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APERTURA

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

APERTURA
Pedro Dallari
Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de
São Paulo (IRI-USP) y presidente de la Red Iberoamericana de Estudios
Internacionales (RIBEI)

La RIBEI completó ya cinco años y en ellos se agregaron 44 centros de 16
países de Iberoamérica dedicados al estudio, al análisis y a la reflexión sobre
temas de Iberoamérica y de las relaciones internacionales de Iberoamérica.
En este periodo de cinco años tuvimos seis encuentros. Al primero le
llamamos el encuentro cero, que se organizó en Madrid en 2009, para
estructurar las ideas de esta red; después, en Buenos Aires en 2010, en
Quito 2011, en la ciudad de México en 2012, y en São Paulo en 2014, la RIBEI
consiguió organizar en bases casi anuales sus encuentros para la discusión
de los temas que unen a estos 44 centros de investigación, y ahora en Santo
Domingo tenemos el honor de estar aquí para realizar el sexto encuentro y
la V Conferencia de la red.
En estos cinco años se consolidó a la agregación de estos centros con
la estructuración de un sistema muy fuerte de comunicación, con un
website muy activo, con la posibilidad de que se inauguró en São Paulo
y que se tiene también este año de trasmisión en vivo de la conferencia.
Así, se va ampliando la influencia de las discusiones que se hacen en este
foro. La red tiene, además, el apoyo institucional y como observadores
de tres instituciones muy importantes de nuestro espacio institucional –
el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y Banco de Desarrollo
de América Latina– que incluso apoyan financieramente la actividad de
la RIBEI, y también el apoyo muy importante para nosotros de la SEGIB,
la Secretaría General Iberoamericana, que es para nosotros la referencia
institucional más importante de Iberoamérica.
En estos cinco años la iberoamericanidad de la red estuvo presente en dos
dimensiones. Por un lado, porque se unen centros, universidades y thinktanks del espacio iberoamericano dedicados a estudios internacionales. Por
otro lado, porque Iberoamérica es un tema central en las reflexiones de la
RIBEI. La integración del espacio iberoamericano, de los dos continentes
y, en especial, los efectos de esto en América Latina es la preocupación
constante de la Red Iberoamericana.
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En este sentido, hemos aprobado la realización de nueva la conferencia,
la 6ª, que será en el próximo año en la ciudad de Bogotá, Colombia, por
cuenta de la organización en la misma ciudad, en el mes de noviembre, de la
cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Entonces, la idea es que haya una
aproximación más efectiva de la red, en condiciones de proporcionar una
contribución de estos investigadores, de estos centros, para la reflexión que
hacen estos jefes de Estado y de gobierno en la cumbre.
El próximo año nos vamos a reunir en Bogotá. La idea es que, por primera
vez, la RIBEI pueda ser no solamente un centro de reflexión, sino también de
producción. Para ello nos vamos a organizar para hacer un documento que
se pueda entregar a los jefes de Estado y de gobierno como contribución de
la red a la reflexión de los líderes de nuestra región, en cuanto para el trato
de los problemas como las dificultades de la región.
En la asamblea este año aprobamos también el ingreso de nuevos asociados,
y aprobamos la iniciativa de invitar a la Fundación EULAC para que haga
parte de la RIBEI en cuanto observadora conjuntamente con el BID, con la
CAF y con la SEGIB.
De modo que la Fundación EULAC pueda apoyar a RIBEI, pueda tener
una conexión importante con la RIBEI. Por lo tanto, quiero una vez más
agradecer la recepción de FUNGLODE. Y decir que estamos muy felices de
estar reunidos en esta fecha en Santo Domingo. Esperamos proporcionar
a los presentes una conferencia que sea muy positiva, desde el punto de
vista del avance de las reflexiones sobre los temas que verdaderamente le
interesan a Iberoamérica.
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Salvador Arriola
Secretario para la Cooperación Iberoamericana
Secretaría General iberoamericana (SEGIB)
1. La agenda de compromisos
Diciembre de 2015 es un buen momento para observar la fotografía de la
realidad que nos rodea y analizar los cambios que se han producido, y la
incertidumbre que ello ha generado.
Estamos en el año elegido por toda la comunidad internacional para hacer
un análisis de los éxitos logrados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y comenzar a asumir las nuevas responsabilidades que nos exige la recién
aprobada Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para
afrontar los desafíos, muchos, que aún tenemos.
Además de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la
Agenda post-2015, en este año se han celebrado otros encuentros de alto
nivel que debían marcar sendos puntos de inflexión en las alianzas globales
para el desarrollo, pero que no han acertado en consensuar los soportes
que requieren las responsabilidades contenidas en la agenda 2030.
Me refiero, entre otras, a la Conferencia sobre el Financiamiento del
Desarrollo de Addis Abeba en julio; a la reunión de los líderes económicos
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC); a la Asamblea
Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; y a otros foros
como la reunión del G20 en Turquía. Todas ellas coinciden en su análisis, en
la necesidad de generar políticas que impulsen el desarrollo, pero llenan sus
propuestas de generalidades.
Muy probablemente, y así lo deseamos, la Cumbre del Cambio Climático
que se lleva a cabo en Paris finalice con compromisos y acciones que se
sumen a los establecidos por Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Sin embargo, por otra parte, la debilidad que se refleja en las
decisiones al interior de los principales foros económicos multilaterales no
envía la certidumbre que se requiere para atender debidamente dichos
propósitos esenciales. Claramente, las bases actuales de la economía
internacional son ciertamente inciertas, lo que puede evidenciarse en los
siguientes hechos:
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• Una muy alta liquidez sin destino productivo.
• Un dólar en ascenso.
• Una política monetaria expansiva de la UE.
• Un aumento, muy probable, en las tasas de interés en EEUU.
• El descenso sostenido de los precios de las materias primas.
• Desde el año de 2009, el volumen del comercio mundial no había caído
como cayó y está cayendo este año.
• Recesión marcada en la UE.
• Recesión, igualmente en Japón, al no haber tenido éxito la política del
primer ministro Abe.
• Caída del consumo en China del 36% anual en años recientes, al 9% este
año con efectos directos y claros en el crecimiento.
• El aumento en la deuda de los países emergentes y la reducción muy
marcada en su crecimiento.
Los organismos financieros internacionales y la Organización Mundial del
Comercio (OMC) deberían ofrecer respuestas a esta delicada situación y
coordinar a los distintos actores en la búsqueda de políticas eficaces. Pero
la realidad es otra, y exige también de nuestro análisis de cara al futuro.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra estancado en su
decisión del Aumento General de Cuotas, debido a la intransigencia del
Congreso de EEUU, lo que impide el incremento de la participación de
los países en desarrollo en el poder de voto de la institución. La decisión
adoptada por la misma institución sobre la inclusión del yuan en la canasta
de monedas que forman los Derechos Especiales de Giro (Special Drawing
Rights, SDR) es ciertamente un avance, pero no satisface las exigencias de
siempre de reformular el derecho de voto al interior de la misma. Por su
parte, el Banco Mundial está siendo superado por algunos de los bancos
nacionales y regionales en la concesión de créditos.
La OMC se ha convertido en la notaría de los acuerdos bilaterales, plurilaterales
y multilaterales –los llamados Spaghetti Bowl–, como decimos en la SEGIB, y
del Chop Suey Bowl, que son todos aquellos acuerdos comerciales en el área
del Sudeste Asiático que se están llevando a cabo, así como los probables
TPP y TTIP, que impiden retomar la Agenda de Doha y concentrarse, en la
OMC, solamente en los temas de facilitación del comercio.
La coordinación que caracterizaba en los temas monetarios, financieros y
comerciales a EEUU, la UE y Japón desapareció. Cada uno va ahora por su
lado. Los foros no responden, los actores tradicionales no se coordinan y
existen nuevas iniciativas que modificarán el escenario internacional, como
el Banco Asiático de Infraestructura con participación, incluso, de países
occidentales y el nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS.
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Como podemos advertir, el panorama económico no es alentador, y poco
ayuda a dar certidumbre al cumplimiento de los compromisos internacionales
adoptados en Naciones Unidas durante 2015. Un tema que aún lo agrava
más es que América Latina camina sin posiciones comunes en los temas
arriba señalados.
Recuerdo bien en el año de 1979, con ocasión de la Asamblea Anual del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, celebrada en Belgrado,
los latinoamericanos convocamos a los Ministros de Finanzas del Grupo de
los 77, a adoptar un documento sobre la Reforma del Sistema Financiero
y Monetario Internacional, el denominado Blue Book, que fuera dejado
de lado por los países industrializados. Si se hubiesen adoptado las
decisiones correspondientes basadas en el contenido del documento, muy
probablemente los acontecimientos de las últimas décadas no hubiesen
sucedido. Así como no tenemos posiciones comunes, tampoco establecemos
acciones conjuntas al interior de la silla que se tiene con España, –directores
ejecutivos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional–.
Para superar los retos de la economía internacional, contamos hoy con
una Latinoamérica renovada, equipada con un tejido social más resistente
y con una base macroeconómica más sólida. Además, contamos con un
valor añadido fundamental, la convicción política sobre la importancia de las
instituciones y las políticas públicas que incluyen la educación, la innovación,
la ciencia y la cultura como elementos vertebradores del progreso.
En años recientes, la política de desarrollo social, especialmente aquella
orientada a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, ganó
en relevancia. Esto prepara a las sociedades latinoamericanas para poder
hacer frente a las exigencias del futuro.
Los números son elocuentes, entre 2000 y 2012 la inversión per cápita
en este rubro creció casi al 7% anual. Si lo medimos en relación al PIB, el
gasto social destinado a apartados como salud, educación, seguridad social
y previsión o vivienda aumentó del 14.5% al 18.4%.
En la educación básica la tasa de matriculación primaria alcanzó el 94%
en 2014, mientras que la de la secundaria aumentó del 60.5% al 73%
durante 2000 y 2014. Esas son sólo algunas cifras que están detrás de la
reconfiguración de los grupos sociales que se ha dado en nuestra región,
con 60 millones menos de pobres y 82 millones de latinoamericanos que
pasaron a formar parte de las clases medias. En países como Argentina, El
Salvador, México, Nicaragua y República Dominicana dicha redistribución
fue responsable de más de la mitad del descenso de la pobreza.
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Precisamente ahora que se deben solidificar estos logros sociales, surge
un entorno económico menos favorable. A ellos se suman retos tan
persistentes como la desigualdad económica, ya que no debemos olvidar
que Latinoamérica sigue siendo, a pesar de los avances, una de las regiones,
si no la más, desiguales del mundo. Ya estamos viendo como algunos de
los logros sociales de los últimos años comienzan a mostrar señales de
estancamiento e incluso retroceso, unido a la ralentización del crecimiento
que sufre un buen número de países de la región.
Será, pues, determinante la dirección que se elija en la encrucijada en la que
nos encontramos hoy.
2. Cooperación iberoamericana
Desde la Secretaría General Iberoamericana centramos nuestro trabajo
en construir sobre lo logrado tras 20 años de intensa cooperación
iberoamericana y en desarrollar el mandato claro recibido de los jefes de
Estado y de Gobierno de impulsar la cultura, la innovación, la educación y
la cohesión social como ejes vertebradores de lo iberoamericano y trabajar
en los que nos une, no en lo que nos separa, haciendo una apuesta decidida
por los jóvenes, en su formación, en su movilidad y mayor capacitación
y en resaltar en ellos el bagaje y gran acervo de la cultura en común, un
verdadero y potente motor de lo iberoamericano.
Impulsamos una ambiciosa Alianza para la Movilidad Académica para
estudiantes, profesores e investigadores, que promueva que una nueva
generación trabaje, estudie y se forme dentro de las fronteras del espacio
iberoamericano, y para ello necesitaremos la participación de los actores
públicos y privados en torno a este ilusionante proyecto.
Impulsaremos proyectos de cohesión social y de cultura digital a través, por
ejemplo, de la creación de un canal iberoamericano de televisión que abra
una verdadera ventana al mundo iberoamericano a la que asomen todas
nuestras sociedades. Este nuevo Canal Satelital iniciará sus tareas a partir de
la reunión de los Cancilleres Iberoamericanos a realizarse en Cartagena de
Indias el próximo 12 de diciembre.
Creemos firmemente en el aporte que podremos hacer desde una Secretaría
General Iberoamericana renovada, dinámica, y volcada hacia el futuro,
produciendo resultados concretos para nuestros ciudadanos.
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3. Retos de Iberoamérica
Termino ya, enumerando brevemente los cinco desafíos a los que considero
nos enfrentamos hoy como comunidad iberoamericana. En primer lugar,
lograr posiciones comunes sobre retos internacionales que compartimos.
En segundo lugar, analizar y avanzar iniciativas y alianzas que partan de
nosotros en torno al Pacífico del futuro, poniendo en valor nuestra presencia
y liderazgo que desde hace 450 años se estableció. Es muy grave no haber
reconocido el pasado 8 de octubre el Aniversario del Galeón de Manila. El
Galeón de Manila inició su travesía justamente en el año de 1565 y sostuvo
un comercio ininterrumpido hasta 1815.
Es increíble que no nos hayamos dado cuenta nosotros, los iberoamericanos,
que el Galeón de Manila permitió no solamente el comercio con el Asia,
con China, con Japón y con el sureste asiático, sino que permitió directa e
indirectamente la participación de puertos tan importantes como El Callao,
Valparaíso, Acapulco, Cartagena y Panamá. Creo que es muy importante
destacarlo y, sobre todo, que vinculó al Atlántico con el Pacífico, porque el
comercio que llegaba a Acapulco atravesaba la entonces Nueva España, para
llegar a Veracruz y embarcar las mercancías, llevarlas a Sevilla y viceversa, y
generar así una vinculación estrecha y permanente durante 200 años entre
el Pacifico y el Atlántico. Lamentable que ahora que se habla del TTP y del
TTIP, los latinoamericanos y los iberoamericanos estemos fuera de la jugada
y se nos vendan dichos mecanismos como algo totalmente novedoso.
Otro reto importante, ciertamente, será contribuir a impulsar la relación
entre la UE y la CELAC. El mundo diverso y plural actual exige un mayor
reparto de poder de representación y de instituciones capaces de responder
a las nuevas realidades del siglo XXI. Sabemos de las dificultades que está
atravesando Europa, pero la UE es dueña de un conjunto de valores forjados
con tesón, a pesar de las diferencias que en otros siglos habrían parecido
insalvables, y sigue sirviendo de referente para una sociedad internacional
más solidaria, pacífica y equitativa.
Con estos objetivos, existe también una comunidad Iberoamericana que,
albergando a 22 países, constituye un espacio común, si bien diverso y
plural. Por eso, el espacio iberoamericano y el proceso euro latinoamericano
y caribeño son corrientes convergentes, espacios de cooperación y
entendimiento que comparten una mirada en común y esperanzada sobre el
mundo complejo en que vivimos. Aquí también debemos reconocer el apoyo
solidario de España y los países ibéricos, que a pesar de las dificultades han
apostado por esta Comunidad que une a los dos lados del Atlántico.
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Nuestro deseo es también complementarnos en algunos temas que se
desarrollan en el ámbito de la cooperación entre la UE y la CELAC. La decisión
de los jefes de Estado y de Gobierno de que las Cumbres Iberoamericanas
y las de la CELAC-UE no se superpongan sino que se realicen en años
alternativos, es ciertamente, un hecho positivo. En ese sentido, habrá de
contribuir a ello el fortalecimiento de ambos espacios estableciendo los
acuerdos necesarios para potenciarse mutuamente. Este es el desafío que
ambas instancias tenemos por delante.
Claramente el área de la ciencia, la investigación, la innovación y la tecnología
corresponden a dicho desafío, e involucran la puesta al día de la Agenda
UE-América Latina, el desarrollo del Espacio del Conocimiento UE-América
Latina y, al mismo tiempo, el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Un reto esencial será también el de impulsar las alianzas entre la CELAC
y SEGIB. Creemos que las acciones que podamos establecer, habrán de
fortalecer no solamente a la integración latinoamericana sino también a la
comunidad iberoamericana. Acciones que nos permitan sumar esfuerzos e
indicar las áreas prioritarias en ambos emprendimientos. Es motivo de agrado
para la SEGIB el transmitir a las autoridades de la República Dominicana
nuestra amplia voluntad de colaborar en dicho propósito.
El quinto reto es, ciertamente, el de renovar el Pensamiento Iberoamericano.
Debemos identificar las diversas brechas de pensamiento que tienen que
abordarse en lo internacional, en lo intrarregional y en lo regional. Una
guía esencial para ello la constituye, sin duda, la agenda de la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible. La Red Iberoamericana de Estudios
Internacionales debe diseñar e impulsar desde nuestros respectivos campos
de investigación, una Hoja de Ruta que permita atender y cerrar las brechas
existentes, y conducir así a la toma de decisiones mejor sustentadas para la
consecución del progreso y el bienestar de los ciudadanos iberoamericanos.
Cuenten con nuestro apoyo para profundizar en los temas de cultura,
educación, innovación social y juventud. Así como también en la muy
necesaria transversalización en el tema de género, de las poblaciones
indígenas y de las poblaciones afro descendientes.
Estando en la República Dominicana, en esta cita de Santo Domingo,
quisiera recordar la canción de Fernando Villalona que refiere a cómo la
estrella solidaria de Quisqueya nos habrá de seguir brindando su luz.
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Leonel Fernández
Presidente Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
Expresidente de la República Dominicana

Sabemos que RIBEI, como Red Iberoamericana de Estudios Internacionales,
tuvo su origen a partir de la celebración de los bicentenarios de las
independencias de América Latina. Y nos parece que fue un momento
oportuno para iniciar esta reflexión, desde una perspectiva iberoamericana,
de los grandes temas de carácter internacional. Cuando miramos el
ecosistema de los centros de investigación sobre relaciones internacionales,
nos damos cuenta que tradicionalmente ha estado hegemonizado, liderado,
por las instituciones anglosajonas. Siempre, cuando vemos los rankings de
los centros de investigación, las que figuran son el Brooklyn Institution,
Chatham House y el CSIS, pero obviamente no encontramos ninguna que
obedezca al escenario iberoamericano.
Nos parece que la creación del Real Instituto Elcano en España fue un
primer momento para empezar a analizar los temas internacionales desde
una perspectiva iberoamericana. La publicación de una revista como
Foreign Affairs Latinoamérica en México, los trabajos que venían haciendo
instituciones como el Colegio de México, ITAM y la UNAM, en Brasil, en
Argentina, desde al ángulo más bien universitario, crearon la base para
que ahora podamos tener centros de pensamientos iberoamericanos
que reflexionen y estudien sobre los temas de carácter internacional.
Y espero que esta V Conferencia Internacional contribuya a fortalecer
aún más el papel de los centros de pensamientos iberoamericanos en la
búsqueda de una interpretación original, una perspectiva iberoamericanista
y latinoamericanista de los desafíos globales, y que esto contribuya a la
formulación de políticas públicas, que se traduzcan en planes de acción
concretos de nuestros gobiernos en el ámbito de carácter global.
En el caso específico de nuestra región, el que se haya tomado el festejo
de los bicentenarios de la independencia nos pareció muy afortunado para
empezar a analizar sobre nuestra realidad política, económica y social,
porque, desde el hecho mismo de la ruptura con el orden colonial europeo,
lo que se planteó como ideal político en América Latina fue el tema de
la democracia. O sea, cómo crear Estados naciones democráticos. Sin

17

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

embargo, históricamente la democracia para América Latina no ha sido la
regla sino la excepción: hemos tenido ciclos históricos de cierto dominio de
la democracia, pero lo que ha prevalecido son los grandes caudillos en el
siglo XIX y buena parte del XX. Hubo intentos de democratización fallidos
en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero, propiamente,
cuando el debate se instala es en un año clave, 1959. ¿Por qué? Porque
estamos hablando de reemplazar dictaduras por democracias, pero la
realidad es que tuvimos tres alternativas distintas. Es la caída del régimen
de Pérez Jiménez en Venezuela (1958), la elección de Rómulo Betancourt
como Presidente de Venezuela al año siguiente (1959) y la suscripción del
llamado Pacto de Punto Fijo que condujo a Venezuela a tres décadas de
democracia, hasta que finalmente se produjo el Caracazo en el año 1989
y toda la venida posterior. La caída de un dictador dio lugar, pues, en
Venezuela a un proceso de transición democrática que se extendió durante
más de tres décadas.
Pero diferente ocurrió en Cuba, con la caída de Fulgencio Batista. Lo que dio
lugar fue a una revolución, que permanece aún en el ámbito latinoamericano
y que será objeto de reflexión en este V encuentro de RIBEI. Y está el caso de
la República Dominicana, que también derrocó a una dictadura –de Rafael
Leónidas Trujillo– y que quiso construir una democracia que fue impedida a
los siete meses de haber llegado al poder con un respaldo mayoritario del
pueblo dominicano. Cuando quiso restablecerse mediante una insurrección
cívico-militar dos años después, en 1965, tras haber caído el primer ensayo
democrático post Trujillo en la República Dominicana, se produjo una
intervención militar de EEUU para impedir una segunda Cuba. Aquí lo que
se estaba debatiendo era el retorno a la democracia decidida por el pueblo
dominicano en las urnas, el retorno a la Constitución del año 1963 y, en
efecto, en 2015 se conmemora el 50 aniversario de esa intervención militar
de EEUU que cercenó el retorno a la democracia en la República Dominicana.
Como consecuencia de no haberse podido acceder al poder por la vía
democrática, porque el pueblo lo decidió, porque el pueblo entró en una
insurrección que fue trastornada por una intervención militar extranjera, en
la República Dominicana se estuvo, de alguna manera, participando de un
proyecto revolucionario hasta que en los años 80 finalmente se dio una
transición democrática en 1978, con las elecciones que permitieron el acceso
al poder de Antonio Guzmán por la vía electoral. A partir de ahí, en Ecuador,
con Jaime Roldós, al año siguiente, y ya toda la región en los años 80 se
hace una transición a la democracia. Por vez primera en más de 200 años de
historia republicana, en América Latina tenemos una democracia que se va
consolidando y se va creando un Estado social y democrático de derecho.
Pero tuvimos esas tres alternativas: la democrática, la revolucionaria y la
democrática fallida que se convierte en proyecto revolucionario y que,
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finalmente, termina en lo que es hoy la República Dominicana, un país donde
prevalece la constitucionalidad, la democracia y un Estado de derecho.
Pienso que a partir de esa realidad, de lo que hemos estado viviendo en los
años 80, hay otro factor que sin duda alguna va a determinar la orientación
de la política exterior de nuestros países, que es el fin de la Guerra Fría a
finales de los años 80 y principios de los 90. Esto es así por la incidencia de
la política exterior de EEUU hacia nuestra región que, fundamentalmente, se
caracterizaba por el anticomunismo. La Guerra Fría significó una política de
contención a la expansión soviética, y eso se reflejó en toda América Latina
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín
y el colapso de la Unión Soviética, y de los países de Europa de Este.
Pero el fin de la Guerra Fría en América Latina de alguna manera produjo
la paz en Centroamérica. No es que la determinara pero sí influyó en la paz
centroamericana, tras la participación del Grupo de Contadora, el Grupo
de Río y la firma de Esquipulas pusieron fin a este proceso. Entonces,
en Latinoamérica, como en todas partes del mundo, vamos a asistir
en las últimas dos décadas, prácticamente 25 años, a cuatro aspectos
fundamentales que van a configurar el mundo contemporáneo y donde
vemos cómo Iberoamérica puede insertarse:
(1) Ese primer factor, la post Guerra Fría, tiene que ver con la nueva fase de
la globalización. Y es una globalización económica, comercial, financiera,
política, cultural, tecnológica, hasta migratoria y turística. En fin, es
una globalización muy diversa y que tipifica el mundo contemporáneo
en términos de interdependencia, interconexión, y constreñimiento
del tiempo y de las distancias. No cabe duda que este proceso de
mundialización, como llaman los franceses, o de globalización ha sido
el fenómeno de transformación más radical que se ha conocido en la
historia de la humanidad que el mundo está atravesando.
(2) El segundo elemento de este mundo contemporáneo, de estos cambios
en la agenda internacional, tiene que ver con la revolución científicotecnológica y la revolución digital, a la que estamos asistiendo y que
ahora se anuncia como cuarta revolución industrial. Con la emergencia
de nuevas tecnologías que pronto entrarán al mercado, como el Internet
de las cosas, la nueva fase de la robótica inteligencia artificial, el uso de la
nanotecnología y, en fin, todo lo que se proyecta en energías renovables,
en transporte eléctrico, automatizado sin conducción humana, y los
nuevos experimentos espaciales, hay todo un mundo futuro por descubrir
con esta cuarta revolución industrial. Pero desde ya lo que ha ocurrido es
que esta revolución digital ha significado una profunda transformación
en el mundo porque ahora tenemos una doble dimensión, vivimos en
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el mundo de la virtualidad y el mundo físico simultáneamente, es decir,
hoy realmente estamos en el don de la ubicuidad: la viralidad con que
los mensajes que se transmiten en el mundo contemporáneo no tiene
antecedentes en la historia.
(3) El tercer factor es el terrorismo global, que se inicia con el ataque a las
Torres Gemelas y al Pentágono de EEUU el 11 de septiembre de 2001 y
que deriva a lo que tenemos hoy día, tras la intervención en Iraq y en
Afganistán. Hoy lo identificamos como Daesh o el Estado Islámico, que
desafía al mundo occidental y le convoca en esta gran coalición para
ver de qué manera el islam radical, la yihad, puede ser contenido en sus
acciones terroristas hacia las grandes capitales de occidente y hacia el
mundo occidental en sentido general.
(4) El cuarto factor que nos parece determinante en el mundo
contemporáneo es la crisis financiera global, iniciada en el año 2007 y
que aún se extiende al momento actual. No parece todavía tener fin,
debido a las divergencias surgidas en el marco del G20 respecto de
políticas para determinar su contención y reversión. Por un lado, durante
un tiempo como reacción a la crisis financiera global, está la política
expansionista de EEUU de la Administración Obama, como estímulo
al crecimiento y a la generación de empleos. Por otra parte, está la
política de austeridad de recorte al gasto asumida por Europa y que
le llevó durante más de un lustro a una contracción del crecimiento
y prácticamente a una recesión. Esta divergencia entre dos polos de
poder en la adopción de políticas disímiles en cómo resolver la crisis,
mantiene al mundo en estos momentos, todavía, en una incertidumbre.
Las importaciones chinas a Europa disminuyeron. Se ha producido una
desaceleración del crecimiento económico en China que, a su vez, ha
producido un impacto en la balanza comercial de América Latina, muy
especialmente en el sur que, durante la última década, hizo depender
su comercio exterior fundamentalmente de la exportación de materias
primas hacia Asia y esencialmente China.
La desaceleración de China y las turbulencias financieras que está
experimentando en estos momentos llevó a una pérdida de 5 trillones
de dólares en una semana. Dicha cantidad desapareció de los mercados
bursátiles en China y la situación de volatilidad y turbulencia siguió un
tiempo en los mercados de capitales de Shanghái.
El hecho es que hay un proceso todavía en ciernes en Europa, porque en
los últimos tiempos ha dado un giro la política de austeridad a través del
Banco Central Europeo, hacia la aplicación también de políticas monetarias
expansivas, un poco copiando tardíamente el modelo norteamericano, a ver
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si se impulsa el crecimiento y el empleo en Europa. Por tanto, la idea es
reactivar la economía mundial. Hay muchas claves todavía de interpretación
en lo que tiene que ver con los precios de las commodities que está
afectando a las economías emergentes, y esas economías emergentes
estaban dependiendo de ese gran merado chino. De manera que todo se
interconecta, pero esta incertidumbre que aún prevalece tiene al mundo
todavía a la expectativa de realmente qué es lo que va a acontecer. Mientras
tanto, América Latina es una zona muy heterogénea.
América del Sur está afectada, no tanto así México, Centroamérica y el Caribe,
pues sus economías están más integradas a la economía norteamericana.
Esta última ha estado creciendo cerca de un 3%, lo que es enorme para
una economía del tamaño de la norteamericana, pero hay que ver que esto
es con políticas de corto plazo, porque la política monetaria expansiva
norteamericana no es una política sostenible en el mediano y largo plazo,
en razón de que la deuda sigue incrementándose. Una economía de 15
trillones de dólares ya tiene una deuda de 18 trillones de dólares. La deuda
norteamericana es cerca de un 110% del PIB. A su favor lo que tiene es su
capacidad de innovación, sin duda alguna, sus grandes centros universitarios,
sus grandes centros de investigación y el hecho de que se espera que habrá
una nueva ola de productos comerciales de las tecnologías emergentes.
Además, ahora, con las decisiones que se adopten en París en COP 21, se
va reemplazando una economía dependiente de combustibles fósiles hacia
una economía verde, que traerá también nuevas inversiones en energías
renovables que se espera contribuyan a una reactivación del crecimiento
económico. Pero, en fin, lo que estamos viendo es que Iberoamérica,
América Latina y Mesoamérica o como le queramos llamar, no puede
desatenderse de las dinámicas y de los cambios que puedan producirse
a escala internacional. El mundo es cada vez más interdependiente, más
integrado, e Iberoamérica no puede separarse, no puede diferenciarse de
esa dinámica a nivel global.
Tenemos
unas
relaciones
intrarregionales,
tenemos
relaciones
internacionales, birregionales y globales, que es sobre las cuales debemos
discernir en el marco de esta agenda de la V Conferencia Internacional
de RIBEI. En el ámbito específico nuestro, los acontecimientos más
importantes son la reanudación de las relaciones entre Cuba y EEUU, y
las negociaciones del proceso de paz de Colombia entre las FARC y el
gobierno colombiano. Estamos hablando de que hemos pasado de una
mutación en el tipo de violencia que tenemos en la región: antes era la
insurrección militar, revolucionaria y paramilitar; ahora tenemos la violencia
generada por organizaciones criminales trasnacionales, y eso representa
un desafío inmenso para la estabilidad y gobernabilidad democrática de
nuestros países. Tenemos también las distintas formas de integración que
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adopta la región. En el ámbito, por ejemplo, de UNASUR y CELAC, ¿cómo
exactamente podemos definir esa relación? Pero, al mismo tiempo, aquí
en el Caribe tenemos a CARICOM, CARIFORO y la Asociación de Estados
del Caribe, una multiplicidad de instituciones que se solapan entre sí y que
generan ineficiencias en términos de resultados y, por consiguiente, lo que
vemos son grandes desafíos pero al mismo tiempo inmensas oportunidades
para que América Latina pueda seguir hacia adelante.
Quizá pueda concluir volviendo a reflexionar sobre el concepto de un gran
pensador de las ciencias sociales, que parece ajustable al momento actual.
Y es que “asistimos a un momento en la historia de la humanidad donde el
pasado se resiste a morir, y lo nuevo se niega a nacer” y estamos en ese punto
de inflexión en estos momentos, pero siempre atentos a cómo la humanidad
ha de evolucionar y el impacto que eso tendrá para toda Iberoamérica.
Bienvenidos a esta V Conferencia Internacional de RIBEI. Espero que
resulte fructífera y que nos brinde nuevos elementos analíticos para poder
interpretar el mundo contemporáneo, cómo incidir en él y transformarlo en
beneficio de nuestros pueblos.
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EL RESTABLECIMIENTO
DE LAS RELACIONES
CUBA - EEUU Y SU IMPACTO
EN CENTROAMÉRICA
Y EN EL CARIBE

CUBA Y EL CARIBE INSULAR:
CONSIDERACIONES
POLÍTICO-ECONÓMICAS EN EL NUEVO
CONTEXTO DIPLOMÁTICO CON EEUU
Iván Ogando L.
Director, FLACSO-RD
Con excepción de los miembros cubano-americanos y los sectores más
ultra-conservadores del Congreso de EEUU, la noticia del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU fue recibida con
beneplácito y optimismo alrededor del mundo. En particular, los líderes
de gobierno de América Latina y el Caribe que en el transcurso de los
últimos años se habían ido sumando, cada vez más, a las resoluciones
multilaterales de rechazo al bloqueo estadounidense contra la mayor de
las islas de las Antillas, vieron con gran satisfacción que se daba un paso
significativo hacia el deshielo final del último capítulo de la Guerra Fría en
este hemisferio.
Sin embargo, casi inmediatamente después de la sorpresa que provocó
el histórico y simultáneo anuncio del 17 de diciembre de 2014, periodistas,
políticos, analistas y representantes de sectores productivos de los países
del vecindario geográfico continuo a Cuba, revivieron, con mucho mayor
intensidad, el viejo debate sobre el impacto que este nuevo escenario
regional representa. Tan sólo en el último mes de noviembre se llevaron
a cabo cuatro o cinco acontecimientos regionales en diversos lugares
como Puerto Rico, Miami, Puerto España y San Salvador, en los cuales se
abordaba como tema central la cuestión la reinserción plena de Cuba en
el contexto regional.
La preocupación, a veces solapada, otras veces abierta, como la que
expresó el primer ministro de Bahamas en la reunión de jefes de Gobierno
de CARICOM de febrero pasado, se deriva del hecho de que durante los
últimos 55 años, sectores económicos importantes de los países de la
región, se han desarrollado y beneficiado directa o indirectamente, de la
ausencia de una competencia abierta por parte de Cuba, en el mercado de
EEUU. Incluso aun cuando el escenario de una apertura era previsible en
algún momento, constituye una situación nueva para los países del Caribe
Anglófono, los cuales a través de los años han mantenido posiciones
de solidaridad política con Cuba, pero nunca en su etapa de países
independientes, han confrontado abiertamente la competencia cubana en
cuanto al comercio de bienes y servicios.
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A continuación, abordaremos brevemente algunos factores que permitan
ofrecer una idea general del alcance y los posibles efectos que se plantean
a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales
entre Cuba y EEUU para los países del Caribe insular en el aspecto político
y en el aspecto comercial.
Cuba en el contexto político caribeño
Para entender la relevancia de Cuba en el contexto político caribeño,
debemos hacer referencia a lo que ha sido la política exterior cubana en
general y su incidencia en las relaciones con sus vecinos regionales.
Inmediatamente después de la decisión de expulsar a Cuba de la
Organización de Estados Americanos (OEA), adoptada en enero de 1962,
este país quedó prácticamente aislado desde el punto de vista político.
Esto obligó a Cuba a desarrollar una política exterior en busca de espacios
políticos alternativos fuera de la región, así como a desplegar un dinámico
papel en cuanto a la cooperación Sur-Sur. Esto, junto con los cambios en el
contexto internacional que llevaron al resquebrajamiento del orden político
mundial bipolar casi tres décadas más tarde, así como el surgimiento de
nuevos paradigmas en las relaciones comerciales entre las naciones, hizo
que la situación de aislamiento de Cuba se fuese reduciendo de manera
paulatina. Incluso llegó al punto de revertirse contra los promotores
originales de la iniciativa del embargo, EEUU, cuyo gobierno se quedó
prácticamente solo en cuanto al tema cubano en el marco de la OEA. Es
así como en la XIX Asamblea General de la OEA, celebrada en Honduras
en junio de 2009, acuerda derogar la resolución de 1962 para permitir la
reinserción de Cuba al foro.
Si bien el gobierno de Cuba no ha mostrado interés en reinsertarse en el
sistema interamericano, la decisión de la XIX Asamblea General representó
sin duda una victoria política y moral significativo para ese país. Asimismo,
constituyó un resultado concreto de años de gestiones de relaciones
exteriores con dimensiones cada vez más relevantes desplegadas de
manera activa y permanente en todas las esferas internacionales.
Como se puede notar, el desarrollo y la diversificación de las relaciones
internacionales ha sido uno de los pilares fundamentales de la defensa del
gobierno cubano para contrarrestar la estrategia aislacionista propugnada
desde Washington por más de medio siglo.
En lo que concierne al Caribe, ya desde diciembre de 1972, los líderes
de los cuatro países que eventualmente fundaron la Comunidad del
Caribe (CARICOM), Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Barbados,
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decidieron establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Se trataba de
países pequeños, ex colonias de reciente independencia, con una amplia
dependencia económica externa, que desafiaban el contexto de la Guerra
Fría para ejercer la soberanía de sus relaciones exteriores. Esto constituyó
un hito muy relevante que marcaría la historia de las relaciones regionales
cubanas con los países del Caribe anglófono.
Desde su establecimiento, las relaciones entre Cuba y los países de la
CARICOM se han caracterizado generalmente por mantener etapas de
dinamismo, con excepción de parte de los años ochenta en que atravesaron
por un período de retroceso y estancamiento como consecuencia de la
crisis de la invasión de la isla de Grenada en 1983 por parte de EEUU. Dicha
invasión, cuya excusa fue frenar la expansión de la influencia cubanosoviética en la región representada por la creciente cooperación cubana
al gobierno grenadino, tuvo el apoyo de diversos países de la CARICOM y
provocó una de las crisis políticas más graves en la historia de ese bloque.
No obstante, a inicios de los años 90, con la caída del bloque soviético
y la consecuente reducción del peligro de la “expansión comunista”, se
reactivó el acercamiento de las relaciones entre Cuba y la CARICOM.
Los países del bloque a apoyaron la adhesión de Cuba a la Organización
Caribeña de Turismo (CTO por sus siglas en inglés) convirtiéndose en el
primer país hispanoparlante independiente en la organización en 1992.
Esto representó un apoyo político a Cuba en un momento en el cual el
gobierno de la isla reorientaba esfuerzos hacia el desarrollo del turismo
como una opción de fuente de divisas para compensar la caída del apoyo
del bloque soviético y del consecuente desplome de las exportaciones de
bienes.
Luego, en 1993, a pesar de las objeciones y presiones de Washington,
se estableció formalmente en Guyana, la Comisión Conjunta CARICOMCuba. Los objetivos de esta Comisión estaban orientados a propiciar un
incremento de la cooperación en los sectores económico, tecnológico,
comercial y turístico, entre otros. Para Cuba, la CARICOM representaba
un bloque de interés político-estratégico vinculado al factor de seguridad
y a las relaciones económicas de la isla con su entorno regional. Para
CARICOM, la relación con Cuba significaba una fuente importante de
cooperación en materia de desarrollo de recursos humanos y en cierta
forma, también simbolizaba el carácter independiente y soberano de un
bloque conformado por pequeñas economías. De esta forma la relación
se fue robusteciendo y consolidando en los años posteriores más más
basado en la cooperación y el diálogo político entre las partes que sobre
la base de un intercambio comercial significativo.
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Cuba apoyó la manera activa, la iniciativa de la CARICOM para la
conformación de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en 1994, lo
que constituyó un elemento muy valioso en la estrategia de inserción
internacional y regional que desarrollaba La Habana. Previamente Cuba
había sido, fundador del Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA) constituido mediante el convenio de Panamá en 1976, que
incorpora diversos países del Caribe y Centroamérica. Y posteriormente se
convirtió en el primer y único país caribeño en ser miembro de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1998.
Desde el 2002, con una frecuencia de cada tres años, se han llevado a
cabo cinco cumbres Cuba-CARICOM que han contribuido a fortalecer
la confianza, diversificar la cooperación y el diálogo político entre los
gobiernos de ambas partes.
Otro factor que ha favorecido la relación entre Cuba y la CARICOM fue la
creación, conjuntamente con Venezuela, de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBATCP) de la que son miembros varios de los países de la CARICOM.A esto
se le suma, la activa participación cubana en Petrocaribe que ha permitido
establecer iniciativas de cooperación triangular con los países del Caribe
anglófono que se benefician de este esquema.
Por otra parte, un país con el cual Cuba ha tenido una relación especial
de cooperación a través de los años ha sido Haití. A pesar de no tener
relaciones diplomáticas, ya en el 1977, en plena dictadura duvalierista,
ambos países habían suscrito un acuerdo de frontera marítimo. Las
relaciones fueron restablecidas por Jean Bertrand Aristide en 1996, y su
sucesor, René Preval, las consolidó abriendo formalmente la embajada de
Haití en La Habana y con una visita oficial a Cuba en 1998, en la cual se
definió un amplio programa de cooperación en la zona agrícola, educativa
y turística, con la asistencia de expertos cubanos. El Huracán George que
afectó el territorio haitiano en septiembre de ese mismo año, propició un
incremento aún mayor de la cooperación. Se estima que desde la fecha
hasta hoy, más de 800 médicos cubanos han prestado servicios en
Haití y se han otorgado más de 500 becas a ciudadanos haitianos para
estudiar diferentes disciplinas en Cuba. También este país tuvo una gran
presencia sobre el terreno, después del terremoto en Haití de enero de
2010, aumentando sustancialmente su apoyo y presencia médica directo
al pueblo haitiano.
La presencia cubana en Haití también ha permitido también generar
iniciativas para facilitar la cooperación triangular con países como
Venezuela, Brasil y Noruega para mejorar el sistema de salud haitiano.
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El actual Presidente haitiano Michel Martelly ha realizado dos visitas
oficiales a Cuba durante su mandato. La primera en 2011 y la segunda
en 2014.Asimismo, después del anuncio del 17 de diciembre realizado de
manera conjunta por Cuba y EEUU, Martelly llegó a afirmar que su país
habría también contribuido al proceso de acercamiento político entre
estos dos países a través dela intermediación con algunos representantes
del Congreso.
En lo que respecta a la República Dominicana, las relaciones diplomáticas
formales fueron interrumpidas en 1962 con la suspensión de Cuba en la
OEA, y no fue hasta abril de 1998 que se restablecieron durante el primer
mandato del doctor Leonel Fernández. Pero hay que también tomar en
cuenta que, las relaciones con los demás países caribeños en el marco
del CARIFORO sirvieron como telón de fondo para la invitación y primera
visita del presidente Fidel Castro a tierra dominicana, ya que se hizo
dentro del marco de la Cumbre de países de CARIFORO que se celebró en
agosto de ese año. En otras palabras, vemos cómo en el contexto general,
las relaciones con la CARICOM en el marco del Convenio de Lomé IV
favorecieron indirectamente el acercamiento con Cuba. El restablecimiento
de las relaciones diplomáticas con Cuba propició un lento pero sostenido
incremento delos limitados intercambios comerciales y culturales que
los dos países habían mantenido hasta entonces, asimismo, generó un
incipiente turismo dominicano hacía Cuba.
Sin embargo, a pesar del restablecimiento de las relaciones y de la afinidad
histórica y cultural entre Cuba y República Dominicana, hay que reconocer
que las relaciones a nivel político y de cooperación no han tenido la
intensidad y el dinamismo que con los demás países del Caribe insular.
Como veremos más adelante, sí ha habido mayor intercambio comercial
entre estos dos países que con los de CARICOM, pero tampoco ha sido
tan relevante.
En 1998 Cuba también se unió al grupo de países representados por
la Maquinaria Caribeña de Negociaciones Comerciales (CRNM) en las
negociaciones del acuerdo Post Lomé IV y aunque Cuba no llegó a
suscribir el Convenio de Cotonú, sí se adhirió como miembro al Grupo de
países ACP en el 2000 y por tanto también, miembro de los países del
CARIFORO.
Como hemos podido ver a través de este recuento, al margen de la falta
de las relaciones con EEUU, Cuba ha sido el país de mayor dinamismo en
cuanto a las relaciones políticas y de cooperación en la región caribeña.
Con ello ha hecho valer y compartir su condición de caribeñista, por
encima de las diferencias geográficas, económicas, políticas, históricas y
culturales con los demás países que componen el Caribe.
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En los años recientes, como consecuencia de la crisis económica
internacional y la creciente limitación de recursos financieros, la política de
cooperación cubana viene siendo revisada tanto en los contenidos como
en las formas de aplicación. El objetivo ha sido buscar maneras alternativas
y financieramente viables para apoyar la continuidad de la cooperación
Sur-Sur como pilar estratégico del sistema de relaciones internacionales
del país. Lo anterior ha conllevado a la eliminación de las gratuidades que se
ofrecían y una más exhaustiva priorización de las acciones de cooperación
en función de la capacidad del gobierno cubano. En la práctica esto ha
significado una reducción de las becas para estudiantes, pero a la vez
una coordinación más intensa con los embajadores caribeños acreditados
en la isla para llevar a cabo las consultas necesarias para el desarrollo de
acciones de cooperación.
Al momento del restablecimiento de las relaciones diplomáticas formales
con EEUU, Cuba no tan solo ya mantenía relaciones diplomáticas con
todas las demás naciones del hemisferio, sino que también es el único país
del mundo que dispone de embajadas permanentes en todos y cada uno
de los otros treinta y tres países de Latinoamérica y el Caribe. Pero lo más
relevante aún es el nivel de reciprocidad que tiene, ya que todos los países
independientes del Caribe mantienen representaciones diplomáticas
permanentes en Cuba. Esto la convierte en un verdadero puente de las
relaciones entre el Caribe y el resto de Latinoamérica, lo que ha sido de
mucha utilidad para el involucramiento de los países de la CARICOM en el
marco de la Comunidad de Estado de Latinoamérica y el Caribe (CELAC).
En este contexto, el cambio con EEUU no tiene nada que aportar en cuanto
al establecimiento de nuevos lazos diplomáticos de Cuba con la región, ya
que este país ha logrado consolidar una relación bilateral y regional muy
valiosa por su propia iniciativa. Lo que cabría preguntarse es, si el Caribe
seguirá teniendo la atención y la prioridad que ha tenido en la agenda
exterior cubana en un escenario en el cual se vayan consolidando las
relaciones políticas y económicas con el vecino del norte.
A este respecto, nuestro entender el Caribe seguirá manteniendo su
importancia en las relaciones cubanas, debido a que la región sigue
teniendo un peso significativo en los escenarios regionales, hemisféricos
y multilaterales. Los precedentes acumulados por Cuba en la región,
constituyen un activo muy valioso por lo que sería muy desacertado no
aprovecharlo.
Por otra parte, precisamente por la confianza y el diálogo que la CARICOM
mantiene con Cuba, la apertura con EEUU, podría incluso propiciara un
mayor acercamiento de los países de dicho bloque con La Habana con

30

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

el propósito de procurar un contrapeso mayor en el diálogo político con
el vecino común del norte. Con esto no estamos sugiriendo que Cuba
se convertiría en miembro de la CARICOM, pero sí podrían explorar
mecanismos alternativos de colaboración regional más estrechos para
la participación coordinada en los escenarios multilaterales, con Cuba
jugando un papel más activo y dinámico con respecto a terceras partes.
Cuba en el contexto económico del Caribe
Cuba representa la mayor economía los países insulares caribeños, y
también tiene la mayor población, seguido por la República Dominicana
(con un PIB de 61.100 millones de dólares), Trinidad y Tobago (24.400
millones) y después Jamaica (14.200 millones). El resto de los territorios
del Caribe están conformados por pequeñas economías, de población
también muy limitada.
Esto indica que de entrada Cuba representa un jugador de importancia
económica en la región, a lo que también se suma el hecho de tener el
mayor índice de desarrollo humano y una reserva de mano de obra con
niveles de formación escolar relativamente más altos que el resto de los
países de la región. Estos son precisamente los factores que alimentan la
percepción de que, en el contexto de una plena apertura del comercio
con EEUU, Cuba pueda eventualmente desplazar la participación de los
demás países caribeños de ese mercado tanto en el aspecto de bienes
como servicios.
Las preocupaciones de esta potencial competencia se justifican, en mayor
o menor medida, debido al grado de similitud de la oferta de bienes y
servicios de la economía cubana con los demás países del área. Una
estimación con alto grado de precisión sobre los posibles efectos en los
sectores más relevantes de dichos países, obviamente, requiere un nivel de
investigación y de análisis mucho más profundo de lo que se puede hacer
en esta presentación. Sin embargo, podemos hacer algunas inferencias a
partir de sectores específicos que nos permitan acercarnos a un panorama
general a partir de las siempre muy limitadas cifras de comercio de los
países involucrados.
El sector externo de Cuba
Cuba es el país que tiene mayor nivel de exportaciones de bienes y
servicios entre todas las economías de Centroamérica y el Caribe.
Llama la atención que en los últimos años, también, ha habido una fuerte
concentración de las exportaciones de Cuba en el mercado de Venezuela,
el cual pasó de constituir el 11,3% del total exportado en el 2008 a un
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42,8% en el 2013, de acuerdo a cifras disponibles de la Oficina Nacional
de Estadística de Cuba, desplazando a otros mercados tradicionalmente
importantes como Canadá y China, para los productos cubanos. Debido a
la agudización de la crisis económica venezolana en los últimos dos años,
entendemos que tendrán que buscarse mercados alternativos para reducir
esa dependencia.
En lo que se refiere a Centroamérica y el Caribe, el intercambio comercial
con dichos países ha representado menos del 3% del total comercializado
con Cuba, lo que indica una baja vinculación comercial en su propio
vecindario, siendo la República Dominicana el socio de mayor relevancia.
Lo anterior puede estar vinculado a que los principales productos
exportados e importados con Cuba no responden a los perfiles de oferta
y demanda específicos de sus países vecinos. En tal sentido, los productos
de exportación cubanos más relevantes son el azúcar crudo, refinado de
petróleo, tabaco refinado y medicamentes envasados. Mientras que sus
importaciones más relevantes son también el petróleo, el trigo y maíz,
que no son producidos por los países del área. Otro factor que tampoco
incentiva al mayor flujo comercial hacía Cuba es que este país presenta
unos de los mayores aranceles promedios aplicados de la región. Lo
anterior a pesar de que tiene acuerdos comerciales con diversos países
latinoamericanos en el marco de la ALADI, y un acuerdo preferencial con
la CARICOM.
El comercio con Cuba también se dificulta por la poca transparencia
de su política comercial. De hecho, este es uno de los pocos países que
nunca se ha expuesto al procedimiento del Examen de Política Comercial
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a pesar de ser miembro
fundador de dicho organismo multilateral y tener una activa participación
en el mismo. Cuba argumenta razones de seguridad nacional para no
presentar el examen de política comercial.
En función de lo anterior, la normalización de las relaciones con EEUU,
llevarían sin duda a transparentar el comercio con Cuba, lo cual puede
motivar el crecimiento de las exportaciones de los demás países caribeños
hacía el mercado cubano a pesar de las diferencias entre las estructuras de
exportación e importación existentes.
Por otro lado, una referencia muy general de lo que podría significar
la competencia cubana en el mercado estadounidense, la podríamos
encontrar en lo que ha sido la participación de Cuba con la UE con
referencia a los demás países del Caribe y Centroamérica, guardando las
distancias, obviamente.
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De acuerdo con las cifras europeas, si se excluyen las exportaciones de
combustibles de gas de Trinidad & Tobago, Cuba representa el segundo
exportador de importancia entre las islas del Caribe al mercado europeo
no muy lejos de República Dominicana. Si bien República Dominicana
ofrece una mayor variedad de productos exportados hacia Europa, las
cubanas se concentran principalmente en bebidas, tabaco y productos
minerales.
De todas formas, cabe resaltar, los demás países caribeños tienen el
Acuerdo de Asociación Económica o EPA, el cual le otorga preferencias
arancelarias en el mercado europeo, mientras que Cuba sólo tiene acceso
a las limitadas ventajas del Sistema Generalizado de Preferencias. Esta
situación de desventaja arancelaria puede cambiar en el futuro cercano
ya que Cuba y la UE se encuentra negociando un acuerdo marco que
abarca aspectos comerciales, de cooperación y diálogo político, que
debería finalizar en los próximos meses y esto erosionaría, obviamente, las
ventajas de los demás países de la región en el mercado.
Con respecto al mercado de EEUU con la región, la competencia de la
entrada de Cuba se podría manifestarse de manera más evidente y rápida,
en bienes primarios como el azúcar y agroindustriales como los cigarros
y el ron. Cabe recordar que Cuba dominó el mercado americano de estos
productos durante su etapa pre-revolucionaria.
En cuanto al azúcar, una significativa parte de las importaciones
norteamericanas están reguladas por cuotas preferenciales. En tal
sentido, República Dominicana, Guatemala en Centroamérica y Guyana
en CARICOM que tienen asignadas las cuotas más grandes de la región
podrían ser los más afectados ante una eventual entrada de Cuba al
sistema de cuotas, ya que ello podría traducirse en una disminución en sus
respectivas asignaciones. Sin embargo, el efecto de esto no necesariamente
sería muy relevante en esas economías.
En el caso de la República Dominicana, el azúcar desde hace varios años no
constituye un producto de peso relevante en el total de sus exportaciones
capaz de impactar la economía nacional de manera significativa. Por su
parte Guatemala ha venido diversificando sus destinos de exportación
del dulce en el mercado internacional y Guyana orienta la mayor parte
de su producción al mercado europeo. Estos elementos reducen el
impacto potencial que podría haber en sus respectivas economías una
redistribución de las cuotas en el mercado norteamericano.
En lo que respecta a las exportaciones de tabaco, el mercado
norteamericano representa actualmente el mayor mercado para los
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productores centroamericanos y caribeños. De acuerdo a cifras de Trade
Map, la República Dominicana constituye el mayor suplidor de cigarros
del mercado norteamericano, alcanzando ventas por 526.000 millones
de dólares frente a 273,391 millones provenientes de los países de
Centroamérica para 2014. Por su parte, Cuba alcanzó exportaciones totales
de tabaco elaborado por 152.000 millones en el 2012 concentrándose
mayormente en el mercado europeo teniendo a Alemania, Malta y España
como sus principales destinos.
Según productores y exportadores dominicanos de tabaco consultados
al respecto, se estima que Cuba no tendrá en el corto y mediano plazo
la capacidad para atender el mercado estadounidense sin descuidar sus
exportaciones a Europa ante una eventual apertura con el comercio del
vecino del norte. En otras palabras, estiman que se produciría una mayor
desviación que creación de comercio por parte de las exportaciones
cubanas, lo que haría que los demás países productores estarían en
condición de cubrir la demanda del producto en el mercado europeo. En
adición, estos productores apuestan a la fama y prestigio ya ganadas por
las marcas dominicanas y centroamericanas en el mercado norteamericano.
Por otra parte, también afirman que la estructura productiva estatal
vigente en Cuba tendría que evolucionar para dar cabida a las firmas
productoras y comercializadoras internacionales más relevantes en el
mercado norteamericano y que los cambios jurídicos e institucionales en la
isla podrían tomar algún tiempo. De todas formas, el mercado internacional
está dominado por firmas multinacionales que ya poseen importantes
inversiones tanto en República Dominicana como en Centroamérica para la
producción de tabaco y cigarros, por lo que si bien han iniciado contactos
preliminares en Cuba, no se prevé un abandono de sus actuales inversiones
en la región, por lo que más bien se establecería una complementariedad
de la producción desde la región.
Pese a la anterior, si se toma en cuenta que el crecimiento de la demanda
de tabaco en EEUU es relativamente bajo, la eventual entrada de Cuba a
dicho mercado si bien no tendría un impacto distorsionador para el Caribe
y Centroamérica, sí podría producir un desaceleramiento en el ritmo de
crecimiento delas exportaciones de los demás países productores del área.
Otro producto de relevancia con respecto a la competencia cubana, lo
constituye el ron. En la actualidad, los mayores exportadores en la categoría
de ron embotellado del Caribe insular para EEUU lo constituyen Jamaica,
Barbados, República Dominicana y Guyana, cuyas principales firmas
productoras son miembros del West Indies Rum and Spirit Producers
Association (WIRSPA) y desarrollan estrategias de mercadeo conjuntas a
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nivel internacional. Por su parte, Barbados, Trinidad & Tobago y Jamaica
a diferencia de República Dominicana también dependen mucho de ese
mercado para las ventas de ron a granel.
Para los miembros de la WIRSPA, los mayores ingresos por venta de
ron provienen de la UE debido a que en dicho mercado, por razones de
estrategia mercadológica los productores se han especializado en las
líneas de ron con mayor valor agregado como el ron Premium. En este
sentido, si bien Cuba exporta un mayor volumen de ron a granel que
dichos países a ese mercado, el valor de las ventas de ron de la República
Dominicana es mayor, así como el de los demás países caribeños.
En general, para los productores de ron de la región, si bien Cuba ha venido
incrementando su participación en el mercado europeo, no representa una
preocupación mayor pues estarían en condiciones de competir en EEUU
como lo han venido haciendo de manera eficiente en el mercado europeo.
En este sentido, más bien entienden que el involucramiento de Cuba en el
mercado norteamericano reforzaría la posición regional para hacer frente
a otras amenazas a la industria como lo representan los subsidios para el
ron a granel que el gobierno estadounidense otorga a la producción de
ron a granel en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes y la alteración en las
calidades de los alcoholes etílicos para obtener la denominación de ron
destilado por parte de otros competidores mundiales.

Cuba en los servicios
Desde inicios de los noventas, como consecuencia de la caída de la
cooperación del bloque soviético en cuanto al comercio de bienes,
la economía cubana inició una lenta pero sostenida transición hacía
el desarrollo de la exportación de servicios. Para 2013 los ingresos por
servicios representaron alrededor del 71% del total del comercio exterior
principalmente generados por el sector servicios y en menor nivel por
servicios de salud.
Es precisamente el rápido desarrollo que ha tenido el sector turismo
de Cuba el que sin lugar a dudas hace que sea el aspecto de mayor
preocupación por gran parte de los países caribeños cuyas economías
tienen una marcada dependencia económica en esta actividad y en
particular de los visitantes provenientes de EEUU.
La percepción de amenaza que para los países caribeños representa Cuba
como una opción de destino abierto a los turistas estadounidenses, ha sido
un aspecto que ha venido cobrando relevancia a través de los años. En esta
línea, un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
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con el titulado Vacation over: Implications for the Caribbean of Opening
US-Cuba Tourism, publicado en el 2008, estimaba, con base en modelos
de impacto, que la normalización de las relaciones con EEUU eliminaría la
protección implícita que ha representado el bloqueo, la cual ha provocado
una gran desviación del flujo de visitantes que los demás países y territorios
caribeños han disfrutado por años. Por tanto, habría un impacto muy
negativo para los territorios caribeños con una alta dependencia de los
visitantes estadounidenses, reduciendo significativamente sus ingresos.
De acuerdo a estadísticas de la Organización Caribeña de Turismo (CTO),
para 2014, los principales receptores de turismo estadounidense en la
región fueron República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y Bahamas,
cada uno de los cuales captaron sobre un millón de visitantes de ese
origen. Por su parte, la oficina de estadísticas cubanas reportó para el 2013 la
visita de alrededor de 92.000 ciudadanos estadounidenses que representó
apenas el 3% del total recibido ese año, pero una cifra representa el doble
de los recibidos en el 2008.En general, después de la República Dominicana,
Cuba se ha convertido en el destino más visitado en el Caribe y ha venido
paulatinamente acortando la diferencia aún con el acceso restringido que
tiene del mercado norteamericano, de ahí que las preocupaciones por parte
de los demás países del área no sean infundadas.
Hasta ahora, Canadá ha sido la principal fuente de turistas hacía Cuba,
representando alrededor del 45% de sus visitantes. Este país también
constituye un origen importante, aunque en menor porcentaje para la
República Dominicana y Barbados.
Durante el 2015, la Administración del presidente Obama ha ido introduciendo
una serie de medidas dirigidas a facilitar los viajes a Cuba por parte de sus
ciudadanos dentro de los límites que impone el embargo impuesto por la
Ley Helms-Burton. Sin duda, esto ha contribuido a que entre enero y junio
de este año, se haya experimentado el mayor crecimiento visitantes en toda
la región con un significativo 17.1% con respecto al mismo período del año
anterior según la CTO.
Hasta mediados del 2015, de los destinos registrados en el Caribe, siete han
registrado una reducción total de sus visitantes, mientras otros diecinueve
destinos de la región han experimentado crecimiento. Lo que resulta llamativo
es que sólo uno, San Vicente y las Granadinas, aparte de Cuba, ha logrado
tener un incremento significativo en la llegada de visitantes norteamericanos.
Los demás han mantenido un moderado incremento y sólo uno, Bermuda,
experimentó una caída record en visitantes provenientes de EEUU.
Un segmento turístico que aún no ha sido explotado por Cuba debido al
bloque es el de los cruceros. Bahamas es el líder de la región en este
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segmento con más de 1.3 millones de arribos durante los últimos dos años.
Es seguido por las Islas Vírgenes, Islas Caymán y Jamaica respectivamente.
No obstante ya se reportan diligencias de las compañías de cruceros que se
van preparando para incluir puertos cubanos entre sus múltiples destinos en
un futuro no lejano. Esto podría significar cambios de rutas que dejen fuera
otros puertos caribeños tradicionales.
Cuestión de tiempo
El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU marcó
el inicio dela cuenta regresiva hacia la eventual y plena reinserción del
comercio de bienes y servicios de la isla en el mercado norteamericano. A
pesar de las expresiones de satisfacción por parte de los países caribeños,
lo cierto es que a medida que se van desarrollando los acontecimientos, el
optimismo es cada vez más comedido, particularmente en aquellos países
vinculados a la industria turística.
Sin duda, aún subsisten significativos escollos para materializar la
participación igualitaria de Cuba en el mercado estadounidense. Entre
estos podemos mencionar la derogación de la Ley Helms Burton en el
congreso norteamericano, así como también la negociación importantes
aspectos de interés por parte de Cuba como lo es la devolución de la
base de Guantánamo, mientras que por el lado de EEUU está el tema
de la compensación por la nacionalización de las antiguas empresas
norteamericanas y el de los derechos humanos, entre otros.
En adición a lo anterior, también será necesario más tiempo para atender
algunos factores estructurales de la economía cubana, los cuales limitarían
al menos en el corto y mediano plazo una inserción eficiente y competencia
plena de sus bienes y servicios en el contexto del comercio americano.
Entre estos factores tenemos un mercado interno relativamente reducido
y de poco poder adquisitivo que no propicia economías de escala y
que ha determinado bajos niveles de productividad con una estructura
productiva de competitividad limitada. Además, un alto coeficiente de
importación combinado con una alta dependencia externa en pocos
bienes y servicios de exportación, lo que está vinculado al complejo
problema de la dualidad monetaria y cambiaria. A lo anterior se le añade
una deuda externa que limita también la capacidad de inversión para
poder financiar la transformación y modernización del aparato productivo
y la infraestructura de apoyo necesaria, así como una dualidad cambiaria
que dificulta el comercio exterior.
Si bien Cuba ha venido paulatinamente introduciendo reformas jurídicas
significativas en su código de inversión extranjera para atraer capital
internacional, todavía los regímenes plantean obstáculos que deberán
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irse trabajando sobre la marcha de la readecuación de la estructura de la
economía.
Por otro lado, es cierto que Cuba exhibe una población con alto grado de
escolaridad, pero al mismo tiempo también observa los más altos niveles
de envejecimiento debido a la disminución en la tasa de natalidad. El
segmento de la población sobre los 50 años es el que más ha crecido en las
últimas dos décadas y esto podría también representar una oportunidad
para muchos profesionales jóvenes de los demás países de la región.
En conclusión, no cabe duda que la normalización de las relaciones
comerciales entre Cuba y EEUU, si bien no representará el tsunami
económico que muchos especulan, sí tendrá efectos poco favorables
para los países y territorios de la región. La dimensión específica de estos
efectos es difícil de estimar puesto que variará sustancialmente según los
diversos grados de vulnerabilidad de los países y en función de los sectores
económicos al interior de ellos.
Lo que si debe quedar claro es que la eventual inserción de Cuba en el
mercado regional y estadounidense corrige un anacronismo y una distorsión
artificial del comercio de bienes y servicios en la región. Esto deberá forzar
a los países de la región a buscar formas innovadoras para capitalizar lo
que sería el potencial boom cubano en beneficios de todos. Esto implica
desarrollar una mejor conectividad entre las islas para el comercio,
promoción del multidestino turístico y poner más énfasis en la calidad y
competitividad de sus servicios, así como expandir la diversificación de
los mercados fuentes lo más rápido posible. De igual forma, habría que
replantearse mecanismos creativos para desarrollar nichos de mercados
en segmentos de la población de relativo alto poder económico.
En general, el impacto de la entrada de Cuba en el mercado norteamericano,
si bien genera retos relevantes, también plantea oportunidades importantes
que pueden ser aprovechadas para introducir los cambios que permitan
mantener los niveles de competitividad de las economías del área en
un contexto internacional cada vez más dinámico, complejo y exigente.
Desafortunadamente, la implementación de estos cambios deberá
realizarse en un entorno económico internacional muy poco favorable y
con fuentes de cooperación al desarrollo limitadas, por lo que se requerirá
más voluntad política y convergencia de esfuerzos regionales que nunca.
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CUBA, EEUU Y AMÉRICA LATINA
Ana Covarrubias
El Colegio de México

Comentar una mesa de discusión sobre el restablecimiento de relaciones
entre Cuba y EEUU es difícil no sólo por lo reciente del suceso sino, más
importante, por el secreto que caracterizó al diálogo, o negociación, que
llevó al anuncio del 17 de diciembre de 2014. Tendremos que esperar
para poder saber quién inició el acercamiento, cómo se hizo y qué temas
se trataron, y será la próxima generación de académicos la que podrá
descifrar ese paso tan trascendental para los dos países involucrados, y
para la región latinoamericana en su conjunto. Además, el restablecimiento
de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU es sólo un paso, simbólico
y sustancial al mismo tiempo, pero todavía falta que se regularicen todos
los vínculos entre los dos países (evito el término “normalicen” pues
no es fácil darle un significado claro y, al contrario, puede confundirse
con la idea de “buenas relaciones”, lo cual no sabremos si sucederá).
Lo que es claro es que la regularización de estos vínculos, comerciales,
sociales, políticos y culturales, tomará mucho tiempo, por lo que más que
un momento histórico lo que ha sucedido desde el acercamiento inicial
y lo que estaremos viviendo en el futuro es un desarrollo cuyo final no
podemos adivinar. Así pues, al tratarse de un proceso en curso, es aún más
aventurado tratar de sacar algunas conclusiones sobre las decisiones y los
acontecimientos que llevaron al 17 de diciembre, y sobre las consecuencias
que tendrá la posible “normalización” de las relaciones de EEUU con Cuba
en América Latina. Por estas razones, mi breve comentario se basará más
en preguntas y especulaciones que en certezas.
Coincido con Carlos Alzugaray en que el acercamiento puede explicarse
como la coincidencia de “dos momentos apropiados”: la presidencia de
Barack Obama y las transformaciones en Cuba. Discrepo un poco, sin
embargo, en cuanto al peso que da a la región –la diplomacia multilateral
principalmente– como motivo para el cambio de política estadounidense
hacia Cuba, al reconocer el fracaso de su estrategia previa de aislamiento.
El tema cubano ha sido un tema de política interna en EEUU; cierto, como
dice Alzugaray, el acercamiento actual puede cuestionar este argumento,
pero eso no invalida el hecho de que hay una lógica estrictamente bilateral
Cuba-EEUU que permite entender el acercamiento. La región –y la presión
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que ejerció sobre EEUU– fue sin duda un actor a considerar, pero quizá sería
más atinado argüir que, en un contexto favorable, la lógica de la relación
bilateral da cuenta del cambio fundamental que se está dando en la misma:
la política estadounidense fracasó y la frágil situación cubana podrá mejorar
mediante lazos con EEUU. De alguna manera, la política cubana también
fracasó, no la exterior (aunque no estoy muy segura sobre la dirigida
hacia el poderoso vecino) pero sí el proyecto interno. Y el pragmatismo
de Raúl Castro, además, facilitó el encuentro. Nunca lo podremos saber,
pero de haber seguido Fidel en el poder probablemente hoy no estaríamos
discutiendo este tema. Así pues, creo que una de las preguntas esenciales
que nos debemos hacer se refiere a si habrá un “acomodo” entre Cuba
y EEUU, y cómo será éste. La idea de la “lógica bilateral” antecede a la
Revolución de 1959: desde su nacimiento, las relaciones entre Cuba y EEUU
han sido muy peculiares. Sin pretender caer en el determinismo histórico,
creo que es válido afirmar que no puede entenderse la Revolución de
1959 sin regresar a la “independencia dependiente” de Cuba respecto a
EEUU. Aun entre 1959 y 2015, sin vínculos diplomáticos o comerciales, sí
hubo algún tipo de relaciones entre EEUU y Cuba, muy malas, regulares o
buenas, pero contactos los hubo, y muchos. En breve, no podemos sacar a
Cuba del ámbito del gran poder, regional o mundial. Dada la asimetría del
poder, ¿caerá Cuba nuevamente en la esfera de influencia estadounidense
en el futuro?, ¿en la dependencia económica? o ¿en el alineamiento político
y de sus relaciones exteriores? Obviamente no lo sabemos, pero lo que sí
podemos imaginar es que, con base en la experiencia revolucionaria (e
incluso anterior), los dirigentes cubanos puedan construir la oportunidad
de hacer de Cuba un espacio de autonomía en la región, no enfrentamiento
con EEUU necesariamente, pero sí autonomía. Considero que la historia
de la segunda mitad del siglo XX y, paradójicamente, la lentitud de la
“normalización” que abre puertas a otros países en muchas áreas de la vida
cubana, les ha dado los elementos para lograrlo.
Regresando al papel de los países latinoamericanos y las relaciones EEUUCuba. Una de las ideas más comunes que se escucharon y leyeron después
del anuncio del 17 de diciembre es que terminaba la Guerra Fría en la
región. Esta idea es parcialmente cierta: como bien dijo Jorge Domínguez
en su momento, la Guerra Fría fue más fría entre EEUU y Cuba después
del colapso del bloque soviético (aquí sí por razones de política interna
estadounidense principalmente) pero la reinserción de Cuba en la región,
como lo demostró la presentación sobre Cuba y el Caribe, se dio, por
lo menos, desde mediados de los años 70 cuando la Organización de
Estados Americanos (OEA) permitió a los países miembros restablecer
relaciones con Cuba (resolución de 1975). Podemos mencionar también
la presencia de Cuba en el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
y, más adelante, en las Cumbres Iberoamericanas, el Grupo de Río, ALBA,
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CELAC y los organismos caribeños ya mencionados. Así pues, la región
“readmite” a Cuba desde hace muchos años, en ocasiones de manera
entusiasta, en otras no, y esto no ejerce presión alguna sobre EEUU,
aunque sí indica claramente que la política de aislamiento es errónea. Es
cierto, la presión latinoamericana fue mucho más clara en las dos últimas
Cumbres Hemisféricas (quizá desde la “ola rosada”), pero sin esa “lógica
bilateral” no habría sido posible el acercamiento entre EEUU y Cuba.
Ahora, si aceptamos que sí se mantuvo la Guerra Fría entre Cuba y EEUU,
aunque no necesariamente en la región, desde los años 90, ¿qué significa
en términos regionales el restablecimiento o la “normalización” de las
relaciones entre Cuba y EEUU?, ¿quita este acercamiento un problema a
los países latinoamericanos? y ¿hablamos de una Guerra Fría en términos
políticos, ideológicos o diplomáticos? La respuesta tentativa sería sí y no.
Evidentemente, en tanto se regularice la relación económico-financiera
entre los dos países, el eventual levantamiento del embargo, se facilitará
el comercio y la inversión de los países de América Latina con Cuba; no
habrá más miedo a la sanción estadounidense. Posiblemente Cuba se
convierta entonces en un competidor de los países latinoamericanos
respecto al comercio y la inversión estadounidense (lo cual no está claro
todavía), pero el fin del embargo puede ser una muy buena noticia para
las relaciones económico-financieras de la región. Y en términos políticos,
ideológicos y diplomáticos, ¿qué supone para la región el acercamiento
EEUU-Cuba? Aquí la respuesta es menos nítida y considero que mucho
dependerá del curso de la política cubana –y de los cambios políticos
en los países de la región–. Como mencioné anteriormente, ¿podrán los
gobiernos cubanos en el futuro mantener cierto grado de autonomía a
pesar de la relación con EEUU, que incluso podría ser una buena relación?,
¿volverán al enfrentamiento? o ¿se alinearán con la gran potencia? A
primera vista, los nuevos vínculos entre Cuba y EEUU podrían, en efecto,
“liberar” a algunos países de América Latina en sus políticas hacia Cuba
(aunque para otros puede ser una mala noticia, los del ALBA, pues se
debilita la bandera de Cuba como líder ideológico definido, en gran parte,
por el enfrentamiento con EEUU). La crisis en Venezuela perjudica a Cuba
en lo económico, pero también le da la oportunidad de redefinir su papel
en la región en términos esencialmente políticos e ideológicos. ¿Lo hará?
Qué duda cabe que se trata de un momento complicado para Cuba, no
sólo por la situación en Venezuela, sino también por la crisis brasileña,
el ascenso de Mauricio Macri al poder en Argentina pero, más que nada,
por las elecciones presidenciales en EEUU. Quizá lo más cercano a alguna
certeza que se pueda proponer es que seguramente el gobierno cubano
tendrá mucho cuidado en las negociaciones bilaterales hasta el momento
de la elección. En este sentido, no debemos descartar por el momento
a Cuba como tema de las campañas electorales; sin quererlo, Cuba
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puede recuperar su estatus de “problema” en EEUU y la región. Como ha
dicho Raúl Castro, será un proceso largo, difícil y complejo el que lleve a
la regularización de las relaciones bilaterales, y creo que veremos poco
avance, por lo menos que se conozca públicamente, hasta saber quién
será el próximo presidente de EEUU. En breve, estamos en un momento
en el que las preguntas son muchas y no tienen respuestas contundentes.
Me aventuro así a una conclusión tentativa: el restablecimiento de
relaciones entre EEUU y Cuba no es sólo resultado de una reconfiguración
en la región sino también causa de la misma. Pero esta reconfiguración se
debe también a procesos en otros países, independientes de las relaciones
cubano-estadounidenses. Regreso entonces al argumento de que en la
región Cuba era ya un actor, amigo o enemigo, fácil o difícil, pero el cambio
más fuerte es bilateral, no regional.
Finalmente, unas cuantas palabras sobre Cuba, México y Centroamérica.
En primer lugar, por ser el tema que conozco más, una breve consideración
sobre México. El 17 de diciembre, y los días siguientes, la pregunta
generalizada (queja en algunos casos) fue: ¿por qué México no participó
como mediador o sede para el acercamiento estadounidense? Después
de todo, México, como lo dice la historia oficial de la relación bilateral,
“fue el único país que no rompió relaciones con Cuba en 1964”. Así fue,
en efecto, pero eso no significa que la relación bilateral haya sido siempre
buena: hubo muy buenos y muy malos momentos. Es cierto también que
en ocasiones el gobierno mexicano sirvió como comunicador, como en
el caso de los acuerdos migratorios de 1994-1995, cuando el presidente
Bill Clinton pidió a Carlos Salinas su ayuda para convencer a Fidel Castro
sobre la conveniencia de la negociación de esos acuerdos. Pero el pasado
inmediato al 17 de diciembre no fue el mejor momento en la relación MéxicoCuba. Como bien se sabe, el sexenio de Vicente Fox vio un deterioro sin
precedente en la relación bilateral. En un contexto de post-Guerra Fría,
México y Cuba estuvieron al borde del rompimiento diplomático, por
diversas razones; la principal, quizá, que el gobierno mexicano violó el
entendimiento no intervencionista (es decir, no opinar sobre, o juzgar, el
proceso político cubano), lo que produjo la reacción cubana en el mismo
sentido (contactos con la oposición en México). El gobierno de Felipe
Calderón hizo esfuerzos significativos para restablecer el buen tono de
la relación bilateral, y tuvo un éxito relativo. Se reinició la comunicación
y se trataron dos asuntos importantes: la migración y la deuda cubana.
Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la relación con Cuba
ha sido importante, en parte como un símbolo (el regreso del PRI, partido
cuya política exterior fue más eficaz que la panista y, en especial, hacia
Cuba. Era la oportunidad de diferenciarse del PAN y “restaurar” la política
exterior), y en parte porque hay problemas concretos que resolver. En
noviembre de 2013, los dos gobiernos anunciaron el “relanzamiento” de la
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relación bilateral al firmar siete acuerdos distintos; quizá en esos momentos
EEUU y Cuba habían iniciado las conversaciones que culminaron el 17 de
diciembre de 2014.
No me extenderé más sobre el caso de México excepto por un asunto
delicado que involucra también a los países centroamericanos: la migración
cubana. La migración cubana indocumentada comenzó a ser un problema
visible durante el gobierno de Felipe Calderón. Como resultado de la
política de “pie seco/pie mojado” de EEUU, grupos numerosos de cubanos
empezaron a llegar a las costas mexicanas, o a la frontera sur de México,
para ingresar a EEUU por tierra y ser elegibles para obtener la residencia.
Como es bien sabido, la migración indocumentada en México se enfrenta
a graves violaciones de derechos humanos y al crimen organizado, como
tráfico y trata de personas, o al narcotráfico. Los grupos de cubanos –que
además era muy difícil repatriar a Cuba– complicaron más el manejo de
los transmigrantes en México. Después del anuncio del 17 de diciembre, el
número de cubanos que llegaron a México y Centroamérica se incrementó
de manera significativa por el temor a que el restablecimiento y posible
normalización de la relación EEUU-Cuba resulte en la abrogación de la
Ley de Ajuste Cubano. Así pues, las relaciones diplomáticas entre Cuba
y EEUU sí han tenido consecuencias tangibles en los países de la región.
Es difícil pensar que la Ley de Ajuste Cubano sea revocada en el futuro
cercano, pero ello no impide que más cubanos dejen la isla y se dirijan
hacia México y Centroamérica, creando problemas a estos países. Esto
puede ser indicio de que, como vecinos, EEUU, Cuba y el resto del Caribe,
México y Centroamérica encontrarán temas concretos que deberán
tratar de manera conjunta una vez que EEUU y Cuba inicien contactos
y transacciones “normales” (el caso de la frontera marítima entre EEUU,
Cuba y México en el Golfo de México, por ejemplo).
El 17 de diciembre de 2014, y el 20 de julio y el 14 de agosto de 2015
fueron sin duda fechas históricas. EEUU y Cuba restablecieron relaciones
diplomáticas (aunque sin embajadores); la bandera estadounidense
ya ondea en su embajada en La Habana y la bandera cubana ondea en
Washington DC. El proceso hacia la “normalización” ha empezado, pero
sin un final previsible. Aunque parece poco probable que se dé marcha
atrás, las elecciones en EEUU pueden descarrilar el proceso o hacerlo más
lento. En cualquier caso, el 17 de diciembre fue el reconocimiento de que
una época debía terminar; hubo fracasos y sinsentidos por las dos partes.
En general, y con momentos de excepción, los países latinoamericanos
reconocieron mucho antes que EEUU que el aislamiento no era la mejor
política hacia Cuba. El problema, sin embargo, sigue siendo los objetivos
de cada uno de los actores en el triángulo EEUU-Cuba-América Latina:
EEUU continúa pretendiendo la instauración de la democracia en Cuba;
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el gobierno cubano no acepta condicionamientos en términos de su
ordenamiento político interno; algunos países latinoamericanos también
buscan la democracia en Cuba; y otros defienden la no intervención. Pase
lo que pase en Cuba, lo cierto es que el restablecimiento de relaciones
Cuba-EEUU se da en una América Latina diversa y contribuye, al mismo
tiempo, a esa pluralidad. No debe verse como un parteaguas, sino como
una nueva etapa, con cambios y continuidades, en la difícil convivencia
entre una potencia y países menos poderosos, y entre estos, que no es sino
la historia de lo que podría llamarse el espacio interamericano.
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LOS PUERCOESPINES CUBANO
Y ESTADOUNIDENSE
Susana Chacón,
Consejera de la Junta Directiva del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales (COMEXI)
Originalmente tenía pensado hacer una presentación de lo que debería de
ser la política exterior de EEUU hacia Cuba viendo un poco hacia adelante.
Sin embargo, decidí cambiar mi comentario completamente porque tuve la
oportunidad de estar recientemente en La Habana. No obstante, no voy a
dejar de hablar de EEUU. Voy a mencionar algunos puntos generales y muy
breves, pero sobre todo quiero hablar de este miedo al cambio por parte de
los cubanos, de este miedo a dejar la historia, y realmente empezar un nuevo
mundo diferente hacia adelante.
Relativo a EEUU, la referencia de una relación amorosa “puercoespínpuercoespín” me hizo recordar un libro que se publicó a finales de los 90
y a principios del año 2000. Un libro del ex embajador de EEUU en México,
Jeffrey Davidow, y que se llama el “Oso y el puercoespín”. Así define la relación
entre México y EEUU, con el nivel de asimetría económico, político y social,
entre las instituciones de EEUU y las mexicanas. Esto nos lleva un poco a la
diferenciación entre los cubanos y los estadounidenses, relaciones que se
plantean como de puercoespín a puercoespín, en las que evidentemente se
tiene que ser cauteloso. Deben ser relaciones de mucho cuidado y buscando
no lastimar más de lo ya lastimado.
Sin embargo, puede haber un oso por ahí que de repente venga y facilite las
cosas. Al final, las relaciones pueden ser reactivadas pero no necesariamente
esto quiere decir que van a ser unas buenas relaciones. Quiero mencionar
y enfatizar algo sobre el proceso pre-electoral actual en EEUU. Además de
Marco Rubio, o además de Ted Cruz, como precandidatos republicanos tan
radicalizados en contra de una reforma migratoria y por supuesto en contra
de que se levante el embargo en EEUU, ellos mismos vienen de familias
de migrantes pero no quieren que se cambie la relación con Cuba en los
términos propuestos por el presidente Obama. Aunque Marco Rubio haya
reducido sus niveles de crítica, vale la pena mencionar dos cosas.
Independientemente de si ganan los republicanos o los demócratas la
presidencia de EEUU, pensemos en el escenario en el que ganaran los
demócratas, posiblemente con Hillary Clinton. Sin duda sería una continuación
y profundización de las políticas y pasos dados hasta este momento. Pero
en caso contrario, si ganan los republicanos, entonces será muchísimo más
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difícil la continuación de políticas. Se pueden, además, perder los alcances
que se tienen hasta el momento con una mayoría republicana tanto en la
Cámara de Representantes, como en el Senado. Por otra parte, y a pesar de
que Hillary pueda tener una disposición mucho más liberal de acercamiento
con Cuba, la Cámara de Representantes y el Senado, si se mantienen con
mayoría republicana, podrían frenar todo y no permitir dar más pasos hacia
adelante. Eso en cuanto a la relación con EEUU. Habrá que esperar a conocer
el resultado de las elecciones de noviembre del 2016 para saber hacia dónde
realmente irá la política estadounidense para con la Isla.
Ahora bien, mi gran preocupación actual, y en la que quiero centrar algunas
preguntas y dudas, es la siguiente: sin duda se ha hablado de tres revoluciones,
una la económica que cuenta con instancias, pasos y resultados claros;
otra, la política dentro de Cuba; y otra la bilateral Cuba-EEUU; considero
que hay otra todavía más grave, esta es la no revolución en lo social, algo
que realmente me preocupó y llamó mucho la atención sobre el sentir de
la población cubana en mi reciente visita. Si este sentir se percibe en la
ciudad capital, en La Habana, esto quiere decir que se vive algo mucho más
profundo en el interior, en las diferentes ciudades del interior. Primero, no hay
un sentimiento realmente de esperanza en esta gran apertura de la relación.
Esto es en parte comprensible porque la sociedad y población cubana
todavía no reciben directamente ningún beneficio de la apertura.
La última vez que estuve en La Habana fue ya hace mucho, en 2002, justo
después del “comes y te vas”, tuve que dar un curso de “Historia de la
Política Exterior Mexicana” en la Universidad de La Habana, para la Maestría
de Historia, pero fue justo una semana después del “comes y te vas” del
presidente Fox a Fidel Castro, entonces todos los cubanos querían hablar
del “comes y te vas” y nadie quería hablar de la historia de la política exterior
en el Siglo XIX. Para mí fue una complicación enorme llevarlos a la historia a
estudiantes de la Maestría de Historia, por sus intereses y críticas a lo vivido
en aquel momento. Pero bueno, eso fue hace ya tiempo. Dada mi experiencia
entonces, pensé que después del 17 de diciembre del 2014 iba a encontrar un
ánimo en la sociedad muchísimo más entusiasta, amable, crítica, más afable y
más cercano a que realmente se puede tener un acercamiento diferente con
EEUU y un acercamiento diferente en la relación, no nada más bilateral sino
hacia el impacto que pueden tener hacia Centroamérica y el Caribe dada esta
relación bilateral con EEUU.
No lo encontré así, y esto me preocupa enormemente. Lo que observé es que
nada ha cambiado internamente. Pero aún, no se quiere que nada cambie.
Están acostumbrados al statu quo y así quieren seguir. Me preocupa porque
percibo que hay una resistencia en la población cubana, primero hacia EEUU,
y aquí regreso a otro tema importante, que es: ¿cómo se va a dar este cambio?
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Si vemos la relación México-EEUU, esta gran xenofobia histórica que tenían
los mexicanos frente a los estadounidenses, tiene tres momentos históricos,
tiene muchos, pero tres que son los más importantes. Evidentemente, la
pérdida de territorio del siglo XIX y, sobre todo, la invasión de 1914 a Veracruz,
pues a partir de ahí se genera todo un sentimiento en contra de EEUU y
cuando se formula lo que conocemos como el sistema político mexicano,
a pesar de que hay una relación bilateral, es una relación bilateral marcada
por la frontera con esta relación del oso sobre el puercoespín. Se cambia
la percepción y el sentimiento xenófobo, en la elite mexicana a partir de la
entrada en vigor hace 20 años del Tratado de Libre Comercio de 1994, con
Carlos Salinas de Gortari como presidente y Bush padre, y Brian Mulroney en
Canadá. La política vertical del presidente Salinas obligó a que se iniciara el
cambio cultural en la relación con los estadounidenses. Se tuvo que dar una
política vertical, desde el Ejecutivo, para que se iniciara este cambio.
A partir de ese momento y con el ánimo de la elite, y en forma realmente
vertical, se obligó a la sociedad mexicana a que entraran en una dinámica
en la que muchos mexicanos no querían entrar. Había muchos con una gran
resistencia a una decisión que creo que es muy afortunada del presidente
Salinas: La de ir hacia una regionalización en el norte, porque justamente
venía dándose el fin de la Guerra Fría, después de 1987, y el mundo se cerraba
en regiones. Aunque México quisiera acercarse a Europa, los europeos se
preocupaban por el rescate de Europa del Este, no por América Latina y
mucho menos por México. Fue en la reunión del Arco en Paris en 1989 en
la que Salinas de Gortari se dio cuenta de que el país tenía que ser parte
de la región de América del Norte. Desde entonces, la gran mayoría de los
mexicanos con este sentimiento de xenofobia contra los estadounidenses
se vieron obligados a entrar en una dinámica en donde aceptaban el cambio
o perderían mucho: tanto empresas como comodidades y a sus mismas
familias. Todo. ¿Por qué? porque no se estaba preparado ni anímicamente, ni
en términos de capacidades, de mecanismos, ni de instrumentos para entrar
a la dinámica del mundo globalizado.
Lo que vi en La Habana recientemente es que esa situación que vivió
México en 1994, Cuba la vive ahora. Posiblemente es mucho más grave en
el caso cubano dada la dinámica global. Ya no se tiene el apoyo soviético y
lo que se recibía de Venezuela es cada vez más precario. Ante este nuevo
escenario, la elite cubana decide acercarse a EEUU. Los cambios tendrían
que ser más profundos e inmediatos. No sólo es necesario este sentimiento
de voluntad de abrirse al exterior sino que, más complicado aún, la elite
cubana no está tomando las acciones necesarias para ejercer una decisión
vertical que obligue a la sociedad cubana a abrirse y a entrar a una dinámica
de economía global, de política global y de cultura global. A entrar a una
dinámica de competencia. Sin la intervención de la elite cubana los cambios
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de fondo en la sociedad serán mucho más lentos. Se le debe preparar para
ejercer instituciones diferentes y democráticas. Se les debería impulsar
hacia un camino en el que no se conformen con lo que les da el gobierno
sino que estén preparados para salir por ellos mismos. Esto quiere decir
que los cubanos estén capacitados para participar en un mundo abierto y
competitivo sin la preocupación de quedarse atrás. Con la certeza de poder
aprovechar los beneficios de la apertura. El proceso sí que será difícil y lento.
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CHINA Y AMÉRICA LATINA
Y SUS REPERCUSIONES
EN LAS RELACIONES CON
EEUU Y LA UE

AMÉRICA LATINA Y CHINA: RELACIÓN Y
PERSPECTIVAS
Germán Ríos
Director corporativo de Asuntos Estratégicos, CAF,
Banco de Desarrollo de América Latina
Es evidente que estamos ante un cambio en el ciclo económico en
América Latina. Las condiciones favorables externas que permitieron un
importante crecimiento económico durante la primera parte del siglo XXI
han desaparecido. Los dos factores principales que impulsaron a la región y
permitieron una reducción impresionante de la pobreza y la creación de una
nueva clase media fueron el crecimiento acelerado de China y el acceso a
financiamiento externo abundante y relativamente barato.
Por una parte, en la actual coyuntura internacional, China ha reducido su
crecimiento debido al agotamiento de su modelo de desarrollo, lo que
ha disminuido su tasa de crecimiento promedio anual de alrededor del
10% al 7%. Esto ha impactado negativamente en la demanda de materias
primas y reducido sus precios, lo que ha afectado desfavorablemente a
Latinoamérica, especialmente a América del Sur. Por otra parte, el cambio de
la política monetaria norteamericana ha implicado un incremento en las tasas
de interés, lo que ha encarecido el crédito y reducido la disponibilidad de
recursos de financiamiento para la región. Estos factores explican gran parte
de la desaceleración del crecimiento de América Latina que se ha producido
en los últimos años.
En este contexto, es importante explorar la relación de América Latina con
China, cómo ha evolucionado recientemente y cómo podría desarrollarse
en los próximos años. También es importante analizar cuáles podrían ser las
implicaciones de esta relación para EEUU y Europa. Para caracterizar esta
relación es importante explorar las dimensiones comercial, de inversiones, de
financiamiento, y diplomática y política.
El vinculo más fuerte que se ha desarrollado entre China y Latinoamérica en los
últimos años es el comercial. A comienzos del siglo XXI el comercio bilateral
era prácticamente inexistente, pero se multiplicó por 18 en el período 20012014, pasando de 14.840 millones de dólares a 261.222 millones de dólares.
Para países como Brasil, Chile, Perú y Venezuela, China se ha convertido
en su primer o segundo socio comercial. Es importante destacar que la
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composición de este comercio está desequilibrada: mientras China exporta
a la región manufacturas, América Latina vende a China materias primas.
Algunos analistas consideran que esto ha conducido a una reprimarización
de la producción en la región.
Sin embargo, las inversiones de China hacia América Latina no han tenido el
mismo dinamismo que el comercio. Según datos de la Comisión Económica
para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), desde 2010 China ha
invertido un promedio anual de 10.000 millones de dólares en la región, cifra
muy inferior a los montos que invierten EEUU y Europa en Latinoamérica.
No obstante, en los últimos años se han anunciado importantes proyectos
de inversión por parte de China en la región, pero los mismos no se han
materializado por diversas razones que se discutirán posteriormente.
Otra dimensión importante de la relación América Latina-China es la
financiera. Entre 2005 y 2014 los bancos chinos han prestado a la región cerca
de 118.000 millones de dólares, lo que supera al financiamiento individual
otorgado por el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial
y la CAF durante el mismo período. Sin embargo, es importante destacar
que dicho financiamiento ha estado destinado a pocos países de la región,
concentrándose más del 80% en Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador.
A nivel diplomático y político la relación China- América Latina se ha
incrementado considerablemente desde comienzos del presente siglo. Por
ejemplo, entre 2001 y 2015 se han producido 31 visitas del Presidente o del
Primer Ministro chino, y China se ha convertido en observador permanente
de la Organización de Estados Americanos (OEA), miembro del BID y se ha
creado el Foro China-CELAC, entre otras iniciativas de cooperación. Esto ha
llevado a diversos anuncios de programas bilaterales de cooperación entre
China y Latinoamérica entre los que destacan el Fondo Sino-Latinoamericano
por 5.000 millones de dólares para inversiones en energía, agricultura,
manufactura, y educación, entre otros sectores, y el Fondo Especial para la
Cooperación en Materia de Capacidad Productiva por 30.000 millones de
dólares.
No obstante, muchas de estas iniciativas no se han materializado por diversas
razones, entre las cuales podemos mencionar la condicionalidad de algunos
de los mecanismos de inversión y financiamiento, y la falta de información y
comunicación entre China y América Latina que dificultan la implementación
de los programas que se ha anunciado a la fecha.
Ahora bien ¿Cómo puede evolucionar esta relación hacia el futuro y cuáles
son las implicaciones para Estados Unidos y Europa? En primer lugar, en
el corto plazo la principal relación entre China y América Latina continuará
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siendo comercial. En esta área será fundamental el cambio de modelo
económico en China y sus implicaciones para la demanda de materias
primas. En este sentido, se espera un ajuste gradual, lo que implicará que la
demanda y los precios de las materias primas continúen en niveles inferiores
a los alcanzados durante la primera parte del siglo XXI.
En segundo lugar, la inversión china en América Latina puede convertirse
en un motor importante de cooperación si logran superarse varios de
los obstáculos que han impedido un mayor desarrollo en está área. En
este contexto, es fundamental que ambas partes se conozcan mejor,
especialmente en los ámbitos institucional y operativo. Los bancos de
desarrollo multilaterales como la CAF y el BID, pueden jugar un papel
importante por su conocimiento de la región y por sus crecientes relaciones
con China. En tercer lugar, en la actual coyuntura, la dimensión financiera
puede ser importante en la medida en se incrementan las dificultades de
Latinoamérica para obtener financiamiento internacional, y aprovechando
el hecho de los grandes excedentes de capital con los que cuenta China. En
este aspecto será importante trabajar en el diseño de productos financieros
que sean atractivos para ambas partes.
Finalmente, la relación China-América Latina puede ser vista como una
oportunidad tanto para EEUU como para Europa por la larga tradición
comercial y de inversiones que ambos poseen en la región. Claramente existen
oportunidades de colaboración entre las empresas y gobiernos de China,
Europa y EEUU para operar en América Latina debido a complementariedades
entre las partes. El potencial de crecimiento de la región debido a su dotación
de recursos naturales, una clase media creciente y las empresas multilatinas
son factores muy atractivos para invertir y comerciar con Latinoamérica y
donde pueden obtenerse sinergias trabajando de manera conjunta.
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COMENTARIO
Hugo Palma
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador
Creo que no es posible enfatizar lo suficiente la cuestión de la diversidad de
América Latina. Hace más de 50 años Marcel Niedergang escribió “Las veinte
Américas Latinas”. Si viviera ahora me pregunto si escribiría “Las 36 Américas
Latinas y el Caribe» o de repente escribe un libro que se llama “América Latina”.
La verdad que no lo sé. Creo que somos diferentes, que seguimos siendo
diferentes y que nuestras reacciones frente a los fenómenos internacionales
serán también diferentes.
Ya se ha hablado de que esta relación de China con América Latina es
diferente cuando se habla de las relaciones de China con los distintos países.
Pero, inclusive en América del Sur, no es lo mismo la relación de China con
Venezuela que la de China con Colombia, o la que mantiene con Nicaragua o
con la que tiene con Chile. Es decir, estamos hablando de cosas sumamente
diferentes y si no lo tenemos como un telón de fondo ineludible vamos a seguir
confundidos.
La presencia comercial, inversionista y financiera de China en América Latina
es un dato de la realidad; pero, probablemente aprendiendo un poco más
de las experiencias conocidas que ha tenido en África, podría ser que China
también entienda que tiene que ser mucho más selectiva en la relación con los
países individuales. La presencia china, como lo indicaba Andrés Molano, hace
parte de la dispersión del poder en el mundo y del crecimiento económico y
financiero de ese país, que tiene ahora también intereses globales.
Es un hecho, y parece elemental pero conviene que lo presente, que China no
está en la región para complicarle la vida a EEUU y si nos compra productos
es porque le interesan y los necesita. Y mientras le interesen y los necesite, es
magnífico y lo seguirá siendo para el Perú, Chile y otros países que tengamos
algo valioso y se lo podamos vender porque para desarrollarnos necesitamos
dinero y tenemos que vender aquello que producimos.
No estoy seguro si eso ha contribuido a la llamada reprimarización de América
del Sur, porque yo tengo la impresión, y no quisiera entrar en cifras, que
los productos primarios siempre han sido parte de la exportación de varios
países de América Latina, inclusive Chile y Perú. Pero exportamos ahora hacia
China no solamente cobre, sino también alimentos, como uvas, y una serie de

55

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

productos de los cuales hace 10 años no se vendía un kilo. Consecuentemente,
no es que vamos a compensar una cosa con otra, las materias primas con
los nuevos productos. No tenemos esas condiciones, pero tampoco estamos
hablando de un monoproducto.
También en algunos textos que he leído me ha impactado que se hable de
que la presencia China en América Latina ya es un desafío directo a EEUU y
a la UE y, consecuentemente, va a haber una mudanza de hegemonías. Me
parece que hay un poco de automatismo en esta afirmación. Es decir, como yo
invierto más en un país tengo derecho a una porción de hegemonía. En el caso
de que sean muchos los inversores, la división va a ser compleja, porque los
porcentajes deberían establecer cuán dependiente vamos a ser nosotros de
China, de EEUU y de la UE y, en el caso particular del Perú, también de Chile,
Brasil, Panamá y otros.
Entonces, creo que la cosa no es así. Pudo haberlo sido, obviamente, cuando el
Virreinato del Perú quería pelear con España porque le imponía un monopolio
o porque la presencia económica norteamericana fue sumamente hegemónica
muchos años, pero ya no es el caso. El hecho es que los países de América
Latina no estamos ahí sentados a ver cómo dividimos nuestra sumisión a los
hegemonismos fluctuantes. En América Latina los países tienen algo que decir
al respecto y saben cómo manejarse.
En el caso, ni EEUU ni la UE ni otros interesados van a desaparecer. Creo que
si le quitamos un poco de pánico al tratamiento del asunto nos hará bien a
todos. En el caso más específico del Perú, tendría que mencionar que aquí no
lo hay. Perú, China y Japón tienen relaciones económicas y diplomáticas desde
el siglo XIX. Probablemente de 1,5 a 2 millones de peruanos tienen origen chino
y 100.000 japonés. No es pues que estén llegando a tierra incógnita, porque
no se trata de solamente de una relación económica-comercial sino también
social y cultural.
Se mencionan otros temas de la actualidad como la compra de tierras.
También otros países están comprando tierras en el Perú, Chile, Argentina
y donde consigan comprarlas. No creo que con ello esté pasando nada
absolutamente excepcional. El otro tema es que, así como Perú tiene esta
importante relación con China, también ha desarrollado, al igual que otros
países latinoamericanos y especialmente los de la Alianza del Pacífico,
relaciones sumamente importantes con prácticamente todas las regiones del
mundo. Tenemos tratados con América del Norte, la UE, muchos otros países
y obviamente también con los de la región. Creo que esa diversidad importa
e importa muchísimo.
Cierto es también que la relación con China no puede ser algo simple. Las
razones son especialmente significativas: falta de conocimiento reciproco,
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incluyendo los modos de procesar temas y tomar decisiones; expectativas
exageradas o infundadas; distorsión de factores de política exterior por
influencia ideológica en varios países latinoamericanos; subestimación de las
condicionalidades chinas; y posiblemente otras.
Concluyendo con este tema, hay una serie de elementos que deberían llevarnos
a la reflexión. Pero si me preguntaran no por América Latina sino por el Perú,
yo diría: primero, que nadie se ha muerto ni su negocio ha quebrado por esta
relación; segundo, que nadie está en pánico; y, tercero, que entendemos que
no el único factor. En el Perú se come comida de origen chino desde hace
más de 150 años y eso no nos ha convertido en chinos. China va a ser un socio
más, muy importante por cierto, para un país que cree que su escenario no
es solamente el andino o el sudamericano, o latinoamericano o hemisférico,
sino que es todo el mundo. En ese sentido, con la creciente relación con China
el Perú y seguramente América Latina en general, no cambiarán ni deben
cambiar sus valores, sus aspiraciones ni los muy valiosos vínculos que los unen
histórica, social, económica y políticamente y a otras regiones y países.
Así que ahí cada país latinoamericano tendrá que ver cómo se las arregla. Si,
eventualmente, encontramos una voz común, obviamente seré el primero en
felicitarme y espero que Dios me dé el tiempo necesario para llegar a verlo.
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AMÉRICA LATINA FRENTE
A LOS PROBLEMAS
DE SEGURIDAD Y
TERRORISMO GLOBALES

AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS PROBLEMAS
DE SEGURIDAD Y TERRORISMO EN EL MUNDO
Juan Emilio Cheyre
Director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid
Introducción
El mundo se vio conmocionado con los ataques terroristas perpetrados
en Paris el 13 de noviembre de 2015. La ofensiva del Estado Islámico (EI)
no constituyó un hecho aislado. En efecto, la serie de actos de terror
obedece a una escalada progresiva de acciones que se han producido
en distintos escenarios. Entre los últimos destaca el atentado en Ankara
de octubre, donde murieron 102 personas; el derribamiento de un avión
ruso, que se atribuyó la filial del EI en Sinaí donde murieron 224 personas;
numerosos ataques con bombas en diferentes países; y el atentado del
12 de noviembre en Beirut, con un saldo de 44 muertos. Estos hechos
demuestran la hipótesis que la estrategia del EI apunta no sólo a establecer
un califato en el Oriente Medio, sino también extender sus operaciones a
todos aquellos que califican como enemigos de su causa.
En ese sentido, resulta pertinente preguntarse si es factible que esa
amenaza global, constituida por acciones de terror, se produzca en un
escenario determinado. Al respecto resulta fundamental, para establecer
una posibilidad en tal sentido, hacer una revisión de la situación que se
afronta con respecto a la seguridad, en el escenario que se pretende
analizar como posible objetivo de acciones terroristas provenientes del EI.
Nuestra hipótesis es que los problemas de seguridad en la región tienen
características específicas que, hasta la fecha, no se vinculan con la amenaza
global de actos de terror provenientes del EI. El cuadro de la situación que
se describirá constituye una realidad cuyas características, por una parte,
de incremento de la criminalidad y el narcoterrorismo, como asimismo la
falta de acciones coordinadas entre los Estados para combatir las actuales
amenazas, generan vulnerabilidades en la seguridad de América Latina
que podrían ser aprovechadas en la estrategia del EI para abrir un nuevo
frente en su objetivo de expandir el efecto terror en el mundo. A no dudar,
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la motivación para hacerlo dependerá de muchos factores que no son
materia de esta investigación. En ese sentido, el objetivo de este artículo
se centrará en describir la situación de las amenazas de la seguridad en la
región y la forma como es enfrentada en la actualidad. Para hacerlo nuestra
base será un trabajo publicado en la Revista Globalización, Competitividad
y Gobernabilidad de Georgetown University (vol. 9, nº 1, enero-abril de
2015).
Marco de referencia de la situación de seguridad en América
La crónica inestabilidad política que por décadas marcó a América Latina
ha cambiado radicalmente y, hoy, la democracia formal mediante la cual los
representantes de los poderes ejecutivos y legislativos llegan a conformarse
caracteriza a todos los gobiernos de la región con excepción de Cuba. Atrás
quedaron las asonadas militares y las décadas de gobiernos autoritarios.
Hoy persisten en pocos países regímenes de corte populista, los que, para
llevar adelante sus agendas de gobierno, afectan libertades o generan
cambios ad hoc mediante procedimientos poco democráticos.
A pesar de la crisis económica vivida en el mundo en los últimos años, los
países de América Latina no sufrieron situaciones como las observadas en
Europa y EEUU. Mientras el crecimiento de los países desarrollados para
2013 se situó cerca del 2%, en América Latina Perú marcó un crecimiento del
5,02%, Chile un 4,1% y Colombia un 4,3%. La forma de afrontar los asuntos
económicos en el hemisferio ha logrado sortear la desaceleración de la
economía global.1
En síntesis, tanto en lo político cuanto en lo económico, América Latina
ha salido de esa etapa oscura y peligrosa de inestabilidad crónica que se
caracterizó, en lo político, por la precariedad y por la sucesión de gobiernos
sin legitimidad democrática y, en lo económico, por las décadas pérdidas
que hoy constituyen un mal recuerdo del ayer.2
Sin embargo, ha surgido con fuerza y persistencia un nuevo problema. América
Latina pacífica, con índices bajos de violencia, criminalidad y ausencia de
grandes conflictos, se ha convulsionado, especialmente en Centroamérica
y el Caribe. Dicha zona geopolítica es tipificada como la subregión más
violenta dentro de Latinoamérica y el mundo. Dada esta preocupación,
planteamos como marco de referencia que en América Latina han surgido
diversas formas de amenazas a la seguridad que no eran consideradas por
1 BBVA Research (2012), Desaceleración Global y Recesión en Europa. Situación Global –
Primer Trimestre de 2012, Madrid, 9/II/2012, https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/
mult/120209_Desaceleracionglobalyrecesioneneuropa_tcm346-286438.pdf?ts=2862012.
2 En América Latina, tras una expansión del PIB cercana al 6% en los años 70, en los años 80
(la “década perdida”) el crecimiento económico se redujo a un 2%, y en la década de 1990 se
situó en un 3%. La “década perdida” estuvo signada por bajas tasas de crecimiento e inversión, vinculadas al enorme esfuerzo de pago de la deuda contraída en los años 70. A ello se
sumó una aguda inestabilidad macroeconómica, en la que se destacaban niveles muy elevados de inflación, que en algunos países llegaron a generar episodios de hiperinflación, desestructurando fuertemente la economía y agravando los problemas de pobreza e inequidad
(CEPAL, 2010).
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las visiones tradicionales en esta materia. Estas nuevas amenazas tienen
un origen multicausal y han provocado efectos nocivos, configurando una
situación de inseguridad que afecta la convivencia armónica interna de los
Estados generando desconfianza hacia las instituciones policiales, judiciales
y políticas.
Este nuevo flagelo que afecta a América Latina constituye uno de los
mayores desafíos para los gobiernos en la región y una de las principales
demandas de la sociedad. No obstante, pese a diferentes iniciativas y
esfuerzos, no se visualizan avances que reflejen un mejoramiento sustantivo
de este problema a nivel regional.
En el marco de estas nuevas amenazas, a la fecha aún no se incluyen
las de tipo global como los actos de terror provenientes del EI u otros
movimientos ideológicos. Sin embargo, no se excluye la posibilidad que,
dado el estancamiento para combatir los actuales flagelos a la seguridad
que enfrenta la región, sea posible que se ejecuten acciones terroristas
aprovechando la vulnerabilidad y los altos niveles de inseguridad en algunos
países donde existe un bajo nivel en el desarrollo de políticas orientadas
a evitar acciones de esa naturaleza. Por ello es fundamental identificar la
situación de seguridad y terrorismo, por una parte, propia de la región y,
por otra, las características de aquellos fenómenos que se producen a nivel
global, buscando anticiparse y generar una estrategia en caso que tuviesen
un impacto mayor en la región.
Seguridad y defensa: desde el concepto tradicional hacia los nuevos
conceptos de seguridad
Podemos afirmar que la forma de entender los conceptos de seguridad y
defensa en América Latina han ido variando según los tipos de amenazas
que los Estados afrontan. De allí la importancia de revisar la evolución de
estos aspectos.
Las teorías y conceptos de seguridad y defensa han estado muy vinculados a
los paradigmas tradicionales de las relaciones internacionales, influenciados
fundamentalmente por el desarrollo de la IIGM y el desenlace posterior de la
Guerra Fría. La visión tradicional situó a la defensa en el marco estrictamente
orientado a los asuntos militares y al empleo de las Fuerzas Armadas
(FFAA) en situación de conflicto, mientras que la seguridad constituyó un
concepto más amplio que por cierto contuvo, además de lo militar, asuntos
vinculados a la disputa ideológica y militar de los dos superpoderes y a todo
el fenómeno propio del tema atómico.3
En la década de los 70 se iniciaría lo que podemos caracterizar como
ampliación gradual de los conceptos tradicionales de seguridad y defensa
3 Para conocer la evolución de estos conceptos véase John Griffiths (2011), Teoría de la Seguridad y Defensa en el Continente Americano. Análisis de los casos de EEUU de América, Perú
y Chile, Santiago RIL Editores.
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que surge al identificarse, en el mundo y también en Latinoamérica,
amenazas a la seguridad de carácter más amplio que las afrontadas hasta
ese entonces. Si bien algunas se vinculaban a lo militar, se reconocía una
gama cada vez más amplia de problemáticas vinculadas a asuntos políticos,
sociales, ambientales y económicos a los que posteriormente se sumaron
fenómenos relacionados con la droga, la criminalidad y más recientemente,
asuntos vinculados a minorías de carácter identitario y nacionalista,
fenómenos migratorios, entre otros.
La evolución de los conceptos tradicionales presenta en la actualidad, dos
grandes aproximaciones teóricas hacia el tema de la seguridad. Quienes
adhieren a una corriente estrecha o restringida vinculándola a los asuntos
netamente militares y de defensa, sostienen que la visión aperturista de la
misma conduce a que sus términos de análisis se abran de manera tal que,
en la sustancia, quedan vacías de significado al asumir responsabilidades
que incluyen desde fenómenos como la pobreza, la inseguridad y otras,
hasta la guerra.
Por otra parte, los adeptos a la visión aperturista de la seguridad –Ullman,
Nye, Buzan– sostienen la necesidad de contemplar aspectos económicos,
societales y medioambientales como componentes básicos de la seguridad
total. Dentro de los aperturistas, Buzan marca una diferencia puesto que
sostiene el imperativo de mantener lo militar como un campo propio y
distinto en los estudios estratégicos.
En la Figura 1 se busca sintetizar la antes resumida evolución del concepto
de seguridad resaltando la tendencia a la ampliación del mismo.
Figura 1. Comparación de las visiones tradicional y aperturista de la seguridad
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América Latina, según las tendencias antes descritas, implementa de
acuerdo a su problemática ciertos conceptos que se transforman en
acciones concretas para afrontar los temas de seguridad, de las cuales
citaremos las más relevantes. Estas acciones contienen los lineamientos
que han adoptado los gobiernos de la región para enfrentar, en diferentes
momentos, las amenazas de seguridad a nivel interno y externo.
Una de las más conocidas es la Doctrina de Seguridad Nacional, que marca la
década de los años 60 y 70. Allí se genera una militarización de la seguridad
y se produce una lucha que abarca el espectro total con violación de los
derechos humanos en aras de lograr el control sobre la amenaza comunista
Sin embargo, en el contexto de desarrollo de procesos democráticos, junto al
avance de la globalización y las comunicaciones, se comienzan a reconocer
y conceptualizar nuevas amenazas en la región y con ello a desarrollar
nociones más modernas de seguridad, identificado a quiénes afecta, los
ámbitos de acción de las distintas instituciones dentro de un Estado y los
desafíos en cuanto a la configuración de acciones conjuntas de cooperación
entre los Estados para hacer frente a estas nuevas problemáticas. Ejemplo
de esto fue el desarrollo de la Conferencia Especial de Seguridad realizada
en México en 2003, que dio como resultado la Declaración sobre Seguridad
en las Américas,4 hito fundamental en materia de seguridad en el hemisferio.
Figura 2. Las nuevas amenazas a la seguridad

Fuente: elaboración propia.5
4 OEA (2003), “Conferencia Especial sobre Seguridad”, Ciudad de México, México, 27-28/
X/2003, www.oas.org/csh/ces/documentos/ce00339s02.doc
5 Cuadro elaborado por el autor en base a información obtenida en John Griffiths (2007),
“Seguridad hemisférica en América Latina. Alcances y proposiciones”, Revista Globalización,
Competitividad y Gobernabilidad, Universia, vol. 1, nº 1, p. 94.
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La evolución de la noción restringida de la seguridad, que hoy contempla
estas nuevas amenazas, plantea además la preocupación por la seguridad
del individuo, entregando una mirada distinta a la tradicional noción de
seguridad nacional de ámbito directo de las FFAA, donde se tratan temas
de desarrollo humano sostenible y la coordinación de operaciones de paz,
encargándose de lo que se ha definido en primera instancia por la ONU
como seguridad humana, que centra su foco de atención en las personas,
haciendo frente a inseguridades que no han sido consideradas como
amenazas para la seguridad estatal y ampliando el foco de desarrollo
humano. El respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la
protección de la seguridad humana.6
Posteriormente, la OEA buscó extender el concepto de seguridad
acuñando el término de “seguridad multidimensional”, que llega a
complementar y entregar una visión integral de la seguridad, estableciendo
la coexistencia de estas nuevas amenazas con las amenazas tradicionales
e identificando además su condición multicausal. Reconocen que las
amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad en el hemisferio son
de naturaleza diversa y de alcance multidimensional y que el concepto y
enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y
no tradicionales que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de
salud y ambientales.7
En síntesis, podemos establecer que en América Latina y el Caribe se ha
abandonado paulatinamente, desde fines de los 80 pero crecientemente
con el nuevo siglo, la visión restringida de seguridad incorporando en su
actuar en estos temas la visión amplia surgida de la necesidad de afrontar
las nuevas amenazas tanto a nivel interno como regional, desarrollando
instancias de cooperación en la materia.8 En América Latina, si bien en
un nivel estratégico aún no existe una mirada regional consolidada
para abordar dichas problemáticas, sí existe una tendencia a establecer
convenios subregionales en materia de seguridad y defensa,9 lo que se ha
manifestado en cómo se han desarrollado las expresiones de violencia en
la región, como veremos a continuación.
Como vemos, la región tiene las condiciones para identificar una posible
amenaza global como la que podría surgir de acciones del EI, sin embargo,
a la fecha no existen indicativos que permitan establecer una posibilidad
cercana a que ello sea una realidad. La estructura de la visión de seguridad
6 International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS).
7 “Declaración de Nuevo León” de la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey,
2004.
8 Véase el Compromiso de Santiago dentro de la primera Asamblea General de la OEA y la
creación de la Comisión de Seguridad Hemisférica (1991), Reunión de Ministros de Defensa de
las Américas (1995), Cumbres de las Américas, Conferencia Especial sobre Seguridad en las
Américas (México, 2003).
9 Daniela Briones R. (2013), “América Latina: desafíos para la integración en seguridad y defensa”, Instituto Español de Estudios Estratégicos.
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y los acuerdos existentes a la fecha no incluyen en la identificación de
amenazas posibles de concretarse aquellas provenientes de las amenazas
del EI.
Evolución de expresiones de violencia en América Latina y el Caribe:
características, causalidades, efectos y principales formas de afrontarlas
Las nuevas amenazas constituyen una creciente realidad en América Latina
y el Caribe. Los estudios en general coinciden que el crimen organizado ha
crecido en forma importante en la región, estando muy relacionado con el
tráfico de drogas, armas y personas. Sin embargo, las causas y formas de
actuar de la violencia son diferentes en cada una de las subregiones, como
asimismo la peligrosidad y grado de desarrollo que estas amenazas han
adquirido. En la Figura 3 se tipifican los diferentes tipos de amenazas que
enfrenta la seguridad pública en el hemisferio.
Figura 3. La seguridad pública como preocupación del hemisferio

Fuente: Francisco Rojas Aravena (2007), “Crimen y Violencia en las Américas”.10

En 2014 el terrorismo alcanzó su máximo nivel en la historia. A nivel
mundial hubo 13,370 ataques terroristas en 93 países con 32.658 personas
asesinadas (78% de los asesinatos totales). Si bien este escenario parece
lejano a nuestra región, si hacemos un mapeo de la seguridad en el
hemisferio vamos a ver que existen presiones derivadas del narcotráfico,
terrorismo, pobreza y carencias sociales, medioambientales y desastres
naturales. Además, tráfico de armas, crimen organizado, migrantes,
guerrillas y grupos subversivos, especialmente en México y Centroamérica,
donde se concentra la mayor cantidad de problemas, normalmente
relacionados con el desarrollo de grupos violentos o pandillas, entre las
10 Véase www.thedialogue.org/PublicationFiles/Crime%20and%20Violence%20-%20Rojas.
pdf.
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que se destaca la presencia de las maras, cuyas actividades ilícitas han
sobrepasado a las fuerzas de seguridad. Las estimaciones sobre el número
total de miembros de pandillas en Centroamérica varían ampliamente
pero todas ellas superan los 20.000 miembros considerando los países del
triángulo norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y Belice también cuentan con un número significativo.
Las acciones desarrolladas por estas organizaciones buscan atacar
objetivos que les brindan visibilidad y provocan temor a la población.
Los integrantes de estas pandillas y su forma de obtener recursos, como
también la manera de actuar, tiene directa relación con el tráfico de drogas
que constituye “el principal factor individual que explica el aumento de los
niveles de violencia en la región”.11 En las Figuras 4, 5 y 6 se visualizan las
tasas de homicidio entre 1995 y 2011 que reflejan la violencia en los países
de la región, especialmente en México y el triángulo norte, la imposibilidad
de controlarlas y erradicarlas efectivamente, y la debilidad y fracaso de
las instituciones existente en la actualidad como las policías y el sistema
judicial.

Figura 4. Tasas de homicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras y México,
1995-2011

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (2011), “Global Study on
Homicide”,Viena; y ONUDD, “Estadísticas de Homicidio 2012”.

11 World Bank (2011), Crime and Violence in Central America: A Development Challenge.
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Figura 5. Tasas de homicidio intencional por 100.000 habitantes,
2000-2010

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (2011), “Global Study on
Homicide”,Viena; y ONUDD, “Estadísticas de Homicidio 2012”.
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Figura 6. Homicidio intencional, 2000-2011 (Total)

Fuente: OEA (2012), “Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas”.

Si bien los problemas de seguridad de la región se concentran
principalmente en Centroamérica, estos fenómenos son extensivos al resto
de las subregiones. No obstante, la problemática de inseguridad tiene, en
otras zonas de América, distintos niveles de desarrollo, formas de violencia
y tipo de organizaciones que las perpetran.
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Además de lo observado en los países del triángulo norte y México, es
posible identificar altas tasas de homicidio en Brasil, Colombia, Jamaica,
Venezuela y Belice. En los países andinos, aunque son fuente del 90% de
la cocaína del mundo, las tasas son menores que en las regiones antes
citadas y los crímenes se vinculan más a la delincuencia común, con un
menor nivel de violencia.
En Centroamérica, los miembros del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) han buscado desarrollar la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
que apunta a la prevención y combate del delito, a la rehabilitación y al
fortalecimiento institucional, lo que significa una alta inversión de recursos
en perjuicio de otros avances, por ejemplo, en materia de desarrollo
económico de los países, como muestra la Figura 7.
Figura 7. El coste de la seguridad en Centroamérica

Fuente: CIEPLAN (2012), “Violencia y Cohesión Social en América Latina”.
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Adicionalmente, en América Latina se han producido en los últimos años
crisis y violencia interna producto de algunos gobiernos que han buscado
cambios con bajo apoyo y gobiernos electos con proyectos de carácter
refundacional, polarizando así a la sociedad. Esto ocurrió en Bolivia donde,
tras el triunfo del MAS con el presidente Evo Morales, se buscó imponer
la idea de un Estado Plurinacional, lo que generó oposición y violencia
en algunos departamentos dando paso a conflictos que requirieron
intervención de organismos internacionales. Junto a ello, amparado por
el presidente Morales, persiste el cultivo de la coca y todo lo que conlleva
en términos de lavado de dinero, tráfico de armas, robo de vehículos y
contrabando, afectando a la región.
Por su parte, tras dos años y medio de la administración de Nicolás
Maduro, Venezuela presenta la inflación más alta de Latinoamérica junto
con una economía en recesión donde se han agudizado los problemas de
suministro de productos básicos y la delincuencia recrudece. En cuanto
a la delincuencia, según los autores Mathieu y Niño, se estima que la tasa
de homicidios en Venezuela es de alrededor de 60 por cada 100.000
habitantes, siendo uno de los países más violentos del continente. A esto
se agrega la impunidad que, según organismos internacionales, llega al
97% de los casos.12
En México, la política de seguridad del presidente Peña Nieto ha buscado
diferenciarse de la política del ex presidente Calderón, que prácticamente
declaró la guerra a los cárteles de droga y utilizó a las FFAA para fines
anteriormente tratados por las policías, y se ha enfocado en reducir la
violencia, el número de homicidios, secuestros y extorsiones. Sin embargo,
este enfoque en la política de seguridad ha tenido un fuerte revés tras la
desaparición de 43 estudiantes desde septiembre de 2014 en el marco de
una protesta en la ciudad de Iguala, hecho que ha agudizado la situación de
inseguridad en México y poniendo de manifiesto una vez más los profundos
problemas de corrupción y los vínculos de instituciones gubernamentales
con el narcotráfico.
Colombia ha tenido una evolución positiva marcada por la administración
del presidente Uribe, al término de cuyo mandato la lucha contra la
subversión había dado resultados alentadores. Asumiendo el presidente
Juan Manuel Santos la tarea de consolidar los logros obtenidos y buscando
una solución que hiciese desistir a las FARC de mantener la lucha armada,

12 Hans Mathieu y Catalina Niño G. (2011), “Venezuela, 2010: Entre los desafíos de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana”, en Anuario 2011 de la Seguridad Regional en América Latina y el
Caribe, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), Bogotá, p. 184.
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se ha dado origen a un proceso de paz de difícil desarrollo que al menos
ha avanzado, pero donde aún no es posible visualizar un éxito seguro.13
En Argentina, Perú, Uruguay y Chile, sin duda la situación de seguridad
es de un nivel menor. Constituyen problemas la criminalidad, vinculada a
los delitos comunes, la creciente influencia de los fenómenos migratorios,
conflictos internos provocados por movimientos sociales y temas
recurrentes de seguridad producidos por desastres naturales.
Como hemos observado, la persistencia de estas nuevas amenazas
a la seguridad en los diferentes países es provocada por fenómenos
multicausales, alcanzando también a los países del sur de América
donde son más frecuentes los ataques a la propiedad y los robos de
vehículos y casas, sin que existan necesariamente grupos criminales
organizados. En síntesis, características de la problemática en la región
como la multicausalidad, los diferentes modos de operar de las distintas
organizaciones criminales, el tipo de organizaciones y sus propósitos, entre
otros, presentan una tarea aún mayor al no poder delimitar un objetivo y
formas comunes entre los grupos violentos de América Latina y el Caribe,
lo que redunda en la necesidad de realizar un vasto análisis de cada una
de las amenazas para elaborar estrategias adecuadas para combatirlas.
El abanico de estas nuevas amenazas y la multicausalidad de sus orígenes
en relación con la posibilidad de que se presenten en la región acciones
derivadas de la amenaza global, llevan a establecer que de hecho en la
realidad existente no hay muestras que tengan vinculación. Sin embargo,
tanto el EI como otros actores, podrían aprovechar la situación imperante
para penetrar en la región.
Análisis crítico de la situación existente y los procedimientos adoptados
La situación de seguridad en la región que hemos reseñado, sin duda no
es motivo para estar optimistas. La amplia gama de nuevas amenazas;
su multicausalidad; sus efectos políticos, sociales y económicos, como
13 Tras casi medio siglo de conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las FARC, que ha ocasionado cerca de 300.000 muertes, en octubre de 2012 se da un paso importante para la seguridad
en el país. Ambas instituciones inician conversaciones formales de paz mediante jornadas de diálogo y negociación con el fin de buscar una solución al conflicto, instancia que fue inaugurada en
Oslo y posteriormente derivada a la Habana, con intervenciones de Chile y Venezuela en el proceso
de mediación. Estas conversaciones sugieren que, a pesar de que persisten graves desafíos, es probable que la iniciativa pueda poner fin al conflicto armado entre las partes. No obstante, en la actualidad las negociaciones están detenidas ya que las FARC rechazan el Marco Jurídico para la Paz,
instrumento de justicia transicional que ha sido aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional,
así como también el referéndum sobre el acuerdo de paz, propuesto por el presidente Santos.
14 Hans Mathieu y Catalina Niño G. (2011), “Amenazas a la Seguridad en el Caribe: redes criminales y
desastres”, en Anuario 2011 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe, Friedrich Ebert
Stiftung en Colombia (Fescol), Bogotá, p. 61.
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asimismo el deterioro a la confianza en las instituciones y la alta percepción
de inseguridad de la ciudadanía, constituyen peligrosas variables que
afectan a amplios sectores incidiendo principalmente en la gobernabilidad.
Junto a lo anterior, el riesgo que reviste la situación descrita, lo acrecienta
el hecho que las iniciativas regionales y de los gobiernos no han logrado los
éxitos esperados, adquiriendo un carácter estacionario que impide vencer
los flagelos, especialmente en Centroamérica y el Caribe.
Los distintos Estados han tomado diferentes medidas para hacer frente al
inventario de nuevas amenazas. Hasta antes que ellas existieran, se asumía
que las FFAA enfrentaban las situaciones de conflicto que pudieran
devenir en crisis con potencial de guerra o uso de la fuerza, mientras que
los temas de seguridad interna los asumían las policías, y los flagelos de
la pobreza, las catástrofes, la inequidad y otros de esa naturaleza, eran un
asunto político. Sin embargo, al escalar la conflictividad, en Guatemala,
Honduras, El Salvador, México, Colombia e incluso Brasil, al combate de la
inseguridad se sumaron por mandato de gobiernos democráticos, las FFAA
en una revitalización del concepto de seguridad nacional ya no orientado
al actuar político de esas instituciones, sino a un empleo decidido contra
aquellas fuerzas que las policías no habían podido controlar y en que la
justicia estaba impedida de sancionar.
Al estudiar cómo los gobiernos de la región han definido si las FFAA
participan en la definición de sus competencias, es posible establecer lo
siguiente: en Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y Nicaragua las FFAA son
garantes constitucionales, es decir, cumplen un papel de tutelaje político
de la institucionalidad vigente. En Bolivia, Paraguay, Nicaragua y México
las FFAA tienen responsabilidades frente a la inestabilidad política como
instrumento para afrontar amenazas internas. En Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y México participan en al menos una de las formas propias de
asuntos policiales. En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú
participan en el control o vigilancia de la frontera. Los únicos países en los
cuales las FFAA tienen por misión el apoyo al orden público, sin que medie
un estado de excepción constitucional, son: Colombia, Ecuador, Venezuela
y Guatemala.
Pese a lo anteriormente expuesto, debemos dejar constancia que los
gobiernos que han definido el empleo de las FFAA en funciones policiales,
en general lo han hecho como último recurso a fin de detener una amenaza
que, de persistir, habría provocado un Estado fallido comprometiendo
gravemente el desarrollo y la gobernabilidad.
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Resulta de vital importancia encontrar fórmulas para afrontar las
situaciones de alta inseguridad, de las cuales hemos dado cuenta pero, al
mismo tiempo, encontrar una forma de hacerlo que evite la militarización
de la política y de la seguridad lo que de persistir, deteriorará la democracia,
desperfilará a las FFAA de sus tradicionales funciones, e impedirá acometer
un proceso de potenciamiento y mejoramiento del actuar político y judicial,
como asimismo una revitalización de las policías.
Hacia un actuar coherente en América Latina orientado a enfrentar la
crisis de inseguridad
La estrategia dominante ha sido asumir el concepto de seguridad
ampliada donde caben desde la guerra hasta fenómenos como la pobreza,
la subversión, el narcotráfico y los desastres naturales. De hecho, todos los
países a nivel regional han afirmado y aprobado el concepto de seguridad
multidimensional. Si bien concordamos con ello, debemos hacer algunas
precisiones.
Es valioso que se hayan sistematizado las diferentes amenazas a la
seguridad a fin de ponerlas en el radar, ya que todas ellas deben ser
afrontadas, para visualizar que muchas se encuentran vinculadas o son
provocadoras de otras, como por ejemplo la pobreza que incide en la
drogadicción y en la criminalidad. No obstante, lo que se requiere, lejos
de configurar un inventario de nuevas amenazas, es que los gobiernos
enfrenten y estudien cada cual para entender su propia lógica y contenidos
y así encontrar formas, instituciones, leyes y medidas de control que
conduzcan a políticas específicas para controlarlas y prevenirlas.
En general, se ha tendido a sobresimplificar la solución traspasando a las
FFAA y a la acción policial, cada vez más militarizada, el control de la
inseguridad lo que nos ha llevado a resultados insuficientes. A nuestro
juicio, las FFAA pueden coadyuvar a enfrentar el problema en el menor
tiempo posible y sólo para dar el espacio a fin que los gobiernos potencien
la política, la justicia y las fuerzas policiales que, en un actuar coherente y
conjunto, reasuman sus tareas con legitimidad política.
Desde esa perspectiva, nos parece que hay tres niveles muy claros para
brindar seguridad. En primera instancia identificamos el nivel político,
responsable de la estrategia global y del diseño de políticas públicas
capaces de enfrentar las amenazas con dedicación indelegable sobre los
factores que constituyen causalidades para otras formas de inseguridad
tales como la pobreza y la inequidad, y en general toda amenaza gatillante
de expresiones de violencia. Un segundo nivel corresponde a la justicia y
a las policías encargadas, de acuerdo a la estrategia global, de afrontar
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todas las amenazas que impliquen transgresión al orden establecido y a
la ley, a través de organismos policiales y sanciones con una legislación
adecuada. Como tercer actor se encuentran las FFAA que, en un Estado
en forma, a ellas les compete la Defensa que resguarde la soberanía,
logre la disuasión, apoye operaciones de paz, se emplee en situaciones
de catástrofes y se constituya como un actor que coopere al desarrollo
nacional y a la cohesión social en áreas donde el gobierno democrático
requiera reforzar estos aspectos.
Sin bien hay temas que son eminentemente policiales, como el terrorismo,
el tráfico de armas, la delincuencia y la droga; y temas netamente
militares como las armas de destrucción masiva y las operaciones de paz;
existen variables donde la acción mancomunada de los diferentes entes
lógicamente es deseable. En cuanto no se confundan las agendas y se
asigne a los temas de seguridad ampliada responsabilidades específicas
según la situación lo requiera, no se estará deslegitimando, por una parte,
la función militar y, por otra, se evitará volver a la tan peligrosa visión de
seguridad nacional que copó todos los espacios en el pasado.
Un actuar de estas características exige, a nivel estatal, emprender procesos
educativos profundos orientados a una nueva cultura que brinde una base
valórica y conductual a la sociedad, que revierta las peligrosas tendencias
que llevan a las personas a actuar delictivamente. Si ello no sucede, sólo
se reaccionará punitivamente en circunstancia que lo que se requiere es
dar vida a una cultura de respeto a los seres humanos, a la propiedad, a
los derechos humanos, a las formas de vida y al pleno cumplimiento de los
deberes que todo ciudadano debe asumir.
Hoy en día se hace más necesaria la conceptualización y puesta en marcha de
una estrategia global considerando que en el mundo se ha ido configurando
una amenaza global tipificada por las acciones terroristas provenientes del
EI. Si bien hoy nos encontramos en una de las regiones más pacíficas del
mundo donde no hay guerras y no se identifican expresiones concretas
de esta amenaza, preocupa que, mientras más precario sea el sistema
regional para fortalecer la seguridad, más factible será que el EI u otros
actores puedan desarrollar estrategias de extensión de sus operaciones
terroristas. Asimismo, resulta prudente prestar atención a la agenda de
riesgos globales y de conflictos emergentes, por ejemplo, relacionados a la
crisis del agua, la progresión rápida y masiva de enfermedades infecciosas,
las armas de destrucción masiva, los conflictos entre Estados y el cambio
climático. Por cierto, en el marco de amenazas globales la que representa
el EI será fundamental mantenerla bajo control.
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Finalmente, creemos que sin duda lograr seguridad es un problema
de cada Estado. Sin embargo, el actuar de personas y organizaciones
que provocan inseguridad no tiene fronteras. De allí la necesidad de
complementar el actuar de cada Estado en el ámbito de lo multilateral.
En este sentido, hay graves déficit en América Latina donde además
debería resolverse la visión antagónica de algunos países con EEUU y
de esta potencia con esos países, ya que nadie debería quedar excluido
de un actuar coordinado, respetuoso de la soberanía de cada uno, pero
orientado a combatir este flagelo. La tarea no es fácil, sin embargo, factible
de asumir. La comprensión exhaustiva de la realidad existente es un primer
paso. Cuando ello se ha hecho, si existe voluntad política para acometer la
tarea, será posible abordarla.
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AMÉRICA LATINA
Y EL “NEO-TERRORISMO” GLOBAL
Javier Bonilla Saus
Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales, Depto.
Estudios Internacionales, Universidad ORT Uruguay.
“Hay que tomar partido. No es hora de seguir bañándose
en las aguas tibias del buenismo”.
John Carlin 1

Es imposible abordar nuestro tema sin señalar la importancia de los
ataques terroristas que, desde el año 2001 en adelante, han sacudido al
planeta. Son hitos importantes en la emergencia de lo que es necesario
designar, al menos provisoriamente, como una nueva modalidad de
terrorismo “global”.
Podemos llamarlo descriptivamente “terrorismo islámico”, o “yihadismo”,
o quizá podamos apellidarlo “neo-terrorismo”2 para, en el futuro, intentar
un análisis sistemático de su diferencia específica con las modalidades del
crimen organizado y del terrorismo internacional que conocemos desde
tiempo ha.
De los atentados referidos, el que aparece como “hito inicial” es el ataque
a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Luego, sigue una larga
lista de acontecimientos, a lo largo y ancho del planeta, durante 14 años.
Uno de los últimos en cometerse, el 13 de noviembre de 2015, fue en París.
Por ello, parece necesario advertir al lector que la formulación de la
temática de esta Mesa alude a dos ámbitos de problemas de seguridad
que deben diferenciarse.
En primer lugar, es imposible ignorar la emergencia de lo que designamos
como “neo-terrorismo”. Este fenómeno abre un nuevo capítulo, a nivel
global y para América Latina, que requiere de un tratamiento distinto y, en
lo posible, específico.
1 “Por qué no podemos llevarnos todos bien”, “El País”, Madrid, 22/11/2015. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/22/actualidad/1448219833_712885.html
2 Proponemos utilizar esta expresión, por ahora, sin pretensión explicativa ya que esa empresa
requiere un marco de trabajo y un esfuerzo de análisis que supera tanto las posibilidades de esta
reunión como las capacidades del autor. La partícula “neo” que introdujimos tiene, aquí, la única
función de crear una distinción semántica que permita mantener diferenciadas las acciones relativas
al crimen organizado y al terrorismo “tradicional” de aquellas que pertenecen a este nuevo tipo de
terrorismo que intentamos abordar.
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Su principal característica es que estos acontecimientos criminales, en su
forma y relato (pseudo) legitimador, no guardan relación directa con la
“tradición criminal” del continente. A pesar de ello, en América Latina y el
Caribe se insiste en leer al “neo-terrorismo” con una mirada idéntica a la
utilizada para abordar los problemas de seguridad que podríamos llamar,
no sin cierta ironía macabra, “clásicos”. Ello conlleva un error grave de
apreciación.
Nadie olvida que hay una categoría de problemas de seguridad y terrorismo
que pertenecen al ámbito tanto regional como internacional, pero estos
constituyen una temática que ya lleva mucho tiempo presente en el
continente y que se articula, digamos que “naturalmente”, con la historia
de la criminalidad organizada y el terrorismo latinoamericanos.
Desde luego que ambas categorías de acciones pertenecen al orden de la
“criminalidad” pero las herramientas explicativas con las que damos cuenta
de los crímenes del Cártel de Sinaloa o del atentado a la AMIA en Buenos
Aires no son suficientes ni adecuados para explicar las características de
los ataques talibán, de al-Qaeda, ISIS, Boko-Haram y, menos aún, las de los
“yihadistas espontáneos” en Europa.
Los atentados de 2001 subvirtieron la concepción del terrorismo en el
mundo y, por consiguiente, también en nuestro continente. Significan
un episodio de magnitud inédita en América y revelaron su relación con
ataques que venían repitiéndose anteriormente contra EEUU,3 que no eran
claramente visualizados como parte de un mismo proceso.
No sólo se vió vulnerada la soberanía nacional de EEUU por grupos
irregulares: simultáneamente, ciertas “certezas” hemisféricas americanas
vieron su ámbito de validez problematizado. Desde la añeja doctrina
Monroe, pasando por el marco normativo de Seguridad Continental
construido durante la naciente Guerra Fría, la OEA y hasta el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, mostraron su obsolescencia. Los
embates del “neo-terrorismo” desnudaron la inexistencia de un marco
normativo hemisférico adecuado y la dificultad para comprender los
desafíos del tema desde América Latina y El Caribe.4
En buena medida ello se debe a que la mirada latinoamericana, incluso
la iberoamericana, aparece como “desenfocada” para el tratamiento de
este fenómeno de “neo-terrorismo”. Y la razón para que ello sea así es
3 El camino de expansión del “ne0-terrorismo” en los 90 es largo. Inicialmente, los EE.UU. fueron
su blanco favorito para luego globalizarse. En Latinoamerica destacan los atentados en Argentina,
(Embajada de Israel -1992- y AMIA -1994-) pero parece difícil calificarlos como formas de “neoterrorismo”. Posteriormente, Venezuela, con aquiescencia cubana y de varios populismos ávidos de
éxitos políticos y ganancias fáciles, se transformó en “contacto“ iraní en el subcontinente.
4 Debería releerse la normativa del Consejo de Defensa Sudamericano, (CDS, 2009) de UNASUR y
ver si el “neo-terrorismo” fue siquiera mencionado en su redacción.
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relativamente sencilla: en materia de seguridad y terrorismo los desafíos
estrictamente globales sólo son realmente comprensibles y afrontables
desde una perspectiva de gobernanza radicalmente global. El “neoterrorismo” es un fenómeno estrictamente global y América Latina y el
Caribe no están en condiciones de comprenderlo dado que tienen, por
el momento, una perspectiva política del mundo que es esencialmente
nacional o regional.
En 2001 EEUU amaneció ante una amenaza que no había visto venir ni
dimensionar. Ante la más espectacular incursión terrorista en la historia,
se encontró totalmente solo en América y puede pensarse que las
consecuencias globales del acontecimiento no fueron todavía realmente
decodificadas en América Latina y el Caribe.
La región como tal estuvo ausente de todo intento de respuesta. El
hemisferio, particularmente Latinoamerica, fue incapaz de ofrecer alguna
respuesta al problema de seguridad proveniente del “nuevo” terrorismo
internacional. Peor aún, un buen grupo de países de la región lo asumieron
como un asunto “ideológico”5 y, así, cada Estado, de acuerdo con la
orientación política de su gobierno o con las exigencias de la coyuntura,
tomó las posturas y medidas que creyó pertinentes desatendiendo todo
compromiso derivado de la institucionalidad hemisférica o de su afinidad
cultural.
La opción política del hemisferio no fue “comprender” el fenómeno y,
menos aún, estructurar una respuesta conjunta (siquiera retórica) al
nacimiento del “neo-terrorismo”. De hecho, hay una cierta resignación (¿o
sensatez?) de parte de EEUU que no intenta “discutir” el problema con
América Latina y el Caribe puesto que el tema no parece concernirle.
La reacción de EEUU alineose con sus previas intervenciones militares
directas en Afganistán, Pakistán e Irak y reprodujo una segunda
intervención en Irak, a la cabeza de una coalición no muy convincente, con
consecuencias diplomáticas y militares no menores. Aunque es evidente
que la reacción al ataque debía ser lo más rápida y radical posible, el
modus operandi y las formas políticas que acompañaron esa segunda
intervención en Irak generaron problemas aún sin solución. Sin quitar
trascendencia a los ataques a EEUU, debe admitirse que la prescindencia
latinoamericana ante el “neo-terrorismo” tiene una (pero sólo una) razón
entendible: no hay, hasta ahora, una intensa y sistemática actividad “neoterrorista” proveniente del “espacio musulmán” en su historia.6
5 Tan grave fueron (y son) el desconcierto y la ceguera histórica de algunos países latinoamericanos que muchos gobiernos interpretaron el “neo-terrorismo” como una política “anti-imperialista” y
un buen grupo de dirigentes de este triste continente (Venezuela es ejemplo obvio, pero no único)
se apresuró a conseguir boletos de avión hacia Teherán, Ankara, Bagdad, Damasco, etc. pensando
obtener, “socios”, recursos, apoyo político o simples aplausos a su trasnochado “anti-imperialismo” .
6 Hay quiene anuncian, no muy convincentemente, el riesgo de ataques en Sudamérica. ACUÑA, B.
(07/12/2015).

81

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

La complicidad de Irán con el régimen dictatorial venezolano comienza
en los 90, y los ataques de 1992 y 1994, a la embajada israelí y a AMIA
en Buenos Aires se corresponden con mismo timing.7 Previamente, sólo
hay relaciones con Medio Oriente, desde los 60, basadas en pequeñas
comunidades libanesas y palestinas establecidas en el subcontinente.8
dedicadas a recolectar fondos para apoyar sus respectivas causas.9
Pero sería distorsionar la historia ignorar que las Américas luchan desde
tiempo ha con el crimen organizado y empresas terroristas que cuestionan
seriamente la calidad de la gobernanza de muchos países del subcontinente,
y ninguno de estos procesos puede confundirse con este nuevo fenómeno
que bautizamos “neo-terrorismo”.
El terrorismo “tradicional” históricamente descansa en razones políticas
nacionales y/o vinculadas a “complicidades internacionales” y, más allá de
las actividades de apoyo a Partidos Comunistas y guerrillas por la URSS
y Cuba durante la Guerra Fría, sería aventurado referir una muy intensa
presencia del “terrorismo global” en el continente.
Por ello, aquí proponemos la existencia de dos temáticas distintas que,
en perspectiva teórica, reenvían a una problemática común: las graves
falencias de gobernanza de las autoridades estatales legítimas y su
reemplazo (a veces temporal, a veces mas permanente) por grupos
criminales privados, corporativos, jurídica y políticamente ilegítimos, que
se auto-adjudican funciones estáticas.10 Ejercicio de la violencia armada,
impartición de justicia, derechos de autoridad tributaria, además de llevar
adelante actividades delictivas de tráfico de personas y de estupefacientes.11
Pero se trata, reiteramos, de dos temáticas distintas. La primera ocupará
el grueso de nuestra intervención en un intento de aproximación a la
explicación de la emergencia del “neo-terrorismo” en la escena global y
la necesidad de iniciar una discusión tanto sobre las raíces del fenómeno
como de las repercusiones que podría tener en algunos países de la región
y el hemisférico.
Intentaremos una revisión de las distintas explicaciones que ensayan
comprender el rápido y aparentemente incontrolable crecimiento del “neo7 BORNSTEIN, Pablo. (2011, 2).
8 STEINITZ, Mark S. (2003).
9 FARAH, Douglas. (2012).
10 Todas las carencias estatales no responden a casos de “estados fallidos”. En América Latina, con
la excepción de Haití, no hay estados latinoamericanos rankeados en lugares significativos en el
“Foreign Policy Magazine and Fund For Peace”, ”Failed State Index” (2009, 80-93). Es cierto que,
en estados que no califican como “fallidos”, aparecen (por razones de extensión, diversidad cultural,
complejidad geográfica o de infraestructura) amplios espacios, particularmente fronterizos, con
presencia estatal esporádica, débil o inexistente. ROTBERG, R.I,. (2003).
11 La mejor aproximación teórica al fenómeno sigue siendo la de Norberto Bobbio (1986), que identifica a “los poderes invisibles” como los principales obstáculos para la vigencia de la democracia y,
dentro de aquellos, a los grupos del crimen organizado.
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terrorismo”, para terminar adelantando una hipotésis sobre las dificultades
de Occidente para afrontar este problema.
La segunda temática, que no trataremos aquí por obvias razones de
espacio, fue abordada por el expositor anterior y referir al crimen
organizado y terrorismo strictu sensu,12 siendo éste un proceso, a veces
autónomo, a veces derivado del crimen organizado.13 Deberían incluirse
también en esta segunda temática, los lazos de cooperación entre
gobiernos latinoamericanos y organizaciones y/o Estados relacionados
al terrorismo internacional, a su promoción y financiamiento, como es el
caso de Hizbollah e Irán, y en parte Cuba apoyando guerrillas como FARC,
así como, en su momento, lo fueron las actividades de la URSS o Cuba en
América Latina a través de sus guerrillas y partidos afines.
A propósito del “neo-terrorismo”
Desde Latinoamérica, carecemos de una visión precisa y acabada del
fenómeno “neo-terrorista”, por lo que no es sencillo dar cuenta de éste. De
una revisión cuidadosa de los intentos de explicación del “neo-terrorismo”,
y sin ánimo de ser exhaustivos, puede distinguirse la existencia de al menos
cinco familias de explicaciones que, a veces se contradicen y, otras veces,
son parcialmente complementarias.
En primer lugar, encontramos las explicaciones de la emergencia del “neoterrorismo” islámico que reenvían al conflicto árabe-israelí. Según esta
perspectiva, la radicalización yihadista tendría sus raíces en la sistemática
postergación (y no menos permanente represión) que sufren la población
palestina y los grupos que pretenden representarla por la presencia y
consolidación del Estado de Israel. Entre otras debilidades, estos enfoques
no explican por qué el llamado “neo-terrorismo” tarda desde 1947/48 a
2001 en manifestarse, a pesar de que los grupos palestinos ejercieron el
terrorismo tradicional en múltiples ocasiones y lo siguen ejerciendo.
En segundo lugar están las explicaciones que se retrotraen a cuatro
intervenciones occidentales “clave” en terreno musulmán: Afganistán
(la URSS, entre 1978-1992, y luego EEUU y su coalición, entre 2001 y la
actualidad) e Irak (intervenciones de 1991 y 2003 de EEUU). De manera
muy empírica, intentan dar cuenta del nacimiento de al-Qaeda como
12 “El término más polémico…(…)…de…(los)… estudios de la seguridad y las guerras no convencionales, es sin duda “terrorismo” y sus variantes…”. “…el terrorismo es un acto voluntario, planeado,
ensayado, pactado, oculto hasta el momento de su ejecución y luego celebrado precisamente por
su naturaleza terrorista. (…). Sin embargo, la rigurosidad reclama una definición…: terrorista es aquel
acto por el cual un combatiente utiliza a propósito la violencia contra los no combatientes de un
conflicto, con el motivo de acelerar la rendición de su enemigo. Esta definición se inspira en docenas ya en existencia, principalmente en las de Bruce Hoffman y Martha Crenshaw”. BRUM, P. (2013).
13 La categoría “crimen organizado” incluye múltiples actividades delictivas (narcotráfico, tráfico de
personas, lavado de activos, secuestro, chantaje y una larga lista de actividades violentas) que se
diferencian, no claramente, del terrorismo propiamente dicho. Éste último, es portador de una intencionalidad política que lo caracterizará especialmente. WILLIAMS, P, (2012).

83

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

una derivación peculiar del movimiento talibán. La falencia explicativa en
este caso es que el movimiento talibán es esencialmente local e hijo de
un campesinado pashtún aislado del mundo. Un proyecto global como
al-Qaeda contiene elementos “cosmopolitas” que no provienen del
movimiento talibán ni pueden resumirse al sólo impulso personal de Bin
Laden.
Igualmente, el surgimiento del “yihadismo” actual sería un efecto del
“intervencionismo” norteamericano injustificado y políticamente inepto
que desataría una reacción violenta de los grupos suníes vinculados a
Saddam Hussein. Aunque esta explicación tiene elementos plausibles, es en
realidad una descripción simplista (no una explicación) del nacimiento de
ISIS. Esta manera de organizar el relato es, esencialmente, una descripción
histórica de la aparición de los dos grupos yihadistas más “visibles”, que
descansa en la idea que el fenómeno “neo-terrorista” es sólo “una reacción”
a intervenciones occidentales.
Una tercera explicación es la del “buenismo”, postura descrita en un reciente
artículo de John Carlin en El País de Madrid. Dice: “… la culpa la tienen
los Gobiernos de Occidente por obstinarse en proponer y defender los
valores contrarios a los del Estado Islámico. Occidente insiste en defender
lo que Estado Islámico desprecia…: la libre expresión, la soberanía de la
ley, la igualdad y los demás elementos básicos de la democracia liberal”.14
Reenviar la responsabilidad de atentados indiscriminados en Occidente
y Medio Oriente a la política de gobiernos democráticos constituye una
postura moralmente inadmisible. Sea cual fuese la responsabilidad histórica
de Occidente, el asesinato indiscriminado no tiene otro responsable que
los asesinos y sus mandatarios. Sobre todo cuando son “… delincuentes de
poca monta, que han encontrado la redención personal en una ideología
que rinde culto a la muerte, que cree contar con apoyo divino cuando
decapita a infieles, lanza a homosexuales desde altos edificios, apedrea a
mujeres supuestamente adúlteras y viola, esclaviza o prostituye a niñas de
13 años”.15
El intento de “responsabilizar a Occidente” es triplemente falso: porque
el mayor número de muertes civiles las causa el “neo-terrorismo” islámico
entre poblaciones musulmanes; porque las bajas de civiles que causa
la intervención occidental, son lamentadas en los países democráticos
pero festejadas por los neo-terroristas y sus partidarios; y porque, como
veremos, la conflictividad motora de esta demencia global islamista es
inicialmente interna al mundo musulmán.
14 CARLIN, J.,op. cit.
15 Ibidem
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Otras versiones del “buenismo” explican los ataques “neo-terroristas” por
una hipotética situación de maltrato de los musulmanes en Occidente,
donde constituyen grupos socialmente poco favorecidos. Si esta fuese
la razón, no se entiende la elección de millones de musulmanes que
huyen hacia Europa. Si mueren por ello, seguramente en sus países las
condiciones son infinitamente peores. Esta versión no es siquiera una
explicación del fenómeno, es una burda justificación del “neo-terrorismo”,
pero con múltiples adeptos en Occidente.
El cuarto modelo interpreta al “neo-terrorismo” con un razonamiento
inverso al utilizado en los casos anteriores. Descartando alguna
“culpabilidad” occidental significativa, la explicación descansa sobre la
satanización de los países musulmanes poderosos. Aquí “la culpa histórica”
recae sobre las ambiciones de Arabia Saudí, las monarquías del Golfo,
Irán, etc., empeñados en destruir a Occidente. Estas explicaciones, que
contienen argumentos plausibles,16 ignoran uno de los elementos clave de
la situación geopolítica: ninguno de esos países musulmanes, siquiera una
alianza de todos ellos, está en condiciones de “enfrentar a Occidente”.
Muchos de ellos son políticamente dependientes de él, un enorme
porcentaje de su armamento proviene de los países occidentales, parte de
los recursos financieros de algunos provienen de aquellos y sus mercados,
particularmente energéticos, están también en Occidente. Este intento de
explicación, en realidad, halla bastantes adeptos en la más obtusa derecha
islamófoba occidental.
El quinto modelo explicativo ingresa en terrenos más serios y analíticos.
Intenta entender por qué no ha funcionado en el mundo islámico el proceso
de secularización (que toda modernización requiere) e identifica, en esa
carencia histórica, el corazón teórico de problema del “neo-terrorismo”.
Hay dos versiones distintas de la explicación basada en la idea de la
falencia del proceso de secularización:
(1) Están quienes sostienen, como Amin Maalouf,17 que la secularización
estuvo totalmente ausente en la civilización musulmana por una serie,
larga y compleja, de razones que van desde la estructura de su relato
religioso hasta el penoso papel del Imperio Otomano bloqueando, por
seis siglos, todo acceso de la modernidad. Quizá Arabia Saudí y las
monarquías del Golfo se adecuen a esta explicación: nunca intentaron
modernizarse ni “mestizarse” con el mundo moderno. Pero ello no es
así para otras regiones del universo musulmán, donde hubo intentos
importantes de modernización.
16 Hay aplastante evidencia de apoyos financieros y logísticos a ISIS provenientes de esos países.
17 MAALOUF, A. (2001).
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(2) En una postura más matizada y tomando en cuenta la objeción
mencionada, están quienes adelantan que, desde los años 20 hasta
los 70-80, hubo fuertes intentos nacionalistas y secularizadores, en
países musulmanes. Atatürk, Nasser, el Shah de Irán o los partidos
Baas son ejemplos adecuados. Pero todos ellos fueron violentamente
autoritarios y creadores de estados incapaces de suturar una fisura
insalvable: la resistencia de una corriente radical del islam antimoderno,
enquistada en sociedades arcaicas, salvajes y esencialmente clericales
que nunca se debilitó.
Resumiendo, para este enfoque hoy asistimos a los efectos perversos de
una secularización fracasada en el pasado: las teocracias saudies o iraníes
pertenecen, exactamente, al mismo universo arcaico que al-Qaeda, ISIS o
los Hermanos Musulmanes.
Conclusión: América (Latina) ante “el neo-terrorismo”
Si este es un buen análisis del problema, conviene intentar diagnosticarlo
de la manera más precisa e identificar las posibles “amenazas” de este tipo
de acción sobre otros países latinoamericanos y del Caribe.
Nuestra propuesta es partir del enfoque expuesto en el punto quinto
del apartado anterior, pero complementarlo con un análisis de los
acontecimientos actuales.
La mirada occidental nos acompaña inexorablemente y nos impide
(quizá por soberbia etnocéntrica) ver la vertiginosa desintegración del
Medio Oriente que está en marcha. La mal llamada “primavera árabe”
fue el síntoma de que el movimiento musulman, arcaico, antimoderno y
teocrático-clerical, estaba en condiciones de crecer y desafiar el equilibrio
inestable que mantenía en su enfrentamiento con los débiles movimientos
políticos modernizadores autoritarios.
Debilitados éstos últimos, los arcaicos clivajes del islam emergieron a
la primera línea de la agenda regional. Lentamente quedó claro que el
motor del conflicto estaba en una verdadera “guerra de religión” entre
suníes y chiíes,18 que se libra en el seno del mundo musulman. Siria, Irak,
Yemen, Afghanistán, Líbano, etc. son, ante todo, territorios de conflicto
entre suníes y chiíes. Pero si Hizbollah fue el primer tímido experimento de
aparato “neo-terrorista” chií que operaría fuera de las zonas de combate,
al-Qaeda e ISIS fueron las respuestas suníes, más desarrolladas, pero con
el mismo objetivo.
18 Esto es una simplificación. El conflicto incluye, además, salafistas, kurdos, wahabíes. alauitas, etc.
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Porque, a diferencia de las guerras de religión que abundan en la historia,
ésta se desarrolla en un mundo altamente globalizado, totalmente
interconectado y en un espacio geopolítico y cultural relevante para casi
todo el planeta. En ese contexto, ni Occidente puede desentenderse del
conflicto religioso del mundo musulman ni los contendores musulmanes
están dispuestos a dejarlo establecerse en un improbable espacio “neutral”.
Y ello es estratégico para el combate entre suníes y chiíes: la belicosidad
musulmana hacia Occidente nace de la necesidad de suníes o chiíes de
posicionarse como el “verdadero” contendor “poderoso” de Occidente
desde el mundo musulmán. Desde esta perspectiva ¿que sentido tiene
el ataque del 11/IX o los asesinatos en París? Militarmente ninguno;
políticamente, sí. Es el mensaje al mundo musulmán que el verdadero
bando islámico realmente anti-occidental, es el sunní. La guerra de religión
en el seno del islam, no sólo se librará en los terrenos de combate mas o
menos cercanos a Oriente Medio. El desarrollo de esta guerra de religión
entre musulmanes tiene como escenario el mundo entero.
Mientras pronunciamos estas palabras, ambos bandos generan “sucursales”
o “delegaciones” para que ataquen (aun a niveles caricaturales, como
individuos aislados armados con cuchillos) en nombre de las “casas
matrices”, y ello urbi et orbi. Y aunque hay países preferidos para operar,
recordemos que los ataques se realizan en Inglaterra, España, Egipto,
África sub-sahariana o, mañana, en Japón. El “neo-terrorismo” tiene esa
primera especificidad: no importa quien ni donde se sufra el ataque: lo
importante es que el otro bando musulmán, y sus seguidores, registren el
poderío del atacante.
Aquí es donde arraiga la amenaza para América Latina. Por ahora la
marginalidad del sub-continente nos ha librado (en parte) de ataques
reiterados. Ello plantea una disyuntiva política y ética de importancia.
Si América Latina se confina en un “latinoamericanismo aislacionista” y
pretende quedar al margen del conflicto-intra musulmán que sacude al
mundo entero, quedará sola y terminará siendo, también, igualmente
atacada. Si, por el contrario, nos asuminos como lo que somos, un
componente fundamental de Occidente, podremos igualmente ser
atacados pero nadie podrá argumentar que la región, como en 2001, no tuvo
reacción alguna ante el ataque de totalitarismos teocráticos milenaristas
que tratan de destruir nuestras sociedades seculares, individualistas,
racionalistas, pluralistas, liberales y democráticas.
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AMÉRICA LATINA Y EL TERRORISMO
Jordi Bacaría
Director del Centro de Estudios
y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB)
Muchas gracias a la hospitalidad de FUNGLODE y gracias a RIBEI por la
invitación para ser comentarista de un tema que ha sido tratado por los
ponentes Juan Emilio Cheyre y Javier Bonilla, de manera excelente. El paper
de Juan Emilio Cheyre,1 base de su ponencia, es de una gran profundidad
y es aconsejable leerlo porque creo que lo que se ha planteado sobre las
nuevas amenazas –y también la idea de la seguridad multidimensional– es
de gran interés.
Como economista, debo confesar que a veces tenemos una visión del
mundo un poco distinta, pero en todo caso una visión que considera
costes y beneficios y a esto me voy a referir. Y, también cuando hablamos
de seguridad ampliada, podemos verlo desde el punto de vista preventivo
o desde un punto de vista reactivo. Cuando se utilizan instrumentos no
adecuados, como se refería Juan Emilio Cheyre, estamos en la seguridad
más reactiva y se puede incurrir en más costes que beneficios.
Cómo se reacciona ante los recientes atentados terroristas en París es un
caso que vale la pena ver desde el punto de vista económico porque, si no
es así, puede tener una percepción incorrecta. Es decir, los cálculos sobre
cuánto puede ser el coste de los atentados está en unos 7,000 euros (unos
fusiles AK47, una munición y cierta logística de alojamiento y transporte).
¿Cuál es el coste de la otra parte? Es enorme, es una asimetría brutal:
además de las 130 vidas y 600 heridos, Francia y Bélgica gastan más de
1,000 millones de euros en reforzar la seguridad antiterrorista.2 Y esta
asimetría brutal puede llevar a tomar errores en las decisiones sobre cómo
hacer frente a esta amenaza. Significa que no se le puede hacer frente de
manera proporcionada, pero las medidas preventivas y su gasto se deben
orientar a acciones no estrictamente punitivas y que no sean reactivas.
Por tanto, es evidente que la amenaza terrorista es importante y no sólo
afecta al escenario europeo, afecta incluso al escenario latinoamericano,
como ya se ha dicho y voy a insistir en ello. Hay un problema que
debería tratarse de manera preventiva y es el tema de la radicalización
de determinados jóvenes que se enrolan en las filas del llamado Estado
1 “Las amenazas a la seguridad en América Latina”, Revista: Globalización, Competitividad
y Gobernabilidad, enero-abril 2015, vol. 9, nº 1, https://gcg.universia.net/article/view/999/
amenazas-seguridad-america-latina.
2 http://www.reuters.com/article/us-france-shooting-costs-idUSKCN0T92LX20151121.
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Islámico (ISIS). Que no es un tema nuevo, ya que muchos jóvenes europeos
venían a América Latina en los años 70 y se enrolaban en grupos y guerrilas
que hoy seguramente tendrían la calificación de grupos terroristas. Ya había
un romanticismo a favor de ciertas ideas que podían en algunos casos
incluso ser bien vistos por algunos movimientos de izquierda en Europa.
Actualmente, sin ser exactamente lo mismo, también hay una oferta de
“acción” que busca la demanda de radicalidad en jóvenes que han decidido
desconectar con su familia, su entorno social e incluso con su religión. A
pesar que se insiste en que son jóvenes urbanos de la periferia, que están
sumidos en la pobreza y en la desesperanza, no siempre es así y, por tanto, el
elemento preventivo debería ser muy importante. Son jóvenes que rompen
con su familia y que rompen con su sociedad, y no precisamente por razones
vinculadas a su falta de expectativas económicas o a su nivel de formación.
Si bien es cierto que la facilidad y bajo coste propagandístico de ISIS a
través de las redes sociales e Internet permite este tipo de “conversiones”,
también es cierto que en el “otro lado” el coste es igualmente bajo. Aquí no
hay la asimetría de costes que apuntamos anteriormente, lo cual nos debería
indicar que, ante una oferta del ISIS, existe una demanda latente dispuesta
a movilizarse y que no es o no puede ser suficientemente contrarrestada a
partir de las redes sociales. Hacen falta otras acciones preventivas.
A veces los instrumentos de persecución del terrorismo y de grupos
criminales se confunden en su aplicación. El caso de México es un caso
también interesante para ver los resultados cuando se ha intentado utilizar
el mismo método de persecución para los grupos de radicales yihadistas,
que es el de perseguir “objetivos de alto valor” (high-value targeting) y
que se ha replicado exactamente para la persecución de los grupos del
narcotráfico.3 Es decir, lo que podía haber funcionado en el ámbito
del escenario de Oriente Medio mediante la persecución, detención o
eliminación de objetivos de alto valor, cuando se utiliza contra grupos del
crimen organizado que son competitivos, lo que está generando son muchos
más grupos, porque cuando se elimina uno, este espacio es ocupado por
otros. Y es ocupado controlando el territorio o abriendo nuevas rutas. En el
movimiento terrorista y yihadista, al ser más cooperativos ideologicamente
esto no sucede, lo cual no significa que sea bueno, significa simplemente
que eliminar un objetivo de alto valor yihadista no implica que aparezcan
nuevos grupos y los existentes se debilitan.
Otro aspecto importante a señalar es la relación de América Latina con
los escenarios europeos, que no se puede ignorar porque influye en su
desarrollo económico y, por lo tanto, es un riesgo y una amenaza para la
región. Se trata del tráfico ilícito entre continentes, entre América Latina,
3 Roberto Arnaud, “¿Qué tienen en común Al Qaeda, el cártel de Medellín y los Zetas?, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 13 núm. 4, 2013
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África y Europa. En este momento hay franquicias de los grupos terroristas
de al-Qaeda e ISIS en África Central que se benefician de la imposibilidad
del control territorial de Estados que tienen más poder, como por ejemplo
Argelia y Nigeria, pero también de la debilidad de Estados con menos
poder, como Mauritania y Níger. Aparte de algunos Estados fallidos como
Guinea-Bissau, que son plataformas declaradas para las acciones de estos
grupos terroristas. Estos grupos yihadistas se benefician del territorio
que controlan y promueven los flujos de comercio ilícito que proviene de
América y de África y se dirige hacia Europa.
Otro ejemplo, la piratería en las costas de África es una amenaza para
América Latina y su comercio con África. Es una piratería costera muy
vinculada a puertos y que opera en la costa, a diferencia de la pirateria
del Oceano Índico que opera en alta mar y que es contenida mediante
actuaciones coordinadas internacionalmente. No es todavía un caso
extremo para América Latina, pero evidentemente hay que tenerlo en
cuenta por las consecuencias de su desarrollo futuro por afectar el espacio
Atlántico.
Y, para acabar, simplemente incidir en esa idea de la “guerra de religiones”
que apuntaba Javier Bonilla, aun coincidiendo con él en el trasfondo del
tema y de que la laicidad y la libertad en Occidente están en riesgo. No es
tanto que sea una guerra de religiones como que la religión sea utilizada
como un instrumento de guerra, que es distinto. Es decir, puede haber
diferencias entre religiones, pero la guerra de religiones en el fondo no
es una guerra de religiones entre suníes y chiíes como dice Bonilla, sino
que es una guerra de intereses por el control de un espacio determinado
y estratégico que es el estrecho de Ormuz en el golfo Pérsico. Y esta
guerra de religiones es utilizada como instrumento de soft power y de
diplomacia pública que se transmite, por una parte, a partir de los qataríes
y sus fundaciones y de los saudíes con la financiación de los clérigos
wahabíes en las mezquitas de Europa y que crean un caldo de cultivo
para ciertas expansiones de ideas radicales y contrarias a la libertad. Pero
también, obviamente, por otra parte, por los chiíes que buscan su espacio
en Occidente, y defienden su espacio territorial en Oriente Medio y que
gracias al acuerdo nuclear como dice Bonilla, se ha logrado algún tipo
de equilibrio en la relación entre Occidente y los suníes y Occidente y
los chiíes. El equilibrio se rompió en 1979 cuando EEUU apoyó al Shah de
Persia y se produjo la revolución “religiosa” iraní, con el establecimiento
de la llamada “República Islámica” de Irán y que se complicó con el apoyo
occidental a la guerra de Irak contra Irán en 1980. Es pronto para decir que
este equilibrio se vaya a mantener.
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En este contexto histórico me parece arriesgado hablar de guerra de
religiones, como aceptar que se hable de los riesgos y de la amenaza de
los refugiados. Siempre que se habla del tema, aparece la típica pregunta
con la típica respuesta de si “¿entre los refugiados habrá un terrorista?
Por supuesto que puede ser así, pero hay muchas menos posibilidades
de amenazas terroristas y de tráfico ilícito cuando hay flujos de personas,
sean migrantes o refugiados, que entre los flujos de comercio mundial con
contenedores de mercancias. Es decir, si vemos el tráfico de contenedores
del mundo veremos que el riesgo es mucho mayor (así como el coste de
control) que el que pueda haber con los flujos de personas. Sin embargo,
a veces hay la tendencia de poner el acento en el riesgo de los flujos de
personas y ahí hay que ser muy cuidadosos, al igual que en la guerra de
religiones, porque estas personas, refugiados o emigrantes que se dirigen
en gran parte hacia Europa y en menor medida hacia América, traen
más religiones que equipaje y hay que evitar que ello sea un motivo de
confrontación. Aunque sin renunciar a la hegemonía que debe prevalecer
de los valores de libertad, igualdad y de defensa de los derechos humanos.
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DEBILIDAD Y FRACASO DEL ESTADO EN EL
SUBSISTEMA INTERAMERICANO
Carlos Jiménez Piernas
Subdirector del IELAT (Universidad de Alcalá, España)
1 Introducción
La Mesa III de la V Conferencia Internacional de la RIBEI lleva por lema
“América Latina frente a los problemas de seguridad y terrorismo globales”.
Ante un lema tan amplio, hemos optado por limitar la exposición a los
problemas de seguridad y centrarla en el debate sobre la calificación de
las situaciones de vulnerabilidad que padecen cierto número de Estados
del subsistema interamericano. Se trata sustancialmente de saber cómo
pueden calificarse en rigor esas situaciones de vulnerabilidad y qué
repercusión pueden tener en el subsistema. Sirva como ejemplo la influencia
que ha tenido la lucha contra el narcotráfico en Colombia y México para
su expansión en Centroamérica al calor de Estados mucho más débiles
para combatirlo, o en los riesgos que acarrea para los Estados vecinos la
extrema debilidad del Estado en Guatemala dentro de un entorno regional
sometido al crecimiento imparable del narcotráfico. Es decir, además de su
participación en una agenda global que incluya, por ejemplo, la prevención
y lucha contra el terrorismo internacional, América Latina debe poseer su
propia agenda regional en materia de seguridad, que se enfrente a los
riesgos y nuevas amenazas que se ciernen concretamente sobre ella a
sabiendas de que la seguridad es ya un interés compartido que exige
una estrategia multilateral, porque ningún Estado, por poderoso que sea,
puede garantizarse ahora mismo su propia seguridad.
Desde esa óptica, viene a cuento recordar sucesos como la última fuga
del criminal “Chapo” Guzmán de un penal mexicano de máxima seguridad,
capturado por fin en enero de 2016 tras seis meses de persecución, y la
desaparición aún no resuelta de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala
(estado de Guerrero) en el mes de septiembre de 2014, que han resucitado
la polémica sobre si México es o no un Estado fracasado. Se trata de un
problema que afecta por supuesto a otros Estados del subsistema. Para
dar una respuesta general a ese presunto dilema, que trascienda hechos
como los citados y sirva no sólo para el caso mexicano, es necesario fijar en
lo posible un concepto de Estado fracasado y averiguar si las situaciones
por las que pasan ciertos Estados de la región se encuadran dentro del
mismo. Dedicaremos particular atención a la situación en la subregión de
Centroamérica y Caribe porque es menos conocida y suscita poco interés
en comparación con las situaciones de México o Colombia. Se advierte
que las páginas que siguen son tributarias de trabajos previos sobre la
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materia publicados por el autor. El material se ha revisado y puesto al día
y se ha adaptado a la naturaleza y contenido del evento académico que
nos ocupa.
2. La distinción entre Estados débiles y fracasados
A efectos operativos y para hacer frente a la profusión de tipos de
Estados vulnerables, creados con la entusiasta colaboración de agencias
gubernamentales, organizaciones internacionales, think-tanks y la
doctrina, proponemos recurrir a una tipología binaria y muy sencilla pero
científicamente útil. Es cierto que el tema se ha convertido en un filón
inagotable para los politólogos, los economistas y otros científicos sociales,
entretenidos en debates sobre las elites, el conflicto, la insurgencia, el
Estado paralelo, los caudillos o señores de la guerra, los mecanismos
alternativos de sustitución del Estado, los indicadores cuantitativos, los
datos macroeconómicos y las finanzas públicas, los modelos analíticos
para comprender cada situación y determinar su posible evolución, los
problemas de la cooperación al desarrollo, y toda suerte de nociones
y tipologías sobre Estados vulnerables.1 Con resultados, por cierto,
decepcionantes. Porque ni siquiera llegan a distinguirse y conceptuarse
con precisión las situaciones de vulnerabilidad del Estado.2 Hay oscuridad
y confusión en torno al fenómeno y creemos que ello se debe a problemas
1 La bibliografía politológica es muy abundante, desigual y de origen predominante de lengua inglesa. Con obras reconocidas como la de R.I. Rotberg (ed.) (2004), When States Fail: Causes and Consequences, Princeton, en particular su excelente introducción del cap. 1 (“The Failure and Collapse
of Nations-States”, pp. 1-49), por clara y precisa, y el resto de capítulos de la primera parte, dedicada a las causas y la prevención de las situaciones de fracaso; en cambio, la segunda parte (caps. 7
y ss.) se dedica a todo lo relacionado con la recuperación o reconstrucción de esos Estados, tema
que no interesa para los fines de este trabajo. Ahora bien, como un buen indicador (cuantitativo y
cualitativo) del déficit de atención al que nos referíamos en el epígrafe anterior, baste decir que el
aparato de notas del citado cap. 1 no contiene más que una referencia a una organización internacional, concretamente una cita sobre los indicadores del Banco Mundial. Si nos limitamos a la doctrina española, pueden servirnos como modelo las aportaciones recientes de E. Fernández (2009),
¿Estados fallidos o estados en crisis?, Granada, pp. 9-20 y 25-30; A. Priego (2012), “Pakistán: Estado
fallido, débil o colapsado”, UNISCI Discussion Papers, nº 29, mayo, pp. 68-71, www.ucm.es/info/unisci; y M. García Guindo (2013), “Insurgencias: la competencia por los recursos como variable explicativa”, Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 1, pp. 67-70, http://www.ieee.es.
2 Sirva de ejemplo el documento de la US Agency for International Development (USAID) (2005),
Fragile States Strategy, enero, Doc. PD-ACA-999, pp. 1-2 y 7-8, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usaid/2005_fragile_states_strategy, de lectura recomendable desde la perspectiva de ayuda
al desarrollo, pero donde no se distingue con rigor, y se reconoce expresamente, entre las distintas
situaciones: “USAID uses the term fragile states to refer generally to a broad range of failing, failes
and recovering states. However, the distinction among them is not always clear in practice, as fragile states rarely travel a predictable path of failure and recovery, and the labels may mask substate and regional conditions (insurgencies, factions, etc.) that may be important factors in conflict
and fragility. It is more important to understand how far and quickly a country is moving from or
toward stability than it is to categorize a state as failed or not. Therefore, the strategy distinguishes
between fragile states that are vulnerable from those that are already in crisis” (p. 1). También, el
documento de la Agencia británica, UK Department for International Development (DFID) (2005),
Why We Need to Work More Effectively in Fragile states, Londres, enero, pp. 7-8 (citas) y 27-28,
http://www..dfid.gov.uk, que acepta indicadores cuantitativos del Banco Mundial y sugiere criterios
claramente subjetivos, como la diferencia entre “weak capacity” (falta de capacidad institucional,
objetivable) y “willingness” o “lack of political will” (falta de voluntad política, no objetivable) para
definir alternativamente un Estado débil; el colmo de la debilidad sería la suma de ambas faltas

94

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

metodológicos. Por un lado, a la renuencia de los politólogos y economistas
a aceptar la inclusión en sus análisis de aportaciones de índole normativa,
y a la asunción con resignación de sus propuestas por parte de la doctrina
jurídica. Por otro lado, a la influencia que ejerce en este fenómeno no sólo
el debate sobre la cooperación al desarrollo, sino también la polémica
sobre el tratamiento y clasificación de los conflictos in genere, que pueden
contaminar de principio a fin cualquier indagación sobre la vulnerabilidad
del Estado. En otras palabras, las ideas directrices de desarrollo y conflicto
no abarcan la complejidad de este fenómeno e incluso enturbian las
pesquisas sobre el mismo.
Por encima de tanto ruido, las evidencias empíricas permiten avalar
una tipología que distinga entre dos tipos ideales bien fundamentados,
distintos aunque estrechamente relacionados: los Estados en situación de
debilidad (Estados débiles) y los Estados en situación de fracaso (Estados
fracasados). Dentro de cada uno de estos dos tipos ideales, podríamos
diferenciar grados o rangos atendiendo a su proximidad o alejamiento
respecto del estándar del Estado viable o sostenible, que se define
(también idealmente) por ser capaz de mantener la autoridad efectiva
sobre su territorio, además de proporcionar los servicios públicos básicos
a su población.3 Pero lo importante es definir y delimitar esos dos grandes
tipos ideales. Nuestra aproximación es tanto material como normativa,
es decir, no prescinde de la introducción de elementos normativos, que
inspiran además la elaboración de esta tipología, como enseguida se verá.
Debe entenderse también que una situación de debilidad o fracaso es la
(“weak-weak states, where both political will and institutional capacity pose serious challenges to
development”). Pero entendemos absurda esta distinción, ya que en muchas situaciones la falta
de capacidad y de voluntad enraízan en causas comunes, como una determinada cultura política
y tradiciones y costumbres autóctonas. Esta agencia, siempre desde la perspectiva de la ayuda al
desarrollo, ofrece una noción de Estado débil que viene a ser un cajón de sastre de toda clase de
situaciones: “DFID’s working definition of fragile states covers those where the government cannot
or will not deliver core functions to the majority of its people, including the poor. The most important functions of the state for poverty reduction are territorial control, safety and security, capacity
to manage public resources, delivery of basic services, and the ability to protect and support the
ways in which the poorest people sustain themselves. DFID does not limit its definition of fragile
states to those affected by conflict” (p. 7). Así como el documento de trabajo “Fragile States”, en
E-Boletín FRIDE, nº 21, enero-febrero de 2007, que sigue la estela de los anteriores y se aproxima
al tema desde la cooperación al desarrollo y la reconstrucción postconflicto, y que propone unas
directrices para la política española de cooperación al desarrollo en estos casos (pp. 1-6 y ss.); la
noción de Estado débil que maneja el documento es un totum revolutum porque tampoco distingue entre situaciones, carece de matices que sí ofrecen los anteriores y, en cambio, introduce un
indicador tan subjetivo como el de los “derechos políticos”: “A fragile state is a state that cannot
execute control over its sovereign territory, which fails to perform the basic functions of statehood
such as taxation or provision of public infraestructure, or fails to provide the population with basic
services and needs, and protect its political rights” (p. 1), http://www.fride.org.
3 Consultar la página web del Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC),
un centro de investigación patrocinado por órganos gubernamentales y universitarios del mundo
angloparlante, y el documento firmado por C. McLoughlin (2012), Topic Guide on Fragile States,
marzo, pp. 9-14 y 29-33; y dos suplementos, colgados en octubre de 2010, firmados por H. Haider, en http://www.gsdrc.org. Recomendamos especialmente la rica información sobre recursos
bibliográficos en la red que ofrecen esos documentos. Y Rotberg (2004), op. cit., pp. 1-4; pero no
aceptamos la dialéctica de Rotberg entre Estado débil y fuerte, porque consideramos más idóneo
contraponer el Estado vulnerable al sostenible o viable.
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síntesis de un conjunto de fragilidades y disfunciones que alcanzan no sólo
a las instituciones públicas sino a otras instancias y actores sociales, sobre
todo a la llamada sociedad civil.4 Sería más riguroso, por tanto, hablar de
Estados y sociedades vulnerables, ya fuera en situación de debilidad o de
fracaso, aunque esta expresión se evite tanto por comodidad como por la
centralidad del Estado en esta clase de procesos.
3. La definición de Estado fracasado
No existe una definición comúnmente aceptada de Estado fracasado
en el Derecho Internacional y hay controversia sobre las que se vienen
propugnando, a las que se reprocha su indeterminación y fácil manipulación
política. No obstante, puede proponerse el siguiente tipo ideal:5 se
entiende por Estado fracasado, frente al estándar del Estado sostenible,
aquél que no ejerce un control efectivo y que ha perdido el monopolio
del uso legítimo de la fuerza sobre parte de su territorio, porque se
desafía o suplanta su autoridad por medios violentos. Este es el elemento
necesario de la noción de Estado fracasado, de evidente raíz weberiana
desde una óptica material, pero vinculado normativamente al poder
político o gobierno como elemento constitutivo del Estado, lo que resulta
fundamental para institucionalizar y objetivar el tipo. Pero se le viene
sumando otro elemento, sin duda relacionado lógicamente con el primero
y que lo completa: el Estado fracasado no proporciona a su población
los servicios públicos básicos, en particular no garantiza el imperio de
la ley (rule of law) ni la seguridad, la sanidad y educación públicas y las
infraestructuras mínimas. Este segundo elemento de la noción atiende más
bien a los fines materiales, fallidos en este supuesto, que hoy se pretende
4 Entendida como el ámbito que engloba las relaciones entre los ciudadanos, así como las prerrogativas que éstos poseen, frente a la esfera pública. Es una noción que viene a cubrir todo el
universo que cae fuera del ámbito gubernamental (colegios profesionales, iglesias, organizaciones
patronales y sindicales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Se
afirma que la democracia “es imposible en el mundo moderno sin una sociedad civil próspera e independiente, se defina [ésta] como se defina”: S. Giner (1998), “Sociedad civil”, en S. Giner, E. Lamo
de Espinosa y C. Torres (eds.), Diccionario de Sociología, Madrid, pp. 697-698.
5 Inspirada en parte en la que ofrece el think-tank norteamericano The Fund for Peace: véase el Índice de Estados fracasados de 2015 y la documentación que se acompaña en http://www.fundforpeace.org. Y también en Rotberg (2004), op. cit., pp. 5-10; aunque no consideramos justificada la
introducción de un subtipo (el Estado colapsado) dentro del tipo de Estado fracasado, ya que esa
situación de fracaso extremo o de colapso no es representativa porque sólo se presenta en la práctica excepcionalmente y viene a ser sólo el peor grado o nivel de la situación de fracaso, concebida
como un proceso. En este sentido y como veremos enseguida, A.G. López Martín (2010), “Los Estados ‘fallidos’ y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico internacional”, Cursos de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, pp. 186-187, ofrece una noción acumulativa de Estado fracasado (donde se mezclan elementos diversos sin un principio normativo ordenador), que en rigor se corresponde según nuestra tipología con la situación de fracaso extremo o
de colapso, porque exige como elemento inexcusable el colapso absoluto y prolongado de las instituciones, amén de otros requisitos; esta noción tan restrictiva sólo puede aplicarse a muy pocos
precedentes, como los de Afganistán, Líbano y Liberia en el pasado, o Somalia en el presente. Insistimos en que la diferencia crucial radica en la introducción y valoración de un principio ordenador
de carácter normativo, en concreto, la ausencia de una organización política o gobierno. Recomendamos la consulta de un think-tank europeo, el International Crisis Group, interesado igualmente en
los problemas asociados con los Estados débiles y fracasados (http://www.crisisgroup.org).
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persiga el Estado contemporáneo y que suponen una carga muy pesada
para los Estados vulnerables.6
Subrayamos que no se da una situación de fracaso por la simple ausencia
de un buen gobierno, elemento secundario del tipo, sino del propio
gobierno que es el elemento nuclear del mismo, y que se prolonga en el
tiempo.7 No se interpreta necesariamente como una ausencia o pérdida
formal (estrictamente jurídica) de la autoridad del gobierno, sino material,
es decir, basta con su ausencia o pérdida de hecho, con la evidencia de
la falta de autoridad efectiva del gobierno en parte de su territorio. No se
trata sólo de una ausencia o vacío de autoridad por la simple incapacidad
del gobierno, supuesto muy frecuente, y que puede ser cubierta por
redes, tramas o grupos que lo suplanten en partes del territorio. Suele
acompañarse también de una impugnación de la autoridad del gobierno
por parte de grupos armados más o menos organizados e incluso de la
pérdida por la fuerza de su autoridad en parte del territorio. Si dicha pérdida
de autoridad alcanzara a todo o casi todo el territorio y la población del
Estado, asistiríamos a una situación de fracaso extremo o de colapso; este
supuesto es excepcional, si bien Somalia lo ejemplifica a la perfección
desde hace muchos años, de ahí los análisis recurrentes de su caso. Este
elemento del tipo, por su naturaleza normativa, no admite con facilidad el
uso de indicadores cuantitativos.
En rigor, la fragmentación de la autoridad o poder del Estado a manos de
agentes externos de muy variada índole, tan propia de una situación de
fracaso, no conlleva una incapacidad radical del Estado que sí es propia
de una situación de fracaso extremo o de colapso, en la que el poder
deja de residir en las instituciones del Estado. Es cierto que en la situación
de fracaso estándar, muy frecuente en la práctica, el Estado no ejerce
su autoridad efectiva o real sobre parte del territorio, pero es suficiente
en principio con que la siga manteniendo sobre otras partes del mismo.
Se trata en muchos casos de situaciones transitorias y no estáticas, de
procesos que llevan su tiempo y que se terminan resolviendo en uno u otro
sentido, ya con la recuperación ya con la pérdida definitiva de la autoridad
o poder. De ahí que no sea factible fijar plazos temporales. El plazo de
tiempo necesario para la catalogación razonable de una situación dada
lo determinarán las circunstancias de cada caso, es decir, se establecerá
casuísticamente. No obstante, una situación de fracaso estándar exige,
por su naturaleza, el requisito de su prolongación en el tiempo. No así
una situación de fracaso extremo o de colapso, que puede ser la estación
término de un largo proceso o bien provocarla ipso facto una gran
catástrofe natural o el estallido de una guerra civil.
6 J.-M. Chȃtaigner y L. Ourzazi (2007), “Fragile States and the New International Disorder”, Comment, septiembre, p. 7, http://www.fride.org.

7 C. Jiménez Piernas (2013), “Estados débiles y Estados fracasados”, REDI, vol. LXV,
pp. 41-44.
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Se observará también que hemos equilibrado el silogismo político (imperio
de la ley y seguridad pública, esto es, una administración de justicia y de
policía idóneas) y el socioeconómico (la sanidad y educación públicas
y ciertas infraestructuras) en el elemento secundario del tipo, que es la
ausencia de un buen gobierno. Declinamos incluir indicadores8 subjetivos
para determinar qué se entiende por buen gobierno, como pudieran
ser la ausencia de un régimen democrático, la erosión y la pérdida de la
legitimidad del gobierno o bien la falta de voluntad política del gobierno,9
por recoger algunos de los más frecuentados. Y evitamos el debate sobre
el estándar del buen gobierno gracias a que este elemento secundario del
tipo acompaña y se entremezcla con el elemento principal; por la fuerza de
las cosas es difícil concebir un Estado fracasado donde rija el imperio de la
ley y se mantenga la seguridad pública en todo su territorio.
4. La definición de Estado débil
Tampoco existe una noción comúnmente aceptada de Estado débil en el
Derecho Internacional. Pero ha ocupado mucho más a las organizaciones
internacionales de cooperación económica y a la doctrina, porque se trata
de una situación muy común, vinculada al subdesarrollo socioeconómico
y, por tanto, a las políticas de ayuda al desarrollo. Proponemos otro tipo
ideal inspirado en parte en las nociones que ofrecen el Banco Mundial y
la OCDE, dos organizaciones internacionales de cooperación económica:10
un Estado débil, frente al estándar del Estado sostenible, es aquel que
padece un proceso de deterioro político y socioeconómico que merma
8 Entendemos por indicadores, en esta materia, información que indica o puede relacionarse con
la situación de vulnerabilidad del Estado en un momento y lugar determinado. Pueden ser cuantitativos, expresados en forma numérica, basados en información sobre objetos, hechos o sucesos
directamente observables y verificables (objetivos), o sobre una percepción, opinión, valoración o
juicio (subjetivos); cualitativos, basados en información sobre objetos, hechos o sucesos que son
directamente observables y verificables (objetivos), o sobre una percepción, opinión, evaluación o
juicio (subjetivos); e indirectos (porque se refieren al objeto de interés de forma indirecta).
9 El principio de democracia y derechos humanos, básico por ejemplo en el subsistema regional
europeo, sigue sin incluirse en la nómina de los principios fundamentales del Derecho Internacional
contemporáneo, es decir en el sistema universal: C. Jiménez Piernas (2011), “El Derecho Internacional contemporáneo: una aproximación consensualista”, en Comité Jurídico Interamericano, XXXVII
Curso de Derecho Internacional, Washington, pp. 39-42. No puede, por tanto, exigirse como un
indicador comúnmente aceptado en el sistema internacional. Eso no impide que, desde la estructura institucional del sistema internacional, pueda recomendarse el régimen democrático como el
más idóneo para prevenir conflictos y preservar la paz y seguridad internacional: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2002), Informe sobre desarrollo humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado, Madrid, cap. 4 (“Democratización de la seguridad
para prevenir los conflictos y consolidar la paz”), sobre todo pp. 85-87 y ss. y 99-100. O que la
USAID también defienda el indicador de la erosión o la pérdida de la legitimidad del gobierno, definiendo dicha legitimidad como la percepción por un importante segmento de la sociedad de que
el gobierno ejerce su autoridad de forma razonable y acorde con el interés nacional: US Agency for
International Development (USAID) (2005), op. cit., pp. 3-4. Pero son indicadores cuestionados y
sometidos a debate, de forma que no hay un consenso al respecto: en contra, J. Sepúlveda (2009),
“Estados fallidos: la quiebra del estado nacional y la desestabilización de la seguridad regional”,
VV.AA., Crisis somalí, piratería e intervención internacional, Madrid, pp. 21-22.
10 Sobre el Grupo del Banco Mundial, organismo especializado de las Naciones Unidas, y la OCDE,
organización de ámbito regional, M. Díez de Velasco (2010), Las Organizaciones Internacionales, 16ª
ed., Madrid, pp. 427-431 y 564-571.
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la gobernabilidad y reduce su capacidad para proporcionar los servicios
públicos básicos por debajo de un estándar mínimo.11 La gobernabilidad
de un Estado depende de su capacidad para gestionar conflictos sin que
padezca su estabilidad, y exige un estándar mínimo de funcionamiento
de las instituciones y de la economía además de una cohesión social
suficiente. La debilidad la determina, ante todo, una situación de
permanente subdesarrollo, que lo hace muy vulnerable frente a crisis y
conflictos endógenos o exógenos y frente a calamidades naturales, como
las grandes inundaciones y terremotos, los huracanes o los tsunamis
que han asolado en ocasiones recientes algunos de esos Estados. Cierto
número de indicadores cuantitativos ayudan a objetivar la situación de
debilidad en lo que concierne al subdesarrollo; nos referimos a los índices
de analfabetismo y escolarización, mortandad infantil y esperanza de vida,
renta nacional y renta per cápita y tantos otros.
Aunque no interese para los fines que perseguimos, conviene saber que el
origen de los trabajos sobre los Estados vulnerables se asocia a la voluntad
del Banco Mundial y también de la OCDE de combatir tanto la pobreza y
la desigualdad como las amenazas transnacionales contra la seguridad
por cuenta de actores no estatales (el crimen organizado y el terrorismo
internacional, principalmente), cuyo origen era la debilidad de algunos
Estados en desarrollo. Estas iniciativas se emprenden a comienzos de siglo
tras los atentados contra las torres gemelas. Se trata en teoría de exigir
un estándar mínimo de buen gobierno a los países débiles receptores
de ayuda pública al desarrollo, es decir, instituciones y políticas (la de
seguridad entre ellas) capaces de garantizar la estabilidad y el mejor uso
de la ayuda, replanteándola frente a aquellos Estados cuyas políticas se
juzguen inadecuadas.12 Tal doctrina promueve entre los Estados débiles
11 El Banco Mundial se anticipó con un documento de referencia, World Bank (2002), World Bank
Group Work on Low-Income Countries under Stress: A Task Force Report, septiembre, famoso por
haber difundido una denominación tan extravagante (“Estados de renta baja bajo presión”) para
una noción tan escueta y leve: “Low-income countries under stress (LICUS) are characterized by
very weak policies, institutions and governance” (p. III). Pero semejante ocurrencia, tan políticamente correcta, no hizo fortuna y el Banco Mundial la abandonó enseguida para atenerse a la habitual
de Estados débiles. Véase igualmente la documentación generada sobre la materia desde entonces
y los proyectos del Banco Mundial, siempre desde una orientación preferentemente económica,
en http://www.worlbank.org/conflict. La OCDE aprobó formalmente en abril de 2007 los “Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations”, cuyo párr. 3 contiene la
siguiente noción de Estado débil: “States are fragile when state structures [which includes the executive branch of the central and local governments within a state but also the legislative and the
judiciary arms of government] lack political will and/or capacity to provide the basic functions needed for poverty reduction, development and to safeguard the security and human rights of their
populations”. Véanse los citados “Principles” y la documentación generada sobre esta materia por
la OCDE, sobre todo el último informe Fragile States 2013: Resource Flows and Trends in a Shifting
World, http://www.oecd.org/dac/fragilestates. Cfr. también US Agency for International Development (USAID) (2005), op. cit., pp. 17-18. Por la doctrina, Rotberg (2004), op. cit., pp. 14-20; si bien
no compartimos inter alia la calificación de Haití como Estado débil; para nosotros es claramente
un Estado fracasado.
12 J.-M. Chȃtaigner (2006), “La réforme du secteur de sécurité dans les États et sociétés fragiles. Préalable indispensable au développement, ou dernière des illusions néocoloniales?”, Afrique
contemporaine, nº 218, 2006/2, pp. 104-106, http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2006-2- page-101.htm. Y J.-M. Chȃtaigner y L. Ourzazi (2007), op. cit., pp. 1-2.
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receptores un estándar de paz y seguridad en un contexto de respeto
del imperio de la ley y de los derechos humanos; se insiste en particular,
como un pilar fundamental para el ansiado desarrollo económico, en las
políticas de seguridad, entendidas de forma demasiado amplia y confusa,
y en la responsabilidad compartida en esta materia entre donantes y
receptores.13 Conviene avisar sobre la coincidencia de que dicha doctrina
ha sido también defendida y aplicada desde las mismas fechas por las
agencias gubernamentales de ayuda al desarrollo de EEUU y del Reino
Unido.14 Es evidente que los trabajos y las recetas del Banco Mundial y de la
OCDE guardan interés para las situaciones de debilidad y la configuración
de su tipo ideal, en el contexto de la cooperación al desarrollo, pero no
sirven para el tipo ideal de las situaciones de fracaso, que requiere otra
aproximación y recetario.
Si comparamos este tipo ideal con el anterior, el gobierno sigue funcionando
y esa es la diferencia crucial con un Estado fracasado; pero con graves
problemas de gobernanza,15 traducidos en la insuficiencia o ineficiencia
de los servicios públicos básicos (en particular, la administración de
justicia y de policía, la sanidad y la educación y las infraestructuras
mínimas); esa es la semejanza con un Estado fracasado.16 Además, otra
diferencia relevante entre ambos tipos atiende a los efectos que causan
en el sistema internacional. No hay evidencia empírica de que los Estados
débiles supongan una amenaza para la paz y seguridad internacional
equiparable a la que suelen provocar los Estados fracasados.17 Este dato
15 El Diccionario de la RAE (Diccionario de la lengua española, 23ª ed., Madrid, 2014) define gobernanza como sigue: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía”. Entendemos, en este contexto, que gobernanza y
buen gobierno pueden ser términos equivalentes. Aunque los teóricos de la gobernanza la presenten como una nueva forma de gobernar, de articular la gobernación de las sociedades basada en
la deliberación y el consenso, en nuestra opinión la gobernanza no puede prescindir de la jerarquía
y se desenvuelve a su sombra y no representa en rigor una novedad en sentido estricto frente al
concepto tradicional de gobierno.
16 S.D. Kaplan (2008), Fixing Fragile States. A New Paradigm for Development, Westport, CT, cap.
1, sobre todo pp. 5-6 y ss.; y la síntesis que ofrece de sus tesis en el artículo Fixing Fragile States, in
Policy Review, nº 152, 4/XII/2008, http://www.hoover.org/publications/policy-review/5257. Aunque este autor, un experto consultor, distingue nominalmente las situaciones de fracaso y debilidad
y hace un esfuerzo por diferenciarlas conceptualmente, no lo lleva a la práctica, como se aprecia
en los casos que estudia (véase la Parte III), donde mezcla en un totum revolutum a la República
Democrática del Congo, Siria, Bolivia, Pakistán, Azerbaiyán y “Somalilandia”. Estos casos, sin duda
dignos de estudio, no son comparables si se maneja el tipo ideal de Estado débil que se acaba de
proponer; la República Democrática del Congo no es un Estado débil sino claramente fracasado,
mientras que Siria y Bolivia ocupaban en esa fecha (sirva a título orientativo) los puestos 48 y 53
del Índice de Fund for Peace. Y para la ONU, las llamadas “Somalilandia” y “Puntlandia” son “regiones somalíes”: Informe del Secretario General presentado de conformidad con la Resolución 1846
(2008) del Consejo de Seguridad, 16/III/2009 (S/2009/146), párr. 10. Tampoco consta ningún reconocimiento unilateral de estas pretensiones secesionistas.
17 Ello no significa que no generen disfunciones y problemas, como sucede por ejemplo con ciertos
Estados de África Occidental que son origen o vía de paso de movimientos migratorios irregulares
en dirección a la UE. Pero son disfunciones soportables, que no afectan a la estabilidad general del
sistema. De hecho, esos Estados están colaborando con la UE en el control de los flujos migratorios: véase, entre otros, T. Fajardo del Castillo (2006), “La Conferencia Ministerial Euro-Africana de
Rabat sobre la inmigración y el desarrollo. Algunas reflexiones sobre la política de inmigración de
España y de la UE”, RDCE, nº 25, pp. 919-929 y ss.
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es muy revelador para explicar el interés por catalogar ambas situaciones,
porque sus efectos en el sistema internacional difieren bastante; mientras
las situaciones de debilidad pueden ser en general compatibles con
la estabilidad y seguridad del mismo, las situaciones de fracaso que se
han venido sucediendo se han probado en general incompatibles. Al
mismo tiempo, es cierto que las situaciones de debilidad se manifiestan
de hecho mediante una ausencia notoria del Estado en amplias áreas de
su territorio, circunstancia que este tipo ideal puede compartir en mayor
o menor medida con el Estado fracasado, aunque en esta situación a
dicha ausencia le suele acompañar también la impugnación y la pérdida
por la fuerza de su autoridad en parte de su territorio. Así las cosas, el
sistema internacional no puede enfrentarse a una situación de fracaso
del Estado como si fuera una situación de debilidad, porque son distintas
en su naturaleza y consecuencias, aunque posean lógicamente ciertos
elementos comunes.
Es obvio que la situación de debilidad se centra en los aspectos
socioeconómicos y en el estándar del buen gobierno.18 Subraya así la
diferencia conceptual clave entre ambos tipos ideales y prescinde del
elemento principal de la situación de fracaso, que es la ausencia de
organización política o gobierno en parte de su territorio. Pero en este
tipo ideal también prescindimos de cualquier consideración volitiva y
equilibramos los silogismos político y socioeconómico para establecer
una situación de mal gobierno. Evitamos, además, el debate sobre la
condicionalidad de la ayuda pública al desarrollo de los Estados débiles,
18 Hablamos de buen o mal gobierno. ¿Qué se entiende por buen gobierno? Los principales indicadores de buen gobierno del Banco Mundial son de puro sentido común: rendición de cuentas, estabilidad política, eficacia del gobierno, calidad regulatoria, imperio de la ley y control de la corrupción. No aparece expresamente como indicador el régimen democrático. En este mismo sentido,
las organizaciones económicas internacionales recomiendan con insistencia desde los años noventa
a los países en vías de desarrollo que combatan la sobredimensión del sector público, su muy baja
productividad y altos niveles de corrupción; y que emprendan reformas estructurales, entre ellas
la reforma del Estado, la consolidación de una administración pública y fiscal eficaz, el equilibrio
presupuestario, un clima de seguridad jurídica para las inversiones, y la mejora de la escolarización
y de la educación de la población: Banco Mundial (1997), Informe sobre el desarrollo mundial 1997
(El Estado en un mundo en transformación), Washington DC, sobre todo la Parte III (pp. 89-161); y
(PNUD) (2002), op. cit., cap. 2 (“Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano”), sobre
todo pp. 52-59 y ss.; y alguna organización regional ha llegado más lejos, como el Banco Interamericano de Desarrollo: Inter-American Development Bank (2006), Democracies in Development:
Politics and Reforms in Latin America, Washington DC, pp. 301-314 (conclusiones), al sostener que
la gobernabilidad y la calidad de la democracia son condiciones fundamentales para el desarrollo
económico (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1578303). Ahora bien,
aunque las democracias avanzadas tienden a ser más prósperas y estables, la vinculación entre
democracia y desarrollo equitativo y sostenible no es automática, como sucede en las situaciones
críticas por las que suelen pasar los Estados débiles durante los procesos de transición democrática; así lo prueba la evolución de dichos procesos en Centroamérica o en los países del norte de
África (particularmente Túnez) implicados en la llamada “Primavera Árabe”. Véase N. Nevitte (2011),
Democracia en Honduras. Valores y participación política en 2011, Tegucigalpa, pp. 60-63, donde se
recogen y comentan los resultados de una gran encuesta encargada por una ONG norteamericana
tras el golpe de Estado en ese país, y se constatan los obstáculos y dificultades que atenazan los
procesos de transición, en http://www.ndi.org. Véase también J.-M. Chȃtaigner y L. Ourzazi (2007),
op. cit., pp. 4-5.
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especialmente la exigencia de democracia y respeto de los derechos
humanos, porque no aporta nada al concepto y está contaminado por el
interés nacional de los Estados donantes;19 lo que perseguimos es objetivar
en lo posible una situación de debilidad y no ideologizarla. Como esa
situación de debilidad puede resultar más difusa en comparación con la
situación de fracaso, recurriremos al análisis de un caso concreto.
5. El caso latinoamericano
América Latina y el Caribe es la región más desigual y violenta del mundo;
en ella, las situaciones de vulnerabilidad ofrecen la peculiaridad de una
intensa conflictividad social y política, y un grave fenómeno de inseguridad
interna a causa de la pujanza del narcotráfico, el crimen organizado y la
violencia.20 Pero en este subsistema regional la noción de Estado débil
suscita más interés que la de Estado fracasado, porque hasta ahora sólo
se había documentado la presencia de un Estado claramente fracasado,
que es Haití, si bien podría quizá sumarse Guatemala, un Estado con una
democracia endeble y de muy baja calidad y en una situación de franca
debilidad frente a las redes criminales que controlan partes de su territorio.21
Centroamérica y el Caribe, en concreto, es un buen banco de prueba
para el tipo ideal de la situación de debilidad. Esta subregión es citada
reiteradamente y con toda razón como una de las zonas más afectadas
en el subsistema interamericano por el auge del crimen organizado y la
violencia, bajo la influencia principal pero no exclusiva del narcotráfico,
y por el consiguiente deterioro de la seguridad interna. De hecho, la
subregión es considerada en la actualidad una de las zonas más violentas
del planeta; en particular, el llamado “Triángulo Norte”, formado por las
repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, ofrece las tasas de
homicidio por 100.000 habitantes más altas del mundo.22
19 Otra vez, J.-M. Chȃtaigner y L. Ourzazi (2007), op. cit., pp. 5-7. Para el caso de la ayuda en materia de seguridad, J.-M. Chȃtaigner (2006), op. cit., pp. 110-115.
20 Conviene aclarar los términos empleados. Entendemos por conflictividad, en este contexto, la
situación creada por un conjunto de conflictos no resueltos, de distinto origen y dimensión, que
interaccionan y se realimentan, prolongándose indefinidamente sin perspectivas de solución. Entendemos por crimen organizado, en este contexto, la actividad de un conjunto de asociaciones
criminales creadas con el fin de acumular beneficios económicos mediante su implicación continuada en conductas ilícitas, y que aseguran su funcionamiento y permanencia recurriendo sobre todo
a la violencia y la corrupción. Entendemos finalmente por violencia, en este contexto, la amenaza o
el uso de la fuerza física o psicológica para resolver diferencias o conflictos imponiendo una determinada voluntad.
21 H. Brands (2010), “Crimen, violencia y la crisis en Guatemala: un estudio de caso sobre la erosión
del Estado”, 26/VIII/2010), passim, en http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil.
22 Se trata de un indicador cuantitativo, objetivo y relevante, que pretende captar los resultados de
los esfuerzos del Estado para respetar y proteger el derecho a la vida y adoptar medidas preventivas contra el homicidio intencional e involuntario, de conformidad con el art. 6 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966: ACNUDH (2012), Indicadores de derechos humanos.
Guía para la medición y la aplicación, Doc. HR/PUB/12/5, Nueva York y Ginebra, pp. 28-29, cap. II,
pp. 31-49 y pp. 169-170. El objetivo es alentar un enfoque práctico, traducir las normas de derechos
humanos en indicadores concretos, bien definidos y útiles, que ayuden a la promoción y realización
efectiva de los derechos humanos. Cfr. M. Lagos y L. Dammert (2012), La seguridad ciudadana. El
problema principal de América Latina, Lima, pp. 21, 39, 46 y 58-60, www.latinobarometro.org.
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Las causas principales de tal situación son múltiples. La ausencia de las
instituciones del Estado en amplias áreas de su territorio23 ha propiciado
un clima de inseguridad, la economía informal, la miseria y la exclusión
social de la población que habita esas áreas, y la consiguiente sustitución
y usurpación de las funciones del Estado por otros actores. Las guerras
civiles habidas en la región a lo largo de la década de los 80 del siglo
pasado también han contribuido a minar la autoridad del Estado y a
debilitarlo, y han dejado entre otras secuelas una cultura de la violencia
difícil de erradicar a corto o medio plazo. Sin olvidar otras causas, como el
narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia callejera (las maras)24
También destacan el mal funcionamiento de dos servicios esenciales del
Estado como son la administración de justicia y de policía,25 que crean entre
otros males un clima permanente de inseguridad e impunidad. Ello lleva
a los gobiernos de la subregión a caer en la tentación de la militarización
de la seguridad pública, con los riesgos que acarrea para la protección de
los derechos humanos y la preservación del sistema democrático,26 y la
privatización del orden público mediante el crecimiento espectacular de
la seguridad privada. Detrás de toda esta fenomenología aparecen, como
telón de fondo, instituciones frágiles y democracias endebles, en suma, la
debilidad general del Estado,27 subordinado a la voluntad de actores que
no aspiran tanto a administrarlo o sustituirlo sino más bien a desplazarlo o
bloquearlo. No hay inconveniente en aceptar que la debilidad del Estado
pueda considerarse una causa más de la pujanza en esta subregión del
crimen organizado y de la violencia bajo la influencia del narcotráfico,
elementos que sabemos particularizan la situación de debilidad del Estado

23 Nos referimos tanto a áreas rurales como urbanas, es decir a las regiones aisladas o remotas del
país como a las grandes barriadas de las principales urbes.
24 S. Wolf (2012), “El nexo entre las maras y el crimen organizado”, en la obra colectiva editada por
la Fundación Friedrich Ebert, a cargo de H. Mathieu y C. Niño Guarnizo (eds.) (2012), Anuario 2012
de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe, Bogotá, pp. 256-271.
25 E.C. Vílchez (2012), “Fortalecimiento institucional de los organismos de seguridad pública en
Centroamérica”, en OEA (Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA), Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas 2012 (Estadísticas oficiales de seguridad ciudadana producidas por
los Estados miembros de la OEA), Washington DC, Doc. OEA/Ser.D/XXV.2, pp. 129-132, que incide
en la necesidad de una política de seguridad regional para enfrentarse al problema de la violencia
en Centroamérica y constata la debilidad de la cultura de integración regional en esta materia. Véase también el monográfico sobre “Selección de miembros de altas cortes e independencia judicial”
de la revista Aportes DPLF, nº 17, diciembre de 2012, y en particular el Informe de Due Process of
Law Foundation (DPLF) (2011), Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central, Washington DC, sobre todo caps. 4 (pp. 27-31) y 5 (pp.
33-35), ambos documentos en http://www.dplf.org.
26 S. Alda Mejías (2012), “La participación militar en el combate contra la violencia criminal”, en el
monográfico sobre “Los desafíos de la seguridad en Iberoamérica”, Cuadernos de Estrategia, nº 158,
pp. 204-217 y 225-228.
27 Véase la obra colectiva a cargo de F. Calderón (coord.) (2011), Las protestas sociales en América
Latina. Aportes para su comprensión, La Paz, editada por la Fundación UNIR Bolivia y el PNUD, pp.
36-37, 47, 147-149 y 203, cita en p. 148: “Permanece la paradoja de un Estado débil como principal
referente de las intensas demandas sociales: se sigue apelando hacia un aparato estatal en general
pobre e incapaz de dar respuestas institucionales y negociadas, atrapado en las ineficiencias de su
burocracia, la inefectividad de su sistema legal, la escasa credibilidad de sus gobiernos y problemas
crónicos de corrupción y prebendalismo”.
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en Centroamérica.28 Pero al mismo tiempo y al margen del reconocimiento
de esta relación circular, la debilidad general del Estado en esa subregión
es sin duda la síntesis fatal de toda esta sintomatología.
El Estado débil corre el riesgo de caer a corto o medio plazo en una situación
de fracaso. La situación de debilidad puede ser una etapa de transición,
intermedia entre el Estado sostenible y el fracasado. Una estación de
paso, de ida o vuelta, porque circulan por ella tanto Estados que a veces
terminan en una situación de fracaso como aquellos otros que acaban
de superarla y buscan la sostenibilidad. No debe despreciarse a efectos
eminentemente preventivos la importancia de este tipo ideal, integrado
por un grupo de Estados débiles que puede alcanzar tentativamente la
cifra de 50 en todo el sistema internacional, según se hagan los cálculos,
localizados sobre todo en África pero sin excluir a otras regiones. Por
seguir con Centroamérica, Honduras y El Salvador pueden incluirse hoy
en la lista de Estados débiles,29 en riesgo de deslizarse a situaciones de
fracaso. No nos hemos ocupado de las situaciones de Colombia y México.30
Pero al menos en relación con México, vale decir que a pesar de sucesos tan
desgraciados como los citados en la Introducción u otros que produzcan
falsas apariencias, no es técnicamente riguroso calificar a México como un
Estado fracasado si nos atenemos a las definiciones aquí expuestas.
Como se ha anticipado, es lógico que haya fases y grados en los procesos
de degradación del Estado, de modo que puedan establecerse índices y
rangos de Estados débiles y fracasados. Es muy conocido el ya citado
Failed States Index publicado por la organización no gubernamental
Fund for Peace en colaboración con la revista Foreign Policy, que puede
28 Véase el voluminoso documento del PNUD (2010), Informe sobre desarrollo humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano (IDHCA,
2009-2010), sobre todo los caps. 3 (“Incidencia y consecuencias del delito ordinario en Centroamérica”, pp. 61-94), 4 (“Los tres nichos delictivos”, pp. 97-116), 5 (“Los delitos silenciados”, pp. 119-151),
6 (“Causas comunes, diferencias nacionales”, pp. 153-178), y 8 (“Las instituciones ante el delito”, pp.
217-247), en http://www.idhac-abrirespaciosalaseguridad.org.co; y los capítulos dedicados a Centroamérica y el Caribe en H. Mathieu y C. Niño Guarnizo (eds.) (2012), op. cit.; sobre todo las aportaciones de P. Rodríguez Arredondo, “Seguridad en el Caribe: las mismas amenazas, ¿respuestas
distintas?”, pp. 74-80; e I. Hernández Batres, “Centroamérica: alcance y límites de la Estrategia de
Seguridad”, pp. 87-92.
29 Sólo a título ilustrativo, estos dos Estados ocupan los puestos 76 y 102, respectivamente, en el
Índice de Estados fracasados de 2015, cit. en nota 5; se encuentran, pues, en el rango de aviso o
advertencia (Warning). Guatemala ocupa el puesto 64 (High Warning). Sobre la grave crisis política
hondureña que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, véase el documento
coordinado por E. Stein Barillas (2011), Hallazgos y recomendaciones. Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, julio, t. I, caps. 2 (pp. 61 y ss.), 3 (pp.
77 y ss.) y 4 (pp. 89 y ss.), http://www.sjdh.gob.hn. Véase también F. Calderón (coord.) (2011), op.
cit., pp. 282-285; y C.G. Rodríguez (2014), Panorama político hondureño: crisis de gobernabilidad e
inseguridad ciudadana como principales desafíos del nuevo gobierno, Doc. Opinión 36/2014,IEEE,
pp. 5-11.
30 Ocupan los puestos 61 (High Warning) y 100 (Warning), respectivamente, del Índice de Estados
fracasados de 2015. Véase, para México, M.A. Cumplido Tercero (2015), Evolución del crimen organizado en México: más allá del narcotráfico, Doc. Marco 25/2015, IEEE, passim.
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usarse como guía ilustrativa sin otorgarle otro valor. Se elabora a partir
de 12 indicadores cuantitativos divididos en tres grandes campos (social,
económico y político).31 Aunque la situación de fracaso no es, por definición,
irreversible, tiende a poseer carácter crónico; de hecho, apenas 15 Estados
han rotado en los 10 primeros puestos de este índice desde el año 2005,
cuando se publicó por vez primera, y ha habido pocos cambios en los 20
primeros puestos.32 En fin, sin negar la utilidad de esta clase de ejercicios,
siempre suscitan debate acerca de la metodología empleada, la idoneidad
y el valor de los indicadores y la aleatoriedad e incluso arbitrariedad de
algunos de los resultados obtenidos.33 Por ello, un Índice como el citado sólo
interesa para confirmar la necesidad de introducir elementos normativos
en cualquier tipología al respecto y de discriminar entre los dos tipos o
conceptos expuestos para avanzar en el conocimiento del fenómeno, tesis
principal de esta exposición.

31 Véase de nuevo el Índice de Estados fracasados de 2015 (cit. en nota 5) y la documentación que
se acompaña en la web del think-tank The Fund for Peace. Para más detalles sobre este Índice, véase C. Manzano Porteros (2011), op. cit., pp. 110-115. Su utilidad se desvanece a medida que la lista se
aleja de los puestos más comprometidos (Very High Alert y High Alert, que incluyen a un total de
16 Estados), y el orden que propone se torna incomprensible en el caso de los rangos Stable, More
Stable, Sustainable y Very Sustainable.
32 Cfr. los Índices desde 2005 en esa misma página web. No incluimos en estas cuentas a Sudán
del Sur, Estado que ha accedido a la independencia en el año 2011 y que desde ese mismo año ocupa los primeros puestos de la lista. La novedad principal del Índice de 2015 es la inclusión inevitable
de Siria en los puestos de cabeza de este ranking (en el puesto nueve, High Alert).
33 Basta comparar el Índice de 2013 de Fund for Peace con la lista de Estados débiles presentada
por la OCDE en su publicación Fragile States 2013, op. cit. En la lista de la OCDE (véase la p. 17) se
incluyen los 16 primeros Estados clasificados en alerta por el Índice de 2013 de Fund for Peace. Esta
aparente contradicción se explica por la evidencia de que un Estado fracasado es necesariamente un Estado débil, y porque como ya sabemos la OCDE sólo se ocupa de éstos últimos desde la
óptica de la cooperación al desarrollo (véase cap. 2, pp. 45-79). Pero es imprescindible discriminar
entre estas dos situaciones para avanzar en el conocimiento de este fenómeno.
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EL MULTILATERALISMO EN
IBEROAMERICA: UN MODELO
PARA ARMAR

PRESENTACIÓN
Salvador Arriola
Secretario para la Cooperación Iberoamericana
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Me voy a permitir hacer un comentario breve para tratar de situar los
debates, a la luz de los últimos acontecimientos que se han dado en
relación a la Conferencia Iberoamericana. En primer lugar, señalar que
después de varios ejercicios de carácter técnico y político –emprendidos
inicialmente en la Cumbre de Cádiz en el año de 2012 y posteriormente
en la ciudad de Panamá en la XXIII Cumbre Iberoamericana– se dieron
los primeros pasos para iniciar un esfuerzo y ejercicio de renovación de
la Conferencia Iberoamericana. Es importante destacar algunas de las
principales decisiones que se tomaron en la última Cumbre de jefes de
Estado y de gobierno, celebrada el pasado diciembre, en la ciudad de
Veracruz, México.
Se presentaron tres documentos centrales –los cuales fueron aprobados
por los jefes de Estado y de gobierno –el primero de ellos, la llamada
“Resolución de Veracruz”, permitió adoptar un documento de integración
estratégica de los organismos Iberoamericanos. Es increíble que, después
de muchos años, los diferentes organismos que forman parte de la
familia iberoamericana no hayan establecido un compromiso mutuo para
avanzar en una línea estratégica en favor de las tareas de la comunidad
iberoamericana.
El documento incluye el compromiso de a la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI);
la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social (OISS); la
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ); la Conferencia
de Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB); y de la propia
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Se establecieron dos
tareas fundamentales, la primera tiene que ver con la coordinación para
establecer alianzas estratégicas. Si uno analiza la responsabilidad de
dichos organismos, muchos de los temas que llevan adelante tienen que
realizarse claramente sobre la base de una mayor disciplina y sobre la base
de una mayor coordinación para evitar duplicaciones.
El segundo compromiso es el de acordar en el ámbito administrativo,
decisiones que permitan que en cada uno de los países en los que
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participan estos organismos, exista un llamado Techo Único para reducir
los gastos que realizan estas instituciones en su accionar en el espacio
iberoamericano.
El segundo documento que se aprobó, se refiere ciertamente a un tema
fundamental, permite poner en marcha a las Áreas Prioritarias para
la Cooperación Iberoamericana que establecen un nuevo modelo de
cooperación iberoamericana, centrado en tres espacios principales: el
espacio de la cultura, el espacio del conocimiento y el espacio de la cohesión
social y de la cooperación sur-sur. La decisión es muy significativa dado
que había una dispersión en las tareas de la Cooperación Iberoamericana y
ahora, no solamente esto permite que los 23 Programas, cuatro Proyectos
Adscritos y tres Iniciativas de cooperación que tiene la SEGIB, puedan ser
analizados con mayor precisión, y con mayor profesionalismo, al tiempo
de procurar que se establezcan sinergias tanto al interior de cada uno de
estos espacios –es decir, la cultura, el conocimiento y la cohesión social–
sino también que existan sinergias entre dichos espacios.
Derivada de la decisión de Veracruz –de echar andar las llamadas Acciones
Prioritarias– se aprobó un Programa Cuatrienal que reúne las tareas de
la cooperación iberoamericana, que habrán de llevarse a cabo hasta el
año de 2018. Igualmente se habrá de aprobar, en la próxima reunión de
Cancilleres de Cartagena, un Programa Operativo para el año 2016 que se
desprende justamente de la aprobación del Plan Cuatrienal. Por otra parte,
es muy significativo también mencionar, que en Veracruz se acordó que el
Reglamento Financiero de la SEGIB se modifique, con el objetivo de que
se adecúe a las normas internacionales de contabilidad, permitiendo que
la institución pueda obtener recursos internacionales. Ciertamente, existía
incertidumbre y era prácticamente imposible obtener recursos de fondos
multilaterales y bilaterales.
Elemento también, de carácter estratégico, fue el haberse aprobado la
reestructuración de las Oficinas Subregionales. De hecho, las Oficinas
más que llevar a cabo tareas operativas, funcionaban en general como
Representaciones más formales que operativas. La decisión de los
gobiernos ha sido en el sentido de que se dediquen claramente, a las
tareas operativas principalmente a las relacionadas con la cooperación
iberoamericana.
El tercer documento que se adoptó en la reunión de Veracruz es la llamada
“Declaración”, que tiene como característica principal el que se haya
mandatado a la SEGIB y a la OEI, a promover una Alianza para la Movilidad
Académica de adhesión voluntaria, con participación de todos los actores,
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que impulse la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.
Así como también, facilite prácticas y pasantías de estudios de duración
limitada en empresas iberoamericanas y movilice, asimismo, a los directivos
y trabajadores de las empresas iberoamericanas.
Es muy significativo señalar que, en el mes de julio del año pasado, la
secretaria general Rebeca Grynspan, propuso, en la reunión de Universia
que tuvo lugar en Río de Janeiro –donde se reunieron más de 1.200 rectores
de universidades iberoamericanas– alcanzar, hacia el año 2020, 200.000
movilidades entre las instituciones que forman parte de Universia y de la
comunidad iberoamericana.
Igualmente, también se adoptó el llamado Programa de Acción para
la cooperación, en donde, por ejemplo, se echa a andar un Programa
Iberoamericano de la Juventud; una Agenda Digital Cultural, que incluye el
lanzamiento el próximo 12 de diciembre del Canal Satelital Iberoamericano
igualmente, el reforzamiento y apoyo a las labores del Fondo Indígena,
primera decisión política de Iberoamérica –I Cumbre Iberoamericana de
Guadalajara, en 1991–.
También se dio un mandato especial a la OPS y a la SEGIB para trabajar en
el establecimiento de una plataforma virtual para el tema de enfermedades
no transmisibles.
Incluye también, y tenemos que presentar al final de este año las bases
para la constitución de un Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en
materia de Inspección Laboral, así como el establecimiento de una Agenda
Iberoamericana de Cooperación en Ciencia y Tecnología –hablaba yo esta
mañana de cómo son compatibles el Horizonte 2020 de la UE, su contenido
con el de la Agenda que existe entre la UE (la agenda renovada en la UE y
CELAC) así como también con las tareas que tiene como responsabilidad
el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Una de las prioridades que debe abordar la Secretaría General es el
relativo al tema de Género. La acción que tenemos que llevar adelante es
la de transversalizar en todos los Programas, en todos los Proyectos de la
comunidad iberoamericana dicho tema, al igual que el de las poblaciones
afrodescendientes e indígenas.
Después de la Cumbre de Panamá, las expectativas de futuro de
la Conferencia Iberoamericana no eran muy claras. Había una gran
incertidumbre, había cambiado el secretario general y había mensajes
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claros y serios en el sentido de que tenía que haber una reestructuración
sustantiva que convenciera a los jefes de Estado y de gobierno a fin de dar
continuidad a las labores de la Secretaría General.
Claramente Veracruz modificó el escenario, al alcanzar un resultado muy
positivo. Seguramente en Cartagena en los próximos días, después de la
presentación del Informe de Avances de los mandatos de Veracruz, de
la secretaria general Rebeca Grynspan, se habrá de confirmar el nuevo y
fortalecido rumbo de la Conferencia Iberoamericana.
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MULTILATERALISMO PLURAL E
INSTITUCIONALIDAD LATINOAMERICANA
Alejandra Liriano
Viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos de Política Exterior de
la República Dominicana.
El tema que nos ocupa es sumamente amplio: el multilateralismo en
Iberoamérica, un modelo para armar. Cuando lo reflexionaba, pensaba
en esos cuadritos de muñecos Lego –conocidos por todos– que tenemos
sobre la mesa y necesitamos dar un cierto orden, sin saber cómo. Esa es un
poco la imagen que se intenta construir a partir de la reflexión sobre este
tema del multilateralismo en Iberoamérica.
No escribo como funcionaria, en una representación gubernamental, aunque
es innegable que mi reflexión está matizada por la práctica gubernamental.
O sea, cuando pienso sobre el tema creo que me falta análisis, porque no
estoy dedicada al trabajo académico; pero, a la vez, me sobra análisis, que
es el análisis que se requiere para la toma de decisiones gubernamentales.
Saludo que la RIBEI pueda hacer esa labor de acompañar con una reflexión
de esta magnitud y profundidad los procesos de tomas de decisiones.
Tengo la certeza de que los gobiernos de la región lo necesitamos. Con
respecto al tema que me ocupa y en un intento de determinar por dónde
comenzar a tratarlo, evidentemente hay dos ideas que son importantes.
No son de mi autoría sino fruto de la reflexión colectiva de centros y
académicos. Y creo que son elementos que ayudan a la comprensión de
esta realidad del momento presente del multilateralismo iberoamericano.
Uno es el concepto, la necesidad de concepto para entender lo que
está pasando en nuestra Iberoamérica; y me parece que el concepto de
multilateralismo plural es un concepto que nos da un anclaje, nos permite
encontrar un posicionamiento para, a partir de allí, discutir los problemas y
las situaciones del multilateralismo en Iberoamérica. Y el segundo elemento
que interesa destacar es, evidentemente, la práctica y la actualidad de la
práctica en este momento, la situación del nuevo organismo regional que se
ha creado: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Creo
que en la comprensión de lo que está sucediendo allí puede haber elementos
de ese modelo para armar lo que dice el título de esta conferencia, en el
sentido del desafío que constituyen las grandes expectativas que tienen los
33 países que forman parte de la CELAC frente a una historia de integración
y frente a unos regionalismos con marcados fracasos en algunos casos,
desalientos en otros y frustraciones en otros. Estos son básicamente los
dos ejes sobre los cuales hay que reflexionar.
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Me parece que, aunque lejos en el tiempo, el multilateralismo en su trayectoria
histórica no puede dejar de reconocer el camino de la integración como
autoafirmación, identidad y auto-representación frente al mundo exterior.
Creo que aquí hay un elemento que, si bien es cierto –como dice José
Antonio Sanahuja en unos trabajos muy interesantes que nos ha planteado y
que usualmente recuperamos– son elementos constitutivos de la identidad,
los valores y la cultura política en América Latina desde su independencia
Sin embargo, es una narrativa retornando, y sigue retornando al discurso
de las elites. O sea, no se queda en el tiempo –y eso ha sido muy discutido
y muy analizado en todas nuestras instituciones– el valor de ese concepto
unitario, o esa búsqueda de una identidad comunitaria: en un primer
momento frente a las potencias coloniales; y, en un segundo momento,
en una reestructuración del concepto en el marco de lo que aquí se ha
mencionado. Porque los análisis del día de hoy vuelven, vuelven y vuelven
al tema de las autonomías de nuestra región.
Ese concepto dinámico, esta sinergia entre la necesidad de autoafirmación
de que somos diferentes, la autoafirmación de esa llamada comunidad
identitaria latinoamericana que para muchos es muchas cosas y para
otros no es nada, no existe. Pero, sin embargo, es un discurso que permite
plantearse la situación del posicionamiento de América Latina hacia sí y
hacia el exterior. Y eso en el marco de las aspiraciones de autonomía, que
creo que es uno de los elementos que hacen que la CELAC pudiera ser
significativamente importante en el marco del momento de la región e
internacional.
Es necesario cuestionar si es posible plantear esa autonomía, ese
ensimismamiento hacia nuestra región: un UNASUR que sea capaz de
afrontar solo todos los problemas. Y, por otro lado, habrá que ver esa
autonomía con respecto al mundo exterior: la dinámica que subyace y que
no se queda en el siglo XIX ni en el XX y que todavía está presente en el
discurso actual, y que sigue en el marco de nuestra reflexión al nivel de la
CELAC.
Evidentemente, me interesa el análisis que de esta autonomía ha hecho
FLACSO en un documento que preparó para la CELAC, donde se llamaba
la atención de que ese concepto de autonomía deja de ser parte de la
visión de América Latina, de la visión de Iberoamérica, para ser parte de
un contexto. Hoy nos representamos y hoy nos definimos a partir de esta
búsqueda de autonomía de la región, de esa búsqueda de representación
hacia nosotros mismos y hacia el resto del mundo.
Evidentemente, a nuestro modo de ver, esa pretensión de autonomía ha
estado presente en todos los momentos fuertes de integración de nuestra
Iberoamérica, y más particularmente de América Latina y el Caribe. Tanto
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en el momento del primer esfuerzo estructuralista del regionalismo
latinoamericano, la búsqueda de autonomía y la búsqueda de crítica a la
subordinación con respecto a EEUU ha estado presente. Y vemos cómo
precisamente ese modelo tan criticado de la primera ola, lo que se llama
la primera hora de la integración latinoamericana, marcada como se sabe
por la búsqueda de mercados nacionales, por un proceso de sustitución de
importaciones, por la búsqueda de mercados regionales y complementarios,
tienen en el fondo, precisamente, la ruptura con el modelo de dominación
–en este caso norteamericana en la región–: la búsqueda de la autonomía.
No vamos a entrar en consideraciones pues creo que ha sido muy estudiado
el nivel de no logro –tampoco se puede decir fracaso–, de no alcance de los
objetivos del modelo que demandaba ese momento histórico de la primera
hora de los regionalismos y de las incapacidades de nuestra región. Algunos
hablaban del voluntarismo; no teníamos experiencia, no sabíamos cómo
hacerlo en un momento de una transición fundamental de América Latina,
pero lo cierto es que muchas de las instituciones que todavía persisten en
este mosaico son productos de ese momento. Algunas han logrado un
proceso interesante de reconversión, o sea, cuando se analiza la situación
del mercado común centroamericano, que es producto de esa primera hora,
y se ve el sistema de integración centroamericano en un nuevo contexto
de regionalismo abierto, se ha avanzado significativamente.
CARICOM es producto de esa primera hora y, sin embargo, a pesar de los
esfuerzos no ha logrado reconstruirse a sí misma, no ha logrado dejar de
estar anclada en esquemas y modelos de definición muy vinculados a la
ruptura con EEUU, en un primer momento, pero sobre todo ha fallado en
la búsqueda de inserción internacional de las comunidades y los países del
Caribe.
Evidentemente tenemos presencia en nuestra región y siempre se repite
que creamos las instituciones, las tenemos allí y después no sabemos qué
hacer con ellas, y seguimos reproduciendo los mismos fallos, admitimos
que no funcionan y, sin embargo, la misma región no es capaz de traspasar
y crear plataformas que permitan de una manera crítica y consecuente
avanzar en estos procesos regionalistas, como los llamarían algunos, o
de integración de mercados, como los llamarían otros. Evidentemente,
pues, vamos a una segunda ola en que vuelven las expectativas, marcadas
ahora por nuevos condicionamientos internacionales: recordemos toda la
reflexión sobre el momento de América Latina a partir de los modelos de
regionalismo abierto.
Ya no es posible que América Latina se maneje de manera individual y
ya la organización –la configuración– del escenario internacional es
a través de bloques y, por lo tanto, tenemos que construir identidades,
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unidades y asociaciones para negociar en bloques. Y, en ese sentido, la
experiencia dominicana es una experiencia interesante, por lo cual sirve
como cuestionamiento. Cuando llega esa nueva ola, ese fin de la Guerra
Fría, esa aparición de los bloques económicos mundiales y la polaridad a
nivel económico, la República Dominicana está fuera de todo.
Había tres situaciones marcadas: Cuba –razones obvias en ese momento–,
República Dominicana y Panamá –que tenía una situación especial–. Y toda
nuestra preocupación y toda nuestra reflexión desde el área de la academia
y desde el área de la política de las relaciones internacionales era cómo
íbamos a hacer para negociar porque estábamos fuera de los mecanismos
y de los regionalismos que permitían negociar en bloque. Eso en 1996 –
un momento que consideramos un poco tardío porque ya América Latina
estaba en un proceso de reconfiguración interesante–, con el gobierno
de Fernández es cuando se busca entonces la manera de insertarnos
regionalmente y subregionalmente con Centroamérica y el Caribe.
Pero esa ola de regionalismo abierto, que todavía persiste, nos lleva a
una geografía –algunos la llaman geometría variable, otros geografía– y
erupciones en las cuales estas nuevas instituciones que se crean ya en un
momento de mayor participación en los espacios políticos, de una mayor
convergencia económica –ciertamente en esta nueva etapa– ante la
presencia de una América Latina y el Caribe, pero más en América Latina, que
tiene cambios sustantivos: proceso de estabilidad democrática, discursos
democráticos, creación de instituciones, creación de regímenes–. Se trata
de otro momento de luz en América Latina hacia la búsqueda de una mayor
convergencia, una mayor autonomía y una mayor diversificación –que es
una de las palabras que nos gustaba utilizar– de nuestras relaciones a fin
de romper con el unilateralismo que manteníamos en nuestras relaciones
económicas de dominación con EEUU.
Precisamente, hay en esta apuesta de integración la apertura, la búsqueda
de integrarnos a Europa, de una reintegración y una reinserción con el
mismo EEUU, y el DR-CAFTA es una nueva extensión de ello. En el marco de
Centroamérica y el Caribe vivimos la aproximación al tema del DR-CAFTA,
el tratado de libre comercio con Centroamérica que incluye a la República
Dominicana, que no negoció ese acuerdo. La República Dominicana llegó al
final y se conectó con el acuerdo y, por lo tanto, muchas de las decisiones
que allí se tomaron no fueron negociadas con nosotros, pero fue una
búsqueda de inserción regional para evitar la exclusión y poder potenciar
la autonomía.
Evidentemente, reduciendo y focalizando toda esta reflexión, en los dos
momentos fuertes de América Latina el economicismo está presente: en la
primera ola y en la segunda ola. Y la evaluación que hacemos aun hoy día
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está dada por el nivel de inserción internacional, el nivel de integración
a espacios regionales de comercio y el nivel de participación abierta en
espacios que van más allá del hemisférico, por decirlo de alguna manera.
Hay una tercera ola –hay muchísima taxonomía y no quiero entrar en
cuáles son los momentos de este multilateralismo latinoamericano y
del regionalismo–, dentro de la cual se puede inscribir la comunidad de
Estados Latinoamericanos y caribeños CELAC. Es lo que algunos autores
han señalado como un multilateralismo plural de naturaleza política, o sea,
frente al regionalismo de una primera ola, al regionalismo abierto muy
criticado, muy revisado, hay una tercera ola en América Latina y el Caribe
en este marco multilateral marcado por la política más que por el comercio
y marcado por la cooperación política y cooperación. Diálogo político
y concertación serían los dos ejes de esta tercera ola, que se plantea y
donde el paradigma más representativo lo constituye UNASUR. En todos
los análisis, este multilateralismo que se asienta sobre nuevos valores está
en la experiencia de UNASUR, no así en otras experiencias regionales.
UNASUR logra, por un lado, concebir el llamado nuevo tipo de regionalismo
post liberal –que es lo que algunos autores prefieren llamar– y donde se
centra en el nivel político más que en el nivel comercial, de intercambio,
de compra y venta de servicios. Pero, evidentemente, si el modelo más
representativo de ese multilateralismo plural es así, también tenemos que
dar cuenta –y de alguna manera ha salido en los análisis– que lo que ha
pasado en UNASUR con esa nueva configuración del espacio multilateral
es de UNASUR, y no de toda América Latina.
Pero la concepción de seguridad para Centroamérica, el Caribe y para
América del Sur tiene características diferentes. Y eso lo sentimos, y
esos énfasis se ponen en las negociaciones políticas. Mientras que para
Centroamérica y el Caribe el problema es el narcotráfico, para el sur
del continente el problema no es el narcotráfico. En términos de peso
específico y de énfasis en las negociaciones el problema es, en nuestro
caso, la seguridad ciudadana, la delincuencia vía el crimen organizado;
pero en el sur del continente es de otra naturaleza. Eso no quiere decir
que es el hecho de que nosotros no seamos productores de cocaína y
otros tipos de estupefacientes, pues no nos ha implicado de una manera
sumamente complicada y difícil al ser nosotros, no solamente tránsito
hacia el norte, y la mayor parte de los últimos años, un gran mercado
de micromercados de consumidores, que ha deteriorado, evidentemente,
toda nuestra realidad, nuestra sociabilidad y nuestra seguridad ciudadana.
Está marcada por el tráfico y está marcada por la dotación, incluso, de
droga como vía para subsidiar el tráfico de droga hacia el norte.
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Pero esto nos pone ante una situación que se siente en América Latina,
sin hablar de dos Américas Latinas, pero sí de regiones que cada vez
se autorreferencian más una en un sentido y otra en otros. Estamos
hablando de que la región de Centroamérica, México y el Caribe, de
fuertes lazos comerciales institucionales y de seguridad con EEUU refleja,
incide o promueve un tipo de conducta en el marco de los mecanismos
regionales. Y eso es importante tenerlo en cuenta para ver las posibilidades
de negociación posibles entre dos áreas de una región que apelamos al
discurso de la unidad.
Asistimos a una multiplicidad de espacios, mecanismos, esquemas
e instituciones hemisféricas, regionales, subregionales, binacionales,
trinacionales, de asociación, de paternariados y de alianzas transatlánticas
sin que el mar defina el comportamiento de los actores: hablamos de
transatlántico y hablamos de transpacífico en unas relaciones con unas
instituciones no necesariamente mediadas por esos mares. Hablamos
también de definir un espacio de pertenencia en ajedrez, en esa filigrana
de instituciones.
Evidentemente, la situación de la región ha cambiado; se mencionan la
estabilidad política, el buen desempeño económico y una capacidad de
manejar la crisis financiera internacional de 2008 y 2007, como quizá
no la tuvo otra región, y una capacidad para diversificar las relaciones
económicas y diplomáticas con el Pacífico, con África, con el mundo árabe,
etc. Una realidad también marcada por la presencia de nuevos actores que
están incidiendo y determinando conductas hacia la región, hasta lo que ha
sido ahora. El peso de China es innegable; en la CELAC tenemos un Foro
de Diálogo y Cooperación CELAC-China, y hemos dicho que solamente
este Foro de Diálogo y Cooperación CELAC-China podría ser el trabajo de
la CELAC por 20 años, por la complejidad del mecanismo de diálogo con
una segunda potencia económica mundial y con una fuerte presencia en la
región, y solamente ese elemento hay que considerar.
Las preguntas sobre ese multilateralismo se han hecho. ¿Cuál es el margen
de maniobra para América Latina y el Caribe entre sí, frente a sí y frente al
mundo exterior? ¿Cómo estos espacios y esta nueva arquitectura permiten
a la región tener una voz –que es una de las metas de la CELAC– frente a
los temas globales? Se ha mencionado la dificultad que tiene la CELAC de
asumir posiciones frente a estos bienes públicos globales. ¿Cómo el discurso
de la CELAC presenta una CELAC a tono con lo que está sucediendo en el
mundo?, sin embargo, las respuestas de sus actores fundamentales no se
corresponden con posicionamientos más o menos firmes y nos diluimos, a
veces, en nuevas retóricas y en nuevos discursos que lo que hacen sentirnos
es que patinamos y damos vueltas en torno al mismo eje.
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Para concluir con algunas reflexiones: todo esto, esta geografía y esta
realidad nos parece que lleva a un momento en que la CELAC, la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, está frente a un gran desafío. El
desafío es cómo mostrar avances, cómo saltar la retórica y cómo pasar de los
discursos –que en muchos casos expresan la voluntad política de los países
miembros, pero en cuya acción y operatividad no ha sido posible avanzar–.
De ahí que, retomando todo el proceso de la comunidad iberoamericana,
en el cual también nos vimos abocados a hacer esta reflexión, también nos
vimos abocados a revisar agendas que se yuxtaponen, también nos vimos
obligados a revisar la ineficacia de los mecanismos que habíamos creados
en la región, y pensamos –por eso retomo lo del informe Lagos, la reflexión
de Cádiz, la reflexión que luego hicimos en Panamá y en Veracruz– la
CELAC está en ese momento. La Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños está en ese momento, el de dotarse de mecanismos que le
permitan accionar coordinadamente, de forma cohesionada –pero en la
medida de lo posible, cosa muy difícil en América Latina, por las fuertes
posiciones regionales–: coordinando decisiones, políticas y mandatos de
los jefes de Estado. O sea, estamos en un momento que si no logramos una
revisión fundamental y seria del mecanismo, podríamos estar hablando de
una muerte lenta en un sistema en el cual nos sentimos comodísimos, donde
demandamos ese discurso de la unidad –todos somos hermanos– pero en
el cual nuestras posiciones y nuestras acciones no logran sobrepasar la
meta que se propuso el mecanismo con su creación: la autonomía política
de la región, entendiendo por política no una visión estrictamente y
rigurosamente ideologizada a favor de alguna de los países de la región.
Por otro lado, la necesidad de tener una sola voz frente a terceros países y
frente a bloques de países es el otro elemento que necesita en este momento
lograr un andamiaje, una estructura y unos mecanismos que posibiliten que
esto tenga lugar. Y, finalmente, hay que provocar lo que ha sido llamado la
convergencia. El problema es que la CELAC se ha propuesto, como sus jefes
de Estado y de gobierno han dicho, que una “multiplicidad de espacios no
puede seguir en esta desorganización, en este caos institucional”. Y de ahí
que se propongan la convergencia entre todos estos esquemas, modelos y
mecanismos de integración que existen en nuestra región. Ese es un tema
pendiente: es decir, la CELAC en este momento no tiene una estructura, es
un mecanismo de concertación política y diálogo político que no tiene una
estructura que le permita cumplir esa tarea.
De ahí que la propuesta de los presidentes Rafael Correa y Guillermo Solís
no pudo pasar en la región a instancias de Ecuador y no pudo hacerlo
porque no hay mecanismos que lo viabilicen. Por tanto, en este momento
es un tema tabú, prohibido, no tocándose la creación de una estructura
básica operativa que permita dar seguimiento a los mandatos de los
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jefes de Estado y que permite la continuidad más allá de lo que son las
presidencias pro témpore de cada año.
La República Dominicana asume en el mes de enero la presidencia pro
témpore. Nuestra reflexión va por ahí: 27 ejes y áreas temáticas no es
posible manejarlas en el marco de un mecanismo flexible que cambia y rota
cada año y pasa de presidencia pro témpore a presidencia pro témpore.
En este momento en el que la región parece arrumbar nuevos vientos
hacia países con carácter menos progresistas, menos ideologizados desde
el punto de vista de la izquierda, en el que podría venir una ola de vuelta
del economicismo, de los mercados y del libre comercio, la pregunta es:
¿qué podemos hacer para convertir ese espacio institucional? Creo que
América Latina sigue valorando el que estemos, por primera vez en más
de 500 años, juntos todos los países de la región reivindicándonos con
una identidad y una retórica necesaria para enfrentarnos al exterior, pero
también como una autorreflexión de quiénes somos en la región.
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LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
Pedro Dallari
Director del Instituto de Relaciones Internacionales de las Universidad de
São Paulo (IRI-USP) y presidente de la RIBEI
Estas consideraciones puede que no coincidan con la mayoría. Yo
claramente no veo cómo un problema el hecho de que tenemos un gran
número de organizaciones. Yo creo que esto resulta de cómo se hizo la
política externa de los países de nuestra región y pienso que si América
Latina logró conseguir –en los últimos 20 años– un gran desarrollo desde
el punto de vista de la consolidación de la democracia, del desarrollo de la
economía y del crecimiento de las clases medias, en parte esto fue posible
por cuenta del incremento de la integración de nuestra región, que se hizo
con una pluralidad de organizaciones.
¿Por qué? Porque así se hizo. La demanda política, los caminos políticos que
se encontraron no fueron de estructurar la integración con base a una gran
organización como se hizo en Europa por cuenta de especificidades muy
claras de Europa. Europa salía del horror de la Segunda Guerra Mundial,
había un enemigo común que la Guerra Fría producía, y por lo tanto estaban
presentes condiciones que no existían en América Latina. Y el camino
de América Latina fue, por tanto, la multiplicación de organizaciones de
integración. Esto generó para nosotros incluso una especie de inferioridad,
nos hacía considerar que nosotros éramos un tipo de fracaso, ¿no?,
porque éramos incapaces de construir una estructura más objetiva para
la integración, la dispersión y la fragmentación se consideró como un
error cuando en verdad no fue un error, fue una recurrencia concreta de
cómo se caminó el diálogo. Y el hecho es que con bases en esta estructura
fragmentada, plural –reconozco, con superposición, con duplicidad– es que
se intensificó el diálogo político de una manera que aseguró condiciones
muy buenas para nuestra región.
El hecho de que América Latina es una región de paz no es una cuestión
menor que se debe considerar como un detalle, es un hecho fundamental.
Hace 20 años en América Latina la cantidad de problemas de conflictos
entre los países que teníamos era muy grande. Conflictos de fronteras de
Argentina con Chile, de Chile con Perú y con Bolivia, de Perú con Ecuador.
Hoy esto se va manejando de una manera más pragmática. Es admirable,
por ejemplo, que Chile, Bolivia y Perú peleen ahora en la Corte Internacional
de Justicia, es un avance tremendo.
O sea, no se puede desconectar completamente esta perspectiva de
análisis del avance que se tuvo con América Latina en los últimos 20 años
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con este cuadro de organizaciones. De ser este cuadro de organizaciones,
esta estructura tan deficiente ¿cómo, entonces, logramos un grado de
integración que hizo avanzar la historia? Claro que yo estoy exagerando
un poco, porque yo quiero resaltar este punto de vista en la discusión
que hago con mi amigo Carlos Malamud hace muchos años, en que me
critica porque yo adopto esta concepción del regionalismo pret a porter.
A mí me parece ideal que las cancillerías tengan la posibilidad de tener
diferentes mecanismos de integración porque esto genera una flexibilidad
sin que se tengan que pelear en una organización que sea totalizante. No
tenemos condiciones históricas, razones históricas para eso. Supongo que
América Latina en ese sentido está muy más identificada con el cuadro
contemporáneo de la posmodernidad que tiene exactamente en la
fragmentación un aspecto fundamental.
Esto no significa que no debamos considerar las necesidades de superar
los problemas con esta multiplicidad, más yo estoy seguro que no es el
caso que tenemos un complejo de inferioridad, esto es producto de nuestra
evolución y hubo para cada una de estas organizaciones razones históricas
concretas para qué fueron creadas. Y, por lo tanto, lo que yo propongo
es que superemos esta discusión, multiplicidad vs unicidad, y vamos a
avanzar en la discusión de cómo primorear, cómo perfeccionar este cuadro
de multiplicidad que es una realidad en nuestra región.
Yo pienso que esto se empieza a hacer. Hay, claramente, un movimiento,
yo siento en muchas organizaciones, por cambios en la estructuración –en
unas más, en otras menos– la viceministra dio varios ejemplos positivos
de reformas internas en las organizaciones. Nosotros en RIBEI podemos
ayudar mucho y colaborar con propuestas concretas que pueden, en cada
organización, considerar la idea de reformas que den una efectividad más
grande a estas organizaciones, de acuerdo a sus objetivos. La viceministra
habló de la reforma del mercado centroamericano, con la creación del
sistema centroamericano; eso es un buen ejemplo do que ocurre en muchas
organizaciones, en que se está avanzando en ese sentido, pero se puede
avanzar más.
Entonces la academia, los think-tanks, pueden salir de esta discusión de
multiplicidad vs unicidad y presentar propuestas concretas para avanzar
en el perfeccionamiento de estas organizaciones. En el sentido incluso de
evitar superposición y duplicidad. Y esto para cada organización. Vean que
en esta mesa se habló de la reforma de la Secretaría General Iberoamericana.
Otra necesidad es de una mayor integración entre organizaciones. Esta es
otra realidad, organizaciones se pueden relacionar con otras organizaciones.
Es un tipo de integración de segundo nivel; entre organizaciones la discusión
que se hace –mañana vamos a tener un panel de para discutir la relación
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del MERCOSUR con la alianza del Pacífico– es un buen ejemplo de que
se puede avanzar, muchas veces, en la relación entre organizaciones. En
derecho de tratados, por ejemplo, que es el tema de mi trabajo en el campo
del derecho internacional, se va avanzando en la celebración de tratados
entre organizaciones internacionales, como algo que se reconoce de plena
validad jurídica.
Claro que se tiene que considerar estas relaciones desde un punto de vista
más objetivo. A comienzos de este año, nuestro compañero aquí presente
Adrián Bonilla, de FLACSO, organizó con la cooperación española un
seminario en Montevideo para discutir este tema de las organizaciones
internacionales en el espacio de iberoamericano. Me correspondió hablar
de la relación del MERCOSUR con el espacio iberoamericano y lo que se
me ocurrió de pronto fue el ataque de Barcelona, del equipo de fútbol de
Barcelona, que es el más efectivo en el mundo y tiene tres atacantes: el
brasileño Neymar, el argentino Messi y el uruguayo Luis Suárez. Es la troika
mercosulina en España o en Cataluña, como quieran. Es una alegoría de
mucho simbolismo: la creatividad latinoamericana en el ambiente europeo.
Me parece, entonces, que se tiene que avanzar en esta integración
entre organizaciones. Y un aspecto que me parece importante en esta
perspectiva de perfeccionamiento del sistema plural que nosotros tenemos
es de conferir una identidad más precisa a cada organización. Y yo pienso
que es extraordinario este avance que se dio en la Cumbre de jefes de
Estado Iberoamericana para el perfeccionamiento de la SEGIB. Esta es la
evaluación que tenemos en el Centro Iberoamericano de la Universidad
de São Paulo, que la cultura iberoamericana es el elemento central de
identidad en la SEGIB. Claro que la SEGIB y la integración latinoamericana
se hizo de los años 90 para acá mucho por cuenta de factores económicos,
los capitales españoles y portugueses que fueron a América Latina fueron
el combustible de ese movimiento.
Nosotros en São Paulo tenemos, por ejemplo, la telefonía de Telefónica;
Santander es uno de los bancos más importantes, todos sabemos de esto.
Pero esto no es permanente, esto es circunstancial. Entonces la identidad
iberoamericana no es por esto. Es por el elemento de la cultura, del
conocimiento, de la cohesión social, que es un hecho muy destacado.
Somos ya 900 millones de personas en el mundo los que hablamos español o
portugués. Eso es un activo que se puede convertir en un factor importante
para creación, por ejemplo, de redes de investigación, de trabajo integrado,
de producción de conocimientos. Esto se hace. En el Centro Iberoamericano
de la USP trabajamos con una herramienta de apoyo a la investigación, la
Cátedra José Bonifacio. Los dos primeros catedráticos dieron a atención a
la economía política: el presidente Ricardo Lagos y luego Enrique Iglesias.
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Este año cambiamos, escogemos a una escritora, a la brasileña de origen
gallego Nélida Piñón para hablar de cultura y literatura. Nosotros queríamos
reflexionar sobre el proceso de integración iberoamericana a partir de los
elementos comunes que están presentes en la literatura, en la cultura, en
el arte y Nélida Piñón se quedó en año todo con nosotros trabajando esta
perspectiva de Iberoamérica.
Esta identidad cultural puede tener incluso consecuencias prácticas. Como
la perspectiva, por ejemplo, de la creación en Iberoamérica de un espacio
de movilidad de personas –inicialmente de estudiantes, investigadores–
con gran libertad de tránsito.
Y esto es algo que los jefes de Estado y de gobierno pueden hacer avanzar
de una manera más efectiva. El hecho, por ejemplo, y yo lo veo en mi
universidad, de que se ampliaran los acuerdos de residencia de MERCOSUR
para países como Colombia aumentó mucho el números de estudiantes
latinoamericanos que están en la USP, porque hoy es muy fácil. No hay
necesidad de procedimientos largos con el visado de permanencia, se
puede ir a Brasil con mucha facilidad. Entonces, de una manera general, a
partir de la idea de que la cultura es un activo, es un elemento de identidad,
podemos tener medidas concretas de aproximación, de integración. Lo
que yo pienso es que tenemos que tener una relación a seguir, una mirada
menos de la economía política y más de la antropología y de la sociología
en la determinación de la identidad iberoamericana. Pienso que el año
próximo en Bogotá, por ejemplo, podemos tener paneles que empiecen a
discutir un poco esta perspectiva de la integración bajo otros criterios que
no sean solamente la integración por vía de comercio. Sin embargo, que
haya una situación de integración cultural, de aproximación, la integración
económica será una recurrencia de esto como hubo en Europa, como en
otros países.
Por lo tanto, lo que yo pienso es que podemos –con tranquilidad–, primero,
no tener este complejo de inferioridad, tener en cuenta que tenemos una
experiencia política, económica y social en América Latina que en muchos
aspectos es exitosa si consideramos el proceso en 20 y 30 años. Hace 30
años vivíamos dictaduras, vivíamos una situación de horror, la economía
muy poco desarrollada, la población en la miseria y hoy se puede tener un
nuevo cuadro. Y esta mirada antropológica y sociológica que yo pienso
SEGIB también debe de tener, es que va hacer avanzar la discusión de
temas como la situación las poblaciones indígenas y afrodescendientes y
del problema de la violencia contra la mujer –que es un problema que se
está creciendo mucho en nuestra región y que tiene un aspecto cultural de
cierta manera muy presente–, o sea, la cultura no es solamente un tema pero
es la llave para tratar otros temas a partir de esta mirada que yo propongo.
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Por tanto, pienso que hay tareas concretas para los investigadores de
centros de RIBEI. Necesitamos de una manera más pragmática avanzar en
la investigación de cada una de las organizaciones de la región y proponer
formas de cooperación entre las organizaciones para que tengamos un
sistema más efectivo, más productivo sin perder las características que son
propias de nuestro desarrollo histórico-político, que es parte de nuestra
identidad.
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COMENTARIO
Carlos Malamud
Secretario Ejecutivo de la RIBEI
Voy a comenzar mostrando mi total acuerdo con lo que señalaba Pedro
Dallari de que no hay que tener complejo de inferioridad, respecto a la
integración latinoamericana. Dicho esto, y señalando mi total coincidencia
en este punto, aclararé a continuación que es el único punto en el que
vamos acordar. Con lo cual –y en relación con todo lo que se ha dicho,
tanto por Alejandra Liriano como por Pedro Dallari– mi intervención va
a ser claramente heterodoxa en lo que se respecta lo que es la “doctrina
oficial” respecto a los procesos de integración regional en América Latina.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para reproducir un tweet reciente
que dice “En RIBEI 2015 Alejandra Liriano, Pedro Dallari, Carlos Malamud,
Triana Aybar arman el modelo del multilateralismo en Iberoamérica”.
¿Arman o desarman? Esa es la pregunta que de alguna manera se formularía
Shakespeare. O, dicho de otro modo, como apuntaría Julio Cortázar: ¿sólo
un modelo o 62 modelos? Esto, evidentemente, nos lleva al tema de la sopa
de letras con la cual tan cómodo y orgulloso se sentía Pedro Dallari. Una
sopa de letras que caracteriza la totalidad de la integración latinoamericana.
En este punto la gran pregunta que debe formularse es ¿cómo llegamos a
esto?
Por un lado, lo que la sopa de letras está evidenciando en este momento es el
batiburrillo imperante. Por otro lado, la gran y profunda fragmentación que
afecta a América Latina desde una punta hasta la otra del continente. Hay
que reconocer que dicha fragmentación es la mayor de cuantas se habían
conocido. América Latina nunca conoció en el pasado una fragmentación
de este tipo. Una fragmentación en la cual es totalmente imposible llegar
a los mínimos consensos sobre cualquier cuestión de la agenda global,
cualquiera. Y esto es prueba de una constante huida hacia adelante. Se
están creando permanentemente nuevos organismos al tiempo que no se
sepultan a los que están agotados, los cuales se mantienen vivos, una y
otra vez por respiración artificial. Quizá el mejor ejemplo de por dónde van
los tiros en esta sopa de letra lo constituyen los parlamentos regionales
latinoamericanos.
Empiecen a contar: Parlatino, Parlacen, Parlamento MERCOSUR, Parlamento
Suramericano, Parlamento Andino, hay un Parlamento Amazónico, hay un
Parlamento Indígena, y podríamos seguir. ¿Para qué sirven? Ninguno para
nada, perdón, para nada no, porque son útiles, al menos, para que vivan
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algunos parlamentarios que cobran salarios, secretarios, ayudantes, ujieres,
porteros, etcétera, etcétera. En su intervención Alejandra Liriano utilizaba
tres adjetivos que me han llamado la atención, pero que describen muy
claramente la situación existente en el proceso de integración regional.
Alejandra Liriano hablaba de fracaso, hablaba de desaliento y hablaba de
frustración. Yo creo que estos tres adjetivos reflejan a la perfección la vívida
imagen de la crisis que atraviesa el proyecto de integración regional.
Quizá Alejandra Liriano no tenía este objetivo en mente cuando planteó de
manera conjunta estos tres adjetivos, pero lo cierto es que reflejan fielmente
la crisis del proceso. Pedro Dallari hablaba de lo bueno que es tener múltiples
herramientas de integración regional, de todo lo que se puede avanzar, de
la flexibilidad que da a los principales actores implicados. Frente a esto hay
un ejemplo que viene pintiparado para ver dónde estamos parados, valga
la redundancia, en esta especial coyuntura. Se trata de la coexistencia o
cohabitación, que dirían los franceses, entre UNASUR y la CELAC. Quiero
que me explique alguien, realmente, para qué sirven las dos instituciones
funcionando simultáneamente, cuál es la utilidad de los dos al mismo
tiempo, adónde van a conducir a los países implicados de mantenerse tal
esquema. ¿Es una estructura funciona y útil para la integración? La respuesta
sencillamente es no. ¿Por qué no? La respuesta es negativa, entre otras
cuestiones, porque no ha permite resolver la principal pregunta pendiente
de todo el proceso de integración latinoamericano: ¿qué se quiere integrar?
¿Se quiere integrar a América Latina o se quiere integrar a América del Sur?
Y mientras esto no se resuelva de una manera clara la integración regional
no va a poder avanzar, por más que estemos orgullosos y satisfechos de los
recursos que nos da la multiplicidad de instituciones. En ese sentido, resulta
interesante la emergencia de una nueva instancia –llámenla como quieran
de integración regional, o de lo que sea- que es la Alianza del Pacífico.
Una instancia que ha resuelto por la vía de los hechos la pregunta anterior
de qué se quiere integrar. Porque en la Alianza del Pacífico está México,
que pertenece a América del Norte; hay tres países suramericanos: Chile,
Colombia y Perú, y en la lista de espera, hay países de América Central:
Panamá, Guatemala y Costa Rica.
Al mismo tiempo, la Alianza del Pacífico supuso o introdujo nuevas novedades
en un panorama que se había caracterizado en los últimos 10-15 años por el
predominio de la concertación política en detrimento del peso que tenían
en el pasado el comercio y la economía en la integración regional. Una
concertación política que se manejó más en base a coincidencias políticas e
ideológicas, que en base a un diálogo profundo y de respeto por la realidad
del otro. Porque, a la primera de cambio, cuando esas afinidades políticas
que teóricamente servían para aceitar la integración regional -aunque los
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conflictos bilaterales como el de Argentina y Uruguay, Brasil y Bolivia,
Brasil y Paraguay entre gobiernos todos de las misma sintonía políticason puestas en cuestión las cosas empiezan a complicarse. Así hemos
visto en poco tiempo el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina,
o la derrota en las elecciones legislativas del gobierno de Nicolás Maduro
y del movimiento chavista en Venezuela. Teóricamente esta es la patria
grande, este es el marco en el cual, por definición, todos sus habitantes
son hermanos y en el cual, al menos teóricamente, se podía avanzar sin
grandes obstáculos hacia la integración. Aquí es donde la emergencia de
la Alianza del Pacífico ha introducido algunas cuestiones que me parecen
interesantes.
En primer lugar, la Alianza ha vuelto a plantear el papel que los empresarios
y las empresas deben y pueden jugar en el proceso de integración regional,
teniendo en cuenta que no es solo una cuestión de Estados, de gobiernos
o de presidentes. En América Latina la diplomacia presidencial, cargada en
el haber de unos presidencialismos cuasi omnipotentes, es responsable, en
buena medida, del fracaso del proceso.
En el estudio de la integración regional en América Latina se han manejado
algunos conceptos que suscitan algunas dudas sobre su utilidad, como,
por ejemplo, el del multilateralismo plural. Creo que trata de un concepto
redundante, ya que si hablamos de multilateralismo, éste es plural por
definición. También hay otros conceptos que afortunadamente están
cada vez más en desuso como el regionalismo liberal o posneoliberal
(en contraposición al regionalismo abierto), que creo que no agregan
absolutamente nada a la hora de caracterizar y definir los principales
elementos del proceso de integración regional latinoamericano.
En estos momentos, si se quiere avanzar en la integración regional más
allá de la retórica, quizá sería conveniente, en primer lugar, hablar más de
cooperación regional que de integración regional. Al menos en esta etapa.
En una etapa marcada por las confusiones. Existe en este momento una
gran confusión conceptual acerca de adónde se quiere llegar, cómo se
quiere llegar. Por eso, hasta tanto queden claras esas y otras cuestiones y en
vez de llenarnos la boca con grandilocuentes objetivos finalistas quizá sería
mejor plantearse metas que estén mucho más al alcance de la mano y que
están directamente relacionadas con la cooperación intergubernamental,
que sin duda debe ser mejorada e incrementada.
En vez de llenarnos la boca con grandes objetivos inalcanzables definamos
metas más simples pero más realizables. En ese sentido, por ejemplo, creo
que habría que desvincular –de una vez y para siempre– la idea de la estrecha
vinculación entre la integración regional y los procesos de independencia
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de comienzos del siglo XIX. No tienen nada que ver el uno con los otros. En
1810 o 1825 nadie pensaba en la integración regional, nadie, ni siquiera Simón
Bolívar. Simón Bolívar no pensaba ni por asomo en la integración regional.
Pese a ello Simón Bolívar ha sido convertido en una especie de protomártir
de la integración regional. Inclusive la idea ha calado en países como Brasil
a través de Lula, pese a que nunca en la historia de Brasil hubo tan siquiera
un punto de tangencia con Simón Bolívar. Algo similar se puede decir de
México y de algunos otros países latinoamericanos. Sin embargo, en los
últimos años se ha insistido en asimilar los procesos de independencia y la
figura de Simón Bolívar con la integración regional.
Esta idea tiene una vertiente muy peligrosa, nada simpática. Aquí la
cuestión es: ¿qué papel juega el nacionalismo en el proceso de integración
regional? La respuesta es sencilla y contundente: un papel nefasto. La
integración regional afronta un déficit de liderazgo, ya que ni Brasil ni
México han estado a la altura de las circunstancias. Pero también sufre de
dos excesos, el exceso de retórica –algo para lo que los latinoamericanos
son muy buenos– y también el exceso de nacionalismo. El nacionalismo se
desarrolló de forma muy estrecha al surgimiento de las nuevas naciones.
Las identidades nacionales se forjaron a la sombra del nacionalismo, o al
amparo del nacionalismo. Y este nacionalismo se confunde con la idea de
soberanía, pero aquí la soberanía no es la soberanía popular, la soberanía
del ciudadano. La soberanía es, en América Latina, soberanía territorial.
Lo único que importa es el territorio, no el ciudadano, ni las libertades
individuales.
Este nacionalismo impide ceder soberanía a determinadas instancias
supranacionales que son vitales para avanzar en cualquier proceso de
integración regional. Hay una idea que planteaba Alejandra Liriano,
críticamente, un punto en el que coincido con ella, que es el de las
deficiencias que encuentra América Latina a la hora de negociar en
bloque con otros actores internacionales. En esta misma sala, en ocasión
de uno de los foros de Santo Domingo, el presidente Leonel Fernández lo
planteó de una forma clara y meridiana, hablando del G20. Se trata de una
instancia donde América Latina está sobrerrepresentada, ya que hay tres
países latinoamericanos: Argentina, Brasil y México. Nunca los tres países
allí presentes concertaron entre sí un postura común para llevar al G20, ni
siquiera se reunieron, por aquí pasaba la crítica de Leonel Fernández, con
los restantes gobiernos de América Latina para coordinar alguna iniciativa
conjuntamente o para ver si existía algún tema de interés para proponer
ante las Cumbres.
Esto es algo que también se ve en otros foros como el CELAC-China o el
CELAC-UE. Porque se pueden firmar declaraciones finales fantásticas, de
50 puntos, 80 puntos, 94 puntos o muchos más puntos, pero con escasa
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sustancia. Incluso algunos de esos puntos ya son parte del folklore de
las Cumbres por su permanente repetición, como la reivindicación de las
Malvinas argentinas, etc.
Finalmente, para terminar, está el tema del narcotráfico. Es evidente que el
Caribe, América Central y México tiene grandes problemas de narcotráfico,
algo que no niego. Pero inclusive América del Sur también tiene serios
problemas de narcotráfico. En primer lugar, tres países suramericanos:
Bolivia, Perú y Colombia, son los grandes productores mundiales de cocaína;
hasta ahí bien. Sin embargo, durante mucho tiempo funcionó el mantra de
que esto del narcotráfico en realidad es un problema de los consumidores,
de los países ricos. Como los países sudamericanos son productores eso
no va con ellos. Durante mucho tiempo se optó por bajar la cabeza, por
no mirar para ningún lado porque el narcotráfico era un problema de los
demás, de los otros. Ahora bien, cuando el narcotráfico se instaló en la
región se empezó a ver que ya no era sólo un problema de los demás
sino que también era un problema propio. Como nadie tenía una repuesta
coherente, ni policías entrenados, ni servicios de inteligencia, ni estructuras
adecuadas para esta lucha, las políticas y las medidas adecuadas tardaron
en llegar.
Algo similar a lo que puede pasar, como se veía en la sesión anterior con el
terrorismo global puede ocurrir en el combate al narcotráfico. Hoy América
del Sur no es sólo un lugar de producción de drogas, que lo es, es también
un lugar de tránsito, es un lugar de lavado de dinero y sobre todo también
–cada vez más– es un lugar de consumo. Argentina se ha convertido en
un país donde el problema del narcotráfico ha emergido con una fuerza
desconocida. Hay una ciudad, Rosario, en la provincia de Santa Fe, que
es el vívido ejemplo de lo que es capaz de hacer el narcotráfico con una
ciudad cuando se ceba en ella y se ceba en ella porque no hay estructuras
capaces de dar una respuesta eficaz en su contra. Lo lamentable del caso
es que ni en lo que respecta al terrorismo global ni al combate contra el
narcotráfico América Latina ha podido dar respuestas coordinadas. Es
decir, las instancias de integración regional han mostrado en estos puntos
concretos sus limitaciones de una manera muy clara.
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COMENTARIO
Triana Aybar
Investigadora de la Unidad de Análisis y Proyectos Especiales, UNAPE,
FUNGLODE
Primero muchísimas gracias al señor Arriola por la presentación y, sobre
todo, a la misma organización donde este evento por darme la oportunidad
de hablar ante un público tan cualificado como ustedes. De mi parte
simplemente haré una muy breve intervención sobre algunos aspectos de
los elementos principales que dieron origen a esta relación ya desde hace
muchos años. Y luego terminaremos hablando un poco de la oportunidad
como tal que ha brindado la propia diplomacia de Cumbres Iberoamericana;
y terminando dando unos pequeños cuáles son los retos principales de esta
relación para poder conseguir que sea de una manera más compactada. Mi
intervención será sumamente breve; tendré muy pocas cosas que agregar.
Sin lugar a dudas, hablar sobre la Comunidad Iberoamericana no es un
término nuevo. Éste representa más de cuatro siglos de convivencia mutua,
partiendo desde la presencia colonial de España y Portugal, hasta nuestros
días con el fortalecimiento de esta relación histórica a raíz del escenario
propugnado mediante la realización de las Cumbres Iberoamericanas,
desde el año 1991.
Ha sido a través de estos 25 años –casi medio siglo– de relación mediante
la diplomacia de cumbres que se ha logrado ir más allá de sus vínculos de
naturaleza histórica, creencias y valores comunes, sus lenguas compartidas
y la identidad iberoamericana, hacia la apertura de un escenario no solo
de diálogo político, económico y social, sino también de concertación
y mediación frente a conflictos generalizados y desafíos globales que
impactan a todos los pueblos; como por igual el desarrollo de una política de
cooperación orientada al desarrollo que ha contribuido de manera directa
en la calidad de vida de los ciudadanos de toda la región latinoamericana.
Muy a pesar de las críticas que han sido formuladas a la realización de estos
encuentros Iberoamericanos a través de sus cumbres, con la afirmación
de que éstas se quedan sumergidas en la retórica y ausencia de práctica,
es importante destacar que su existencia ha permitido el establecimiento
de vínculos entre los Estados y ha motivado el fortalecimiento de las
relaciones directas con los gobiernos que han sido participes años tras
años de estos escenarios de diálogo, matizados, esencialmente, por el
intercambio académico y científico, el flujo comercial y de inversiones, y la
cooperación al desarrollo.
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En efecto, las Cumbres han permitido vislumbrar el pensamiento de los
Estados ante determinados temas y coyunturas que no sólo afectan o
benefician al ámbito iberoamericano, sino que trasciende al plano global.
Es decir, estas cumbres han abierto un abanico de oportunidades para
que los países de Iberoamérica puedan armonizar una agenda común,
en la cual el multilateralismo se haga manifiesto como resultado de la
interdependencia a la hora de hacer frente a los nuevos desafíos globales u
oportunidades de desarrollo con nuevos mercados.
Ciertamente, el carácter heterogéneo entre las dos regiones que comprende
Iberoamérica, tomando en consideración al mismo tiempo las marcadas
desigualdades económicas, políticas y sociales de América Latina y el
Caribe, es un factor determinante al momento de emprender un plan
encaminado al alcance de un multilateralismo marcado y que responda de
manera eficaz a las nuevas exigencias de ambas regiones.
En la actualidad nos encontramos con una América Latina y Caribe
con realidades políticas, económicas y sociales distintas a las de
dos décadas atrás; una región quizás económicamente más fuerte,
tendente a la democratización y buscando el camino apropiado hacia la
institucionalización, a lo interno, y hacia una especie de multilateralidad
equitativa, hacia lo externo, como lo muestra la creación de la CELAC.
Mientras que hoy, tanto España como Portugal, miran más hacia Bruselas,
enfrentando una dura agenda a lo intrínseco, encauzada al restablecimiento
de su economía interna y la recuperación de la calidad de vida de sus
ciudadanos. Contexto que exige la necesidad de una renovación de sus
relaciones, que estimule a una reforma permanente de los temas abordados
acorde a los nuevos intereses, de manera que la agenda embarcada continúe
teniendo trascendencia entre los Estados Miembros.
Paralelamente a estos factores, otro elemento a destacar que infiere en las
relaciones iberoamericanas, motivado en gran parte por el multilateralismo
y la apertura cada vez más a la globalización, es el surgimiento de nuevos
lazos de interdependencia entre algunos países emergentes de la región,
a través de la creciente cooperación Sur-Sur, la cual puede ayudar a la
integración iberoamericana mediante la cooperación triangular. Pero
también podría convertirse en un gran desafío para la Comunidad
Iberoamericana puesto que la agenda latinoamericana con Europa podría
pasar a un plano secundario, como resultado de una relación más directa
entre los países de la región.
Resulta importante recalcar, que en el futuro inmediato, se continúe
reorientado el calendario iberoamericano de cumbres, de manera que se
puedan compaginar con los demás encuentros y conclaves internacionales
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relacionados (CELAC, ALBA, UNASUR), para que éstos en lugar de restar
preeminencia a las cumbres iberoamericanas, sirvan como pilares de
complementariedad, no tan solo en la agenda desarrollada, sino también
en los puntos establecidos en sus planes de acción.
En fin, y a modo de resumen, podríamos enlistar unos cuantos retos que
deben estar prestos en la agenda para lograr un multilateralismo inclusivo,
capaz y compactado:
• Conducirnos hacia una Comunidad Iberoamericana más inclusiva, sobre
todo dadas las variables de estos últimos años, considerar tomar en
cuenta los diferentes intereses, aceleramientos y patrones adoptados en
la región. Preguntarnos ante cada planteamiento en agenda: ¿hacia cuál
Latinoamérica nos estamos refiriendo (norte, centro, sur) o sobre qué
Caribe estamos hablando (el Gran Caribe, el Caribe anglosajón – insular)?
• Hacer un paralelismo entre las prioridades políticas, la toma de acción y
la designación de instituciones óptimas que genere un clima adecuado
para pasar de la retórica a las prácticas.
• Ser una Comunidad mejor entrelazada. Es decir, que pueda ser un espacio
gestor de nuevos foros que tiendan a complementar el crecimiento de
sus relaciones.
A modo de conclusión, todo este flujo de reformas, estimulará la creación
de una masa crítica capaz de sumergirse y dar respuestas a nuestros
principales retos y oportunidades actuales, al mismo tiempo que lograr
causar incidencia en una dimensión global más equitativa y en una doble
dirección.
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EL FUTURO DE LAS
RELACIONES ENTRE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
Y MERCOSUR

AVANCES HACIA UNA ESTRATEGIA
REGIONAL DE CONVERGENCIA EN LA
DIVERSIDAD
Félix Peña
Director de la Maestría de Relaciones Comerciales Internacionales en
la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y del Instituto de
Comercio Internacional de la Fundación ICBC, y miembro del Comité
Ejecutivo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI)
En un mundo en profunda transformación como el actual se observan
algunas cuestiones relevantes que tienen, a la vez, un alcance geopolítico
y geoeconómico. Si algo las caracteriza es que, eventualmente, potencian
el factor emocional en las relaciones internacionales. Pueden despertar
pasiones que a veces se expresan en enfoques ideológicos. En una época
en la que se observa una creciente inclinación a lo que Dominique Moïsi
denominara la geopolítica de las emociones,1 el comportamiento de muchas
naciones empieza a estar dominado por las culturas del miedo, la humillación
y la esperanza.2 Y, en especial, las emociones penetran nuevamente el debate
interno en muchas naciones sobre el mundo que las rodea. Las emociones
inciden entonces en la definición de adversarios y amigos, dificultando un
análisis más racional y equilibrado de opciones para la inserción internacional
de un país o de una región.
En el plano regional latinoamericano, una de esas cuestiones relevantes
se refiere al desarrollo de la convergencia en la diversidad, como idea
estratégica planteada en su momento por el gobierno de Chile, a fin de
superar tendencias hacia una confrontación de dos Américas Latinas,
identificadas simbólicamente como la del Atlántico y la del Pacífico.
¿Convergencia o confrontación? Son dos opciones que suele evocar la
relación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Elegir entre una u otra
trasciende el plano económico y el comercial. Penetra hondo en el político.
Tiene mucho que ver con la gobernabilidad regional y con la prevalencia
de un clima de armonía funcional a la democracia y al desarrollo en los
países miembros. En ocasión de un seminario a nivel ministerial y con
participación de sectores no gubernamentales, realizada en noviembre de
2014 en Santiago de Chile,3 se dejó en claro que la convergencia no supone
1 Véase su libro “La geopolítica de las emociones”, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2009.
2 Sobre la humillación como factor reemergente y relevante en las relaciones internacionales contemporáneas, véase Bertrand Badie (2014), “Le Temps des Humiliés. Pathologie des Relations Internationales”, Odile Jacob, París.
3 Véase “Diálogo sobre Integración Regional. Alianza del Pacífico y Mercosur”, DIRECON, Santiago
de Chile, junio de 2015, http://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Di--logo-de-Integracion-Regional-AP-Mercosur.pdf.
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necesariamente integrar o fusionar los dos principales acuerdos de la región.
Supone, en cambio, construir y profundizar múltiples vasos comunicantes
entre los países de los dos acuerdos.
El abordaje de esta cuestión requiere de precisión en los datos sobre las
realidades en las relaciones económicas entre los países de ambos espacios
regionales. Un informe de la CEPAL permite constatar la densidad del tejido
de acuerdos y de relaciones ya existentes entre los países de la Alianza y
los del Mercosur.4 Se ha intensificado en las últimas décadas, especialmente
en algunas de sus conexiones, tales como las existentes en el comercio
bilateral entre Chile, Perú y Colombia por un lado y, por el otro, Brasil y
Argentina. Por ejemplo, los acuerdos de alcance parcial celebrados entre
estos países en el marco de la ALADI y de las relaciones entre el Mercosur y la
Comunidad Andina de Naciones, ya han producido la completa desgravación
arancelaria entre Chile y los países del Mercosur (100%). Los porcentajes de
desgravación también son altos en los casos de Perú (88%) y de Colombia
(90%). Otro dato relevante es que el comercio intra-Mercosur representó
en 2013 el 14% del comercio global de sus países miembros, en tanto que el
intra-Alianza representó sólo el 3,5%. En el primer caso los porcentajes son
mucho más significativos si se considera el comercio de manufacturas. A
su vez, las exportaciones de los países de la Alianza hacia los del Mercosur
son más elevadas que las intra-Alianza (en 2013 las intra-Alianza fueron
del orden de los 19.500 millones de dólares y las destinadas al Mercosur
alcanzaron los 23.700 millones de dólares). Tanto Chile, Colombia como
México exportaron más hacia el Mercosur que hacia los países de la Alianza.
También los datos sobre comercio de servicios y de inversiones –aunque
sean incompletos– ponen de manifiesto la intensidad de las relaciones de
países de la Alianza del Pacífico con los del Mercosur y, especialmente, con
la Argentina y el Brasil.
La iniciativa estratégica planteada por el gobierno de Chile, si bien hace
referencia específica a la articulación entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico, implica una aproximación centrada en la idea de compromisos de
velocidades diferenciadas, que si se insertan en marcos institucionales y
normativos comunes, como podría ser el de la ALADI, permitirían neutralizar
tendencias a una fragmentación sistémica. Es una idea que puede ser
central para que los acuerdos que se negocien contribuyan al objetivo de
alcanzar pautas razonables de gobernabilidad regional. Implica conciliar
aproximaciones de alcance parcial con una visión de conjunto indispensable
para impulsar el comercio regional en un contexto favorable a la paz y a la
estabilidad política y, a su vez al desarrollo económico y social de todos los
países.
4 CEPAL (2014), “La Alianza del Pacífico y el Mercosur. Hacia la convergencia en la diversidad”,
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37304/S1420838_es.pdf?sequence=1, Diálogo
sobre Integración Regional: Alianza del Pacífico y Mercosur, 24/XI/2014, Santiago de Chile.
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Como resultado del rico diálogo a que diera lugar el mencionado seminario
de Santiago de Chile, quedó claro que los participantes valoran la idea de
convergencia en la diversidad. La visualizan como una estrategia apropiada
en el actual contexto económico y político global, y como reflejo de lo
mucho que se ha acumulado en las relaciones entre sus países miembros
tras más de 50 años de esfuerzos de integración regional.
Tal como lo señalaran en el comienzo del seminario la presidente Bachelet y
el canciller Muñoz, la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico
implica reconocer y respetar las diferencias existentes entre objetivos y
métodos de ambos esquemas, e incluso entre estrategias y políticas de
desarrollo y comercio de sus países miembros. E implica trazar agendas
cortas y hojas de ruta, para avanzar en aquellas áreas y cuestiones que más
puedan interesar a países que participan en uno y otro esquema, o en los
restantes acuerdos de integración en la región, tales como los del Caribe y
Centroamérica.
Varias cuestiones fueron señaladas como de acción prioritaria. Entre
otras, las principales fueron: (1) la conectividad física; (2) la facilitación
del comercio; (3) los encadenamientos productivos y la participación en
ellos de las Pymes; (4) el intercambio de estudiantes, incluyendo pasantías
cruzadas en empresas; (5) el desarrollo del turismo; (6) la capacidad de
diagnóstico sobre la competencia económica global; (7) la innovación y el
desarrollo científico y tecnológico; y (8) el seguimiento y participación en
las negociaciones comerciales internacionales en el plano global multilateral
y en el inter-regional.
El seminario dejó saldos positivos. El primero fue el colocar al Mercosur y la
Alianza del Pacífico, cada uno con sus propios objetivos y metodologías, en
el marco más amplio de los fuertes desafíos que se están planteando en el
plano global y, asimismo, de las oportunidades que se abren para una región
que tiene, como uno de sus principales activos, el ser a la vez del Pacífico y del
Atlántico, y el tener un destacado potencial para el desarrollo de productos
y servicios vinculados, entre otros, a la agro-industria, a la energía y a la
minería. El segundo fue identificar aquellas cuestiones y sectores en los que
son factibles abordajes compartidos entre todos o algunos de los países
de ambos esquemas. Y el tercero fue poner de manifiesto que el diálogo y
el intercambio de perspectivas, con la participación de representantes de
los gobiernos, de los sectores de la producción y del trabajo, y del mundo
académico, pueden ser la vía más recomendable a fin de ampliar la agenda
de construcción de una región en la que predomine la convergencia en la
diversidad.
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Quizá el principal desafío que quedó instalado al concluir este seminario
será el de elaborar y luego desarrollar hojas de ruta y agendas cortas para
los campos prioritarios de futura acción conjunta entre países miembros
de los distintos esquemas de integración. Es un desafío que involucra a
los gobiernos, pero también a las instituciones empresariales, sindicales y
académicas. Se constató, en esta oportunidad, que el mapa institucional
existente en la región abre un amplio abanico de posibilidades sobre ámbitos
por donde canalizar el impulso y el desarrollo de las acciones conjuntas
identificadas y las que se privilegien en el futuro.
Pasado un tiempo desde su lanzamiento, la convergencia en la diversidad
es una idea estratégica que preserva vigencia y validez para la región
latinoamericana. Parecería recomendable que retome su impulso inicial. Es
algo que podría contribuir a desmantelar tendencias a la fragmentación de
la región, alimentadas a veces por visiones ideológicas contrapuestas, sobre
cómo insertarse en la competencia económica internacional y contribuir a
la necesaria gobernanza global. La disminución de los factores emocionales
con su impacto en la reducción de concepciones ideológicas de las
negociaciones y de sus resultados, podrían conducir –suponiendo liderazgo
político y propuestas técnicas sólidas– a crear condiciones para que la
región encare simultáneamente negociaciones comerciales preferenciales
–funcionales a sus intereses y consistentes con las reglas de la OMC, si son
bien entendidas con la perspectiva de las “ambigüedades constructivas”–
con otros grandes espacios geográficos regionales relevantes para América
Latina, tales como EEUU, la UE y China.
Además, la idea estratégica de convergencia en la diversidad, por su
flexibilidad conceptual y metodológica, cobra fuerza no sólo para facilitar
la articulación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero también para
incluir países de los espacios subregionales de Centroamérica y del Caribe
–y por ende a Cuba–.
Otra cuestión a destacar se refiere a la necesidad de encarar una renovación
de conceptos y métodos orientados a facilitar una más efectiva gobernanza
regional que sea funcional al predominio de la lógica de cooperación e
integración económica entre los países latinoamericanos. Es una renovación
en la que mucho se podría contribuir desde el plano de la reflexión académica
y técnica.
Tal renovación conceptual y metodológica implicaría dejar de lado la idea
de la integración como una forma de hacer de un conjunto de partes un
todo unificado, con la consiguiente visión dogmática de conceptos tales
como el de unión aduanera o mercado común. Por el contrario, implica
reconocer que al pactar trabajar juntos, incluso con instituciones comunes,
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los países preservarán sus respectivas soberanías e identidades nacionales.
Pero que ello no impedirá pactar, voluntariamente pero en forma estable y
con vocación de permanencia, disciplinas colectivas para el ejercicio de sus
soberanías en el ámbito de sus territorios y jurisdicciones nacionales. Son
disciplinas colectivas que requieren conciliar la flexibilidad que impone la
navegación en contextos internacionales de fuerte dinámica y complejidad,
con la previsibilidad que naturalmente demandan quienes tienen que
adoptar decisiones racionales de inversión productiva en función de un
acceso garantizado a dos o más mercados nacionales.
Tanto en el plano conceptual como en el práctico de las acciones concretas,
en los últimos años los países latinoamericanos han ido reconociendo la
existencia de múltiples medios adaptados a la finalidad de intensificar
sus relaciones recíprocas, y de potenciar los factores de cooperación e
integración con sus vecinos. Estos medios incluyen los que responden a las
características típicas de un proceso formal de integración económica, así
como otros bilaterales o multilaterales, regionales o parciales (sectoriales
o subregionales), gubernamentales o sociales y de cooperación frente a
terceros o intrarregionales. E incluyen, por cierto, múltiples modalidades de
emprendimientos conjuntos y de asociación entre empresas de dos o más
países de la región.
Cabe destacar que desde el comienzo mismo de la experiencia iniciada en
la región a finales de los 50 del siglo pasado, con la firma de los primeros
tratados por los que se fijaron formalmente objetivos de integración,
se fue percibiendo la importancia económica y política de desarrollar
emprendimientos y proyectos conjuntos que abarcaran a dos o más países,
por lo general contiguos. Los distintos tipos de emprendimientos conjuntos
son modalidades efectivas para generar “solidaridades de hecho” –en el
sentido planteado por Jean Monnet– entre naciones que comparten un
mismo espacio regional. De ellos resultan efectos de encadenamientos que
pueden contribuir a tornar irreversibles los vínculos económicos y políticos
que se generen. De allí su valor para sostener en el tiempo los esfuerzos
orientados a facilitar la gobernanza de una región, entendida en el sentido
de la prevalencia de la paz y la estabilidad política en las relaciones entre los
países que comparten un espacio geográfico común.
En tal sentido, en los planteamientos actuales de convergencia en la
diversidad entre países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, los
instrumentos negociados en el ámbito de los acuerdos vigentes pueden
tener importancia práctica. Tal el caso de los acuerdos de alcance parcial
previstos por el Tratado de Montevideo de 1980. Su objetivo es precisamente
facilitar emprendimientos conjuntos y la articulación productiva entre
empresas de países de la región y el mejor aprovechamiento de la creciente
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demanda de bienes y de servicios diferenciados, originada en consumidores
urbanos de ingreso económico de clase media, sea en la propia región o en
países emergentes de otras regiones, especialmente en Asia, África y Medio
Oriente. Pueden ser articulaciones productivas que se desarrollen en torno a
proyectos concretos, incluso por algunos países que participen en distintos
esquemas subregionales de integración, como son los casos de acuerdos
entre algunos países que son miembros del Mercosur y otros que participan
de la Alianza del Pacífico.5
Otros elementos importantes en función de una estrategia de articulación
productiva a nivel sectorial son los que se refieren a los regímenes de
origen, normas técnicas y otros marcos regulatorios. También ellos pueden
ser abordados con un alcance regional dentro del marco institucional y
normativo de la ALADI.
Tengamos presente que tres condiciones son necesarias para poder
avanzar en la integración económica entre países que comparten un espacio
geográfico regional.6 También pueden ser condiciones para avanzar en la
articulación productiva entre empresas pertenecientes a distintos países
de un mismo espacio regional. Estas son la conectividad, la compatibilidad
y la convergencia. Suponen pasos secuenciales que comienzan por la
conectividad física incluyendo las comunicaciones y todo lo relacionado
con la facilitación del comercio; siguen por la compatibilidad de objetivos,
percepciones y valores; y, eventualmente, concluyen con la convergencia
de sistemas, de políticas y de acciones.
En esta perspectiva pueden entenderse los esfuerzos que desarrollan países
de la región o de subregiones dentro de ella, por establecer mecanismos
institucionales y reglas de juego comunes para sus relaciones económicas, no
sólo como forma de acrecentar interacciones y emprendimientos conjuntos
debido a un mayor grado de previsibilidad para la inversión productiva,
pero también como forma de regular conflictos y de tornar administrable
la interdependencia, marcándola con signos cooperativos y de solidaridad.
Al respecto cabe recordar que en la historia de la integración regional
latinoamericana muchas veces los resultados de los esfuerzos tendientes a
acrecentar la participación empresaria a través de inversiones productivas,
han sido limitados en su eficacia por el efecto de algunos factores. Entre
otros cabe mencionar el hecho que los empresarios no siempre han podido
desarrollar expectativas de estabilidad con respecto a las condiciones
5 Véase “América Latina, entre la convergencia o la fragmentación”, http://www.felixpena.com.ar/
index.php?contenido=wpapers&wpagno=documentos/2014-12-america-latina-entre-la-convergencia-o-fragmentacion.
6 Véase Robert Erbes (1965), “Notes sur les trois conditions de l'intégration économique et plus
particulièrement de l'intégration internationale”, Revue économique, vol.16, n° 4, pp. 592-614, http://
www.persee.fr/.
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jurídicas y económicas que han caracterizado las aperturas de mercado
negociadas en el marco de los acuerdos multilaterales y bilaterales de
integración y cooperación económica. Ello se ha debido a que a veces
estos acuerdos han sido concebidos por los gobiernos como instrumentos
promotores de un comercio de corto plazo, respondiendo más a la idea
de préstamo coyuntural de mercados o a la de comercio de excedentes y
faltantes, que a la de creación de condiciones reales –y no sólo retóricas–
de largo plazo para inducir inversiones, así como para la expansión y la
modernización de actividades productivas.
Algunos de los principales factores de inestabilidad en las aperturas
de mercado que se negocian entre países, y que son generadores de
imprevisibilidades que afectan el comportamiento empresario en el comercio
intrarregional, suelen ser: la precariedad jurídica de las preferencias pactadas
cuando puedan ser fácilmente alteradas por medidas o comportamientos
unilaterales del país otorgante, y las fluctuaciones bruscas y erráticas de las
paridades cambiarías. Tengamos presente, al respecto, que para decidir una
inversión o su inserción en una red productiva transnacional, el empresario
no sólo se fijará en la seriedad del diseño del proceso de integración y
en su racionalidad económica y política. Se interrogará también sobre su
aplicabilidad práctica cuando su producto llegue a la frontera aduanera
del otro país. Relacionará la prometida apertura de mercado con los otros
factores económicos, internos y externos, del país de exportación y del de
importación, que puedan incidir en el cálculo de rentabilidad de la inversión
que deberá efectuar para aprovechar la oportunidad de negocio que se le
ofrece. El ambiente de inestabilidad puede tener como efecto el desestimular
a los empresarios impidiendo, muchas veces, la adopción de decisiones de
negocios que justificaran el costo de emprender acuerdos comerciales o de
inversión, con efectos de largo plazo, entre empresas de distintos países
de la región. Esta precariedad puede ser, de hecho, el equivalente a una
restricción no arancelaria significativa en el comercio regional.
Al concluir, señalemos que esta presentación apunta a nutrir una agenda de
debates futuros en la RIBEI sobre condiciones para la eficacia de estrategias
de convergencia en la diversidad, tanto en el plano regional como en el
inter-regional.
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LA ALIANZA DEL PACÍFICO: UN PROYECTO
POLÍTICO LATINOAMERICANO
Adrián Bonilla
Secretario general de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO-SG)
El presente texto explora las posibilidades estratégicas de la Alianza del
Pacífico a la luz de cuatro criterios analíticos: (1) la identidad subregional
de sus integrantes, lo que se refiere a la localización geográfica de la
sociedades nacionales, pero también a las especificidades culturales
y productivas de ellas; (2) las opciones de inserción en la globalización
escogidas por los países, que da cuenta entre otros indicadores de la
forma en que se construyen las políticas económicas referidas al comercio
internacional y a la estructura productiva de esos países; (3) los supuestos
centrales de los modelos de desarrollo que estas sociedades escogieron; y
(4) las propensiones ideológicas de los gobiernos en ejercicio que alude,
además, a los valores predominantes en las sociedades que se reflejan en
los procesos políticos domésticos.
La heterogeneidad y fragmentación de América Latina es el telón de fondo
que permite discernir varios de los procesos internacionales de la región.
La forma cómo las economías del Cono Sur se han construido a lo largo
de las últimas tres décadas, por ejemplo, es distinta a los procesos que
han ocurrido en México, Centroamérica o el Caribe. La región andina en
sí misma en una ilustración dramática de la diversidad latinoamericana.
En esta dirección se pueden identificar las tendencias de diferenciación
en el conjunto del hemisferio occidental y las causas que explican una
heterogeneidad mucho más visible ahora que en los dos siglos precedentes.
Una explicación de este fenómeno podría venir de la velocidad con que
los fenómenos de globalización articularon a las economías de América
Latina en los últimos 20 años. La inclusión de los países en la globalización
supuso, sobre todo durante la vigencia del modelo llamado neoliberal,
la proyección de economías nacionales que competían entre sí por los
mercados globales, pues tenían las mismas ventajas comparativas antes
que cualidades complementarias.
Este fenómeno, el de la globalización y la construcción de mercados
financieros, de complejos productivos, y de intercambios comerciales
mundiales, fracturó los procesos de integración latinoamericanos de los años
60 y 70, imaginados a la luz del modelo de sustitución de importaciones, y
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evidenció las distintas posibilidades, capacidades y políticas de estos países.
El resultado fue la diversificación económica de la región y la fragmentación
política de la misma.
Probablemente el episodio más ilustrativo –y dramático– de este proceso
fue la adscripción de México al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Este hecho construyó una identidad económica y productiva que
diferenció al país hispanohablante más poblado del planeta del resto de
América Latina, pero no fue un fenómeno único, porque la forma como
Centroamérica se articuló hacia las economías norteamericanas, al igual que
el Caribe, es distinta a las lógicas que se implementaron –por ejemplo– en
el Mercosur hacia EEUU, Europa y Sudamérica, que enfatiza su visión de
proteger los mercados para dar cuenta de la misma necesidad. De alguna
manera, la institucionalidad integracionista se lesiona como daño colateral
de externalidades que los países no controlan. La Comunidad Andina, por
ejemplo, se vuelve obsoleta y tratados comerciales de aquella época en
todas las subregiones dejan de ser proyectos estratégicos prioritarios.
El hecho de la globalización, por otra parte, genera dinámicas adicionales
que operan también en los terrenos simbólicos y culturales. Si bien cada
sociedad nacional latinoamericana tiene especificidades propias, hay
afinidades que se caracterizan, por contigüidad, vocación productiva,
escenarios de desarrollo, etc. Las dimensiones de la economía, demografía
o extensión territorial de México o Brasil no son las mismas que las de
un Estado centroamericano o caribeño. Estas dimensiones perfilan las
necesidades internacionales del Estado nacional y pesan en las decisiones
de política exterior. Hay identidades subregionales en América Latina que
se han vuelto evidentes, y se han reconstruido sobre todo en los últimos 20
años.
Cuando asumimos el segundo criterio analítico, referido a cuáles son las
formas de inserción que estos países, Estados o regímenes tienen en
la globalización, y si nos concentramos en uno de los indicadores más
ilustrativos, que es el del comercio, podemos inferir en términos superficiales
que la región tampoco es homogénea. Aproximadamente el 50% del PBI de
América Latina se gestiona en sociedades que tienen políticas de mercados
protegidos: MERCOSUR, Ecuador y Bolivia; mientras que el resto de la región
vive con políticas de mercados abiertos. El propósito de esta reflexión es
simplemente identificar la diversidad porque es muy difícil afirmar, más allá
de las ideologías, el éxito o fracaso de cualquiera de estas aproximaciones.
En determinados momentos de la historia reciente las economías con
mercados protegidos se han desempeñado mejor que las otras y viceversa.
Y en los dos lados han existido casos exitosos y fracasados.
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Al mencionar los modelos de desarrollo vigentes en la región, se puede
identificar un escenario igualmente heterogéneo. Las políticas sociales que
se implementan desde México a Tierra del Fuego son distintas. Hay muchas
necesidades comunes latinoamericanas, pero la forma en que se invierte
o se asume la educación es distinta prácticamente en cada sociedad,
al igual que las políticas de vivienda, salud, etc., y en toda la región hay
modelos distintos de participación del Estado en la gestión y regulación de
las políticas de desarrollo. La identificación de problemas como inequidad,
pobreza y desigualdad, que son temas comunes, tampoco da cuenta de
una visión homogénea. Los países pueden tener metas parecidas pero sus
políticas de desarrollo no son las mismas, y esto informa de una u otra
manera a las políticas exteriores y de integración.
Finalmente, la forma cómo los gobiernos construyen sus decisiones
alrededor de valores, creencias y percepciones es igualmente muy
diversa. En América Latina y el Caribe hay opciones ideológicas que
cubren prácticamente todo el espectro de posibilidades políticas reales
contemporáneas, y esto se expresa no sólo en la forma cómo conciben la
institucionalidad doméstica, la apertura de las sociedades y las relaciones
del Estado con los habitantes, sino también la manera cómo se construye
la imagen del orden internacional y de las prioridades que los países dan a
su política exterior.
Estos criterios pueden informar el análisis de la Alianza del Pacifico, pero
para ello es necesario plantear primero algo de contexto en su origen.
Este proyecto político aparece precisamente en el momento en que la
diversidad y fragmentación de América Latina es evidente, y en términos
concretos en una situación de disenso entre Chile y Perú a propósito de un
tema de delimitación marítima. La Alianza es una iniciativa del presidente
peruano Alan García producida para generar un espacio de relación entre
los dos países que vaya más allá del diferendo fronterizo y amplíe en forma
positiva su agenda. A este acuerdo es convocada Colombia y se produce
además la inclusión de México, en un momento de su historia política en
que la transición de un gobierno a otro (de Calderón a Fox) visualizaba la
necesidad de restaurar las relaciones con América Latina después de que
la vinculación del país al NAFTA había priorizado una mirada mexicana
hacia el norte. En Colombia, por su parte, también hay una transición,
la del gobierno del presidente Uribe a la primera gestión del presidente
Santos; y en ese momento Colombia también intentó deliberadamente, no
sólo por razones comerciales sino de seguridad, restaurar sus relaciones
con los vecinos y con los países sudamericanos en general. Un proyecto
latinoamericanista, pero acotado por una visión común de la globalización,
articulo expectativas e intereses distintos de los cuatro países.
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Los supuestos comunes de la Alianza del Pacifico definen su naturaleza.
¿Cuáles son las afinidades? En primer lugar, la visualización del Asia como
uno de los ejes económicos estratégicos del siglo XXI y, al mismo tiempo,
como una meta de comercio y articulación productiva. Todos estos países,
en distintos niveles, habían tenido algún tipo de vinculación con el Foro
del Asia Pacifico (APEC); sobre todo, las economías sudamericanas, y
en particular Chile y Perú, tienen como primer socio comercial al Asia
del Pacifico, la presencia de esa región en Colombia es creciente, y en
México ha sido visualizada como un horizonte estratégico. En este sentido,
la posibilidad de construir en términos políticos y simbólicos una alianza
latinoamericana que se proyecte en esa dirección es un interés compartido.
En segundo lugar, todas estas sociedades se identifican por ejecutar
desde hace al menos un par de décadas modelos abiertos de gestión
de la economía; una tercera afinidad tiene que ver con la similitud en las
estrategias de inserción en la globalización, que se decantan por el énfasis
en las lógicas de libre comercio. Un cuarto elemento es la creencia en
las lógicas liberales de la democracia como instrumentos de gestión en
lo político y, finalmente, dos elementos complementarios para navegar
en el congestionado mar de los multilateralismos latinoamericanos, que
es la opción de evitar adscripciones ideológicas, que en realidad son un
esfuerzo deliberado por no parecerse a la forma de constitución de la
Alianza Bolivariana Latinoamericana (ALBA), y mantener, al menos en la
teoría, su asociación centrada en temas de comercio global y de circulación
de personas.
Hay algunas diferencias, sin embargo, entre los socios de la Alianza.
Primero, por su ubicación espacial o por su identidad regional y subregional,
los ámbitos son heterogéneos. La presencia de EEUU es absolutamente
determinante en la forma cómo se desarrolla la economía mexicana, y
esta circunstancia no es compartida por las otras tres economías. EEUU
es el primer socio comercial de Colombia, pero su peso en la economía
colombiana no es comparable al que tiene en la mexicana, y no es tampoco
el principal socio comercial ni de Perú ni de Chile.
Otro elemento importante de reconocer en la alianza es que sus mercados
extranjeros regionales también son distintos. Nuevamente, en el caso
mexicano el peso de Norteamérica es central, pero tanto en Chile como en
Perú el peso de los mercados asiáticos, los de la UE y los de sus vecinos, es
muy importante. Hay una diferencia entre los cuatros países dependiendo
de los énfasis, y hay una diferencia entre los tres sudamericanos y México.
Otro elemento estructural económico que hay que tomar en cuenta es el
hecho de que las vocaciones productivas de los cuatro países también son

150

Los nuevos cambios en la agenda Internacional y su impacto regional

distintas. Y esto no significa que sean necesariamente complementarias.
Países que tienen economías de servicios y que se levantan sobre la
importación de bienes primarios o minerales en términos de sus ingresos
fiscales, como Chile y Perú, se diferencian de México y Colombia, que
tienen una lógica de industrialización bastante más densa en términos de
su peso en la economía, que los otros.
Un tema adicional a identificar es que las dimensiones de la economía de
los cuatro países son igualmente distintas. Los PBI de los cuatro países
son diferentes. Algunos, sobre todo los suramericanos, son exportadores
de bienes primarios. México no lo es. La distribución de capacidades
políticas en términos estratégicos de políticas sí plantea a los cuatro países
en la periferia del orden internacional, y todos tienen interdependencia
compleja. Los grados de simetría son distintos con EEUU, con China y
con Europa. Todo esto tiene que ser relativizado, para tener una visión
estratégica un poco más amplia al peso general de América Latina en la
economía mundial.
América Latina, incluidos México y Brasil, genera el 6% de las exportaciones
del mundo y el 6% de las importaciones. Es decir, el 94% del comercio
internacional está fuera de la región; sin duda la Alianza es importante,
pero si se confronta con la realidad internacional global, su potencialidad
es relativa y la capacidad de influir en temas mundiales es muy pequeña.
A lo que debe sumarse la voluntad explícita de sus miembros de no hacer
política internacional más allá de los temas comerciales y de desarrollo
comunes.
Sin embargo de lo anterior, una pregunta que es inevitable en este análisis
es si la Alianza es meramente un acuerdo de socios comerciales o si se
trata de un dispositivo político. La tradición latinoamericana de política
exterior se levanta sobre un contexto que es el de la asimetría, el mismo
que existe desde la fundación de sus Estados nacionales. El hemisferio
occidental ha sido unipolar, si se le considerara como una gran isla dentro
del planeta. A lo largo del siglo XIX y con mucho más énfasis en el siglo
XX, la presencia de EEUU ha sido abrumadora. Ninguna sociedad nacional
puede comparársele en términos de su capacidad económica, de su
poder militar y de su influencia política. Todas las decisiones de política
exterior de todos los países latinoamericanos a lo largo de su existentica
han estado condicionadas por este contexto de asimetría. En estos
límites, las políticas exteriores de América Latina tienen características
comunes también. Han sido usadas convencionalmente como auxiliar
de estabilidad económicas de los países. Los casos de negociación en
esta dirección en la crisis de la deuda en los años 80 son un ejemplo; la
política exterior ha sido constantemente usada como función de la política
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doméstica, para generar lealtades en los países o para prevenir influencias
desestabilizadora fuera de ellos; la política exterior ha sido un elemento de
legitimad en muchos casos y un uso frecuente en esta lógica ha sido el de
las retoricas soberanistas y también eventualmente la política exterior ha
buscado un equilibrio estratégico o de compensación y eventualmente de
expansión de influencias, como en el caso venezolano en la primera década
del siglo XXI.
Alrededor del peso relativo menor de América Latina de la economía
mundial y de los usos de la política en América Latina, la Alianza del Pacifico
aparece como un instrumento político antes que como un sistema de
integración. Al igual que CELAC, o que ALBA, la Alianza del Pacifico no tiene
institucionalidad propia. Depende de las decisiones de los jefes de Estado
y de distintas subcomisiones que se organizan de acuerdo a los temas que
estas decisiones generan. No segrega gobernanza supranacional.
Si la alianza tuviera propósitos comerciales habría que plantear, por
ejemplo, el papel central de EEUU, pues es largamente el mayor socio de
México. También lo es de Colombia, pero con un grado de participación
en el mercado mucho menor. Mas en el caso de Chile y Perú, EEUU es
apenas el segundo socio comercial. El peso de ese país en la economía
mexicana determina en términos casi absolutos las políticas de apertura
de su socio al sur del Río Grande. Pero cuando identificamos el comercio
de México con el resto de la alianza encontramos que éste es tan solo del
2%. El intercambio agregado entre sí de los socios de la alianza varía entre
el 5% y el 7%. Con estos datos podemos inferir que el tema del comercio
entre sí no es la variable que conduce a la constitución de este instrumento;
es simbólicamente muy importante pero no es económicamente
determinante. Si comparamos a la alianza con MERCOSUR con los mismos
criterios, vamos a encontrar que EEUU, por ejemplo, tienen mucho menor
peso en el comercio con esos países sudamericanos. China es ya el primer
socio comercial de Brasil, y el segundo la UE, de Argentina, a lo largo de la
primera década del siglo XXI lo fue ASEAN, de Paraguay lo fue Uruguay. El
comercio intrarregional entre los socios de MERCOSUR fluctúa entre el 12%
y el 45%. Los niveles de integración de MERCOSUR, a la luz de estos datos
parecen ser mucho mayores que los de Alianza del Pacífico.
Si usáramos las categorías de Russell y Tokatlián, que agrupan a los Estados
de la región por su relación con los centros del poder, principalmente los
hemisféricos, vamos a encontrar que coexisten varios modelos de política
exterior.1 Hay países que optan por el acoplamiento, porque sus economías
1 Juan Tokatlian y Roberto Rusell (2009), Modelos de política exterior y opciones estratégicas. El
caso de América Latina frente a los Estados Unidos, Revista CIDOB, “Los retos de América Latina
en su mundo en cambio”, nº 85-56.
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están articuladas a centros de mercado que son imposibles de eludir, y que
es el caso de México o del Caribe angloparlante frente a EEUU. Hay otros
países que plantean lógicas de acomodamiento o acompañamiento selectivo
a los centros de poder que es el resultado de necesidades económicas,
políticas o visión de sus Estados, por ejemplo, la mayor parte de países
centroamericanos o los países de la Alianza del Pacifico sudamericanos;
otros que plantean dinámicas de oposición acotada a temas específicos
de la agenda internacional, como Brasil, Ecuador o Nicaragua; así como
Estados que deliberadamente producen políticas contra hegemónicas
como Venezuela, Bolivia o Cuba.
En esta clasificación los países de la Alianza, con mayor o menor grado
de participación, podrían clasificarse en la categoría de acompañamiento
selectivo. No están confrontando EEUU, no son Estados clientes, pero sí son
Estados que le acompañan selectivamente en algunos temas estratégicos,
aunque no en todos, por supuesto.
La Alianza, por supuesto, tiene también su mirada puesta en Asia, por eso
es “del Pacífico”, entre otras cosas, y creada en un contexto en el que la
influencia de los mercados asiáticos, sobre todo chinos, en América Latina,
fue muy importante. El déficit comercial entre América Latina y los socios
de la Alianza con China es cada vez mayor, muy parecido al promedio
latinoamericano. El tipo de exportaciones de los socios de la alianza hacia
China son efectivamente bienes primarios, y el tipo de importaciones son
las de manufactura con intensidad alta, baja y media intensidad tecnológica,
manufactura y productos con alto valor agregado.
Si estos criterios propuestos al comienzo de este texto nos ayudan para
analizar la Alianza, la primera conclusión es que se trata de una opción
política que se levanta sobre supuestos comunes de, por un lado, modelos
de desarrollo parecidos en términos de sus políticas internas, y sobre
modelos de inserción en la globalización igualmente parecidos que se
levantan sobre los supuestos el libre comercio.
Una segunda conclusión se refiere a cuál es el propósito de la Alianza. El
objeto es construir un instrumento para potenciar la negociación de sus
socios. En rigor, la alianza no es un sistema de integración sino un espacio
de convergencia estratégica para potenciar la capacidad de negociación
de los socios con otros espacios. ¿Qué espacios? Asia, en forma evidente,
y EEUU en su vínculo con Asia, en otra dimensión.
En tercer lugar, la Alianza existe para potenciar las capacidades negociadoras
de los socios para compensar, balancear, equilibrar y eventualmente
expandir influencia en el espacio interno de América Latina y el Caribe.
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COMENTARIO
Rafael Estrella
Vicepresidente del Real Instituto Elcano
Han sido dos intervenciones muy interesantes. Yo empezaría por decir
algunas cosas que no se han dicho. La primera, que MERCOSUR era para
muchos el paradigma de un proceso de integración en la región, en una
región donde los países, por razones de la historia, habían estado de
espaldas, cuando no peleándose en guerras territoriales, por lo que yo creo
que había una mirada muy positiva y muy de esperanzas hacia MERCOSUR.
Se acaban de cumplir anteayer 30 años de la reunión de Sarney y Alfonsín
en Foz de Iguazú, que dio lugar, que sentó las bases para el MERCOSUR.
Pero veamos cuál es la realidad hoy. Si MERCOSUR era el paradigma de
acuerdo para finales del Siglo XX, la Alianza del Pacífico sería un acuerdo
-y tienes razón, Adrián, en que no es un acuerdo de integración regional
en sentido estricto-, un acuerdo postmoderno, porque va directamente
a las cosas, va como, dicen los argentinos, “a los bifes”, va al grano, y en
muy poco tiempo ha sido capaz de poner en marcha una serie de procesos
para facilitar la relación entre esos países y para posicionarlos mejor en la
relación con terceros países, arrancar con la eliminación de las visas o el
MILA, el acuerdo sobre las bolsas de valores.
Otros acuerdos que se están haciendo para por supuesto, facilitar el comercio
-ya estaba bastante facilitado- para eliminar trabas administrativas, etc.;
todo eso puede ayudar a incrementar el comercio interno, pero sobre todo,
les sirvió para formular un modelo con ese componente de eficacia en la
gestión liberal que tú decías.
Ahora, ¿cómo se miran los dos conjuntos? Porque ahí se ha hecho referencia
a la famosa declaración de Heraldo Muñoz cuando llegan al gobierno en
esa nueva etapa de Bachelet, declaración que yo percibí quizás de un
modo distinto. La percibí como un mensaje hacia el vecino de al lado, y
por extensión, por supuesto, hacia Brasil, pero sobre todo, el vecino de al
lado con el que la relación había sido áspera, estaba en un momento bueno,
y está en un momento bueno, y era decirle al vecino “nosotros estamos
impulsando esto, pero esto no va contra vosotros, podemos establecer
canales de cooperación, de integración, incluso entre los dos conjuntos,
etc..”. Creo que ese era el mensaje esencial que había en aquellas palabras
de Heraldo Muñoz.
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Ahora, si miramos a MERCOSUR, tiene acuerdos de complementación
con Chile, y con México; tiene acuerdos de libre comercio con Colombia y
también con Perú, pero si miramos a algo tan reciente como es la Alianza
del Pacífico, hay más de 40 países que son observadores, pero entre ellos
no están ni Argentina, ni Brasil y ello es muy significativo, porque refleja
no ya el grado de desinterés sino el grado, si se quiere decir, de desprecio
hacia una iniciativa, y hay también reacciones bastante duras, sobre todo
de altos dirigentes del gobierno Brasileño, minusvalorando esa iniciativa,
diciendo que la Alianza era un brindis al sol.
El problema no es si hay un proyecto, yo creo que sí lo hay, ni si se trata
de converger en un concepto; para eso haría falta que MERCOSUR tuviera
un concepto propio sobre sí mismo y sobre su relación con los países de
la región, y eso no se ha dado hasta hoy. Por supuesto, yo creo que hay
factores de aceleración: la firma, que tardará, que tendrá un proceso largo
de ratificación del TPP, y el eventual acuerdo entre la Unión Europea y
Estados Unidos, dejarían a los países del MERCOSUR y con mucho más
gravedad para Brasil y Argentina, sobre todo para Brasil- aislados en el
medio de la nada sin tener una relación sustancial de libre comercio con
otros conjuntos globales.
De hecho, los países de la Alianza del Pacífico tienen acuerdos de libre
comercio tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Los países
del MERCOSUR tienen acuerdo de libre comercio, que yo recuerde, con
Israel, Egipto y Palestina: esos tres. Es decir, hay una dinámica que a través
del mismo mecanismo de Alianza del Pacífico o de mecanismos que son
indirectos, están generando unos procesos muy acelerados, y creo que ese
es el principal problema que hay a la hora de plantear una convergencia de
modelos sin perder la identidad.
En el documento fundacional de la Alianza del Pacífico se dice que los
miembros han de ser países que tengan soberanía sobre el Pacífico, pero
eso no evitaría, no sería obstáculo para profundizar en una relación regional
si hubiera un plan, si hubiera alguna estrategia. Mientras tanto, ellos siguen
avanzando, y yo creo que el MERCOSUR empieza a ver que no tiene más
horizontes que llegar acuerdos de libre comercio, como se ha apuntado
en estos días, me lo recordaba Félix, con China, no sé si como MERCOSUR
o como Brasil en un marco ALADI, que eso sería otra cosa que también
supondría, en todo caso, tensiones y un posible ruptura de la cohesión del
MERCOSUR.
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COMENTARIO
Rosario Santa Gadea
Investigadora y coordinadora del Área Internacional del Centro de
Investigación (CIUP) Directora del Centro de Estudios Perú-China de la
Universidad del Pacífico

La Alianza del Pacífico fue una iniciativa peruana e intentaré presentar una
visión de las cosas desde esa perspectiva. Obviamente, como es natural,
tengo puntos de acuerdo con lo que han manifestado otros y también
muchos puntos de desacuerdo pero, más que entrar a eso, he preparado
unos comentarios en donde quisiera transmitir cuál es la visión central de
la Alianza del Pacífico que me parece importante destacar.
Mis comentarios se estructuran en cuatro ideas principales:
1. La diversidad que existe en la región, en términos de enfoques para
alcanzar el desarrollo y bases macroeconómicas y de apertura para
lograrlo, determina las nuevas subregiones en América Latina.
2. La necesidad de poner en práctica nuevos criterios para evaluar el avance
o desempeño de estas nuevas subregiones.
3. Las relaciones, supuestamente entre bloques, en realidad se concentran
en algunos pares de países cuya dinámica es importante examinar.
4. ¿Cómo hay que entender la convergencia en el futuro de las relaciones
entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur? ¿Es convergencia o es
cooperación? Y, en este último ámbito, ¿qué papel juegan algunas
dimensiones clave como la integración física?
Diversidad
En mi estudio sobre experiencias de comercio e inversión entre América
Latina y Corea, he enfocado en el caso de los países miembros de la Alianza
del Pacífico y realizado en el Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico, con el apoyo del BID. Ahí presenté una panorámica de la evolución
de las políticas de apertura y liberalización del comercio y las inversiones
seguidas por Chile, Colombia, México y Perú en las últimas décadas, y su
impacto en el crecimiento de estas economías.
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Más allá de lo que podamos pensar en términos ideológicos, o cómo
califiquemos las políticas económicas, vayamos a ver su resultado, y me
parece muy relevante señalar que, en conjunto, en el período de 1990 a
2013, es decir más de dos décadas, los países actualmente miembros de
la Alianza del Pacífico experimentaron un crecimiento real promedio de
6.3% anual, el cual es superior al del resto de los países de América Latina y
del Caribe, cuyo crecimiento fue del 5.3% anual en el mismo período. Chile
experimentó la tasa de crecimiento más alta de los cuatro países, seguido
por Perú, México y Colombia.
Análisis posteriores confirman el mejor desempeño de los países de la
Alianza del Pacífico, que se mantiene incluso en la desaceleración actual y
en las proyecciones de nuevo crecimiento para los próximos años.
Por supuesto, hay muchos desafíos por delante en materia social y
económica pero el común denominador es éste: compatibilidad en
enfoques para alcanzar el desarrollo y lograr la inserción en la economía
global y establecimiento de bases macroeconómicas sanas y políticas de
apertura para lograrlo.
Es muy significativo que el recientemente creado Consejo de Ministros
de Economía y Finanzas de la Alianza del Pacífico se haya puesto como
uno de sus objetivos centrales “el fortalecimiento de la marca Alianza del
Pacífico”. Esa reputación es el activo principal de la Alianza que le ha valido
el interés internacional que ha suscitado esta nueva subregión y el relativo
éxito que ha venido cosechando en sus acciones de promoción conjunta
del comercio y las inversiones en terceros países.
Por tanto, las relaciones con otros países o grupos de países latinoamericanos,
requieren tener ese componente de coherencia esencial en las políticas
económicas, y eso no pasa en el caso del Mercosur.
Nuevos criterios
La debilidad de la Alianza del Pacífico, efectivamente, es su bajo grado
de integración comercial. En promedio, solo el 4% del total del comercio
exterior de los países miembros se realiza entre ellos, pero hay que ver esto
también en perspectiva, puesto que si observamos solamente los productos
no tradicionales, es decir, aislando las materias primas, ese ratio se eleva
significativamente. Sin embargo, lo esencial es que no podemos seguir
evaluando el éxito de las integraciones por la importancia del comercio
intrarregional, porque el principal objetivo no es la subregión en sí, sino la
integración hacia el mundo y, en este caso, la integración hacia el Pacífico.
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Y allí los países de la Alianza tienen elementos de cohesión muy importantes.
Chile y Perú son los países latinoamericanos que tienen más tratados de
libre comercio con países asiáticos. Chile, México y Perú son miembros del
Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) y han suscrito
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Por tanto, se encuentran
muy bien posicionados para proyectarse con más fuerza que otros países
latinoamericanos hacia los mercados de Asia-Pacífico.
Más aún, esos cuatro países comparten la característica de ser ribereños
de la cuenca del Pacífico y eso tiene implicaciones en su capacidad de
intermediar el comercio de Asia con América Latina y, en el caso de América
del Sur, de propiciar la consolidación de una ruta marítima directa entre
Asia y los puertos del Pacífico sudamericano, buscando abaratamiento
de costes, reducción de tiempos de llegada a mercados de destino y, a
término, mayor competitividad.
Por tanto, creemos que la Alianza del Pacífico tiene toda razón de existir y
cuenta con un interesante potencial, si mantiene el rumbo en la dirección
correcta, que es la inserción en la cuenca del Pacífico.
Bloques o pares de países
Si uno examina el comercio entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur se
da cuenta de que en realidad estamos hablando de cinco pares de países
que concentran el 70% de total de ese comercio en 2014. En cuatro de esos
cinco pares de países participa Brasil, es decir, el 70% del comercio entre
las dos regiones corresponde al que realiza Brasil con los cuatro países de
la Alianza del Pacífico, más el comercio bilateral Argentina-Chile.
Entonces, buena parte del futuro de estas relaciones comerciales pasa
fundamentalmente por lograr la mayor apertura posible del mercado de
Brasil para los países de la Alianza, ya que los analistas coinciden en señalar
que aún subsisten barreras no arancelarias importantes que dificultan el
acceso al mercado brasileño, a pesar de los acuerdos de complementación
económica suscritos en el marco de ALADI con los países de la Alianza del
Pacífico y otros instrumentos como la Alianza Estratégica Perú-Brasil.
La eliminación de barreras no arancelarias en el mercado de Brasil
no depende de ningún nuevo acuerdo entre la Alianza del Pacífico y el
Mercosur sino de la política económica exterior de Brasil. Entonces, esa
debería ser una prioridad concreta en la agenda.
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¿Convergencia o cooperación?
Por todo lo dicho anteriormente, el futuro de las relaciones entre la Alianza
del Pacífico y el Mercosur está más en el campo de la cooperación que en el
de la convergencia. Esta última, en el sentido tradicional, ha sido el enfoque
de la integración comercial en la historia de la integración latinoamericana,
por ejemplo, en el caso de las relaciones Comunidad Andina-Mercosur. Por
el contrario, el futuro más promisorio de la relación entre la Alianza del
Pacífico y el Mercosur está más en el campo de la cooperación, donde se
encuentran temas como la facilitación del comercio y de las inversiones, y
una dimensión esencial que es la integración física.
Evitar que exista una fractura entre la integración del Pacífico y la integración
del Atlántico sudamericano pasa por esta dimensión de la integración
física, generando interconexiones “transversales”, este a oeste, en materia
de transportes que faltan en el territorio de América del Sur. Este es un
campo en el cual ya hemos venido trabajando desde la creación, en el año
2000, de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA) que luego deviene, en 2011, en el foro técnico del
Consejo Suramericano de Integración y Planeamiento (COSIPLAN) de
UNASUR. En 2014 la cartera de proyectos de integración física regional
identificada, en 10 Ejes de Integración y Desarrollo se compone de 579
proyectos por valor de 163,000 millones de dólares.
Avanzar en esta agenda generará nuevas viabilidades para el acceso de
las empresas del propio Mercosur a los mercados asiáticos a través de
los países de la Alianza del Pacífico y podría hacer más atractivo, para las
empresas de ambas subregiones, entrar en coproducciones de exportar
a terceros mercados, todo lo cual haría progresar de manera efectiva y
concreta la integración regional y el desarrollo en América Latina.
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EL PROGRAMA HORIZONTE
2020 Y SU IMPACTO EN LAS
RELACIONES UE-LAC

Leonel Fernández
Presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE) y expresidente de la República Dominicana
¿Cómo ver el proyecto Horizonte 20-20 en el marco de las relaciones entre
la UE, América Latina, el Caribe y el nuevo papel que me va a corresponder
desempeñar como presidente de la Fundación EULAC?
Examinando la literatura sobre el Programa Horizonte 20-20, me doy cuenta
que se trató, en principio, de una respuesta europea al impacto de la crisis
económica mundial, porque tiene seis aspectos básicos. En primer lugar,
de cómo tratar de reactivar el crecimiento económico y la generación de
empleos en Europa. Es un proyecto orientado hacia estimular a la juventud,
también, con proyectos educativos y de empleos, es adiestramiento y
formación de recursos humanos para el mercado laboral.
Cómo apoyar a las medianas, pequeñas y microempresas a reactivarse
de nuevo e insertarse en el mercado europeo y, por supuesto, hay la
dimensión educativa, cultural, científica, tecnológica y de innovación. Y,
al mismo tiempo, no solamente ya como reacción al impacto de la crisis
económica sino cómo establecer mecanismos de cooperación en el
ámbito internacional. Y, para nosotros, es importante el que pueda haber
una revitalización de los vínculos entre Europa y América Latina, en estos
distintos ámbitos, y muy especialmente, en lo que tiene que ver con ciencia,
tecnología e innovación.
Permítanme un poco analizar la realidad nuestra, también, desde el punto
de vista económico y los desafíos que tenemos por delante en el ámbito
de la tecnología y la innovación. Se había hablado de que América Latina
había vivido su década dorada, su edad de oro, recientemente en el período
2003-2013: en efecto, estamos teniendo una tasa promedio de crecimiento
regional de cerca de un 5% durante esa década, y se sintió la transformación
de América Latina, se nota en cualquier ciudad a la que uno vaya hoy en día
y se siente el cambio que ha habido en toda la región.
Ahora, la pregunta es: ¿por qué se produjo y si eso es sostenible?, y si no es
sostenible, ¿cómo podemos hacerlo sostenible? Y la verdad es que se produjo
como consecuencia, fundamentalmente, y presumo que fue discutido aquí
en su momento, de la gran demanda china por los commodities, por las
materias primas, los recursos naturales de la región y, por tanto, todo
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ese crecimiento estuvo amparado por las exportaciones de cobre, gas,
petróleo y alimentos, pero eso era en el momento en que China estaba
creciendo entre un 10% y un 12%. Cuando se produce la desaceleración del
crecimiento de China, toda la región, especialmente América del Sur, se ve
impactada y ahora las proyecciones de CEPAL apuntan a que para el año
2015 habrá un crecimiento del 0,5% y que un país como Brasil, que estaba
liderando todo este proyecto de transformación en América Latina, tendrá
una contracción de menos del 3% del PIB para el año 2015.
Entonces, lo primero que podemos observar es que, en efecto, tuvimos una
década de gran crecimiento, pero no es sostenible porque se fundamentó
esencialmente en una reprimarización, es decir, en la vuelta a un modelo
económico que depende de exportaciones de productos primarios, sin
ningún tipo de valor añadido. Por tanto, el reto para América Latina es
la transformación productiva, tal como ha establecido la CEPAL en
numerosos trabajos. Transformación productiva significa, también, al
mismo tiempo, entrar en un nuevo paradigma de desarrollo que es lo que
hoy día se conoce como sociedad del conocimiento, porque producir una
transformación productiva, generar valor agregado a bienes y servicios, es
aplicación de conocimientos.
Naturalmente, se dirá la historia de la humanidad, el avance, el progreso,
siempre están basados en el conocimiento, pero estamos en un momento
muy particular en que el conocimiento se mide en términos de aportes al
PIB, en función de las patentes que se registran, los diseños industriales, las
marcas de fábricas etc. Si yo puedo medir el progreso de un país en función
de las investigaciones científicas y del registro de patentes que puede llevar
a cabo, que se traduce en productos comercializables que se colocan en
el mercado, y obviamente, el panorama en América Latina y en el Caribe
hoy día no es lisonjero, pues estamos a la zaga de todo lo que tiene que ver
con registros de patentes, registros de diseños industriales y elaboración
de bienes y servicios con valor agregado, con inserción internacional en la
cadena global de valores. No existimos. Por tanto, el desafío es inmenso,
pero cuando esto también se coloca en las perspectivas de los rankings de
las universidades, sobre todo en los rankings universales –el del Times de
Londres, de universidades de Shanghai, de USA News Report– la primera
universidad latinoamericana que aparece es en el nº 200, y eso se alterna
entre la UNAM, la Universidad Federativa de São Paulo y la Universidad de
Buenos Aires, y de ahí no pasa.
En el caso específico de nuestro país, la República Dominicana, lamento
decir que no figuramos en el ranking internacional y pasamos al regional;
y, de las primeras 1.000 universidades, la primera dominicana es la nº 250.
Entonces, si el futuro es la transición de un modelo industrial hacia una
sociedad del conocimiento, América Latina, en general, no juega ningún
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papel y, en el caso de nuestro país, sencillamente no existimos y eso se
puede reproducir a muchos otros países de la región.
Por tanto, diría que una primera tarea consistirá en hacer un estudio
exhaustivo de la realidad de los centros de educación superior de la región,
tomando en consideración un acontecimiento que es muy importante,
dentro de tres años, en 2018, estaremos festejando el primer aniversario de
la Reforma Universitaria de Córdoba, el gran movimiento estudiantil que
se produjo en Argentina en 1918 y que implicó la autonomía universitaria
en cogobierno y que significó la libertad de cátedra para toda la región.
Un siglo después, ¿qué ha pasado con la educación superior en América
Latina? ¿Y dónde están esos retos? ¿Qué ha significado el cogobierno?
¿Qué ha significado la autonomía y hacia dónde debemos transitar en el
centenario de la reforma de Córdoba? Necesitamos una nueva reforma
radical de los centros universitarios en la región.
Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay un modelo que se ha ido gestando, más bien
proveniente del mundo anglosajón, de vincular universidades, empresas
y mercado y, por tanto, lo que se plantea es el “emprendedurismo”, que
de las universidades surjan la visión de las empresas, verdad, que puedan
contribuir a la activación del crecimiento económico y el desarrollo
sostenible. Esto va muy ligado a una nueva filosofía educativa que está
tomando parte también en EEUU, que surge en Europa, que es el STEM
(en sus siglas en inglés Science, Technology Engineering and Mathematics,
“ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”). Donde, obviamente, se
está dando la prioridad a lo que tiene que ver con tecnología, ciencia e
innovación y nos parece bien, pero insuficiente, porque al final nos parece
que el proceso educativo tiene que estar balanceado en tres elementos: la
ciencia y la tecnología, sí, pero las humanidades y los valores cívicos. Si no
tomamos en cuenta esas tres dimensiones, podemos estar formando gente
autómata especialistas en un área pero completamente desconectados de
los problemas de la sociedad y, al final, la educación lo que debe proveer es
la capacidad que el ser humano debe desarrollar para pensar, la capacidad
para racionalizar y la aplicación del conocimiento para la solución de
problemas.
Por tanto, el proceso creativo va mucho más allá que el proceso
exclusivamente científico. Me llama mucho la atención que anualmente en
la Universidad de Princeton invitan a Mario Vargas Llosa a dar un curso
sobre proceso creativo para ingenieros. Que un novelista les explique a los
ingenieros cuál es el proceso creativo significa que el proceso creativo tiene
carácter transversal, está dado en todos los ámbitos: es ciencias sociales, es
humanidades, es tecnología y es ciencia, porque al final es cómo el cerebro
humano se organiza, piensa, en la solución de problemas. Por tanto, diría
que debemos ir examinando hacia dónde va este modelo educativo del
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K-12 universitario, pero me parece que tomar en cuenta valores cívicos, el
arte y las humanidades es clave para poder balancear, sin dejar de tomar
en consideración que el viejo modelo universitario estatal latinoamericano
fracasó.
Fracasó porque se ideologizó, fracasó porque no toma en cuenta que
después de la Guerra Fría hay un espacio de libertad y de democracia
en nuestra región, que lo que requiere es que, más que politizar, de lo
que se trata es de crear conocimientos y vincularse a la ciencia, es decir,
todavía nuestras universidades siguen politizadas. En el caso nuestro y de
otros países de América Latina, ¿quién decide y quién es el rector de la
universidad? Los partidos políticos, entonces no es el mérito académico,
sino que es la partidocracia la que está decidiendo y ya eso no es posible.
Entonces, necesitamos un cambio radical en el posicionamiento, los
contenidos y la direccionalidad de los centros de educación superior en la
región, y creo que este vínculo con Europa va a ayudar mucho, que desde ya
el espacio de UNIVERSIA, de Universidades Iberoamericanas, ha construido
enormemente a un avance y aun progreso. El intercambio de catedráticos
europeos, investigadores, con los nuestros aquí ha abierto nuevos
horizontes y perspectivas –descubriendo nuevas fuentes bibliográficas, qué
se pública, qué se dice, el acceso a bases de datos–, pues no es posible que
en el mundo moderno las universidades no tengan acceso a las bases de
datos por vía electrónica. Ya las universidades no son depósitos de libros,
pues el conocimiento se difunde a la velocidad de la luz, pero nuestras
universidades aún carecen de eso. La creación de consorcios, porque son
muy caras, obviamente, pero la creación de consorcios que permitan el
intercambio para el acceso a base de datos, será fundamental. Los journals
científicos, por los que una universidad nuestra tendría que pagar millones
de dólares al año, son imposibles, pero en la red, en el consorcio, el poder
acceder será fundamental.
Entonces, si sentimos desde ya el efecto, el impacto, de tener profesores
que vienen de Salamanca, de la Rey Juan Carlos, que han venido de La
Sorbona, que vienen de Oxford, ha impactado enormemente, pero esto
todavía requiere de un impulso mayor porque si pasamos al otro terreno,
que es el de los centros de investigación, sencillamente ahí no existimos.
¿Por qué? Porque tendríamos que ver exactamente cuál es el volumen
de inversión con respecto al PIB, que se invierte en cada país de América
Latina, en lo que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación.
Eso no existe, ni hay inversión pública ni tampoco hay inversión privada, y
no hay alianza público-privada en este aspecto.
Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que estudiar seriamente
de cómo lograr una política de desarrollo sostenible que promueva la
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investigación, el desarrollo y la innovación. Ahora, ¿por qué en la región
no hemos podido avanzar en la creación de centros de investigación?
Yo creo que el problema serio que tenemos en investigación es el
problema metodológico, y eso no es sólo en las ciencias naturales, sino
también en ciencias sociales. Dependemos mucho del conocimiento
científico generado del mundo desarrollado porque ha predominado el
método de la cuantificación, y nosotros no manejamos el dato empírico
y seguimos siendo retóricos y filósofos, no llegamos a esa dimensión.
No estoy diciendo que todo el saber científico se expresa en fórmulas
matemáticas, no necesariamente. Yo mismo, cuando leo las revistas de
ciencias políticas que vienen de EEUU, no las puedo leer, sencillamente
porque no entiendo las ecuaciones en que los problemas están expuestos.
O sea, no inevitablemente la cuantificación del saber del mundo real es
la expresión del conocimiento. Veo aquí al profesor Pedro Soto Longo,
que nos da la cátedra de pensamiento complejo y también él sabe que
hay diversas escuelas de pensamiento –la escuela de Palo Alto–, que es
una escuela de expresión matemática, el pensamiento complejo, y hay un
pensamiento que viene con Edgar Morín en Francia, que es más bien el
pensamiento filosófico sobre el pensamiento complejo, o sea, que el saber
tiene también múltiples dimensiones y diferentes formas de aproximarse,
pero hay una metodología y en el intercambio para la creación de centros
de investigación científica sería importante que en la movilidad de los
investigadores pudiese venir gente con PhD en biomedicina, en bioquímica
o en física y se instalen acá en nuestros centros para transferir el know how,
de cómo se realizan estas investigaciones.
Entonces, lo interesante es que en este mundo global también el
conocimiento es global, los centros universitarios se tornan globales, los
centros de investigación por igual, y no hay que partir de cero, cómo
nosotros empezamos a ser parte de esa red, pero siendo muy específicos
en exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, y
en esta etapa lo que necesitamos es una trasferencia de la capacidad de
investigación en temas que serán relevantes para el desarrollo de nuestros
pueblos. Doy un ejemplo de una experiencia muy sencilla que tuve estando
en Ecuador: visité una universidad que queda en un pueblo del interior que
se llama Universidad de Loja.
Es una pequeña universidad católica, con unos 6.000 estudiantes
presenciales y 50.000 estudiantes en línea, de manera que se han ido
moviendo hacia el campus virtual para tener mayor acceso. Esta universidad
me impresionó mucho porque tiene un centro de investigación científica y
tiene, al mismo tiempo, un centro de creación de empresas a través de
una incubadora y aceleradora empresarial. Los investigadores fueron todos
enviados el exterior a formarse, son jóvenes que están en sus 30 años,
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pero tienen sus PhD en las distintas áreas del conocimiento científico, pero
¿qué investigan? Uno me decía, por ejemplo, estamos investigando una
experiencia que se tiene con los indígenas de la región de Loja, que en
el uso de una de las plantas de la región tienen una pasta dentífrica que
han utilizado durante años y se ha descubierto que ninguno de ellos tiene
caries. Entonces, de lo que se trata ahora es de investigar el porqué. Porque
si efectivamente hay algún componente químico que esa planta genera, se
podría crear una pasta de dientes fabricada en Loja de alcance universal
que evita las caries. Entonces, de eso es que se trata, o sea, cómo a partir
de la realidad inmediata puedo elaborar un tipo de conocimiento que se
convierte en un producto y que permite avanzar cosas tan sencillas como
esa. Aprovechar las experiencias y las prácticas indígenas de uso de plantas
medicinales, y quién sabe lo que puede surgir de ahí, pero no hemos tenido
el saber científico de nuestro lado para estas cosas.
Entonces, el futuro de América Latina dependerá no de una continuidad
de su vieja práctica de exportación de bienes y servicios sin ningún valor
añadido, sin ninguna transformación productiva, sino que dependerá de
nuestra capacidad de añadir valor ,y añadir valores, y aplicar conocimientos
a esos productos, a esos commodities, y al generar valor entrar a formar
parte en el mundo global, de una cadena global de valores donde nosotros
al mismo tiempo que suministramos, recibimos e intercambiamos y el papel
de la academia, el papel de los centros de investigación, será clave para ese
futuro. No hay desarrollo sostenible posible en América Latina si no es con
el apoyo de las universidades y los centros de investigación.
En ese sentido, entonces, es que hay grandes expectativas con respecto
al papel que la fundación EULAC puede desempeñar y hay motivos
justificados para esas expectativas. En primer término, porque la fundación
va a cambiar de naturaleza: inicialmente ha sido una organización de la
sociedad civil alemana, ahora se convierte en una institución de carácter
intergubernamental que va a contar con el apoyo de Bruselas, con el
apoyo de los Estados miembros de la UE, pero también con los Estados
miembros de América Latina y el Caribe. Por tanto, tiene el respaldo ahora
de 62 países, los 28 de la UE y los 33 países de nuestra región. Podemos
trabajar a nivel bilateral y a nivel subregional, por ejemplo, pero tenemos
también que enfocarnos el área de México y Centroamérica, el área de
Sudamérica y el área del Caribe. Entonces, entrar en una relación directa,
poder establecer cuáles son necesidades, requerimientos y prioridades y
generar el intercambio. Sé que se está trabajando en proyectos un profesor
de Salamanca, con el conversé recientemente.
Sobre este particular, me dijo que se trata de una iniciativa de EULAC, que
está preparando una serie de documentos técnicos con mira a las reuniones
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preparatorias para las próximas cumbres y este primer informa consiste
en hacer una especie de arquitectura de la estructura universitaria de los
países de América Latina. Por el lado de Europa, se contempla que hay el
espacio europeo común que se planteó a partir de los Marcos de Bolonia,
lo que hemos visto es que unos principales limitantes que teníamos no eran
simplemente problemas de integración política, sino de que no existía un
documento base que muestre cuáles eran los limitantes de la estructura de
los estudios universitarios, en cosas tan básicas como: ¿cuál es el requisito
para el reconocimiento de un título superior de un país latinoamericano
respecto a otro?, o ¿cuáles o cuantos años de estudios se necesitaba para
cuestiones de grados, pregrados? Entonces, estamos trabajando en este
primer nivel básico para tener una especie de mapa que permita ir tomando
decisiones y una serie de medidas de políticas públicas que se van a liderar
desde los puntos de encuentro y de integración regional.
En conclusión, ha habido dos cumbres ya en la parte educativa, una en
Santiago de Chile, y la otra, más recientemente, en Bruselas. Obviamente,
en términos de ejecución en el plan de acción, se ha sido muy lento y
todo esto hay que impulsarlo aún más. Las becas, hasta ahora las becas
ERASMUS solamente ha permitido la movilidad de 6.000 estudiantes, eso
prácticamente es nada y hay que masificarlo, hacer que la gente sienta que
existe un plan de intercambio a nivel de catedráticos, a nivel de estudiantes,
a nivel de investigadores, que la gente fluya, que la gente intercambie, con
presencia en las organizaciones profesionales y grandes eventos que se
hacen en cada área, pues de lo contrario se nos va a quedar como una
ilusión y como una aspiración sin resultados concretos.
Yo diría como punto de partida que hay que volver a examinar lo acordado
en la Cumbre de Santiago de Chile y en la de Bruselas, en lo que tiene que
ver con educación superior, ciencias, tecnología e innovación. Ese debe
de ser nuestro plan de acción, enfocarnos en este aspecto. Y creo que el
proyecto EULAC, en ciencias, tecnología e innovación, tal como se dice
en sus informes, es el proyecto más ambicioso que se ha tenido en toda
la historia de la UE, en términos de apoyar la tecnología y la innovación.
Es un proyecto de 80.000 millones de euros que han de aplicarse del año
2014 a 2020, para convertir a Europa en un polo de innovación, que es el
pilar fundamental en el mundo contemporáneo para alcanzar el desarrollo
sostenible. La parte interesante es que no sólo se quede en Europa, sino
que es un plan de cooperación, que se entiende hacia América Latina y
es una gran oportunidad que tenemos por delante si sabemos planificar,
priorizar y ejecutar.
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