governos progressistas estabelecidos começaram 
a enfrentar dificuldades nos cenários domésticos e novas eleições deram lugar a go-
vernos liberais e/ou conservadores contribuindo para um desmonte da comunidade 
epistêmica pró-integração defensora do regionalismo pós-liberal que havia tido um 
papel importante na criação tanto da UNASUL quanto da CELAC. 

Na dimensão interna, porém, os elementos que impulsionaram a mudança fo-
ram mais evidentes e de impacto rápido. A ascensão do governo de Michel Temer 
trouxe tanto as inflexões quanto as indagações sobre a política externa a ser seguida. 
A escolha do chanceler entrou na barganha de composição de uma coalizão de go-
verno e o cargo ficou com um político do PSDB. A política externa -principalmente 
a com foco na América do Sul- foi incluída no debate político. Em seus discursos, o 
primeiro chanceler do governo Temer, José Serra, fez muitas críticas à política exter-
na que identificou como “ideológica” e sugeriu mudanças no sentido da defesa das 
instituições internacionais vigentes e da aproximação com as potências ocidentais. 

1 A pesquisa que embasou esse artigo conta com apoio do CNPq/Brasil.
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Nesse marco, os temas do regionalismo sul-americano – e mais especificamente 
questões vinculadas ao comportamento proativo brasileiro frente a países vizinhos – 
foram os que mais mobilizaram os atores políticos e provocaram divergências. Uma 
visão de atores políticos domésticos orientada para o interior do país, do próprio 
do PMDB, somada à visão do PSDB, institucionalista, da política externa, foram 
ocupando espaços e incentivando críticas à política externa e a iniciativas de interna-
cionalização de recursos. 

Fatores domésticos e mudanças na política externa

Em 2016, a crise política experimentada pela política brasileira agravou-se e o 
primeiro semestre foi marcado pelas idas e vindas do processo que levou ao impea-
chment da presidente Dilma Rousseff e sua substituição pelo então vice-presidente 
Michel Temer, do PMDB. 

Com a ascensão de Temer, a crise econômica não foi superada – ao contrário, 
a retração do PIB seguiu em 2016 com um crescimento pífio em 2017. O novo pre-
sidente enfrentou problemas de legitimidade e de controle sobre sua base de apoio 
no legislativo. Novas acusações contra membros da equipe ministerial -e contra o 
próprio presidente- foram crescendo. Durante 2017 o presidente Temer sofreu acu-
sações e uma decisão por seu afastamento do cargo para julgamento foi negada pelo 
Congresso. 

O processo de formulação da política externa foi dos primeiros a sentir a mu-
dança: o primeiro gesto presidencial foi a nomeação de um chanceler da esfera po-
lítica, do PSDB, como parte de construção de sua coalizão de governo, e com perfil 
próximo ao grupo identificado no Itamaraty por acadêmicos como institucionalistas. 
Esse grupo foi ativo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e se caracte-
rizou pelo apoio do Brasil aos regimes internacionais da ordem liberal de então, iden-
tificando a regulamentação das relações internacionais como um cenário favorável à 
inserção externa do país3. Por outro lado, o PMDB, com uma orientação nacionalista 
e para dentro, nunca teve a política externa em sua agenda de governo.

Com o PSBD na pasta, foram retomadas as críticas expressas pelo partido em 
eleições anteriores e por setores do Itamaraty que haviam se incompatibilizado com 
a política externa dos governos do PT. Em seus discursos, o chanceler José Serra fez 
críticas à política externa do governo anterior e sugeriu mudanças no sentido da 
defesa das instituições internacionais vigentes e de aproximação com as potências 
ocidentais. 

Mas na prática, as mudanças não foram implementadas em todas as áreas. 
Como é frequente acontecer em situações de crise, a política externa ficou em segun-
do plano – com algumas exceções, ficou funcionando de forma inercial. Por outro 
lado, o chanceler recompôs o diálogo entre a presidência e o Itamaraty que havia se 

3 Sobre as correntes no interior do Itamaraty, ver Saraiva (2010).
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deteriorado no governo anterior, e fez mudanças em diversos postos chaves do mi-
nistério alocando em cargos de destaque diplomatas que haviam sido defensores da 
corrente institucionalista. 

No início de 2017 o chanceler José Serra foi substituído por outro senador in-
dicado também pelo PSBD – Aloysio Nunes- que havia sido presidente da Comissão 
de Relações Exteriores do Senado. Nunes buscou ser mais fiel ao institucionalismo 
que seu antecessor, deixando a formulação da política externa sobretudo nas mãos 
de diplomatas. O fato de ter sido senador não significou um aumento da partici-
pação do Legislativo no policymaking; ao contrário, a centralidade do Itamaray foi 
em parte recuperada. O retorno do Itamaraty a um papel mais destacado trouxe de 
volta como orientador da política externa projetos de país e de inserção internacional 
defendido desde o início dos anos 1990 pelos institucionalistas. Mas a crise política 
seguiu como elemento imobilizador da política externa e diversas outras agências de 
governo orientaram suas energias para a solução da crise interna.

Inicialmente, os dois chanceleres mantiveram as parcerias construídas durante 
os governos do PT como o BRICS; o bloco foi identificado como principal arena 
para o Brasil, no curto prazo, conseguir insumos para sair da crise. Já em 2017 a 
candidatura brasileira para entrar para a Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) foi uma novidade que refletiu o apoio às instituições 
internacionais vigentes4. Entretanto, a aceitação do Brasil como membro ficou de-
pendente de diversas adequações na legislação brasileira. 

Como agravante, o Brasil foi alvo de críticas no Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas e na Corte Interamericana de Direitos Humanos; a política retró-
grada do presidente frente a questões indígenas, fundiárias e ambientais começou a 
cobrar seu preço externo. A CIDH manifestou preocupação com a falta de proteção 
no Brasil aos defensores dos direitos humanos5. No que diz respeito às Operações de 
Paz, a operação no Haiti foi encerrada no final de 2017, mas o governo brasileiro 
se recusou a atender solicitação das Nações Unidas e mandar tropas brasileiras para 
nova força de paz, no continente africano. 

Em junho de 2017, a secretaria geral da presidência da república divulgou um 
documento muito crítico à política externa de Lula que aponta para a necessidade de 
o Brasil encontrar uma “grande estratégia”6. O documento começa centrando o foco 
nas críticas a partir de 2011 concentrando-se na falta de proativismo do período de 
Rousseff. Ele aponta um MERCOSUL limitador por conta dos governos de seus es-

4 Embora o protecionismo brasileiro seja enraizado, setores da coalizão política que susten-
ta o presidente Temer são favoráveis a uma liberalização da economia nacional.
5 O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco foi incluído na agenda da CIDH e, 
com muita demora, estado brasileiro foi responsabilizado pela falta de investigação e punição 
para o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, ainda na ditadura militar. 
6 Acessível em http://arte.folha.uol.com.br/mundo/2017/06/01/relatorio.pdf.
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tados-membros, e atribui uma crítica dos países vizinhos a uma hegemonia brasileira 
por conta da competição que esta significaria para hegemonia norte-americana, po-
sitiva para os países da região. O documento visa marcar claras diferenças em relação 
à política externa de seus antecessores e apresentar o governo vigente como capaz de 
implementar uma política externa de estado.

Entretanto, o agravamento da crise política interna e a necessidade do presiden-
te de se defender de acusações de corrupção limitaram sobremaneira uma diplomacia 
presidencial que, desde o início do mandato, foi exígua.

Mudanças na política para América do Sul

Nos marcos das mudanças na política externa do governo de Michel Temer, 
a América do Sul foi a região que mais sentiu. O fato de ser a principal área de 
mudanças não foi surpreendente, uma vez que existem, no interior do país e com 
seus vizinhos, maior variedade de interesses, percepções descasadas, segmentos com 
vínculos específicos, identidades/divergências políticas e contatos intersocietais. A 
regionalização e a interdependência, embora precárias, são presentes. Assim, as di-
vergências sobre a política externa entre os atores políticos e sua inclusão na arena 
de debates acarretou politização de questões relativas à América do Sul, sobretudo à 
Venezuela. As preferências desencontradas e as possibilidades de utilizar o tema como 
item de política doméstica foram visíveis. Os temas do regionalismo sul-americano e 
as questões vinculadas ao comportamento proativo brasileiro frente a países vizinhos 
foram os assuntos que mais mobilizam os atores políticos e provocaram divergências.

A mudança de governo e a escolha de um ator político ao ministério teve impac-
tos para a região. Tratando-se do tema externo que mais mobilizava o debate político, 
José Serra buscou atender às críticas à política de Rousseff e satisfazer a dimensão 
doméstica com uma mudança no comportamento brasileiro frente à UNASUL e aos 
países vizinhos. A pouca energia a ser dedicada à política externa pelo novo gover-
no foi orientada para a América do Sul, aonde o comportamento brasileiro mudou 
claramente. Sua primeira iniciativa foi criticar o secretário geral da UNASUL, assim 
como os países que condenaram o impeachment da presidente Rousseff, marcando 
posição.

A ideia de liderança brasileira que já havia perdido força foi abandonada. No 
que diz respeito à América Latina, na medida em que o governo foi se estabelecendo, 
buscou uma aproximação com os parceiros possíveis, embora sem nenhuma perspec-
tiva no curto prazo de exercer um papel de agenda setting que tenha qualquer tipo de 
custo. As empresas brasileiras de infraestrutura que haviam atuado na região durante 
os governos anteriores foram vítimas de acusações e processos em diferentes países; e 
os investimentos brasileiros se retraíram tendo impactos difíceis de corrigir em curto 
prazo. Por outro lado, isso incentivou articulação entre sistemas judiciários de países 
da região.
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Nos marcos do MERCOSUL, em parceria com a Argentina e o Paraguai de 
Horácio Cartes, o governo brasileiro conseguiu o afastamento da Venezuela do bloco; 
e a aprovação da entrada da Bolívia saiu da pauta. Mas os três governos tiveram que 
administrar suas diferenças com o governo uruguaio, que nunca deixou que as críti-
cas se materializassem em expulsão da Venezuela do bloco. De chamativo, porém, a 
tarifa externa comum não foi questionada. A Argentina é um grande comprador de 
manufaturados brasileiros e a TEC, apesar das limitações, serve como elemento de 
coesão do bloco. No que diz respeito a questões estritamente comerciais, a aproxima-
ção com a Aliança do Pacífico foi incentivada, e as negociações para a assinatura do 
acordo de livre comércio com a União Europeia avançaram.

A entrada do chanceler Aloysio Nunes deu mais de ordem à política externa, 
mas o comportamento em relação aos países vizinhos persistiu. Dentre os seus desa-
fios, a crise venezuelana foi o principal7. A posição crítica da diplomacia brasileira se 
seguiu, encontrando resistência no interior do MERCOSUL por parte do governo 
uruguaio, mas também enfrentando limites na OEA. No primeiro embate do gover-
no Maduro com a Organização, proposto por seu secretário geral, o Brasil se absteve. 
A derrota estava já anunciada. Em 2018, porém, as perspectivas de afastamento do 
país da OEA foram retomadas, com apoio claro do governo brasileiro. Na Cúpula 
das Américas de 2018, foi organizado o Grupo de Lima com vistas a construir um 
caminho alternativo e duro para a crise Venezuelano. O Brasil participa do Grupo, 
mas com um apoio reticente de um governo brasileiro que se manifestou contra san-
ções8. A partir da Carta Democrática Interamericana, a OEA iniciou o processo de 
suspensão da Venezuela da organização.

A chegada de migrantes venezuelanos ao Brasil aumentou os problemas de 
fronteira. O estado de Roraima e sua capital Boa Vista, passaram a conviver com a 
forte presença estrangeira deixando claras tanto a dificuldade brasileira de acomodar 
os migrantes quanto a baixa tolerância de alguns segmentos locais. O comércio entre 
os dois países de contraiu e as críticas do governo brasileiro aumentaram9.

No início da presidência do Brasil no MERCOSUL, em julho de 2017, Nunes 
propôs a suspensão da Venezuela do bloco por ruptura na ordem democrática, que 
foi aceita e a suspensão efetivada. Também nesse período, a embaixada brasileira em 
Caracas asilou um juiz venezuelano que havia se indisposto com o governo local10. 
No final do ano, em função de críticas do embaixador brasileiro a medidas políticas 

7 O embaixador do Brasil em Caracas durante o governo de Rousseff foi mantido no cargo, 
por ser considerado de diálogo fluido com o governo de Maduro.
8 Ver Venezuela: Nunes evita falar de sanções, O Globo, 14/abril/2018, p.25.
9 Matéria em O Globo, 25/maio/2018 p.41 – Relação com o Brasil nunca este tão ruim- fala 
de uma queda em 10% das exportações brasileiras para a Venezuela nos 5 anos anteriores.
10 Em paralelo ao caso do senador boliviano, vale lembrar que o diplomata que trouxe este 
para o Brasil é atualmente chefe de gabinete de Aloysio Nunes.
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domésticas, o governo venezuelano o declarou persona non grata. Os países estão, 
desde então, sem seus respectivos embaixadores tendo suas relações diplomáticas re-
duzidas.

As diferenças do Brasil com a Venezuela também se fizeram sentir na dimensão 
regional, na UNASUL. O avanço de governos conservadores na região trouxe difi-
culdades para a implementação do modelo pós-liberal de organização regional e a 
instituição deixou de lado suas iniciativas desde 2017. As divergências em torno de 
um nome para substituir Ernesto Samper, que concluiu o mandato, paralisou suas 
atividades e, em 2018, junto então com Argentina, Chile Colômbia, Paraguai e Peru, 
o Brasil suspendeu sua participação na entidade. A eleição mais recente de Sebastián 
Piñera no Chile (e Mario Abdo Benítez no Paraguai) vem fechando o cerco sobre 
uma organização intergovernamental que necessita de consenso para funcionar. O 
cenário está marcado pelo desmonte do regionalismo pós-liberal, sem ser substituído 
por outro modelo que seja predominante, mas sim por um cenário de convívio de 
diferentes modelos e diferentes preferências políticas.

Em relação ao MERCOSUL, com a suspensão da Venezuela, as negociações 
para a assinatura do acordo de livre comércio com a União Europeia avançaram. 
Entretanto, apesar das diversas promessas de assinatura do acordo ainda em 2017, 
as negociações mais uma vez foram travadas por exigências brasileiras; o país mais 
industrializado do bloco. No que diz respeito ao Paraguai, a estabilidade recente de 
sua economia -em contraposição à instabilidade da economia brasileira- tem atraído 
capitais brasileiros para investimento local. O bloco intensificou seus esforços de 
aproximação com a Aliança do Pacífico, capitaneados pelo governo argentino. A Ar-
gentina entrou como observadora da Aliança e está agendada reunião entre os países 
da AP e o MERCOSUL

Por fim, as relações entre Brasil e Argentina, seu principal parceiro externo des-
de os anos 1980, não têm sido alinhadas, apesar de se aproximarem em alguns temas 
da região. Embora não sejam governos progressistas, não são tampouco governos de 
matizes similares. O governo de Macri, de perfil claramente liberal, contrasta com 
um governo brasileiro que, embora tenha tomado medidas liberalizantes, não tem 
o liberalismo como um fim em si mesmo. Ao contrário, usa o liberalismo apenas 
como um meio para se manter no poder. Aparecem então diferenças como a própria 
postura em relação às negociações com a União Europeia e o posicionamento em 
relação à Venezuela, que no caso argentino é mais incisivo. Em relação tanto à proati-
vidade quanto a parceiros extra-regionais, o governo argentino tem tido desempenho 
e diálogo mais fluido. Afinal, trata-se de um governo eleito, enquanto o governo de 
Michel Temer provoca desconfianças em parceiros externos que, em termos gerais, 
preferem aguardar a eleição de um novo presidente com legitimidade para estabelecer 
políticas de longo prazo.
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Perspectivas

A política externa brasileira para a América do Sul experimentou muitas mu-
danças. Embora sem o ativismo -e vontade política do governo de Lula- Dilma 
Rousseff mantinha a nível de discurso a política externa brasileira para a região. O 
presidente Temer, ao assumir, deixou a diplomacia a cargo do PSDB e a setores do 
Itamaraty de perfil institucionalista.

Em outubro haverá eleições presidenciais e até o momento não há clareza so-
bre os candidatos definitivos e, muito menos, sobre suas respectivas coligações de 
governo. A crise persistente vai castigar o novo presidente que assumirá em janeiro, 
embora certamente com mais legitimidade que o atual. As políticas externas dos 
principais parceiros da região deixaram para trás um ciclo progressista. Nesse univer-
so, a política externa, que não ocupa atualmente um lugar relevante, provavelmente, 
será uma variável de ajuste.
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POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA 2017-2018

Diana Patricia Arias Henao 1

Introducción

La política exterior colombiana en 2017 y 2018, presenta, tanto aspectos co-
munes, como tajantes diferencias. Empezando porque en 2017 se consolidó la im-
plementación del posconflicto, el famoso año de la paz y, en agosto de 2018, se po-
sesionó un nuevo gobierno, en medio de la inclemente polarización social-política, 
que vive el territorio. Los avances más significativos en 2017 ocurrieron en relaciones 
internacionales y en materia de conflicto armado. Los retos del 2018 los represen-
taron los asuntos de la implementación de los acuerdos y de la justicia transicional, 
temas de extradición de líderes exguerrilleros, el incremento del crimen organizado 
trasnacional, las disidencias de las Farc y, la continuidad de los diálogos con el ELN. 
Los logros, los frutos de la lagartería política en el sector internacional. 

La Colombia del posconflicto, es una de las más corruptas del mundo y con 
peores instituciones. En 2016, Colombia ocupó el puesto “126 entre 140 países en el 
indicador de ética y corrupción, advirtiendo que el puesto 140 es el peor” (Robledo, 
2016, p. 10). El último informe de 2017 demuestra que, a nivel institucional el Esta-
do colombiano ocupó el lugar 117 de 137 países, siendo de los peores nuevamente en 
corrupción, ubicándose en ahora el puesto 131; el 124 en confianza en los políticos; 
el 129 en eficiencia del gasto público; el 313 en crimen organizado; el 128 en gastos 
asociados al crimen y violencia, y; el 132 en gastos relativos al terrorismo, entre los 
más deshonrosos resultados. (Foro Económico Mundial, 2017). 

Contexto y antecedentes

La historia de la política exterior colombiana ha oscilado entre las tendencias 
del respice polum y respice similia. La primera, la aliena con Estados Unidos y la se-
gunda se concentra en el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos. Es 

1 Abogada, especialista en derecho de las telecomunicaciones, magíster y doctora con grado 
distinguido en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
y Postdoctora en los Retos Actuales del Derecho Público del Centro de Estudios en Segu-
ridad de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Actualmente se desempeña 
como docente de tiempo completo de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia 
y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada; es editora de la revista de la Facultad. 
Bogotá-Colombia. Email: revistafaries@unimilitar.edu.co/ diana.arias@unimilitar.edu.co.



257

hora de combinarlas y considerar una tercera tendencia: respice introrsum, que tenga 
en cuenta los cambios internos y su relación con la política exterior (Palacio, 2017).

Desde la salida de Álvaro Uribe Vélez del gobierno, uno de los cambios estra-
tégicos en materia de política exterior, consistió en la diversificación de la agenda 
colombiana, tan ceñida a los intereses nacionales norteamericanos, que durante dé-
cadas, así se ha madurado. 

Para combatir la marcada narcotización de la agenda internacional colombia-
na se prefirió la diversificación y fomento de las relaciones bilaterales con países no 
tradicionales, el establecimiento de políticas públicas, crecimiento y competitividad 
comercial que permita la integración regional e internacional, manteniendo las en-
tabladas tradicionalmente con Estados Unidos que, sin efectos de montaña rusa, 
subsisten desde los ochentas, tras la consolidación de la era marimbera y la sucesiva 
bonanza cocalera (Cancillería, 2016). 

Para el 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, sin desacreditar la 
intervención por invitación que refiere Arlene Tickner (2007), consolidó la relación 
de socios estratégicos con Estados Unidos, pero consiguió desconcentrar el escenario 
geo-político de la política exterior colombiana. 

El 2017 terminó consolidándose como el año del posconflicto colombiano. Sin 
embargo, este escenario oficial no obedece a tablado fáctico. Pues subsisten las causas 
y los factores que generaron el conflicto armado más antiguo del hemisferio, y siguen 
prevaleciendo, los intereses exógenos sobre los endógenos, en especial, en el escenario 
de la política internacional. 

Colombia acepta con diplomacia los condicionamientos propios de los escena-
rios de construcción de poder, que ha sabido aprovechar al máximo, pues se destaca 
como un país referente, un coach internacional en materia de seguridad, lucha contra 
el narcotráfico y resolución de conflictos, aunque sus realidades no se acerquen a 
escenarios con ausencia de violencia (Arias, 2016). Lo anterior produjo que Colom-
bia recibiera en 2017, 450 millones de dólares a través del programa Paz Colombia 
por parte de los Estados Unidos (Presidencia, 2017). Los resultados siguen siendo 
negativos aunque la cooperación internacional se haya tornado multilateral, con el 
apoyo de la Unión Europea y otros organismos internacionales, en favor del em-
prendimiento por la construcción de la paz estable y duradera en Colombia. La que 
realmente parece estar lejos. Ya vimos algunas cifras. 

El regreso al poder de los seguidores políticos de Álvaro Uribe Vélez a Colombia 
en 2018, representa la posibilidad de hacer trizas los avances conseguidos en 2017 y 
de concentrar las estrategias en la re-norteamericanización de la agenda internacional 
colombiana. 

Se mantiene la polarización, característica propia de “sociedades en conflicto 
armado y donde los impactos de éste en la sociedad, ha producido dolores, heridas y 
odios que demorará tiempo su superación y que por supuesto hará compleja y larga 
la tarea de la reconciliación. (Vargas, 2017).
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Acontecimientos que marcaron el 2017

Casi un centenar de visitas oficiales en Europa y 85 en América, conquistaron 
diversificar la agenda, destetando la política exterior de la impronta unidimensional 
con los Estados Unidos, sin descartar su condición de socios estratégicos, y gestando 
acuerdo con Estados y Organizaciones Internacionales como Caricom y Mercosur 
y firmando nuevos tratados de libre comercio. Mágicamente Colombia, dejó ser la 
oveja negra regional, para convertirse en referente internacional en la lucha contra las 
drogas (Migración Colombia, 2017). Así esté invadida de ellas.

La inversión extranjera entre Colombia y Estados Unidos, produjo en el país 
sudamericano un pobre incremento de sus exportaciones (combustibles, aceites mi-
nerales y sus productos, reactores nucleares, calderas, máquinas y partes y productos 
químicos orgánicos) tan sólo del 2.14% US$$9.471 millones, mientras que las im-
portaciones norteamericanas reportaron un incremento de 5,3%, con utilidades de 
US$10.162 millones. Colombia cerró el 2017 con un déficit de US$1.063 millones 
en la balanza comercial con Estados Unidos. Colombia envió mucha más inversión 
extranjera de la que recibió (Dinero, 2017). 

Pese a que siguen eliminándose los visados para los colombianos en gran parte 
del mundo, las incertidumbres que plantea la particular personalidad del presidente 
de los Estados Unidos de América, Dunald Trump, quien expresa su deseo de asesi-
nar a millones de drogadictos en su territorio y vanaglorea al presidente filipino, por 
ejecutar a más de siete mil consumidores de drogas en menos de un año (BBC Mun-
do, 2017), no se disipan. Recordemos cuando Santos escuchaba a Trump aconsejarle 
sarcásticamente que: “los muros sirven para controlar la seguridad, y que si lo duda, 
es mejor preguntarle a Israel” (Osorio, M. 2017), refiriéndose al tema de seguridad y 
el narcotráfico. No obstante, el cambio de percepción del gobierno entrante de Iván 
Duque, en 2018, es bastante fundamentada en la unidimensionalidad del asunto. 

El primíparo presidente Duque, en las primeras semanas solicita al congreso de 
expedición de ley que penalice el “abastecimiento y el consumo mínimo” de drogas. 
Adicionalmente, retiró formalmente a Colombia de la Unasur, al considerarla una 
“caja de resonancia de Venezuela” (Miranda, 2018). Por lo que al parecer, se vuelve a 
desconocer, el mandato de integración prioritaria con los aliados naturales. 

Saltan a la vista las contradicciones respecto a alimentar el proceso de paz donde 
se consolida el narcotráfico como un delito de carácter político, seguir implementando 
el Plan Paz que lucha contra el narcotráfico y aprobar en territorio norteamericano, la 
producción y uso del cannabis medicinal y en Estados concretos del territorio federal, 
legalizar el consumo recreativo. Tal y como ocurre en diversos Estados del mundo. 

El proceso de codificación de las costumbres como fuente de derecho o la mis-
mísima legalización o la consecuente despenalización del consumo de drogas, sin 
duda, ha estado ligado a los factores exógenos provenientes de los intereses nortea-
mericanos y su estatus, dentro del sistema internacional y, a las ideologías políticas 
del gobernante de turno, tanto dentro como fuera de Colombia. 
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Proyección de la política exterior colombiana en 2018

En 2018 se ejecuta el proyectado fortalecimiento de la agenda con aliados tra-
dicionales (Estados Unidos, América Latina y Europa) y el incremento de relaciones 
con aquellos socios que no han resultado estratégicos pero que conllevan innume-
rables posibilidades (Asia Central, Asía-Pacífico y África), a través del uso de coo-
peración internacional bi y multilateral, sur-sur y de asistencia humanitaria (Plan 
Nacional de Desarrollo, 2014). Priorizar en desarrollo sostenible es una deuda y una 
nueva plataforma de trabajo para la construcción de escenarios tendientes al ejercicio 
de la paz, en seis ejes principales: educación, agricultura, infraestructura, ambiente, 
energía, y seguridad. Así como, fortalecer las políticas migratorias para evitar la fuga 
de cerebros y devolver a la tierra, a quienes huyeron por conducto de la violencia, 
sin importar los fundamentos ideológicos de los perpetradores. Más del 10 % de los 
colombianos están residiendo fuera del país (Montoya, 2017). 

Diversificar geográfica y temáticamente la política exterior, focalizará la de-
manda de la cooperación internacional. Esta estrategia se accionará a través de los 
siguientes ejes: 1. diversificación de la agenda de política exterior hacia sectores ejes 
del desarrollo nacional (educación, agricultura, infraestructura, ambiente, energía, 
y comercio); 2. Consolidación de la presencia y posicionamiento de Colombia en 
instancias globales, multilaterales, regionales y subregionales; 3. fortalecer la política 
migratoria y el servicio consular; 4. impulsar el desarrollo social y económico de las 
regiones de frontera; y, 5. Fortalecimiento institucional del servicio exterior para la 
eficiencia del sector (Cancillería, 2018). 

Más allá de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y de la justicia 
especial para la paz, Colombia, uno de los países más corruptos del mundo, ingresó 
increíblemente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 
OCDE y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN. No obstante, 
la finalización del conflicto con las Farc coincide con la época de mayor producción 
de cocaína en Colombia y su crecimiento mantenido desde 2016, sobrepasando sus 
cifras históricas (Departamento de Seguridad Nacional, 2017).

El ingreso al club de los ricos, si bien no es coherente con las realidades del país, 
es un papayaso, una lotería ganada, para efectos cuantitativos en materia de inversión 
extranjera directa y reducción futura de las tasas de interés en los mercados interna-
cionales (López, 2018). 

Colombia es el primer país de América Latina que se asocia a la alianza militar 
multinacional como socio global de la OTAN2, los cuales desarrollan cooperación: 
“en áreas de interés mutuo, incluidos los desafíos de seguridad emergentes, y algunos 
contribuyen activamente a las operaciones… ya sea militarmente o de alguna otra 
manera” (BBC, 2018-A). Un resultado del acuerdo previo de 2016, denominado 

2 Socios globales de la Otan: Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, 
Nueva Zelanda y Pakistán. Y desde 2018, se suma a la lista, Colombia.
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Mayor, de cooperación en asuntos militares para lo relativo a los acuerdos de paz y el 
posconflicto. 

Hallazgos

Se insiste en la necesidad de construir una política exterior de Estado y no de 
gobierno; una que se desdoble, contextualizando factores internos y externos. Una 
que entienda la importancia de los asuntos culturales en su diseño e implementación. 
Reforzando los elementos endógenos e identidades glocales con mayor ahínco que las 
identidades foráneas. Re-construyendo el desorden social, sin extirpar, la diferencia 
ni la minoría. 

Dejar de percibir a la seguridad desde la dimensión militar impuesta y consen-
tida, reactivará y potenciará los acercamientos en la región, es especial, con Brasil, 
desde donde viene la segunda mayor cantidad de importaciones. La región volvió 
a sentir confianza en Colombia, cuando el presidente Santos no intentó debatir la 
inconstitucionalidad dictada por la Corte, sobre el uso de siete bases militares colom-
bianas para militares y contratistas norteamericanos. Desbalanceando la dependencia 
con los norteamericanos y dejando abierto un margen más amplio de acción en ma-
teria de construcción y ejecución de la política internacional.

Igualmente, no se presenta una real autonomía de la política exterior con la 
rama ejecutiva del poder y no logra articularse con la totalidad de los actores sociales 
que pertenecen a nación, resquebrajando la identidad pluriétnica y multicultural, 
tiñendo sus características de improvisación y fragmentación. Resaltando nuestra 
condición caribeña, sin complacer a las burguesías locales y globales. Estas últimas, 
terminan invirtiendo a pesar de saber que es un país lleno de desigualdades, y con 
enormes tendencias corruptas, que reportan ventajas comparativas a empresas pri-
vadas, además de la mano de obra barata, los costos de producción y se comprende 
finalizado, de forma errónea, el conflicto armado, donde las fronteras resultan poro-
sas. Si bien se reporta un crecimiento en la inversión extranjera, la mayor parte de las 
utilidades, provienen del sector extractivo (minero-energético), lo que, a mediano y 
largo plazo, puede resultar muy contraproducente para el país. 

Finalmente, la agenda internacional parece re-narcotizarse. Si Santos insistió en 
la necesidad de cambiar el enfoque frente a las drogas, Duque, fosilizará el asunto. Y 
la corrupción se perfila como el cáncer sistémico. 
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PERÚ: INESTABILIDAD INTERNACIONAL 
¿ESTABILIDAD EXTERNA?

Juan José Arteaga1

A partir del restablecimiento democrático obtenido a principios de este siglo 
XXI, Perú fue delineando una política de apertura hacia el mundo, que tuvo su mo-
mento más dinámico durante el segundo gobierno de Alan García (2007-12) que, 
siguiendo el ejemplo chileno, negoció y logró acuerdos comerciales con la Unión 
Europea, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y Japón, para nombrar solo 
a las potencias económicas de primera línea.

Este proceso de mirar al mundo y asumir el Pacífico como “mare nostrum” 
peruano fue acompañado de un período de “desinteligencia en las relaciones de la 
región”, al decir del canciller del momento, José Antonio García Belaúnde. El fun-
damento de esa actitud estaba en el aparente fracaso de los procesos de integración 
regional. La Comunidad Andina (CAN) quedó sin proyecto colectivo, en gran parte, 
por el retiro de Venezuela y la adscripción de dos de sus miembros, Ecuador y Boli-
via, al llamado “socialismo del siglo XXI”. Estos tres países asumieron una política 
de enfrentamiento con los EE.UU. y de rechazo al libre comercio lo que les separó 
de Colombia y Perú. 

También en lo político, Perú -junto a Colombia- quedó fuera del predominio 
“progresista” que, con distintos matices, prevaleció en América del Sur en los prime-
ros tres lustros del siglo XXI.

Un nuevo paradigma en la vinculación con la región

La cancillería peruana supo conducir con pragmatismo la relación con los paí-
ses limítrofes. Teniendo en cuenta que Perú llevó a Chile a la Corte Internacional de 
Justicia para resolver la determinación del límite marítimo al sur, contencioso que 
se resolvió el 27 de enero de 2014, le dedicó especial atención a sus relaciones con 
Ecuador, límite norte. Superando diferencias ideológicas, le propuso a Ecuador la 
reunión anual de gabinetes binacionales. Este mecanismo permitió “densificar las re-
laciones” con una política de fronteras que con distintos programas y la construcción 
de infraestructuras favoreció la integración binacional. Este recurso de los gabinetes 
binacionales se utilizó también con Colombia y más adelante con Bolivia y Chile 
buscando superar los esquemas tradicionales de integración.

La política de “bilateralizar” las relaciones con los países de la región fue una 
forma de obviar los procesos de integración como la CAN y el MERCOSUR. No del 

1 Profesor de Política Exterior del Uruguay. Universidad ORT Uruguay.
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mismo modo. Teniendo en cuenta que la sede de la CAN está en Lima, con ésta se 
mantuvo un nivel de sobrevivencia. En cambio fue y es notorio el desinterés de Perú 
en avanzar las relaciones con el MERCOSUR al que considera un modelo cerrado y 
proteccionista. El comercio intra CAN no supera el 12% lo que debe ser tenido en 
cuenta para explicar la desafección de Perú hacia el sistema.

En su momento, esta política, mereció la crítica del profesor y analista interna-
cional Alejandro Deustua, para quién no pareció sensato que a raíz de la fragmen-
tación entre los países de América del Sur, se cambie el concepto de integración, se 
abandone el proyecto de una integración económica y de una más lejana integración 
política y se le sustituya por el objetivo de una integración meramente física aunque 
esta sea un elemento fundamental para lograr la integración comercial u lograr una 
unión aduanera.

En cambio hay que destacar la iniciativa peruana en la convocatoria (2010) y 
formación de la Alianza del Pacífico integrada además por México, Colombia y Chi-
le. Para Perú se trató de buscar una alternativa, una integración efectiva, con países 
que compartieran una vocación de desarrollo económico y social con políticas de 
apertura.

La Alianza no tiene contenido político por lo que no pretende sustituir a la 
UNASUR o la CELAC pero al insertar nuevamente a México en la región vino 
a refutar el diseño geopolítico trazado por Itamaraty a mayor gloria de Brasil. De 
acuerdo a Rafael Castro, la Alianza del Pacífico, “promueve un modelo de regionalis-
mo abierto, que se contrapone en diversos puntos al regionalismo pos hegemónico 
de Brasil”. (1) 

No hay duda que Perú forma parte del área del Pacífico –es miembro de APEC 
desde 1998- y que por interés propio buscará potenciar esa ventaja geográfica con el 
fin de convertirse en una especie de puente o bisagra para los países sudamericanos 
volcados al Atlántico. El proyecto para la construcción de tres carreteras transoceá-
nicas que facilitaran la salida de Brasil al Pacífico se enmarcó en el IIRSA y fue 
acordado por los presidentes Alejandro Toledo y Luis “Lula” da Silva en diciembre 
de 2004. Lamentablemente la concreción del eje sur, único terminado, construido 
por la empresa brasileña Odebrecht, ha manchado de corrupción a altos dirigentes 
políticos y empresariales de ambas naciones.

La fragilidad del sistema político debilitó la democracia peruana que parece vi-
vir en una situación de “interinidad” desde que recuperó la democracia. La debilidad 
institucional y la corrupción provocaron una seria crisis política que se expresó en 
la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski (marzo, 2018) y la prisión preventiva 
del ex presidente Humala y su esposa (2017) y de Keiko Fujimori, líder del principal 
partido de oposición (31.11.2018).

El cambio presidencial implicó el ascenso a la Jefatura del Estado del 1er. Vice-
presidente Martín Vizcarra (23.03.2018) y la designación al frente de Torre Tagle del 
Embajador Néstor Popolizio Bardales, funcionario de carrera que se desempañaba 
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por segunda vez como vicecanciller. Sin duda, esto significó una apuesta a la conti-
nuidad de la política exterior peruana y un fortalecimiento de la cancillería como el 
instrumento para llevarla a cabo.

De inmediato el nuevo gobierno peruano se tuvo que abocar a ser anfitrión de 
la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14.04.2018) cuyo tema central fue la corrup-
ción. La ausencia del presidente de los EE.UU., Donald Trump, y la propia crisis 
peruana la convirtieron en una reunión irrelevante.

¿Cómo reaccionó Perú ante los nuevos desafíos que se le presentaron?

Frente al resurgir de políticas nacionalistas y proteccionistas, incluso de grandes 
potencias como los EE.UU. en la era Trump o en la Inglaterra del “Brexit”, Perú ha 
mantenido la defensa del libre comercio fortaleciendo la Alianza del Pacífico que se 
fundamenta en la libertad de movimiento de bienes, servicios, capitales y personas 
entre los cuatro socios. A su vez se està negociando el ingreso pleno a la Alianza de 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur.

Frente a la crisis política y humanitaria de Venezuela la política exterior peruana 
se expresó y expresa a través del Grupo de Lima que se creó por iniciativa peruana el 
8 de agosto de 2017 en esa misma ciudad.

En este tema fue evidente un cambio respecto a la política mantenida por el 
presidente Humala que se podría catalogar como condescendiente. La fraudulenta 
instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela, para Perú, puso fin a todo 
rastro de democracia en ese país bolivariano. De inmediato Perú retiró a su embaja-
dor en Caracas y convocó una reunión de cancilleres en Lima que dio origen al grupo 
de ese nombre. Los países integrantes son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay y Perú.

El Grupo de Lima se ha venido reuniendo con asiduidad. Todos sus miembros 
reconocen la constitucionalidad de la Asamblea Legislativa y re-chazaron la legalidad 
de las elecciones presidenciales anticipadas al 20 de mayo pasado. Mediante sucesivos 
comunicados el Grupo condenó la represión a diputados de oposición (11.08.2018) 
así como rechazó cualquier “cualquier curso de acción o declaración que implique 
una intervención militar” en Venezuela.

Seis países integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Canadá, Colombia, Chi-
le, Paraguay y Perú) solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una 
investigación preliminar sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos 
por el actual gobierno de Venezuela.

Un objetivo que logró exitosamente la diplomacia peruana fue la elección para 
un sitio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2018-
2019 lo que coincide con su compromiso con promover el multilateralismo y su 
postura a favor de la solución pacífica de toda controversia.

Del mismo modo Perú trabaja muy activamente con el fin de ingresar a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 2021. 
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Para llegar a esto requiere una reforma del Estado, modernizar la gestión pública, 
adoptar prácticas que garanticen eficiencia y transparencia al mismo tiempo que 
disminuir la informalidad económica y laboral. En este sentido se aprobaron 29 
Decretos Legislativos.

Conclusiones

En un mundo lleno de incertidumbres, donde la gobernabilidad de la econo-
mía global y los modelos de integración regional se encuentran en debate y en una 
América Latina que ha perdido la ilusión de la unidad para gravitar con más perfil y 
fuerza frente a los grandes bloques económicos, el Perú ha conducido su política ex-
terior con flexibilidad y creatividad, adaptándose a las nuevas y complejas realidades 
“prescindiendo casi sin excepción de consideraciones ideológicas a partir de un no-
alineamiento moderado”, defendiendo sus propios intereses pero también sostenien-
do principios básicos como la paz, el multilateralismo y la concertación continental. 

En una era donde el eje de la economía mundial se ha desplazado al Pacífico 
el Perú está poniendo de relieve sus ventajas comparativas. No es casualidad que la 
prioridad en la integración se haya desplazado del eje Andino (la CAN) hacia el eje 
Pacífico (la Alianza). Es oportuno recordar que China es el principal socio comercial 
de Perú y un inversor muy importante, sobre todo en minería.

La Alianza del Pacífico es el proceso de integración más dinámico en América 
Latina y el de mayor proyección internacional ya que tiene más de medo centenar de 
estados observadores. Para el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor 
Popolizio “la Alianza se ha convertido en una herramienta imprescindible para con-
tribuir al desarrollo de nuestros países”.

¿Es posible una convergencia entre la Alianza y el Mercosur? En su momento 
ésta fue una idea planteada por el canciller de Perú, Rafael Roncagliolo (2012-13), 
defendida por el gobierno de Chile durante la presidencia de Michel Bachelet y ar-
gumentada actualmente por la CEPAL. No

Digo que sea imposible porque en política casi todo es posible pero no veo que 
sea una proyección que en estos momentos interese a los miembros de la Alianza. 
Es cierto que los cambios en las presidencias de México y Brasil con los que se inicia 
el 2019 puede traer cambios y nuevas propuestas tanto en el Mercosur como en la 
Alianza. Estos son los dos países más importantes y de mayor peso económico en 
ambos procesos de integración.
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LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR: 
ESCENARIOS, MATICES Y PERSPECTIVAS EN EL 

PERÍODO 2017-2018 

Lorena Herrera-Vinelli 1

Contextualizando la política exterior ecuatoriana: agendas opuestas en 
el gobierno de Lenin Moreno

Tradicionalmente, un país pequeño como Ecuador ha logrado proyectarse en 
el escenario internacional a través de su política exterior. Sin embargo, dos perspecti-
vas-opuestas-de política exterior se tejen en el periodo 2017-2018. Específicamente, 
durante el mandato del presidente Lenin Moreno iniciado en mayo de 2017. La 
primera, centrada en la agenda propuesta por María Fernanda Espinoza, caracteri-
zada en muchos aspectos por la continuidad de decisiones adoptadas en el régimen 
político del gobierno del ex presidente Rafael Correa, principalmente en torno a los 
casos de Nicaragua y Venezuela. La segunda, desarrollada bajo el liderazgo del actual 
Canciller José Valencia. Dicha agenda, ha marcado una sustancial ruptura de la po-
lítica exterior del Ecuador en relación con la agenda de su antecesora, especialmente 
si analizamos las relaciones de Ecuador en la esfera bilateral y regional. Desde esta 
perspectiva, el actual Canciller Valencia se ha referido a una “nueva política exte-
rior”. Este renovado momento incluye, un tajante distanciamiento con los países del 
ALBA, la reactivación de una agenda de diálogo y cooperación con Estados Unidos, 
la apuesta por una política comercial externa que busca y promueve la apertura, al 
tiempo que busca una rápida inserción del Ecuador en la economía global con el 
posible ingreso a la Alianza del Pacífico, entre los principales aspectos. 

La agenda de política exterior de María Fernanda Espinoza (2017-
2018): continuidades con el régimen anterior 

Una vez en funciones como Presidente de la República, Lenin Moreno desig-
nó a María Fernanda Espinoza como Canciller del Ecuador en mayo de 2017. En 
realidad, esta sería la segunda ocasión en ocupar dicho cargo, dado que Espinoza se 
desempeñó como la primera Canciller del gobierno del ex Presidente Rafael Correa 
durante el año 2007. Los principales ejes de trabajo en su primer año de gestión 
incluyeron: “[la] coordinación del Consejo de Política exterior, fortalecimiento del 

1 Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. FLACSO-Ecuador.
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servicio exterior, relaciones internacionales, movilidad humana y cooperación inter-
nacional”. 

Desde esta perspectiva, el lanzamiento de un nuevo Plan Nacional de Movilidad 
Humana, acorde a las políticas y  estrategias del “Plan Nacional Toda una Vida” que 
impulsa el Presidente Moreno desde los inicios de su gestión explica la importancia 
que reviste el tema migratorio para Ecuador como país de origen, tránsito y destino 
de migraciones internacionales. Sin embargo, las recientes decisiones adoptadas por 
el gobierno ecuatoriano sobre la crisis migratoria de Venezuela2 ponen en evidencia 
las posibles contradicciones entre los principios, políticas y estrategias que promueve 
el Plan de Movilidad Humana basado en la libre movilidad versus restricciones que 
podrían limitar el ingreso de personas venezolanas hacia el Ecuador. 

En cuanto al ámbito de las relaciones internacionales, la gestión de Espinoza 
“rescató la inserción del Ecuador en el sistema internacional con la participación del 
país en 22 eventos en foros multilaterales y su liderazgo en el G77 más China”. Así 
también, se adoptaron decisiones orientadas al fortalecimiento institucional de la 
Cancillería ecuatoriana, especialmente en el ámbito del servicio exterior. 

Sin embargo, es importante mencionar que la agenda de política exterior li-
derada por Espinoza bajo el mandato del Presidente Moreno, tuvo lugar en medio 
de escenarios complejos. Los mismos, exigían la adopción de una postura firme por 
parte del Ecuador en el abordaje de casos sensibles. 

Por ejemplo, la violencia desatada en Nicaragua contra población civil apoyada 
por el propio gobierno de Daniel Ortega. Y, la dramática situación humanitaria que 
atraviesa Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro. Actualmente, dicha crisis se 
traduce en impresionantes oleadas migratorias de miles de ciudadanos venezolanos al 
Ecuador así como diversos países de la región. Contrario a lo que se esperaba, el trata-
miento oficial que recibieron ambas temáticas por parte de la Cancillería ecuatoriana 
estuvo caracterizado por un permanente silencio, aduciendo la “no interferencia en 
asuntos internos”. 

Otro escenario complejo durante la gestión de Espinoza, respondió a la deci-
sión adoptada por la Cancillería ecuatoriana para conceder la nacionalidad a Julian 
Assange, fundador de Wikileaks, a quien, el gobierno del Ecuador, le concedió el asi-
lo político en la Embajada del Ecuador en Londres, durante la presidencia de Rafael 
Correa en agosto de 2012 (El Comercio, 2018a). Dicha decisión, fue adoptada como 
una posible “estrategia” de la  Cancillería ecuatoriana en relación con la búsqueda de 
una solución definitiva frente al caso Assange. Sin embargo, no fue aceptada por el 
gobierno de Inglaterra. 

2 Por ejemplo, en respuesta a la crisis migratoria venezolana, una reciente medida pro-
mulgada por el Ministerio del Interior del Ecuador anunció la presentación obligatoria del 
pasaporte para los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador a partir del 18 de agosto 
de 2018 (El Comercio, 2018c). 
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Finalmente, un aspecto que reviste una gran relevancia para la política exterior 
del Ecuador en el mandato de Lenin Moreno consistió en el nombramiento de María 
Fernanda Espinoza como presidenta del 73 periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, proceso que contó con el apoyo de 128 países del sistema 
de Naciones Unidas. La agenda de trabajo propuesta en la ONU incluye los ejes de 
derechos humanos, promoción del derecho internacional, paz, desarrollo sostenible, 
desarme y asistencia humanitaria. Si bien, su designación en la Asamblea General de 
la ONU, principal espacio de diálogo y debate sobre las principales problemáticas 
en la agenda global, representa un importante posicionamiento para la imagen in-
ternacional del país, también es necesario enunciar, que paralelamente en Ecuador 
el mismo se produjo en medio de un pedido de juicio político por parte de algunos 
representantes de la Asamblea Nacional del Ecuador, principalmente por críticas en 
cuanto a su manejo sobre la crisis en la frontera norte del Ecuador (El Universo, 
2018). Tal situación se ha agudizado recientemente por la inseguridad y escalada de 
la violencia asociada con la presencia de grupos organizados transnacionales vincu-
lados con las FARC. 

La designación de José Valencia: hacia la consolidación de una nueva 
agenda en política exterior 

La reciente designación del Canciller José Valencia (junio/2018) ha significado 
un importante giro en la agenda de política exterior ecuatoriana en comparación 
con el tratamiento que venía otorgando la Cancillería, particularmente en algunas 
temáticas y asuntos de la agenda bilateral y regional. De hecho, el actual Canciller 
se ha referido “a una nueva política exterior de Ecuador” la cual, es indicativa de un 
direccionamiento diferente que busca promover alianzas políticas y económicas con 
nuevos actores en la arena mundial. La misma, se ha materializado a través de la 
adopción de posiciones firmes en torno al caso de Venezuela y Nicaragua, que du-
rante el mandato de la Canciller Espinoza, no fueron abordados con la perspectiva y 
visión de la Cancillería liderada por Valencia. 

En este marco, una de las principales rupturas con la agenda anterior, consis-
te en un claro distanciamiento con países aliados del bloque ALBA, sobre lo cual, 
el Canciller Valencia enfatizó: “Lo que nosotros no creemos es que Ecuador deba 
tener una política exterior predeterminada por parámetros que no sean los que co-
rrespondan al interés, los principios y los valores del país” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, 2018i). Ello, se produjo particularmente por los 
pronunciamientos de los presidentes de Venezuela y Bolivia respecto del proceso 
que sigue la Corte Nacional de Justicia del Ecuador contra el ex presidente Rafael 
Correa Delgado.3 Dicha interferencia en los asuntos internos del país, produjo como 
consecuencia notas de protesta por parte de Ecuador así como la activación del me-

3 Proceso judicial en torno al caso conocido como “Balda”. 
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canismo de consulta a los representantes diplomáticos de ambos países por parte de 
la Cancillería ecuatoriana. 

Así también, el notable distanciamiento con los países del ALBA se ha eviden-
ciado con la reciente decisión de Ecuador en torno a la crisis en Nicaragua el pasado 
julio de 2018. Por primera vez, el Ecuador se adhirió a la postura de un bloque de 
países integrados por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay que condenaron enérgica-
mente la “violación a los derechos humanos y libertades fundamentales” en ese país. 
Ello, implica la consolidación de una postura inédita y firme del Ecuador sobre los 
acontecimientos en Nicaragua que hasta ese momento no se había materializado. 

Otro aspecto que marca una importante ruptura en relación con la agenda de 
política exterior liderada por la anterior Canciller Espinoza, consiste en el acerca-
miento del Ecuador con Estados Unidos. El mismo, “terminó con 10 años de tensa 
relación entre Ecuador y Estados Unidos” (El Comercio, 2018b). Frente a este es-
cenario, la visita de Mike Pence, Vicepresidente de dicho país a Ecuador el pasado 
junio de 2018 reflejó el claro interés de ambos países para reanudar un nuevo proceso 
en el dialogo de alto nivel y cooperación bilateral, particularmente en los ejes migra-
torios, comerciales, seguridad y defensa, discutidos en la agenda de dicho encuen-
tro.  Sin lugar a dudas, el paso dado por Ecuador refleja una posición estratégica y 
coherente en función de la importancia política y económica que tradicionalmente 
ha representado el relacionamiento con la primera economía mundial que además, 
consiste en el principal mercado de las exportaciones ecuatorianas. 

En el ámbito de la inserción económica mundial, una de las decisiones tras-
cendentales adoptadas recientemente por la política exterior del Ecuador consiste 
en su adhesión como observador de la Alianza del Pacífico, durante la XIII Cumbre 
efectuada en el marco de la Reunión del Consejo de Ministros efectuada en Puerto 
Vallarta el pasado 25 de julio. En dicho espacio, Ecuador manifestó además su pleno 
interés para participar en calidad de miembro asociado. Los países latinoamericanos 
miembros de la Alianza incluyen las principales economías de la región como Co-
lombia, Chile, México y Perú. 

Tal decisión resulta importante para un país pequeño como Ecuador. Tanto por 
las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico que representa formar parte 
de esta alianza, cuanto como un vehículo para contrarrestar las serias limitaciones 
económicas y financieras que ha tenido que atravesar el país en los últimos años. Esta 
integración estratégica en la Alianza del Pacífico, facilitará la interacción comercial 
del Ecuador con las principales economías de la región, al tiempo que representa una 
oportunidad para dinamizar la oferta exportable del país y aumentar los niveles de 
competitividad del Ecuador y sus principales commodities. Es importante señalar que 
esta decisión es contraria a la postura tradicional del Ecuador por la apuesta de un 
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modelo proteccionista y cerrado en materia de política comercial, y que además ha 
rechazado la suscripción y negociación de tratados de libre comercio.4 

Ecuador en la Asamblea General de Naciones Unidas (2017-2018)

Uno de los hitos que marcaron la participación del Ecuador en un espacio 
trascendental como la Asamblea General de Naciones Unidas consiste en su firme 
compromiso en materia de lucha por el desarme nuclear. En este marco, ratificó el 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, convirtiéndose en uno de los 
primeros países a nivel mundial en adoptar una decisión de enorme significancia para 
la preservación de la paz mundial.

Así también, es importante señalar una iniciativa presentada por Ecuador en 
materia de desnutrición. La misma, fue aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas por consenso, denominada “Celebración del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016 – 2025. 

Perspectivas 

Pese a ser un acontecimiento reciente, la designación del actual canciller José 
Valencia, ha significado un cambio estratégico en la orientación de la agenda de polí-
tica exterior, principalmente en términos del tratamiento de las principales temáticas 
de interés del país. En este marco, es posible inferir que, dada la compleja situación 
que atraviesa el Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana como resultado de la 
agudización del conflicto relacionado con la presencia de grupos vinculados al nar-
cotráfico y delincuencia organizada transnacional, se prevé un relacionamiento más 
cercano con Estados Unidos. Por lo tanto, la agenda bilateral del Ecuador hacia 
dicho país, estará marcada por la búsqueda de una mayor cooperación económica en 
materia de seguridad y defensa. 

De otro lado, la posible inserción del Ecuador en la Alianza del Pacífico pro-
fundizará una agenda comercial tendiente a la apertura y la liberalización comercial, 
que probablemente incluya la negociación de tratados de libre comercio con socios 
estratégicos del Ecuador a nivel regional y global. Así también, la participación de 
Ecuador en la Alianza, promoverá su interés en espacios similares de integración eco-
nómica como APEC, lo cual activará un mayor relacionamiento con las principales 
economías del mundo al tiempo de potencializar una mayor diversificación de la 
oferta exportable ecuatoriana. 

4 Pese a ello, la suscripción del primer tratado de libre comercio de la historia de Ecuador 
se efectuó con la Unión Europea en el año 2016.  
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EL FRENTE AMPLIO Y UN DOCUMENTO 
CONSENSUADO EN POLÍTICA EXTERIOR EN EL 

FINAL DE SU TERCER GOBIERNO

Wilson Fernández Luzuriaga 1

Si algo presentan en común los trabajos publicados en la academia uruguaya 
sobre la política exterior del país, en general, y su inserción económica, en particular, 
desde 2005 a la fecha, es el peso de la dimensión político-partidaria en el proceso 
de toma de decisiones. La política exterior de los tres gobiernos del Frente Amplio 
(FA), descansando su peso en la mayoría parlamentaria propia de la coalición de 
izquierda, se reveló como un campo de debate, e incluso de enfrentamiento, entre 
visiones sobre el rol de Uruguay en el sistema internacional. Así, en el primer Anuario 
de Política Internacional & Política Exterior 2015-2016, se ilustraba que, a riesgo de 
una excesiva simplificación, se podía afirmar que en los primeros tres años del primer 
gobierno del FA (2005-2007) convivieron dos corrientes sobre la inserción interna-
cional del país. La primera, impulsada por el canciller Reinaldo Gargano, priorizaba 
al MERCOSUR – y al MERCOSUR ampliado- como plataforma primaria para 
lanzar estrategias que comprendieran, en primer término, el espacio sudamericano 
y/o latinoamericano, desde la oportunidad histórica de coexistencia de gobiernos 
con afinidad ideológica. La segunda corriente era sostenida por el equipo económico 
que lideraba el propio el Ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, y podría 
definirse como más aperturista y crítica del funcionamiento del MERCOSUR, lo 
que derivó en negociaciones bilaterales con otros países, incluyendo las relativas a 
posibles tratativas de un TLC bilateral con Estados Unidos de América. 

Posteriormente en el segundo gobierno frenteamplista (2010-2015), el pre-
sidente José Mujica esgrime la priorización del MERCOSUR en la estrategia de 
inserción, con una gradual diferencia con respecto a su vicepresidente Astori. En 
efecto, mientras para el primer mandatario la priorización del bloque pasaba por una 
integración que trascendiera lo económico-comercial, el vicepresidente valoraba al 
bloque como una plataforma de lanzamiento para apuntalar un modelo productivo, 
pero criticando la lentitud en la liberalización de su comercio intrazona y la capaci-
dad del MEROSUR para negociar como actor unificado ante terceros en el sistema 
internacional.

Asimismo, este gobierno (2015-2020) ha mostrado un eje Tabaré Vázquez, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa y ministro de Economía Danilo 
Astori que reivindica apuestas y estrategias que el propio Astori propulsara entre 

1 Docente-investigador del Programa de Estudios Internacionales. Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República, Uruguay.
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2005 y 2007. Consecuentemente quedan vigentes las diferencias con un importante, 
y en ciertos temas mayoritaria, coalición ad hoc de grupos políticos del FA. Para-
dójicamente, las estrategias del eje, se acercan tanto a las plataformas preelectorales 
2014 como a posicionamientos vigentes de los partidos Nacional, Colorado e Inde-
pendiente, así como a las apuestas del nuevo Partido de la Gente, formación política 
que ostenta bancada parlamentaria propia integrada con legisladores escindidos de 
los partidos fundacionales.

En los hechos, y en la disyuntiva de una política exterior marcada por tensiones 
y concesiones recíprocas entre distintos actores del partido de gobierno o por una 
alianza coyuntural entre un sector “más oficialista” del FA y los principales partidos 
de la oposición, el presidente ha optado por el primero de los escenarios. Los casos 
claves y paradigmáticos que sustentan esta afirmación han sido el retiro de Uruguay 
de las negociaciones multilaterales en el TISA, en 2015, y el llamado a Sala a Nin 
Novoa en la que se aprueba una declaración final en la Cámara de Representantes 
imputando la responsabilidad de la crisis en Venezuela indirectamente a la diplo-
macia multilateral y directamente a la figura del Secretario General de la OEA, el 
uruguayo Luis Almagro, en 2017.

Más allá de que estos acontecimientos marquen la opción del gobierno por uno 
de los escenarios, también fueron el resultado de una estrategia complementaria: la 
activación y/o el acatamiento de mecanismos político-partidarios. En efecto, el retiro 
de las negociaciones del TISA se hace efectivo después de una resolución del Plenario 
Nacional del Frente Amplio y los términos en que la bancada oficialista se posiciona 
en el llamado a Sala al canciller, son producto de definiciones adoptadas en el VI 
Congreso del Frente Amplio, celebrado unos pocos días antes.

Este artículo analiza el documento publicado por el Plenario Nacional del Fren-
te Amplio, titulado Orientaciones políticas para la inserción comercial del país en los 
próximos dos años (2018-2020) y aprobado el 5 de mayo de este 2018. Esta verdadera 
hoja de ruta que intenta aceitar las relaciones entre la fuerza política y el gobierno 
hasta el fin de la administración, supone una clara activación de la dimensión mo-
vilizadora de la opinión pública en política exterior. A su vez, el otro hecho paradig-
mático del período segundo semestre 2017 – primer semestre 2018, lo constituyó 
el proceso de aprobación del TLC con Chile por parte del Poder Legislativo, para 
su posterior ratificación. Las respectivas negociaciones activaron la dimensión par-
lamentaria de la política exterior. Un análisis de Nicolás Pose sobre dicho proceso 
publicado en este Anuario -“El acuerdo de comercio preferencial con Chile: giro en 
la política exterior económica del Uruguay”-, completa la apuesta de comprender la 
política exterior del período a partir una visión político-partidaria.

Las dimensiones político-partidarias

En la actualidad, aunque de manera limitada, en América Latina se verifican 
transformaciones tendientes a otorgar a los actores no gubernamentales un rol más 
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activo en los procesos decisorios de política exterior. Sobre todo se observa a los par-
tidos políticos influyendo en las políticas exteriores, tanto en las funciones naturales 
inherentes a los regímenes democráticos como en actividades impulsadas por sus 
propios intereses. Inclusive, se comprueba que sus definiciones llegan a versar sobre 
temas más bien distantes de la inserción internacional del país correspondiente.

En el Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República, 
desde el año 1999, se ha incorporado un diseño para el análisis de la participación 
de los partidos políticos en política exterior, dividiendo sus funciones en tres grandes 
dimensiones: la movilizadora de la opinión pública, la parlamentaria y la de transna-
cionalización partidaria directa (Fernández Luzuriaga, 1999).

Las funciones comprendidas en la primera dimensión son inherentes a los par-
tidos políticos por naturaleza y ubicación en las sociedades nacionales, en tanto agen-
tes de intermediación desde sus tareas de conquista y ejercicio del poder. La primera 
función movilizadora, en materia de política exterior, radica en la organización y co-
municación a la opinión pública con el fin de asegurar un debate de la problemática 
nacional. La segunda consiste en controlar la ejecución de programas que desarrolle 
el Poder Ejecutivo; si bien para la oposición política, la tarea queda claramente en-
marcada en controlar un cumplimiento fidedigno del Poder Ejecutivo, los partidos 
políticos en el gobierno tendrán responsabilidad en colaborar en la ejecución de los 
programas. La tercera función tiende a evitar el aislamiento de los partidos políticos 
y afecta a la propia viabilidad de todo el sistema político: la construcción de acuerdos 
nacionales con otros partidos políticos y actores de la sociedad civil. 

En su dimensión parlamentaria, los partidos políticos tienen asignadas como 
funciones primordiales la codecisión, y la supervisión, el control y la fiscalización en 
áreas de acción relativas al relacionamiento exterior. Las atribuciones parlamentarias 
tradicionales como aprobar tratados internacionales, autorizar la movilización de tro-
pas, otorgar venias a funcionarios diplomáticos, así como las formas de control sobre 
los funcionarios al frente de los órganos de representación del Estado – llamados a 
comisiones parlamentarias, llamados a Sala y, llegado el caso, destitución del ministro 
de Relaciones Exteriores- suponen competencias esenciales para un régimen demo-
crático. Pero esta enumeración institucional, jurídica y tradicional, no trasluce el 
desafío que significa influir en un proceso decisorio que se estructura, cualquiera sea 
el régimen político o régimen de gobierno, a partir de un protagonismo y una asidui-
dad a favor del Poder Ejecutivo. Una democracia representativa debe contemplar di-
ferentes niveles de debate, instancias de canalización de conflictos e influencias sobre 
funcionarios del Poder Ejecutivo. Y como forma de comprobación bastará medir la 
capacidad de los partidos políticos con representación parlamentaria para modificar 
la voluntad inicial o corregir una decisión final inspirada en lineamientos previstos 
desde la presidencia, desde la Cancillería o desde ambas. 

Finalmente, cabe agregar que, en forma paralela a lo descripto en los párra-
fos anteriores, un creciente número de partidos políticos latinoamericanos estable-
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ce vínculos directos con partidos afines de la región y de otras partes del mundo, 
principalmente de Europa, activando la llamada dimensión de transnacionalización 
partidaria directa. Estos vínculos son especialmente intensos en los partidos afiliados 
a la Internacional Demócrata Cristiana o de Centro, la Internacional Socialista, la 
Alianza Progresista y, en menor medida, a la Internacional Liberal y a Global Verde. 
Se registran también, de manera incipiente, algunas interacciones entre partidos en 
comisiones parlamentarias o parlamentos regionales de procesos de integración, así 
como agrupaciones más laxas o coyunturales por razones de cercanía en fronteras o 
de afinidad ideológica. 

La dimensión movilizadora de la opinión pública mediante una hoja de 
ruta 

El documento con el que el FA, desde la función movilizadora de la opinión 
pública, presenta una hoja de ruta al gobierno nacional Orientaciones políticas para 
la inserción comercial del país en los próximos dos años (2018-2020), si bien supone 
un plan de neto corte económico comercial, maneja elementos vinculados con las 
opciones del país que trascienden esa área. Esto es notorio, sobre todo, en un primer 
apartado titulado “Elementos del contexto” sobre el sistema internacional que apun-
tala definiciones del apartado dos, “Agenda para el período 2018-2020”, y, sobre 
todo, del tres “Las orientaciones políticas para el período 2018-2020”. 

Sobre los “Elementos del contexto”
Las primeras páginas correspondientes al contexto, en primer lugar, resaltan la 

crisis económica y financiera mundial de 2008-2009, la crisis de la deuda sobera-
na europea de 2010-2012 y los reajustes de los precios mundiales de los productos 
básicos de 2014-2016. En segundo lugar, la estimación que en 2017 el crecimiento 
económico mundial ha alcanzado el 3,0%, pero el panorama es matizado con la idea 
que la recuperación obedece fundamentalmente al crecimiento de varias economías 
desarrolladas y de la demanda de importaciones en Asia Oriental. Asimismo, se alerta 
que la economía mundial sigue arrastrando las consecuencias del período prolongado 
de baja inversión y débil crecimiento de la productividad que sucedió a la crisis finan-
ciera mundial. Por tanto los beneficios económicos continúan acentuando una distri-
bución desigual por países y regiones. Y en conclusión, las perspectivas económicas 
siguen siendo sombrías para muchos países exportadores de productos básicos. En 
tercer lugar, se alerta sobre un entono comercial cada vez más restrictivo, mencionan-
do: el Brexit; la decisión de los Estados Unidos de América de renegociar el NAFTA 
y de reevaluar sus demás acuerdos comerciales en el marco de una posible escalada 
de barreras y disputas comerciales; la posible respuesta de otros países. 

Este apartado pasa a mencionar los diez “principales hilos” que forman un 
“complejo entramado de procesos políticos en curso”. El primero refiere a la política 
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belicista y proteccionista del gobierno del presidente Donald Trump. El segundo, al 
difícil proceso de negociaciones del Brexit, al ascenso y acceso al gobierno de partidos 
de “derecha dura y euroescépticos” y a fuertes expresiones de separatismo al interior 
de los Estados nacionales en Europa. El tercer hilo está dedicado a Rusia y su progre-
sivo fortalecimiento en un sistema donde ya no hay una potencia hegemónica sino 
varias regionales. El cuarto a Oriente Medio con los apoyos cruzados de potencias 
extra regionales y dentro de una situación polarizada por Irán y Arabia Saudita con 
conflictos como: la guerra civil en Siria, la crisis de gobernabilidad en Israel, las con-
secuencias del reconocimiento de Jerusalén como su capital por Estados Unidos de 
América. El quinto hilo atiende a China con perspectivas económicas más modestas 
que años anteriores, pero con tasas de crecimiento que duplican la media mundial, 
y que se apresta a implementar las resoluciones adoptadas por el XIX Congreso del 
Partido Comunista con relación a una nueva época del socialismo y a operar en la 
construcción de una gobernanza global.

El sexto hilo principal radica en la situación de Zimbabue y Sudáfrica que po-
dría agudizar conflictos ya existentes en otros países del África Subsahariana. El sép-
timo reside en cinco países latinoamericanos con elecciones presidenciales durante el 
año - Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil- cuyos resultados y gobiernos 
emergentes incidirán en la compleja dinámica de la región. El octavo hilo y como 
producto de la situación señalada en el séptimo, es nominado como desaceleración 
del proyecto progresista y avance del proyecto neoconservador, e incluye el deterioro 
de las relaciones bilaterales entre algunos países y de los mecanismos regionales de 
diálogo y concertación política, promovidos por gobiernos progresistas como UNA-
SUR y CELAC. El noveno supone un hilo señalado como patrimonio de Uruguay, 
al posicionarse como uno de los pocos países de la región con relaciones fluidas y 
constructivas con todos los demás, situación que implica convocatorias para facilitar 
diálogos. Finalmente, el décimo hilo principal es un reconocimiento a limitaciones, 
inconsistencias, tensiones y dificultades en el funcionamiento del MERCOSUR.

Sobre “La agenda para el período 2018-2020”
La agenda elaborada por el FA destaca dos “principales líneas de acción”. No 

obstante la hoja de ruta es marcada con mucho más detalle en la primera sobre MER-
COSUR y la integración regional. Se parte del objetivo de avanzar y revitalizar las rela-
ciones bilaterales en el bloque para, inmediatamente, señalar la necesidad de dinamizar 
su relacionamiento con terceros actores: región latinoamericana y caribeña, perfec-
cionando y profundizando mecanismos ya existentes como los Acuerdos de Comple-
mentación Económica entre el MERCOSUR y Colombia, Perú u otras Asociaciones 
Estratégicas; acuerdo con la Unión Europea; nuevas negociaciones con Canadá, Corea 
del Sur, Japón, Singapur, EFTA y Unión Euroasiática; China mediante un mecanismo 
especial - por ejemplo “negociación en bloque pero a diferentes velocidades”- dado que 
Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas bilaterales. Finalmente, se estampa un 
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compromiso sobre diseñar una agenda pro activa para la Presidencia Pro Témpore del 
bloque que ejercerá Uruguay en el segundo semestre de 2018.

La segunda línea principal, a la que solo se le dedica un párrafo, sostiene la 
estrategia de continuar consolidando las relaciones bilaterales “en todos los ámbitos” 
con los países emergentes, particularmente de Asia y África, destacando la Asociación 
Estratégica con China, vigente desde 2016.

Sobre “Las orientaciones políticas para el período 2018-2020
Los primeros conceptos en este apartado contienen orientaciones generales con 

relación a la política exterior del país. El primero supone “privilegiar la integración 
regional en sí misma y como plataforma de proyección/inserción”. La apuesta al MER-
COSUR, espacio en el que se reconocen “obstáculos y dificultades”, no solo es reivin-
dicada por una proyección estratégica, sino por beneficios constatados como: introduc-
ción de valor agregado a productos; preferencias por ser un socio menor; conservación 
del régimen de admisión temporaria con los beneficios que implica a un país peque-
ño; beneficios en políticas sociales - educación, agricultura familiar, atención de salud, 
convergencia estructural, entre otras-. El segundo concepto plantea la máxima de una 
política exterior funcional a una idea de desarrollo “multifactorial y dinámico” con 
una distribución equitativa de recursos. Esta intención requiere una transformación de 
la matriz productiva mediante la exportación no solo de bienes agroindustriales, sino 
también y siguiendo el ejemplo del software, de productos provenientes de sectores in-
novadores y con capacidad de integrarse a cadenas productivas de mayor valor agrega-
do. Y asimismo, impone que en los procesos productivos se contemplen aspectos tales 
como sostenibilidad medioambiental, defensa y promoción de derechos sociolaborales, 
promoción de PYMEs e inclusión de la mujer.

Antes de ingresar en aspectos más sectoriales y técnicos sobre el comercio, el 
Plenario Nacional del Frente Amplio introduce un primer tema, ya esbozado en su 
programa de gobierno: la observancia de los derechos humanos en los países signata-
rios de acuerdos. Como normas genéricas se indican el cumplimiento de estándares 
internacionales y directivas de las distintas agencias de las Naciones Unidas, y el se-
guimiento de las cláusulas con espacios para inquietudes de la sociedad civil. Desde 
una idea asociada a los derechos humanos, se propone que todos los sectores de ser-
vicios vinculados a políticas sociales, como la salud, la educación, la vivienda, el agua, 
o la cultura, queden excluidos de cualquier acuerdo comercial, económico o de in-
versiones. Asimismo, estos no podrán poner en riesgo los estándares internacionales 
sobre protección medioambiental y sostenibilidad del desarrollo. Un segundo tema 
previo, hace a la gobernanza de la inserción internacional mediante la coordinación 
de las áreas estatales involucradas, perfeccionando espacios y equipos ya existentes, 
como la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior y el Sistema 
Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, y consolidando un equi-
po de negociadores especializado y estable. Finalmente se propone que la negociación 
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de los acuerdos sea respaldada por estudios de impacto ex ante y ex post, también 
articulados institucionalmente con la sociedad civil. Un tercer tema hace a la trans-
parencia de los procesos, reiterando temas y necesidad de espacios para que desde la 
sociedad civil se conforme un verdadero “mandato negociador”. Un cuarto y último 
tema previo a los aspectos sectoriales y técnicos, alude a la preservación en acuerdos 
comerciales de: los sectores donde Uruguay tiene empresas estatales - energía, teleco-
municaciones, agua, comunicaciones, servicios financieros-; otros sectores que sean 
considerados relevantes para la estrategia de desarrollo; bienes y servicios culturales.

Tras esta larga lista de advertencias y condiciones, se estampa el título “Las 
políticas públicas y el desarrollo”. Allí las directrices comienzan con la reserva de las 
contrataciones y compras públicas como estímulo al desarrollo nacional. La segunda 
directriz supone que el país procurará negociar sus tratados comerciales a través de 
rebajas arancelarias por producto y/o servicio. La tercera radica en exigir la Cláusula 
de Presencia Local física del prestador de servicios. La cuarta directriz recomienda 
que en las negociaciones solo se utilice el criterio de las listas positivas, ya que en las 
negativas, sectores y actividades que pueden no estar desarrolladas en el país caen 
en una especie de “trampa al desarrollo” futuro. Una quinta, en el mismo sentido 
que la cuarta, considera que Uruguay no debe incluir en sus acuerdos las Cláusulas 
Trinquete ni las Cláusulas Statu Quo, que no permiten avanzar en la regulación y 
protección, lo que también es riesgoso para estrategias de desarrollo futuro de secto-
res y actividades.

Finalmente, “Las políticas públicas y el desarrollo”, se ocupan de cuatro temas 
específicos: comercio electrónico, asimetrías, protección intelectual y sistemas de so-
lución de controversias. El comercio electrónico es presentado como una herramienta 
de Estados Unidos de América que pretende perpetuar la liberalización comercial que 
impera en la Red y se alienta a su regulación por razones de seguridad, privacidad, 
aplicación de impuestos, regulación financiera, o neutralidad de red, poniendo como 
ejemplo a la Unión Europea que ha modificado el marco legal. Para la atención de asi-
metrías se mencionan como herramientas: los fondos estructurales; la reducción aran-
celara a distintas velocidades; la inclusión de capítulos sobre cooperación en ciencia y 
tecnología y de transferencia tecnológica desde los países centrales. Sobre propiedad 
intelectual, el Plenario consagra la máxima que Uruguay no negociará acuerdos comer-
ciales bilaterales, restringiendo la práctica a las negociaciones de la OMC. Asimismo, 
las disposiciones acordadas no podrán restringir el acceso a salud, educación, ciencia, 
tecnología, conocimiento y cultura, según lo establecido por las normas nacionales y 
compromisos internacionales. Finalmente, se establece que los acuerdos comerciales 
deberán prever mecanismos de solución de controversias que: privilegien las consultas 
entre las partes; establezcan tribunales ad hoc; consideren compensaciones o suspen-
siones de beneficios en caso de incumplimiento. Se agrega que los sistemas como el 
CIADI o la CCI deben ser evitados pues establecen un desbalance a favor de la empresa 
transnacional y en detrimento de los Estados demandados.
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Conclusiones

En una visión retrospectiva de la política exterior uruguaya desde 2005, se pue-
de aventurar que la dimensión movilizadora de la opinión pública se ha convertido 
en la herramienta con la que gobierno y partido de gobierno definirán su relación 
mutua en materia de política exterior para este bienio final de la administración 
Vázquez. En particular, el FA activará la tercera función explicitada en este artículo 
relativa al trabajo del partido político en la búsqueda de acuerdos. No obstante, lo 
realmente novedoso es que se trata de generar consensos al interior del FA, en este 
caso mediante resoluciones de órganos plenarios, haciendo valer la mayoría parla-
mentaria propia y descartando acuerdos con los partidos de la oposición.

El contexto internacional que prevé el documento analizado del Plenario del 
Frente Amplio, augura un futuro inestable con una propensión clara a acrecentar la 
brecha entre países desarrollados y países en desarrollo, particularmente por inter-
venciones político-militares, de los primeros, y por la dependencia de los precios de 
las materias primas o productos con escaso valor agregado, de los segundos. En esta 
descripción del sistema internacional, se considera un retroceso para la inserción con-
junta de la región, la alternancia en los gobiernos de los países, cuando se desplaza a 
los que el FA califica de progresistas.

En cuanto a la agenda internacional, si se considera que la inserción del país 
responde al concepto de regionalismo abierto - en tanto adición de una apuesta al 
MERCOSUR y al MERCOSUR ampliado más un bilateralismo múltiple en la mera 
búsqueda de mercados-, resulta obvio concluir que la redacción del documento en-
fatiza mucho más los proyectos sobre integración regional.

Por último, las orientaciones políticas del Plenario, si bien consideran que la 
política exterior debe ser funcional a la estrategia de desarrollo, dicha estrategia com-
prende la inclusión y/o preservación de los derechos humanos y las políticas sociales. 
Se pone énfasis tanto en las tareas de perfeccionamiento y coordinación entre institu-
ciones estatales como en la inclusión de la sociedad civil en proyectos que involucren 
actores externos al Uruguay. Finalmente, los cuatro temas específicos y técnicos sobre 
la inserción internacional, tienen en común un concepto: posicionar al país desde la 
observancia a los mecanismos que operan en el sistema internacional y fueron dise-
ñados para profundizar la brecha señalada en el apartado “Elementos del contexto”.
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EL ACUERDO DE COMERCIO PREFERENCIAL 
CON CHILE: GIRO EN LA POLÍTICA EXTERIOR 

ECONÓMICA DEL URUGUAY

Nicolás Pose 1

Contexto general

Uno de los principales desafíos que enfrentan los países “receptores” de deci-
siones a nivel de las relaciones económicas internacionales es determinar hasta qué 
punto se insertan e incorporan en los principales procesos y reglas que estructuran 
la gobernanza económica mundial. Estos procesos y reglas son relevantes en tanto 
suponen oportunidades y restricciones sobre las posibilidades de generar, y sustentar, 
procesos de acumulación que conduzcan a estadios de desarrollo y bienestar similar 
al que actualmente disfrutan los países “avanzados”. 

En la esfera comercial, así como en otras áreas de política exterior económica, la 
decisión envuelve un trade-off: por un lado, una mayor incorporación supone un mejor 
acceso a terceros mercados, y lo opuesto genera el riesgo de quedar en desventaja frente 
a potenciales competidores. No obstante, a mayor incorporación también se verifica la 
necesidad de establecer una mayor convergencia o armonización regulatoria en torno a 
un conjunto de reglas sobre las cuales se ejerce escasa o nula influencia, con la consecuente 
pérdida de autonomía respecto a la definición de las políticas económicas propias.

Esta tensión se expresa claramente en la proliferación de acuerdos de comercio pre-
ferencial (ACP, usualmente también referidos como acuerdos de “libre comercio”). Los 
ACP son instrumentos que otorgan a las partes acceso en mejores condiciones a las con-
cedidas a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y han experimentado 
un fuerte incremento en los últimos 25 años, pasando de 30 a más de 200 (aunque el 
porcentaje de comercio que gobiernan aún es relativamente bajo, en el entorno, aunque 
por debajo, del 20% del total de los intercambios comerciales mundiales).

La proliferación de ACP, y en particular sus características, deben ser entendi-
das en el marco de las dinámicas de las negociaciones comerciales a nivel multilateral. 
Esto es, con el estancamiento de la Ronda de Doha, los países promotores de la agen-
da de temas “relacionados con el comercio” (servicios, inversiones, compras públi-
cas, propiedad intelectual, competencia, entre otros) y con posiciones defensivas en 
agricultura, han buscado sortear el bloqueo multilateral mediante la promoción de 
acuerdos bilaterales, regionales e incluso inter-regionales que reflejan estas preferen-
cias. Y así, han generado una cascada competitiva en la cual los nuevos acuerdos son 
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en parte una función de los alcanzados previamente. Por tanto, surge el desafío de 
determinar hasta qué punto adoptar esta nueva agenda de temas vis-a-vis mantener 
y mejorar el acceso preferencial a terceros mercados.

Contexto nacional

Para entender las decisiones en el caso uruguayo desde 2005 en adelante, es preciso 
atender primordialmente a las preferencias del Frente Amplio (FA), que ha gobernado el 
país con mayorías propias en ambas cámaras del Parlamento desde su llegada al poder. 
Esto es particularmente relevante, además, si se tiene en cuenta la alta disciplina parti-
daria que exhibe el FA a nivel parlamentario. No obstante, esto está lejos de suponer 
homogeneidad en las preferencias de política pública en general, y de política comercial 
en particular, al interior del partido. Por el contrario, la política dentro de los partidos po-
líticos uruguayos se organiza en torno a fracciones, las que tienen alta visibilidad pública, 
liderazgos fuertes y posiciones propias en los distintos temas de la vida política nacional. 
Y entre los partidos nacionales, el FA es el más fraccionalizado, como muestra la tabla 1.

Tabla 1. Partidos y fracciones en el Senado uruguayo, en 2015 

Fracción Partido Senadores % Partido % Senado
Movimiento de 

Participación Popular 
(MPP)

Frente Amplio (FA) 6 37,5 19,35

Frente Líber Seregni 
(FLS)

FA 3 18,75 9,68

Compromiso 
Frenteamplista

FA 3 18,75 9,68

Partido Socialista (PS) FA 2 12,5 6,45
Casa Grande FA 1 6,25 3,23

Partido Comunista 
(PCU)

FA 1 6,25 3,23

Total FA 16 51,61
Todos Partido Nacional (PN) 6 60 19,35

Alianza Nacional (AN) PN 4 40 12,90
Total PN 10 32,26

Vamos Uruguay (VU) Partido Colorado (PC) 3 75 9,68
Batllistas de Ley PC 1 25 3,23

Total PC 4 12,90
- Partido Independiente (PI) 1 3,23

Fuente: Pose (2018: 103)
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Frente al dilema de hasta qué punto integrarse a la creciente red de ACP, las 
fracciones del FA han tenido posiciones divergentes e incluso directamente contra-
puestas. Por un lado, la fracción a cargo de la conducción económica de los sucesivos 
gobiernos del FA (desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco 
Central), el FLS, ha promovido activamente la adopción de nuevos acuerdos comer-
ciales, incluyendo a aquellos que contienen diversos capítulos sobre la nueva agenda 
de los aspectos relacionados con el comercio. Por el otro, en cambio, la mayoría de 
las principales fracciones del FA, sin renegar del instrumento de los acuerdos comer-
ciales en su faceta de reducción arancelaria, se han posicionado en contra de los ACP 
que se enfocan o incluyen en buena medida estos “aspectos relacionados”.

Estas visiones divergentes tuvieron su primer encontronazo durante la primera 
presidencia del FA, específicamente en el 2006. En ese año, y producto del trabajo 
de una comisión bilateral con Estados Unidos (EEUU) establecida bajo la adminis-
tración colorada precedente, surgió la iniciativa de entablar un ACP bilateral con 
este país. En concreto, el ejecutivo estadounidense proponía al Uruguay firmar un 
acuerdo antes de que venciera su fast track, bajo términos similares a un acuerdo 
previamente alcanzado con Perú, el que incluía reducciones arancelarias en conjunto 
con todo el repertorio de los aspectos relacionados con el comercio expuesto previa-
mente. El entonces presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía Danilo As-
tori reaccionaron favorablemente a la propuesta, pero la mayor parte de las fracciones 
se opuso argumentando que los capítulos “relacionados” erosionaban el “espacio de 
políticas de desarrollo”, a la vez que se comprometía la permanencia del país en el 
Mercosur. Preservando la unidad interna, los promotores declinaron la oferta esta-
dounidense.

En 2015, bajo la segunda presidencia de Vázquez, el debate se reeditó, esta vez 
en torno al Trade in Services Agreement (TiSA). El TiSA es una propuesta plurilateral 
orientada a la liberalización del comercio de servicios, lo que significa el “descuelgue” 
de uno de los “aspectos relacionados” en un instrumento diferenciado. El FLS, tanto 
desde el MEF como desde la Cancillería (conducida por Rodolfo Nin, dirigente de 
la misma fracción) promovió la continuidad del país en la mesa de negociaciones. 
Sin embargo, la mayoría del FA se opuso, y su visión predominó en un plenario del 
partido solicitado por el presidente Vázquez (quién de nuevo apoyaba la visión del 
FLS) para zanjar el tema. En este caso, la permanencia en el Mercosur no estaba en 
juego (pues el acuerdo de servicios no chocaba con la unión aduanera del bloque) 
pero sí, en esta visión, el costo del espacio para generar políticas estatales activas en 
sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

En definitiva, en el FA conviven al menos dos visiones sobre la economía –una 
más “institucionalista” y otra más “estructuralista”– (Garcé 2014), que tienen su co-
rrelato en las posiciones sobre política comercial (Pose 2018). La primera predomina 
en la gestión cotidiana de los asuntos económicos, pero la segunda se ha resistido 
(con éxito) a renunciar al espacio para políticas activas de desarrollo producto de la 
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adopción de ACP con amplia cobertura de “aspectos relacionados”, por más que su 
preferencia no se vea traducida en la efectiva utilización de este espacio en las princi-
pales políticas económicas del país.

Un giro en la política comercial: el acuerdo con Chile

Por lo expuesto, la firma y ratificación de un ACP con Chile supone una no-
vedad tanto como un giro en la política llevada adelante por los gobiernos frentistas 
desde 2005. Es que Uruguay, de hecho, ya cuenta con un ACP con Chile, firmado 
en 1996 en el marco de ALADI, que liberaliza el comercio de bienes entre ambos 
países. Por tanto, el nuevo acuerdo viene a incorporar los elementos de la agenda 
relacionada con el comercio, tal como promotores y detractores reconocen por igual. 
En particular, las mayores innovaciones vienen dadas por el hecho de negociar una 
“lista negativa” para servicios –esto es, inclusión de todos los sectores menos los lista-
dos–, a diferencia de la práctica de la OMC, y de comprometer a Uruguay a realizar 
sus mejores esfuerzos para adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PTC). Entonces, ¿cómo se explica la aceptación por parte del FA de un acuerdo que 
eventualmente reduce el espacio para políticas de desarrollo, cuando la contrapartida 
no implica una mejora relativa en acceso a mercados (salvo servicios)? Sin ánimo de 
responder cabalmente a esta pregunta, las líneas que siguen relatan algunos de los 
elementos necesarios para su comprensión.

Lo primero, la introducción de la iniciativa, no acarrea demasiadas novedad. La 
propuesta de firmar un nuevo acuerdo con Chile provino desde la Asesoría de Polí-
tica Comercial del MEF, con el apoyo explícito del ministro Astori, y en conjunción 
con la Cancillería. Como en previas ocasiones, también contó con el respaldo del 
presidente Vázquez. Una diferencia, en cambio, viene dada por la estrategia seguida 
por estos actores: una vez concluido el acuerdo, tras 8 meses de negociación, fue 
firmado y enviado al Parlamento para ratificación, a sabiendas de la oposición que ya 
comenzaba a generar dentro del FA y sin certeza de que el partido votase eventual-
mente su ratificación. 

Y de hecho, como era esperable, esta movida generó reacciones opuestas en el 
FA. Fracciones como el PCU y Casa Grande manifestaron su oposición a los conte-
nidos del acuerdo, así como lo hicieron distintas figuras independientes del partido. 
El resultado fue la retención del proyecto de ley para su ratificación en la Comisión 
de Asuntos Internacionales del Senado, por donde fue ingresado, y la solicitud de 
Casa Grande de celebrar un plenario del partido con miras a tomar una postura sobre 
el tema. Tras esto, se produjo un animado debate en la prensa acerca de las virtudes y 
defectos del acuerdo entre defensores y detractores de la iniciativa. 

Los segundos cuestionaron la reducción de la soberanía para la adopción e im-
plementación de políticas públicas, la negociación en base a listas negativas en servicios 
(las que tienen efectos liberalizadores más amplios, así como efectos impredecibles so-
bre potenciales sectores aún no desarrollados) y los compromisos asumidos en materia 
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de propiedad intelectual. A su vez, marcaron como contrapartida las escasas ganancias 
de comercio esperadas del acuerdo, dada la existencia de un instrumento previo que 
desgrava el comercio de bienes. Finalmente, producto de las observar potenciales limi-
taciones a las políticas de estímulo al desarrollo de sectores nacionales, señalaron que 
compromete la capacidad del país de avanzar hacia una transformación productiva que 
incorpore más valor a la producción nacional (ej. Buquet 2018 en La Diaria).

Los defensores, en cambio, señalaron la importancia de negociar nuevas dis-
ciplinas, entre ellas los servicios, por la creciente integración de la producción en 
cadenas globales de valor, las que requieren de intercambios de distinta naturaleza 
en sucesivas instancias del proceso productivo. Asimismo, reivindicaron la capacidad 
del país de mantener instrumentos de estímulo a nuevos sectores, aunque sin discri-
minación por origen. Sobre este punto, consideraron que el acceso de potenciales 
sectores a terceros mercados era más importante que el resguardo de un mercado de 
dimensiones pequeñas como el uruguayo. A su vez, destacaron la necesidad de adhe-
rir al PCT para mejorar la capacidad de los investigadores nacionales de proteger sus 
innovaciones a un costo menor, y finalmente afirmaron que el país no renunciaba a 
sus potestades regulatorias (ej. Isabella y Labraga 2018 en La Diaria).

En este contexto, un plenario del FA debía tomar una determinación. Y cabe 
recordar que las instancias previas, como la del TiSA, habían sido favorables a los 
opositores a este tipo de acuerdos. El 5 de mayo fue convocado, pero ninguna de las 
posturas logró alcanzar la mayoría necesaria para imponer su posición. Por tanto, se 
resolvió pasar a un cuarto intermedio. En cambio, lo que sí se aprobó fue un docu-
mento que fija orientaciones políticas al gobierno para la conducción de futuras ne-
gociaciones comerciales, el que básicamente busca restringir el ámbito de adopción 
de la agenda de aspectos relacionados con el comercio –por un análisis en profundi-
dad del documento, ver Fernández Luzuriaga en este mismo volumen–. 

Sin embargo, y a pesar de esta victoria previa, la reanudación del plenario el 23 
de junio desembocó en la decisión de apoyar la postura del gobierno y recomendar 
a la bancada la ratificación del acuerdo. ¿Qué cambió? Básicamente, movimientos 
internos en dos de las principales fracciones del FA, el MPP y el PS, inclinaron la 
balanza en este sentido. En el primer caso, si bien la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales del grupo se había expresado en forma contraria al acuerdo, y varios de 
sus legisladores se manifestaron en la misma posición, el ex presidente José Mujica y 
la actual vicepresidenta de la República Lucía Topolansky, líderes de la fracción, ma-
nifestaron su apoyo y volcaron a su organización en el mismo sentido. Para Mujica 
y Topolansky, un acuerdo con Chile no revestía la misma importancia que aquellos 
con los países desarrollados, pues los riesgos eran menores, y por tanto se trataba de 
“apoyar al gobierno”. 

Mientras que en el PS, si bien uno de sus diputados por Montevideo, Roberto Chiaz-
zaro, fue uno de los principales voceros de la opinión contraria a la iniciativa (y en particular 
de la eventual adhesión al PTC), la línea autodenominada “renovadora” impuso su mayoría 
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en el Comité Ejecutivo del partido y por dos votos de diferencia (12 a 10) este resolvió 
apoyar el acuerdo. Así, ambas fuerzas se sumaron al FLS y dejaron en minoría a la oposición 
encabezada por Casa Grande, el PCU y Compromiso Frenteamplista.

Una vez resuelto en la interna frentista, el asunto fue rápidamente tratado en 
la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, la que el 5 de julio aprobó el 
acuerdo por unanimidad. Tras esto, el 11 del mismo mes el Pleno del Senado trató 
y ratificó el proyecto del Ejecutivo. Esto se dio en un contexto enrarecido, pues un 
primer intento fracasó al retirarse de sala la senadora de Casa Grande Constanza 
Moreira y la oposición abstenerse para buscar exponer las diferencias existentes al 
interior del FA. No obstante, en una segunda ronda de votación, el acuerdo fue 
aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Re-
presentantes recomendó rápidamente al Pleno su aprobación, nuevamente por una-
nimidad, aunque el diputado Chiazzaro, integrante de la comisión, dejó constancia 
de que lo hacía con salvedades que expresaría en Sala. Y durante el tratamiento en el 
Pleno, él y otros diputados del FA manifestaron su desacuerdo conceptual con el ins-
trumento, pero señalando que votarían a favor por razones de disciplina partidaria. 
Finalmente, el acuerdo fue ratificado con 85 votos a favor y tan solo uno en contra, 
del diputado de Unidad Popular (izquierda no frentista) Eduardo Rubio.

Perspectivas

El hecho de que el acuerdo alcanzado fuera con Chile, un país sudamericano y de 
similar desarrollo relativo al de Uruguay, parece emerger como un factor importante, al 
menos en el corto plazo, para que las fracciones pivote cambiaran su postura y facilitaran 
su aprobación. Por lo tanto, ¿supone este acuerdo realmente un giro en la orientación de 
la política comercial? En este trabajo se arriesga una respuesta positiva, y se argumenta 
que uno de los primeros indicios viene dado por las reflexiones de los principales actores 
respecto a esta cuestión, sean estos favorables o desfavorables a la iniciativa.

En este sentido, aparece la respuesta de Labraga a la introducción de listas nega-
tivas en el acuerdo. Como contexto, es preciso recordar que un punto criticado por 
los promotores de los ACP dentro del FA es el llamado de los opositores a excluir 
capítulos sobre los “aspectos relacionados”, ya que un país del tamaño de Uruguay 
no podría promover su propio formato en las negociaciones comerciales. Sin embar-
go, respondiendo a la interrogante sobre el uso de listas negativas en este tratado en 
particular, afirmó: 

“Con los países desarrollados, Uruguay tiene que aceptar los capítulos que se nego-
cian o no aceptar, pero no hay margen para decidir qué capítulos negociar y cuáles 
no. Con Chile por supuesto que había margen, porque es una negociación entre 
iguales. Uruguay quiso dar la señal de que está pronto para negociar todas esas 
disciplinas y que esas disciplinas no impactan en el marco normativo doméstico” 
(citado en Uval 2018).
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En otras palabras, esto significa que se busca consolidar una posición de políti-
ca comercial hacia el mediano plazo, consistente en la voluntad del país de adoptar 
formatos negociadores de este estilo. Y esta señal, además, es entendida de la misma 
forma por los opositores al acuerdo, quienes denuncian que frente a la irrelevancia en 
términos de nuevos flujos comerciales esperados éste solo se entiende por la volun-
tad de avanzar hacia la membresía en la Alianza del Pacífico y desde allí al Acuerdo 
Transpacífico (Buquet 2018). 

Pero además, a estos elementos se agregan otras consideraciones que aportan 
evidencia en la misma línea. En concreto, la aceptación de liberalizar determina-
dos sectores, converger hacia estándares regulatorios, o no discriminar a la hora de 
apoyar determinados sectores estratégicos, tiene un efecto que sobrepasa al socio en 
cuestión, así como derrama frente a potenciales nuevos acuerdos, sean bilaterales, 
plurilaterales o multilaterales, por al menos tres motivos: 1) el fenómeno del treaty 
shopping, por el cual las empresas localizadas en varias jurisdicciones nacionales uti-
lizan sus subsidiarias para recoger beneficios derivados de instrumentos bilaterales 
o regionales; 2) el principio de la nación más favorecida, por el cual nuevos socios 
adquieren los beneficios más elevados otorgados a socios previos; 3) la supresión de 
la validez del argumento de pérdida de policy space frente a nuevos acuerdos, una vez 
que dicho espacio ya no se encuentra disponible en el presente.

Entonces, y a pesar de que el documento sobre orientaciones de inserción in-
ternacional aprobado en el plenario del FA de mayo sugiere lo contrario, la aproba-
ción del nuevo ACP con Chile marca un giro en la política de adopción de nuevos 
acuerdos comerciales de Uruguay. Por lo que en conclusión, tras más de una década 
en disputa, prevalece en el gobierno del FA la visión de que una mayor integración 
con los principales procesos y reglas que estructuran los intercambios económicos 
internacionales acarrea mayores beneficios que las eventuales pérdidas asociadas a la 
reducción del policy space. 

Referencias
Buquet, G. 2018. “TLC con Chile: olvídense de la transformación de la matriz productiva”. La 

Diaria, 3 de mayo.
Garcé, A. (2014) “¿Réquiem para la derecha? La elección de 2014 y la izquierda que se viene”. 

En Garcé, A. and Yaffé, J. (eds.), La era progresista. Hacia una nueva estrategia de desarrollo. 
Montevideo: Fin de Siglo, 203-246.

Isabella, F. y Labraga, J. (2018) “Sigue el debate: El TLC con Chile y el TCP”. La Diaria, 21 de 
mayo. 

Pose, N. (2018) “Ideas y política exterior económica en el mundo en desarrollo. El caso de la salida 
de Uruguay de las negociaciones del TiSA”. Desafíos, 30(2), 89-126.

Uval, N. (2018) “Juan Labraga: «Tenemos que integrar el Mercosur y la Alianza del Pacífico»”. La 
Diaria, 27 de junio. 



Noviembre, 2018. Depósito Legal Nº 372.841/18
w w w . t r a d i n c o . c o m . u y 



Diego Acosta - Diana Arias Henao - Juan José Arteaga 
Magdalena Bas Vilizzio - Lincoln Bizzozero Revelez 

Leiza Brumat - Santiago Caetano - Isaac Caro 
Gonzalo Castillo - Alicia Cebada Romero - Adriana Chiancone 

Olivier Dabène - Melisa Deciancio - Marco Degaut - 
Dimitrios Drosos - Oscar Fernández Guillén - Wilson Fernández Luzuriaga 

Natalia Ferreira Coimbra - Gustavo Alejandro Girado
Miriam Gomes Saraiva - Daniela Guerra - Lorena Herrera Vinelli 
Gerardo Honty - Jorge Jure - José Kechichián - Diego Larrauri 

Enrique Martínez Larrechea - Frédéric Massé - María Cecilia Míguez 
Carlos Moneta - Rodrigo Páez Montalbán 

Marcelo Passini Mariano - Nicolás Pose 
Andrés Raggio - Sylvia Ruiz Moreno - María Inés Terra 

Carolina Urigüen - Marcia Vera Espinoza - Sophie Wintgens

Lincoln Bizzozero Revelez - Wilson Fernández Luzuriaga (Eds.)

“One Belt, One Road” 
Alcances y repercusiones de la propuesta 
China en un entorno de proteccionismos 

y retracción de Occidente

AN
UA

RI
O 

PO
LÍ

TI
CA

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
&

 P
OL

ÍT
IC

A 
EX

TE
RI

OR
 2

01
7-

20
18

El Anuario Política Internacional & Política Exterior 
2017-2018 tiene como tena central la propuesta de la 
República Popular China. El título “One Belt, One 
Road”: alcances y repercusiones de la propuesta China 
en un entorno de proteccionismos y retracción de 
Occidente plantea dos ejes centrales referidos a 
la iniciativa One Belt, One Road y a la per-
cepción de una retracción de Occidente 
en el sistema mundial. 

El Anuario es una iniciativa del 
Programa de Estudios Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República, 
que pudo ser llevada a cabo con la 
contribución de múltiples colegas, 
amigos y colaboradores con quie-
nes los integrantes del Programa 
comparten redes académicas, pro-
gramas, actividades y proyectos.

El Anuario está dividido en 
tres partes – Sistema Mundial/
Internacional, Regiones/Mundo y 
Política Exterior, que posibilitan un 
abordaje diferenciado en el marco 
de una evolución de cercanías de la 
humanidad. Los temas se atraviesan, 
entrecruzan y permean debates que se 
plantean en los distintos niveles de or-
ganización de las sociedades humanas. Eso 
hace posible las cercanías de cada uno de no-
sotros con lo que ocurre en otros ámbitos y re-
giones/mundo. 
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