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a modo de presentación

7

Estimados lectores

Estas breves líneas tienen como fin agradecerles el acompañamiento de todos 

estos años. Con esta edición número 23 de densidades, nuestro proyecto editorial 

sobre integración regional suramericana, sostenido gracias al aporte 

desinteresado de nuestros colaboradores, cumple una década.

El recorrido compartido nos ha permitido construir un interesante acervo 

bibliográfico acerca de las distintas dimensiones de la integración de nuestra 

región. Es nuestra intención y la de los autores, que este material se encuentre 

disponible de forma libre y gratuita para todos los interesados. Es este nuestro 

aporte para mantener abierto un dialogo posible aún en un escenario de época 

que se nos revela desalentador.

En este marco, reflexionar sobre la realidad política regional supone en si 

mismo un posicionamiento político que excede cualquier ejercicio retórico. Al 

tiempo que, la gravedad de los acontecimientos que se suceden sin respiro, no da 

margen siquiera para evaluar sus impactos más nocivos. 

Querríamos detenernos en uno de ellos que, entendemos, es quizás el que 

simbólicamente da mejor cuenta de la situación regional actual.

El primer número de esta revista fue editado a pocos días de haberse firmado 

el Acuerdo de Constitución de la Unión Suramericana de Naciones 

(UNASUR), continuación institucional de la Comunidad Sudamericana de 

Naciones. Por primera vez se creaba un foro internacional, exclusivamente 

suramericano, de articulación política, que incluía a todos los Estados de 

América del Sur. Su potencial fue tan inmenso como lo es hoy la desazón de su 

paralización. 

UNASUR fue, a nuestro entender, una muestra contundente de habilidad en 
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la arquitectura de la política exterior brasileña. En un doble ejercicio de 

construcción de soberanía, nacional y regional, impulsó un espacio donde se 

sentó a la mesa con sus vecinos, jugando un rol constructivo en la superación de 

los conflictos regionales, desarmando el histórico recelo a lo que alguna vez se 

llamo el “subimperialismo brasileño”.

Ahora bien, resulta desconcertante ver a las elites políticas de algunos de los 

países que más se beneficiarían de este espacio, festejar eufóricamente la 

desarticulación del mismo. Desconociendo el rol de contención que este marco 

institucional provee a la región, en relación a cualquier pretensión hegemónica 

de la potencia más grande de toda América Latina. Más aún teniendo en cuenta 

el desconcierto político y económico en el cual está sumida a partir del golpe 

institucional de 2016.

En un contexto global donde el multilateralismo parece dejado de lado, donde 

las grandes potencias económicas se declaran una guerra comercial de 

consecuencias impredecibles, donde la mayor economía del mundo juega a un rol 

de incorrección política que pone en cuestión toda certeza; la región no puede 

darse el lujo de desarticular los marcos institucionales de integración que tan 

trabajosamente construyó, por débiles e imperfectos que fueran. No puede 

desarmarse unilateralmente para afrontar los desafíos del escenario global de 

forma atomizada.

A pesar de todo, ciertos escenarios políticos en algunas de nuestras naciones, 

nos dan cierta esperanza acerca de la posibilidad de la recuperación de 

dimensiones importantes en la agenda de integración regional. El tiempo nos 

confirmará si es posible retomar el camino de la construcción de los grados de 

autonomía que la región necesita.

Nuestro espacio editorial se propone continuar dando cuenta, de la forma más 

amplia posible, del debate acerca de las distintas dimensiones que hacen posible la 

construcción de ese camino.

Osvaldo Andrés García

20 de junio de 2018
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1. Introducción: la solución de 
controversias inversor-Estado en 
América Latina

En un sistema internacional caracte-
rizado por la heterogeneidad y 
multiplicidad de actores y una agenda 
extensa y menos jerarquizada (Toma-
ssini, 2006), las empresas trasnaciona-
les han aumentado su relevancia como 
actores internacionales, incluso 
ocupando parcelas de poder que 
tradicionalmente pertenecían a los 
Estados (Strange, 2001:101). En este 
marco, más de 3000 tratados interna-
cionales les han dado a los inversores 
extranjeros el derecho a iniciar 
procesos arbitrales ante tribunales ad 
hoc administrados por organizaciones 

internacionales intergubernamentales 
y privadas, en caso que entiendan que 
sus derechos son vulnerados. Incluso 
sin agotar previamente la jurisdicción 
doméstica. 

Si bien esta práctica está generali-
zada desde la década de los noventa, en 
los últimos años diversas voces desde 
la academia, la sociedad civil organiza-
da y los Gobiernos abrieron el debate 
respecto a la autonomía estatal para 
implementar políticas públicas 
soberanas frente al freno que significa 
para un Estado en desarrollo una 
demanda o amenaza de demanda de 
manos de una empresa transnacional. 
En particular, la limitación o 
condicionamiento de la capacidad 
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regulatoria del Estado puede verse con 
claridad cuando los arbitrajes de 
inversiones derivan en una parálisis o 

1
congelamiento normativo , y el 
Estado se ve inhibido de regular en 
áreas de su interés, como medioam-
biente o salud (ONU, 2015: 5). 

La parálisis normativa termina por 
perfilar a las empresas multinacio-
nales como creadoras de normas 
vinculantes para los Estados (Arato, 
2015), práctica que cuestiona la 
autonomía del Estado en tanto 
capacidad para tomar decisiones. 
Aunque el concepto de autonomía no 
ha sido unívoco en materia de 
relaciones internacionales, este 
trabajo parte de uno de los tres 
conceptos reseñados por Russell y 
Tokatlian (2001:71-73), entendiendo 
que la autonomía es una condición del 
Estado que le permite articular y 
alcanzar metas políticas de manera 

2
independiente . Dado que es una 
propiedad del Estado, son aplicables 
las ideas de Jaguaribe (1979:96) en el 
sentido que “la autonomía no es una 
conquista estable y permanente”, por 
tanto el Estado puede fluctuar entre 

situaciones de autonomía completa o 
dependencia completa. Incluso, un 
Estado podría perder o disminuir su 
autonomía, como condición política y 
económica, aun manteniendo su 
carácter de soberano, ya que la 
soberanía un atributo de los Estados 
que implica reconocimiento mutuo, 
no intervención e igualdad jurídica.  

En materia de solución de contro-
versias inversor-Estado, el primer hito 
relacionado a la autonomía interna-
cional de los Estados latinoamerica-
nos tiene lugar durante la reunión 
anual de la Junta de Gobernadores del 
Banco Mundial, el 9 de setiembre de 
1964 en la ciudad de Tokio. Dieci-
nueve Estados latinoamericanos 

3
junto  a Irak y Filipinas ejercen su 
autonomía internacional al tomar la 
decisión de votar en contra del 
borrador preliminar del Convenio de 
Washington constitutivo del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferen-
cias relativas a Inversiones (CIADI), 
con el llamado “no de Tokio”. La 
decisión es tomada en base a la 
tradición jurídica latinoamericana en 
torno a la doctrina Calvo, contenida 

Detrás de la autonomía: América Latina y la solución de controversias inversor-Estado
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1. Se denomina congelamiento normativo o regulatorio a aquella situación en la que un Estado por causa de una 
demanda o amenaza de demanda de un inversor extranjero decide no regular en un área determinada. Ejemplo de lo 
anterior es la experiencia de Nueva Zelanda con la ley de empaque plano de cigarrillos que esperó a sancionar una vez 
fuera conocido el laudo en el caso que involucraba a su vecino Australia con Philip Morris Asia.

2. Los otros dos significados reseñados refieren, en primer lugar a la autonomía como sinónimo de la soberanía 
westfaliana conforme a Krasner en el sentido que ningún actor externo puede ejercer autoridad dentro del territorio 
de un Estado, y en segundo lugar a la autonomía como uno de los intereses nacionales del Estado, siendo los otros dos 
la supervivencia y el bienestar económico (Russell y Tokatlian, 2001:71-73).

3. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Boeglin, 2012).
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en la mayoría de las constituciones de 
la época, y el interés de no otorgar al 
inversor extranjero derechos superio-
res a los inversiones nacionales al 
permitirles demandar a los Estados 
fuera de su territorio (Polanco, 2014).    

No obstante, a fines de la década de 
los ochenta los Estados Latinoameri-
canos comienzan transitar un camino 
de dependencia y pérdida de autono-
mía al seguir a rajatabla las recetas 
propuestas por el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, el denominado “consenso de 
Washington”. En las dos organiza-
ciones internacionales el sistema de 
votación pondera a las grandes poten-
cias, particularmente Estados Unidos, 
por tanto, las propuestas del consenso 
reflejaban con claridad los intereses de 
la potencia hegemónica del momento. 
El consenso propulsaba reformas 
estructurales basadas en la desregula-
ción del mercado, la apertura comer-
cial mediante la rebaja de aranceles y 
eliminación de barreras no arancela-
rias, la privatización de servicios 
públicos y la liberalización de las 
barreas a la inversión extranjera 
directa (Fernández Alonso, 2013:48-
50; Bohoslavsky, 2010:18). 

El paquete propuesto generó el 
clima propicio para que los gobiernos 
neoliberales de los noventa comien-
cen la práctica de celebrar tratados 
bilaterales de inversión (TBI) y 
consoliden la adhesión al Convenio de 

Washington, consolidando, como 
indican Rapoport y Míguez (2015: 
146), una pérdida de poder de decisión 
y consecuente dependencia de los 
Estados centrales. De hecho, los 
textos jurídicos en general son 
celebrados entre Estados desarrolla-
dos y Estados en desarrollo, buscando 
la protección de la inversión de las 
empresas de los primeros en los 
ordenamientos jurídicos de los 
segundos. Asimismo, los modelos de 
tratados son propuestos por los 
Estados desarrollados con escasa o 
nula posibilidad de negociación por la 
contraparte.

La práctica tendiente a la celebración 
de TBI o inclusión de capítulos de 
inversiones en los tratados de libre 
comercio y otros acuerdos se 
mantiene hasta el día de hoy en 
América Latina y el mundo. Sin 
perjuicio de ello, pueden identificarse 
casos concretos de defensa de la 
autonomía que este trabajo tiene 
como objetivo examinar. Si bien exis-
ten otros ejemplos, puntualmente 
para este trabajo se analizará la 
situación de tres Estados: 1) Brasil, 
que no sigue la práctica de celebrar 
TBI ni ha adherido al Convenio de 
Washington; 2) Ecuador, que en el año 
2009 se retira del CIADI y denuncia 
los TBI en vigor; 3) El Salvador, país 
que luego del laudo favorable en el 
arbitraje con la minera canadiense Pac 
Rim, aprueba una ley que prohíbe la 
minería metálica. La situación particu-

densidades nº 23 - junio 2018 
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lar de cada Estado se analizará en dos 
instancias: el inicio del proceso y su 
consolidación. La elección de los tres 
casos de estudio responde a la 
diversidad que presentan en torno al 
ejercicio de la autonomía y sus 
fundamentos. 

2. Brasil: en defensa de la 
constitución 

2.1. El inicio del proceso: TBI y el 
Congreso

Históricamente Brasil fue un exter-
no al régimen internacional de solu-
ción de controversias inversor-Estado 

4
y los TBI . En la década de los noven-
ta, con la adhesión al Convenio 
constitutivo del Organismo Multila-
teral de Garantía de Inversiones (Seúl, 
1985) en el año 1994, Brasil comienza 
la práctica de celebración de TBI 
siguiendo la tendencia sudamericana 
de apego al consenso de Washington. 
En este sentido, celebra 14 acuerdos 
con: Alemania; Bélgica y Luxembur-
go; Chile; República de Corea; Cuba; 
Dinamarca; Finlandia; Francia; Italia; 
Países Pajos; Portugal; Reino Unido; 
Suiza; Venezuela. Luego que los seis 

5
primeros acuerdos  son enviados por 
el Poder Ejecutivo al Congreso para su 
aprobación, en marzo de 2002 se crea 
un Grupo de Trabajo Interministerial 

para el análisis de su compatibilidad 
con el ordenamiento jurídico domés-
tico. El Grupo determina “la conve-
niencia de retirar dichos acuerdos del 
congreso, cuestión que se produjo en 
diciembre de 2002” (Actis, 2014:23). 

De Azevedo (2001:9) destaca que 
los inconvenientes para la aprobación 
de los TBI por parte del Congreso se 
centran en temas directamente 
vinculados con la autonomía. La 
autora destaca que los mencionados 
tratados comprometen al Estado por 
períodos muy extensos, riesgos en la 
balanza de pagos por consagrar la libre 
transferencia de capitales, además de 
presentar problemas de constitucio-
nalidad al establecer una jurisdicción 
diferente a la doméstica para la resolu-
ción de disputas entre inversores y el 
Estado, además de privilegiar más al 
inversor extranjero en detrimento del 
nacional al permitirle tal posibilidad 
de demanda ante un tribunal arbitral 
internacional. Ejemplo de lo anterior 
sería la vulneración del artículo 4 
numeral 34 que reza: 

“Todos son iguales ante la ley, sin 
distinción de cualquier naturali-
za, garantizándose a los brasileños 
y a los extranjeros residentes en el 
País la inviolabilidad del derecho 
a la vida, a la libertad, a la igual-

densidades nº 23 - junio 2018
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4. Una tipología de Estados Sudamericanos respecto a su posición frente al CIADI y los TBI (miembros, externo y 
disidentes) es parte de una investigación anterior cuyos resultados se recogen en Bas Vilizzio (2017). 

5. En 1996, los TBI con Suiza, Portugal, Chile y Reino Unido; y en 2000, con Francia y Alemania (De Azevedo, 
2001:6).
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dad, a la seguridad y a la priori-
dad, en los siguientes términos: 
(…) la ley no excluirá de la 
apreciación del Poder Judicial la 
lesión o la amenaza de derechos” 
(artículo 4 numeral 34 de la 
Constitución de Brasil).

La protección de la autonomía, 
cristalizada en la defensa de la 
constitución y el consecuente rechazo 
a la aprobación de los TBI celebrados 
es una demostración de resistencia a la 
dependencia a los organismos econó-
micos internacionales manejados por 
los Estados centrales, especialmente 
Estados Unidos. Asimismo, Brasil es 
un ejemplo en sí mismo de un Estado 
receptor de inversiones extranjeras 
aun sin tener TBI en vigor, hecho que 
cuestiona la presión de las empresas de 
los Estados desarrollados para contar 
con este tipo de acuerdos para obtener 
garantías jurídicas a sus inversiones en 
países en desarrollo. En definitiva, 
frente a un actor como Estados 
Unidos que se había convertido en 
banquero, accionista de empresas y 
gendarme del mundo (Cardoso y 
Faletto 2003:172), Brasil frena el 
interés estadounidense y de sus élites 
dirigentes de participar con diferentes 
roles en las relaciones transnacionales, 
asegurando “varias formas de predo-
minio de los intereses americanos, 
públicos y privados” como explica 
Jaguaribe (1979:95). 

2.2. La consolidación del proceso: 

nuevo modelo de acuerdo en materia 
de inversiones

Luego de varios años sin contar con 
instrumentos internacional que regu-
laran las inversiones, en 2014 Brasil 
consolida su postura autonomista 
mediante el planteo de un instrumen-
to jurídico alternativo a los TBI. Dado 
que el flujo de inversiones ha dejado 
de ser exclusivamente unidireccional 
para convertirse en bidireccional, la 
dirección de la Secretaría de Comercio 
Exterior del Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio elabora un 
nuevo modelo de tratado de inversio-
nes: los acuerdos de cooperación y 
facilitación de inversiones (ACFI). Si 
bien los ACFI comparten algunas 
similitudes con los TBI respecto a la 
protección de la inversión extranjera 
(cláusulas de trato nacional, nación 
más favorecida, expropiación y 
compensación, etc.), se distinguen al 
excluir de su articulado el tradicional 
arbitraje inversor-Estado. A la fecha 
de cierre de este trabajo, Brasil ha 
firmado ocho ACFI, cuatro con 
Estados africanos: Mozambique (30 
de marzo de 2015), Angola (1 de abril 
de 2015, único en vigor desde el 11 de 
octubre de 2017), Malaui (25 de junio 
de 2015) y Etiopía (11 de abril de 
2018), y tres con Estados Latinoame-
ricanos: México (26 de mayo de 
2015), Colombia (9 de octubre de 
2015), Chile (23 de noviembre de 
2015) y Surinam (2 de mayo de 2018). 
Asimismo, en el Acuerdo de Profun-

densidades nº 23 - junio 2018 
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dización Económico Comercial entre 
Perú y Brasil (28 de abril de 2016) se 
incorpora un capítulo de inversiones 
(capítulo 2) que sigue el formato de 
los ACFI. 

Si bien es discutible el valor jurídico 
vinculante de los preámbulos de los 
tratados internacionales, en los 
acuerdos celebrados por Brasil con 
Mozambique, Angola, Malaui, Perú, 
Etiopía y Surinam se reconoce la 
autonomía regulatoria de los Estados 
y su facultad para implementar políti-
cas públicas. Con una redacción 
diferente, los ACFI firmados con 
Colombia y México reconocen que las 
partes tienen derecho a regular las 
inversiones extranjeras en su territo-
rio para alcanzar los objetivos que 
estén previstos en políticas públicas 
vinculadas, por ejemplo, a salud, 
seguridad o medioambiente. Más allá 
de la terminología empleada, en 
cualquiera de los casos el foco se pone 
en reconocer el poder de decisión del 
Estado en materia de inversiones, 
aspecto que al no estar presente en los 
TBI tradicionales, ha sido germen de 
gran parte de los arbitrajes existentes 
o, en su defecto, generaron situacio-
nes de congelamiento normativo. 
Tema especialmente cuestionado 
cuando se trata de áreas sensibles para 
el Estado o relacionadas a la protec-

ción de los derechos humanos, como 
ser salud pública, medioambiente, 
acceso al agua potable, etc.  

En lo que respecta a solución de 
controversias, aspecto determinante 
para la no aprobación de los anteriores 
TBI por parte del Congreso Brasilero, 
el nuevo modelo de tratado es 
innovador al excluir los mecanismos 
de solución de disputas inversor-

6
Estado , previendo un sistema de 
prevención de controversias Estado-
Estado basado en: 1) la existencia de 
Puntos Focales u Ombudsman 
(defensores del pueblo) en cada 
Estado para la prevención de disputas 
y facilitación de su resolución; 2) la 
conformación de un Comité Conjun-
to, compuesto por represen-tantes 
gubernamentales de ambos Estados, 
que se encarga de evaluar la controver-
sia mediante consultas y negociacio-
nes entre las partes, como requisito 
previo para el inicio de la vía arbitral 
Estado-Estado. 

Cada acuerdo presenta particulari-
dades en el arbitraje Estado-Estado. 
Los ACFI firmados con Angola, 
Malaui y Mozambique prevén que si 
las partes deciden someterse al arbi-
traje pueden optar por cualquier 
mecanismo de solución de controver-
sias en materia de inversiones 
(artículos 15, 13 y 15 respectivamen-

densidades nº 23 - junio 2018
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6. Similar solución presenta el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscrito el 7 
de abril de 2017.
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te). El ACFI con México, además de 
lo anterior, agrega la posibilidad de 
crear un tribunal arbitral ad hoc 
(artículo 19). Adicionalmente, los 
acuerdos celebrados con Colombia, 
Etiopía y Surinam refieren al arbitraje 
mediante un tribunal ad hoc o, en su 
defecto, cualquier institución arbitral 
permanente (artículos 23 numeral 2, 
24 numeral 2 y 25 numeral 2 respecti-
vamente), siendo esta última opción 
compartida por el capítulo de 
inversiones del acuerdo con Perú. 

Los últimos acuerdos celebrados, 
ACFI con Colombia, Perú, Etiopía y 
Surinam, coinciden en excluir del 
arbitraje las siguientes áreas: respon-
sabilidad social corporativa, lucha 
contra la corrupción y la ilegalidad, 
medio ambiente, asuntos laborales, 
salud y seguridad conforme a su 
regulación en los tratados (artículos 
23 numeral 3, 2.21 numeral 3, 24 
numeral 3 y 25 numeral 3 respectiva-
mente). De esta manera, se visualiza 
una evolución normativa hacia una 
mayor protección de la autonomía del 
Estado para tomar decisiones en 
materias sensibles  sin que estas 
puedan ser objeto de un arbitraje. 

En definitiva, los ACFI resuelven 
parte de los problemas que tradicio-
nalmente atañen a los TBI, esto es, 
mitigan los riesgos y eventuales 

controversias con la presencia del 
Ombudsman; y eliminan las típicas 
cláusulas draconianas que brindan 
mayores ventajas a los inversores 
extranjeros frente a los nacionales 
(Actis, 2015) al darles la posibilidad 
unilateral de presentar acciones ante 
tribunales arbitrales internacionales. 
La jurisdicción doméstica, en segui-
miento a las disposiciones constitu-
cionales, sigue siendo la opción 
existente para la solución de disputas 
iniciadas por inversores extranjeros, 
confirmando que la defensa de la 
autonomía estatal es pieza clave de la 
política externa brasilera en materia de 
inversiones. 

3. Ecuador: en defensa de los recur-
sos naturales

3.1. El inicio del proceso: CIADI, 
Chevron y TBI 

El segundo ejemplo de defensa de la 
autonomía es Ecuador, Estado que 
sigue el camino iniciado en 2007 por 

7
Bolivia , y entre 2008 y 2009 Ecuador 
se embarca en un proceso de termina-
ción de parte de los TBI en vigor y 
retiro del CIADI. En el mes de enero 
de 2008, Ecuador notifica la denuncia 
de nueve de los 26 TBI en vigor, 
aquellos en base a los cuales no se 
habían registrado inversiones recípro-
cas. Se trata de los acuerdos celebra-
dos con Cuba, El Salvador, Guatema-

densidades nº 23 - junio 2018 

Magdalena Bas Vilizzio

7. Un análisis particular del retiro del CIADI por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela puede verse en Bas Vilizzio 
(2015). 
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la, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana, Rumania y 

8
Uruguay (Guerra, 2012:43) . Asimis-
mo, el retiro del CIADI se oficializa 
con la notificación de denuncia del 
Convenio de Washington el 2 de julio 
de 2009. 

El contexto en el que se inicia el 
proceso de recuperación de la autono-
mía tiene raíces jurídicas, especial-
mente en relación a la reforma 
constitucional de 2008, instrumento 
en el que por primera vez se consagran 
derechos de la naturaleza y se 
establece que las controversias que 
involucren al Estado deben resolverse 
en la jurisdicción de organizaciones 
regionales latinoamericanas (artículo 
422). Sin perjuicio de ello, los altos 
montos indemnizatorios reclamados 
por inversores extranjeros en torno al 
sector petrolero consolidan el caldo 
de cultivo perfecto para la toma de 
decisiones en esta materia. Entre 
otros, se destaca el caso Chevron III 
(Corte Permanente de Arbitraje 
(CPA) caso número 2009-23) con un 
reclamo de 9.500 millones de dólares. 

El anterior es uno de los casos más 
emblemáticos que muestra la colisión 
entre las normas de protección de 
inversiones y las de protección del 
medioambiente. Este no es un caso 
aislado, sino que es parte de una serie 

de procesos jurisdiccionales domésti-
cos e internacionales que tuvieron 
lugar en Estados Unidos, Ecuador y la 
CPA, en virtud de la responsabilidad 
por contaminación en una zona de 
aproximadamente 20.000 kilómetros 
cuadrados de la Amazonía Ecuato-
riana (región de Lago Agrio, Napo en 
el Oriente de Ecuador) por la 
exploración y producción de petróleo 
(1964–1992) y el consecuente progra-
ma de remediación ambiental desarro-
llados por un consorcio empresarial 
del cual Texaco era parte y se 
encargaba de su operación hasta 1990. 

Cuando Texaco se retira de la 
explotación petrolera del Oriente 
Ecuatoriano, celebra sucesivos 
acuerdos con el Gobierno Central de 
Ecuador, el Gobierno Provincial de 
Sucumbíos y el Consorcio de 
Municipios de Napo en relación a la 
liberación de la responsabilidad por 
impacto ambiental una vez completa-
das las acciones de reparación y el 
pago de una compensación a Ecuador 
mediante la financiación de proyectos 
de desarrollo comunitario. Luego de 
la fusión de Chevron con Texaco 
(2001), comienza ante los tribunales 
domésticos de Ecuador lugar el 
llamado juicio de Lago Agrio (2003) 
contra Chevron, Este proceso termi-
na en 2011 con una condena a la 
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8. Cabe destacar que los TBI denunciados presentan cláusulas de ultractividad que extiende la vigencia de sus 
disposiciones por cinco, diez o quince años, salvo en el caso del acuerdo celebrado con Uruguay.
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empresa por 9.500 millones de 
dólares.

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

9
Ecuador  (CPA, 2009:párrafo 76). 

Conforme a lo expresado por Ecua-
dor, es la empresa la que incumplió los 
acuerdos de remediación ambiental, al 
punto que actualmente “el petróleo 
sigue brotando de estas piscinas e 
infiltrándose en las fuentes de agua 
subterránea que son usada para el 
consumo humano” y la indemniza-

ción que debe pagar la empresa de 
acuerdo a los tribunales ecuatorianos 
será usada para la “reparación ambien-
tal, implementación de un sistema 
integral de agua potable, así como uno 
de salud, pago de una indemnización a 
los afectados, entre otros” (Ministerio 
de Relaciones Exterior y Movilidad 

10
Humana de Ecuador, 2015:8) . 

Siguiendo a Rapoport y Míguez, 
uno de los aspectos esenciales para la 
recuperación de la autonomía perdida 
por los Estados Latinoamericanos, al 
segiur los postulados del consenso de 
Washington, es la protección del 
territorio y el control de la explota-
ción los recursos naturales. El caso 
Chevron III es una clara muestra de la 
“depredación de los recursos en los 
países dependientes, por parte de las 
potencias” (Rapoport y Míguez, 2015: 
148-149), aumentado por los efectos 
nocivos de dicha explotación con el 
episodio de contaminación de Lago 
Agrio (conocido popularmente como 
“la mano negra de Chevron”) y el no 
reconocimiento de su responsabilidad 
respecto al programa de reparación 
ambiental. 

La capacidad del Estado para tomar 
decisiones podría haberse visto limita-
da frente a la presión de la empresa 
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9. Particularmente las disposiciones relativas a trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas; medios 
eficaces de hacer respetar los derechos; trato no arbitrario y no discriminatorio; trato nacional y trato de la nación 
más favorecida; inobservancia de los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos de inversión (CPA, 2009: 
párrafo 69).

10. Al cierre de este trabajo el caso se encuentra pendiente de resolución. Información disponible en: 
<https://www.pcacases.com/web/view/49z>.  

https://www.pcacases.com/web/view/49
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transnacional mediante sucesivas 
demandas. No obstante, el Gobierno 
de Correa opta por defenderse a nivel 
internacional, dar a conocer el caso, y 
comenzar un proceso que implica el 
retiro del CIADI (2009) y termina-
ción de los TBI en vigor, así como la 
propuesta de un centro de arreglo de 
diferencias en materia de inversiones 
en la UNASUR que oficie de alterna-
tiva al CIADI. Si bien el texto 
constitutivo del mencionado centro 
está terminado a nivel jurídico, poco 
se ha avanzado en la firma del acuerdo 
para su posterior entrada en vigor. 

Los dos últimos puntos, son ejemp-
los de otros de los aspectos señalados 
por Rapoport y Míguez (2015:150- 
154) como elementos centrales para la 
recuperación de la autonomía: la 
recuperación del control sobre los 
movimientos de capital y las inversio-
nes y, las alianzas estratégicas con 
países pares, en este caso no para 
negociar con las grandes potencias 
sino como alternativa a las institu-

11ciones creadas y sostenidas por ellas . 
El proceso de terminación de los TBI 
en vigor culmina en el año 2017 una 
vez conocido por el Presidente el 
informe de la Comisión para la 
Auditoría Integral Ciudadana de los 
Tratados de Protección Recíproca de 
Inversiones y del Sistema de Arbitraje 

Internacional en Materia de Inversio-
nes (CAITISA), tema que se analiza 
en el siguiente aportado. 

3.2. La consolidación del proceso: 
estructuras domésticas y auditoría 
ciudadana

Ecuador complementa el proceso 
iniciado con la Constitución de 2008 
con cambios en sus estructuras 
domésticas que le permiten solidificar 
su posición hacia la recuperación de la 
autonomía. Conforme a la Constitu-
ción y en base a fundamentos 
neoconstitucionalistas, para la denun-
cia de los TBI debe seguirse un 
procedimiento que da intervención a 
la Corte Constitucional y la Asamblea 
Nacional. El procedimiento se com-
pone por las siguientes etapas: 1) 
Oficio de la Presidencia a la Corte 
Constitucional solicitando que se 
pronuncie sobre la denuncia; 2) 
Dictamen de la Corte Constitucional; 
3) Oficio de la Presidencia a la 
Asamblea Nacional solicitando la 
denuncia en base al dictamen de la 
Corte Constitucional; 4) Informe de 
la Comisión especializada permanen-
te de soberanía, integración, relacio-
nes internacionales y seguridad inte-
gral de la Asamblea Nacional (Comi-
sión especializada); 5) Resolución del 
Pleno de la Asamblea Nacional en 
base al informe de la Comisión 
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11. Los otros dos aspectos son: la existencia de un mercado interno amplio y de una economía de base nacional, 
promover un intercambio comercial equilibrado (Rapoport y Míguez, 2015). 
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especializada; 6) Notificación escrita 
de la denuncia a la contraparte en el 
TBI. 

El primer acuerdo que completa el 
procedimiento es el TBI Ecuador-
Finlandia, cuya denuncia es notificada 
a la contraparte en fecha 23 de 
noviembre de 2010. Si bien el Pleno de 
la Asamblea Nacional aprueba la 
denuncia de los TBI celebrados con 
Alemania, Reino Unido, Francia y 
Suecia el 14 de setiembre de 2010 en 
los dos primeros casos y el 15 de 
marzo de 2011 en los dos últimos, 
ninguna de las denuncias fue 
notificada a la contraparte y por tanto 
el procedimiento no está completo. 
Para el caso de los TBI celebrados con 
Chile, China, Venezuela y Países 
Bajos, su denuncia es considerada en 
2010 y 2011 pero no se alcanzan los 
votos suficientes para llevarla a cabo 
(Andes, 2017). 

Finalmente, los cambios de estruc-
turas domésticas se completan con la 
creación de la CAITISA, el 6 de mayo 
de 2013 (Decreto Ejecutivo 1506). La 
misma está compuesta por cuatro 
expertos o investigadores en materia 
de inversiones y Derecho Internacio-
nal vinculados a organizaciones de la 
sociedad civil, y cuatro representantes 
del Estado Ecuatoriano. Dentro de 
sus competencias se encuentra el 

estudio de los TBI y otros acuerdos 
internacionales en vigor, las normas 
de arbitraje internacional de inversio-
nes y los procesos arbitrales iniciados 
contra el Estado. Si bien el mandato 
original de la Comisión preveía su 
actuación hasta diciembre de 2014, el 
informe final es entregado pública-
mente al Presidente Rafael Correa el 8 
de mayo de 2017, pocos días antes del 
fin de su mandato (24 de mayo de 
2017).

12El Informe de la CAITISA  
concluye que los TBI celebrados por 
Ecuador contienen disposiciones 
incompati-bles con la Constitución 
en vigor así como otras normas de 
Derecho Interno, en particular se 
destaca que los acuerdos contienen 
disposiciones relativas al sometimien-
to del Estado a la jurisdicción arbitral 
internacional; el trato diferenciado 
entre inversores extranjeros y nacio-
nales, dada la posibilidad de demandar 
ante el tribunales arbitrales interna-
cionales; y las cláusulas de expropia-
ción indirecta que van en contra del 
derecho de expropiación y nacionali-
zación. Asimismo, el informe identifi-
ca que los pagos realizados por el 
Estado Ecuatoriano por laudos 
negativos y gastos de abogados y 
administrativos de los arbitrajes 
alcanzan los 1.498 millones de dólares, 
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12. La autora agradece especialmente al Profesor Javier Echaide por haber evacuado dudas respecto al informe de la 
CAITISA y su aplicación. Comunicación personal, 14 de mayo de 2018.



cifra equivalente al 5,6% del presu-
puesto general del Estado para el año 
2017 (CAITISA, 2017:94-95). 

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

Si bien el camino hacia la recupera-
ción de la autonomía está sólidamente 
marcado, en el año 2018 en Presidente 
Lenin Moreno ha avanzado en la 
negociación de un tratado de libre 

comercio con Estados Unidos, el cual, 
de seguir la tendencia estadouni-

13
dense , incluiría un capítulo de inver-
siones que prevé la solución de 
conflictos inversor-Estado mediante 
el arbitraje en el CIADI u otras 
instituciones internacionales. Este 
eventual golpe de timón pone en jaque 
la continuidad de política anterior y 
cuestiona la recuperación de la 
autonomía perdida.

4. El Salvador: en defensa del 
medioambiente 

4.1. El inicio del proceso: minería 
metálica, medioambiente y Pac Rim

El tercer y último ejemplo de resis-
tencia autonómica en Latinoamérica 
es el de El Salvador. Su situación 
presenta grandes diferencias respecto 
a la de Ecuador y Brasil, ya que a pesar 
de continuar en el CIADI y mantener 
en vigor sus TBI y otros acuerdos con 
capítulos de inversiones, protagoniza 
una defensa férrea de sus recursos 
naturales, mediante medidas de 
protección del medioambiente, frente 
a los intereses de las empresas transna-
cionales. Asimismo, la situación de El 
Salvador constituye una demostra-
ción del congelamiento de los proce-
sos legislativos frente a las demandas 
de las empresas transnacionales, 
hecho que cuestiona su capacidad de 
tomar decisiones de manera indepen-
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13. El texto de los acuerdos en vigor celebrados por Estados Unidos está disponible en: <https://ustr.gov/trade-
agreements/free-trade-agreements>.
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diente. 

El germen del proceso vivido por El 
Salvador se inicia el 10 de marzo de 
2008 el Presidente Antonio Saca 
anuncia que, hasta tanto no se 
promulgara una nueva ley sobre 
minería, no se concederían permisos 
para proyectos de minería metálica sin 
un diagnóstico sobre su impacto 
ambiental (EFE, 2017).  Años antes, 
la minera canadiense Pac Rim 
adquiere las salvadoreñas Pres y 

14Dorex , titulares de los derechos de 
explotación de los yacimientos de oro 
y plata del Proyecto El Dorado en el 
departamento de Cabañas (2002). Si 
bien los permisos mineros aún 
estaban en vigor, vencían el 1 de enero 
de 2005 por lo cual poco tiempo 
después de la adquisición, se inician 
los trámites tendientes a la obtención 
de una nueva licencia. Con la solicitud 
aun en trámite, el anuncio del 
Presidente Saca hace que la minería 
metálica quede virtualmente detenida. 

Este hecho lleva a que Pac Rim se 
presente ante el CIADI (caso número 
ARB/09/12) alegando ser titular de 
derechos mineros, haber realizado 
estudios de exploración y viabilidad 
técnica y económica y haber solicita-
do los permisos ambientales y de 
explotación minera de oro para el 
Proyecto El Dorado, con una reserva 

de más de 1,4 millones de onzas de oro 
según lo estimado por la propia 
empresa (CIADI, 2016: párrafo 3.9). 
Sin embargo, la prohibición “de facto” 
de la minería metálica derivó en un 
“atolladero burocrático” en el Minis-
terio de Medioambiente y Recursos 
Naturales (CIADI, 2016: párrafo 
3.10), constituyendo un mecanismo 
mediante el cual se modificó 
ilegítimamente el régimen jurídico en 
el cual la empresa confió y bajo el cual 
invirtió, y fue impulsada por el 
Gobierno Salvadoreño a invertir. 
Como consecuencia, dado que la 
inversión realizada perdió valor 
(CIADI, 2016: párrafo 3.6), la 
empresa solicitó una indemnización 
de 314 millones de dólares (CIADI, 
2016: párrafo 3.31). 

La respuesta del Estado es contun-
dente: Pac Rim nunca tuvo derechos 
legales sobre los yacimientos de oro y 
plata de El Dorado, dado que adquirió 
las empresas titulares de derechos 
poco antes de solicitarse los permisos 
para nuevas licencias. Aun si hubiera 
tenido derechos legales, una inversión 
siempre debe realizarse conforme al 
Derecho del Estado receptor, princi-
pio que el inversor pretende descono-
cer al entender que el Estado está 
obligado a otorgarle el permiso. Por 
ende, Pac Rim no podía solicitar una 
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14. A los efectos del arbitraje, Pac Rim actúa bajo la subsidiaria Pac Rim Cayman LLC, constituida en Nevada, Estados 
Unidos.  



indemnización por daños y perjuicios 
por pérdida de valor de derechos que 
no posee (CIADI, 2016: párrafos 3.22 

15y 3.23) .  

4.2. La consolidación del proceso: 
sociedad civil organizada y desconge-
lamiento normativo

Luego de siete años de litigio, la 
resolución del caso Pac Rim pone dos 
temas fundamentales en la balanza: la 
autonomía del Estado para regular su 
medioambiente conforme a las nor-
mas internacionales específicas que lo 
protegen, frente a la protección de 
inversiones que una empresa extran-
jera puede esperar, incluso en un 
sector como el minero que por su 
pronunciado riesgo ambiental suele 
requerir autorización previa a la 
explotación. La discusión sobre temas 
que exceden a la protección de 
inversiones hace que cada vez sea más 
importante la voz de la sociedad civil 
organizada, hecho que lleva a autores 
como Sornarajah a considerar a las 
organizaciones no gubernamentales 

(ONG) como un contrapeso al poder 
que detentan las empresas multinacio-
nales en el campo del Derecho 
Internacional de las Inversiones 
(Sornarajah, 2015: 8). 

El tribunal aceptó la presentación 
16amicus curiae  del Centro para el 

Derecho Internacional Ambiental 
(CIEL) en nombre de seis organiza-

17
ciones  miembros de la Mesa Nacio-
nal Frente a la Minería Metálica de El 
Salvador, una coalición de organiza-
ciones no gubernamentales y centros 
de investigación que buscan el diálogo 
sobre temas de extracción de metales 

18en El Salvador . En el escrito se 
destaca que las medidas tomadas por 
El Salvador responden a un marco 
normativo internacional de protec-
ción del medioambiente y los dere-
chos humanos, que obligan al Estado 
por ser parte: la Declaración de 
Estocolmo sobre medioambiente 
humano; el principio 1 de la Declara-
ción de Rio (1992); el artículo 12 del 
Pacto Internacional de derechos 
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15. El planteo de la empresa coincide con un momento de especial tensión social en el departamento de Cabañas, 
generándose una fuerte oposición local a la empresa. En particular se destacan los asesinatos de Marcelo Rivera, 
Felicita Escheverría, Dora Alicia Resinos Sorto (embarazada de 8 meses), defensores ambientales opositores locales 
contra la empresa. Si bien no se determinaron los autores de los delitos, la Procuraduría entendió que existen factores 
que llevan a pensar que “los homicidios y otros eventos pueden estar relacionados y tener un origen común” (CIEL, 
2016:11).

16. Si bien inicialmente las reglas de procedimiento del arbitraje en el CIADI no preveían la participación de ONG u 
otras instituciones que no fueran partes en el arbitraje, la reforma del año 2006 introdujo la regla 37 (2) que autoriza 
la presentación de escritos de terceros no contendientes con interés significativo en el proceso (amicus curiae). Esto 
es, una presentación escrita relativa a temas de la controversia que, a entender del tribunal, permitiría la 
determinación de cuestiones de hecho o de Derecho conforme a un conocimiento o visión diferente a los de las partes.

17. Asociación de Comunidades Para El Desarrollo de Chalatenango (CCR); Asociación de Desarrollo Económico y 
Social (ADES); CORDES; Asociación Para El Desarrollo de El Salvador (CRIPDES); Fundación para el Estudio de la 
Aplicación de la Ley (FESPAD); Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

18. Más información disponible en: <http://noalamineria.org.sv/>.
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económicos, sociales y cultura-les; 
artículo 11 del Pacto Adicional a la 
Convención Americana de derechos 
humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales. 
Asimismo, el escrito es sólido en su 
argumentación en torno a que las 
industrias extractivas presentan un 
riesgo ambiental, especialmente en el 
agua, por tanto el Estado se encuentra 
obligado a “adoptar medidas idóneas 
de prevención de afectación de derechos 
humanos” (CIEL, 2014:6), como la 
implementación de requisitos legales 
y trámites administrativos para la 
obtención de permisos de explotación 
minera, que brinden garantías 
ambientales. 

En suma, en el laudo del 14 de 
octubre de 2016, el tribunal desestima 
las pretensiones de Pac Rim, al 
considerar que, a la fecha del anuncio 
del Presidente Saca respecto a la 
actividad minera, la empresa no tenía 
derechos de explotación en vigor, por 
tanto el reclamo de daños y perjuicios 
no es amparado por el Derecho 
Salvadoreño ni el Derecho Internacio-
nal (CIADI, 2016: párrafos 10.4 y 
10.5). En consecuencia, condena a Pac 
Rim al pago de 8 millones de dólares, 

más intereses, a favor de El Salvador 
como parte de los casi 12 millones de 

19dólares  que el Estado sufragó por 
concepto de gastos legales (CIADI, 

20
2016: párrafo 12.1(4)) . 

Posteriormente, el 29 de marzo la 
Asamblea Legislativa de El Salvador 
aprobó por 69 votos en 84, una ley de 
orden público que prohíbe la minería 

21
metálica en suelo y subsuelo  
(Paullier, 2017). La norma también 
establece que los trámites para la 
obtención de licencias de explotación 
minera quedan sin efecto, y que se 
procederá al cierre de las minas 
metálicas existentes y la remediación 
ambiental por los daños causados. En 
las relaciones transnacionales las 
aspiraciones de los Estados de contro-
lar determinados temas y su capacidad 
de alcanzarlo pueden diferir, no por 
pérdida de soberanía sino por el grado 
de autonomía política y económica 
que ostentan, como explican Keohane 
y Nye (1971:743). Por tanto, la 
decisión de El Salvador de proteger el 
medio ambiente con una prohibición 
de facto, y luego de Derecho, de la 
minería metálica por sobre la 
protección del capital extranjero es un 
ejercicio de autonomía política y 

1. 
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19. La condena parcial responde a las resoluciones de las tres etapas del arbitraje, siendo la demandante vencedora en 
las objeciones preliminares, ninguna de las partes en las objeciones de jurisdicción, y la demandada en las cuestiones 
de fondo.

20. El pago se hizo efectivo el día 2 de julio de 2017, dos meses después que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador 
ordenara el embargo preventivo de siete cuentas bancarias de la empresa (López, 2017). En total la empresa sufragó 
8.097.072 dólares, conforme a la tasa de interés establecida en la Decisión del CIADI del día 28 de marzo de 2017.

21. El texto de la ley puede consultarse en: <http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-
legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-prohibicion-de-la-mineria-metalica>.



económica que le permitió perseguir 
22

sus objetivos y alcanzarlos . 

Sin perjuicio de lo anterior, podría 
cuestionarse si la dilatación en la 
sanción de la norma jurídica no 
implica una pérdida, al menos parcial, 
de autonomía política dado la existen-
cia de una prohibición sin base legal y 
un claro congelamiento normativo. 
Aun si así fuera, dado que la autono-
mía no es una conquista estable y 
permanente como sostiene Jaguaribe 
(1979:96), es posible afirmar que su 
graduación o consolidación en el 
tiempo también es variable. El camino 
hacia una mayor autonomía puede 
depender de la consolidación de 
situaciones en las cuales la capacidad 
de decisión es limitada por parte del 
Estado, como es el caso de un laudo en 
un tribunal arbitral ad hoc. 

5. Conclusiones: ¿América Latina 
detrás de la autonomía?

Este trabajo parte del reconoci-
miento del régimen de solución de 
controversias inversor-Estado en 
tribunales arbitrales internacional 
como mecanismo generalizado para la 
protección de una eventual vulnera-
ción de los derechos de un inversor 
extranjero. Esta práctica iniciada bajo 
los preceptos del consenso de 
Washington y con el fin de dar 

seguridad jurídica a las empresas 
nacionales de Estados desarrollados 
que invierten en Estado en desarrollo, 
puede limitar o condicionar la capaci-
dad de Estado de tomar decisiones y, 
en definitiva, ser la base de un congela-
miento normativo en áreas de interés 
general. 

En este marco, se identificaron y 
analizaron Estados que plantean una 
defensa de su autonomía frente al régi-
men de solución de controversias 
inversor-Estado, y en consecuencia se 
analizaron tres casos que ilustran un 
ejercicio diferente y con motivaciones 
diferentes. En primer lugar, la situa-
ción de Brasil pone de manifiesto la 
resistencia que tuvo el consenso de 
Washington desde un comienzo, 
especialmente en lo que refiere a la 
vulnerac ión de  disposic iones  
constitucionales tradicionalmente 
arraigadas a la doctrina Calvo. La 
consolidación del proceso con la 
reciente práctica de celebración de un 
modelo alternativo de acuerdo 
internacional, que excluye de su 
articulado la solución de controver-
sias inversor-Estado, demuestra, por 
un lado que ahora es Brasil quien 
necesita certeza jurídica en los merca-
dos externos en los que invierte, y de 
allí la firma de instrumentos jurídicos 
internacionales. Por otro lado eviden-
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22. Si bien la soberanía tiene una connotación jurídica y la autonomía tiene una connotación política (Russell y 
Tokatlian, 2001:76), en este caso se trata de una decisión de adoptar determinas políticas públicas en detrimento de 
otras. 
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cia que la defensa de la autonomía en 
política exterior en materia de inver-
siones se mantiene intacta al excluir de 
su modelo de acuerdo la solución de 
controversias inversor-Estado. 

En segundo lugar, el caso de Ecua-
dor es uno de los más emblemáticos 
de América Latina y el mundo, dado 
que es el segundo país en el mundo en 
retirarse del CIADI y entre 2008 y 
2017 denuncia todos sus TBI. El 
proceso es consolidado mediante la 
creación de una comisión interdisci-
plinaria para auditar los TBI celebra-
dos por el Estado y el efecto de las 
controversias que lo involucran, y que 
alertó de los riesgos que el régimen de 
solución de controversias inversor-
Estado implican para Ecuador. La 
autonomía estatal se defiende con 
base en la protección de los recursos 
naturales, estratégicos para el Estado, 
especialmente a raíz de la experiencia 
de contaminación y procesos jurisdic-
cionales cruzados con la petrolera 
Chevron,  

Por último, el caso de El Salvador 
presenta un claro ejemplo de defensa 
del medioambiente frente a la minería 
metálica. No obstante, es notorio el 
congelamiento normativo que provo-
có el arbitraje iniciado por la minera 
Pac Rim puesto que el poder de 
decisión del Estado se cristaliza una 
vez conocido el laudo a su favor. La ley 
que prohíbe la minería metálica es 
aprobada por el Parlamento cinco 

meses después del laudo, cerrando 
con nueve años de prohibición de 
facto. De esta manera se visualiza 
como un Estado se ve comprometido 
por normas internacionales, surgidas 
en el marco del consenso de 
Washington, y detener sus procesos 
legislativos internos incluso cuando la 
protección del medioambiente es 
reconocida por otras normas interna-
cionales que también obligan al 
Estado. 

En suma, el tema no se resuelve 
borrando el régimen de solución de 
controversias inversor-Estado del 
sistema internacional, sino mediante 
un debate internacional y doméstico 
en el cual se conozcan los riesgos del 
sistema, la necesidad de plantear 
excepciones vinculadas a temas de 
interés general o áreas estratégicas 
para los Estados, y la viabilidad de las 
alternativas existentes. De esta mane-
ra los Estados podrán potenciar su 
poder de decisión en futuras negocia-
ciones internacionales y, de ser 
necesario, revisar las normas interna-
cionales que actualmente comprome-
ten su accionar. 
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Introducción

En la post Guerra Fría diversos 
conflictos armados y emergencias 
complejas amenazaron la paz regional 
o internacional además de provocar 
catástrofes humanitarias. La sociedad 
internacional respondió mediante 
distintas formas de intervenciones 
militares, que guiadas por la defensa 
de los derechos humanos de la 
población víctima del conflicto, 
cuestionaban los pilares fundamen-
tales del orden internacional: los 
principios de soberanía y no interven-
ción. 

El denominado intervencionismo 
humanitario fue posible porque la 

problemática de las crisis humanita-
rias, antes difuminadas por el 
conflicto Este-Oeste, fue incorporada 
como un tema prioritario en la agenda 
internacional. Esto a su vez, fue 
consecuencia de diversos factores. En 
principio, fue el corolario de la 
implosión del bloque soviético y el 
horror que causaron las luchas entre 
facciones surgidas en varios países de 
la ex URSS, donde se violaron 
sistemáticamente los derechos huma-
nos. Asimismo, los avances tecnológi-
cos permitieron a los medios de 
comunicación transmitir en tiempo 
real los desastres, sensibilizando la 
opinión pública y alentando el 

El intervencionismo humanitario 
y la Responsabilidad de Proteger.
Las percepciones de los países de 
América Latina y su participación en 
el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas
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surgimiento de actores humanitarios 
de características diversas que ayuda-
ron a visibilizar las emergencias y 
crearon conciencia respecto a que no 
se debía permanecer indiferente fren-
te al sufrimiento humano (Rey 
Marcos, 2013). Por otra parte, la caída 
del socialismo real provocó la expan-
sión a escala global de la hegemonía 
del neoliberalismo, lo que acrecentó 
las condiciones de pobreza y 
desigualdad entre países y al interior 
de los mismos. La consolidación de 
sociedades con fuerte desigualdad, 
aumentó tanto la inseguridad y el 
peligro de ruptura de cohesión social, 
como la vulnerabilidad de las pobla-
ciones empobrecidas frente al incre-
mento en la frecuencia y la intensidad 
de los fenómenos naturales (PNUD, 
2014).

El accionar humanitario desplegado 
por la sociedad internacional para 
enfrentar los conflictos que provoca-
ban las catástrofes humanitarias en los 
años noventa, se materializó en 
distintas operaciones militares lidera-
das por potencias occidentales, algu-
nas de las cuales tenían la autorización 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y otras se realizaron 
de manera unilateral, transformán-
dose en peligrosos antecedentes para 
la integridad de los países más débiles 
y en una amenaza para la estabilidad 
del orden internacional.

Este artículo identifica y caracteriza 

las distintas respuestas humanitarias 
llevadas a cabo por la sociedad 
internacional que -con matices-, 
cuestionan los pilares westfalianos: las 
Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, las intervenciones humanitarias 
unilaterales, y fundamentalmente, la 
Responsabilidad de Proteger (RdP), 
dirigida a generar doctrina en materia 
de intervencionismo humanitario. 
Asimismo, examina cómo se posicio-
nan los países latinoamericanos frente 
a estas acciones y a la RdP, tanto en 
relación al debate conceptual genera-
do en el ámbito de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
como en relación a su desempeño en el 
Consejo de Seguridad. Para ello, 
además del relevamiento bibliográfi-
co, se realiza un estudio de las votacio-
nes en las Resoluciones del Consejo 
de Seguridad donde se mencionen de 
manera explícita o implícita a la RdP, 
durante el periodo 2005-2015. 

La pregunta que surge es si los países 
de América Latina o sus organismos 
de integración han logrado acuerdos 
mínimos o si presentaron una posi-
ción común en el ámbito de las 
Naciones Unidas, frente a un tema de 
tanta relevancia. En última instancia, 
lo que se atraviesa todo el artículo es el 
debate aún  no resuelto entre quienes 
perciben al  intervencionismo 
humanitario y en especial a la RdP, 
como instrumentos que pueden ser 
utilizados al servicio de los intereses 
geopolíticos de los Estados más 

El intervencionismo humanitario y la Responsabilidad de Proteger
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poderosos, y quienes sostienen que la 
protección de los derechos humanos, es 
prioritaria y debe sobreponerse a las 
cuestiones legales. 

Las intervenciones humanitarias y 
las Naciones Unidas

La intervención humanitaria suele 
asociarse a las situaciones calificadas 
como “emergencias complejas”, 
concepto que se expone en detalle en el 
próximo apartado, y define una acción 
predominantemente militar de uno o 
varios Estados sobre otro, para frenar 
violaciones graves y masivas de los 
derechos humanos. Si bien se trata de un 
concepto que se presta a cierta 
confusión (Odimba, 2012), las inter-
venciones humanitarias se caracterizan 
por un fuerte componente coercitivo, 
relativizan el cumplimiento de los 

1cuatro principios humanitarios , y 
cuestionan los principios de soberanía 
estatal y no-intervención, constitutivos 
del orden internacional y fundamentales 
para garantizar la defensa de los Estados 
débiles frente a los poderosos (Buzan, 
2004; Bellamy, 2012). 

En el marco del sistema de Naciones 
Unidas, distintas disposiciones de la 
Carta de San Francisco de 1945 convier-
ten a la intervención humanitaria en una 
actuación ilícita que quebranta la 

igualdad jurídica y la soberanía de los 
2Estados . Sin embargo, en el artículo 

24º se le otorga al Consejo de Seguri-
dad la responsabilidad de mantener la 
paz y la seguridad internacionales, y 
por añadidura, en el capítulo VII de 
esta Carta, se faculta a este órgano 
para determinar la existencia de una 
“amenaza a la paz, quebrantamiento o 
acto de agresión”, y el modo de operar 
ante estas situaciones a través de 
embargos o sanciones económicas 
(artículo 41), así como con la adop-
ción de acciones militares cuando las 
posibilidades pacíficas se hayan 
agotado (artículo 42), lo cual define el 
“sistema de seguridad colectiva” 
(ONU, 1945).  

Como se observará más adelante, es 
con este último sustento legal que las 
Naciones Unidas han actuado de 
diferentes maneras en lo que a 
intervención humanitaria refiere 
(Cózatl López, 2009), y especialmen-
te en el decenio de 1990, cuando se 
interpretó por primera vez a la viola-
ción sistemática de los derechos 
humanos como una amenaza a la paz y 
la seguridad internacionales, y por 
ende, como fundamento para el 
establecimiento de misiones con un 
fuerte componente militar, destinadas 
a contener los conflictos y crear 

33
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condiciones para la paz: las Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz y las 
Operaciones de Imposición de la Paz. 

Además de estas operaciones, se 
realizaron intervenciones humanita-
rias unilaterales (las operaciones 
militares de un Estado o coalición de 
Estados sobre un tercero) sin autori-
zación de las Naciones Unidas, siendo 
por lo tanto, violatorias del derecho 
internacional. Estas intervenciones 
han generado un intenso debate entre 
quienes consideran que son muy 
peligrosas para el orden internacional 
ya que suelen ser instrumentalizadas 
al servicio de los intereses geopolíti-
cos de los Estados que las motorizan 
(posiciones más asociadas a la visión 
realista); y quienes sostienen que en 
las situaciones de extrema emergencia 
humanitaria, los aspectos morales de 
la sociedad internacional referidos a la 
protección de los derechos humanos, 
deben sobreponerse a las cuestiones 
legales (posiciones más asociadas a la 
tradición kantiana) (Wheeler, 2000; 
Bull, 2002; Bellamy, 2003). Aunque en 
el periodo de post Guerra Fría se 
trasformaron en una práctica reitera-
da, las intervenciones humanitarias no 
lograron consenso en la sociedad 
internacional, transitando momentos 
de avances y retrocesos, y generando 
por ello, respuestas inconsistentes      
-que oscilan entre la acción y la 
inacción- ante distintas situaciones de 
crisis humanitarias (Alves Ribeiro, 
2013; Vik, 2016). 

La protección de los derechos 
humanos como fundamento del cre-
ciente intervencionismo humanita-
rio de las Naciones Unidas

Desde principios de la década de 
1990, el concepto de emergencia 
compleja se incorporó a la jerga huma-
nitaria para designar a aquellas crisis 
humanitarias que no son ocasionadas 
por catástrofes socio-naturales, sino 
por conflictos armados de origen 
multidimensional -atravesadas por 
factores de índole política, socio-
cultural, étnica, religiosa, entre otras-, 
y que demandan ayuda humanitaria en 
tanto generan situaciones de violación 
sistemática de los derechos humanos 
de las poblaciones involucradas. 

Este tipo de crisis comenzaron a 
proliferar con el fin de la Guerra Fría 
en algunos Estados que se vieron 
afectados por la reestructuración de 
poder y los desequilibrios que implicó 
el fin del paradigma bipolar, exigiendo 
una amplia respuesta de la comunidad 
internacional. Como rasgo distintivo, 
las emergencias complejas se produ-
cen en sociedades no desarrolladas, 
con profundas desigualdades socioe-
conómicas, donde existen zonas o 
grupos sociales o étnicos marginados 
y empobrecidos, con Estados frag-
mentados y gobiernos que carecen de 
legitimidad, que no consiguen ejercer 
un poder efectivo en el territorio 
nacional, y que incluso han perdido el 
monopolio de la violencia. Estos 
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conflictos suelen tener efectos 
internacionales concretos debido a 
que las luchas civiles alentadas por la 
exacerbación identitaria (étnica, 
nacional, religiosa), provocan ham-
brunas y epidemias, y desplazamien-
tos de las poblaciones afectadas 
(Väyrynen, 1998; Kaldor, 2001).

Ahora bien, el aspecto más impor-
tante en torno a este tipo de crisis, es 
que le plantean a la acción internacio-
nal numerosos retos políticos, éticos y 
operativos, sobre todo porque en 
estos contextos la ayuda humanitaria 
ya no se concibe como un fenómeno 
políticamente imparcial. Son situacio-
nes en las que cualquier acción conlle-
va consecuencias políticas, debido a 
que el desmoronamiento del Estado 
en el que se opera y la fragmentación 
de poder, algunas veces obliga a nego-
ciar con grupos opuestos al gobierno 
soberano lo que socaba aún más la 
gobernabilidad. Por otra parte, la 
complejidad de los conflictos con 
prácticas de persecución de la 
población civil y violaciones a los 
derechos humanos, incrementa el 
riesgo de que la ayuda contribuya a 
alimentar la confrontación ya existen-
te. Por último, y como aspecto 
determinante, la creciente implicación 
de fuerzas militares en las operaciones 
con fines humanitarios conlleva un 

serio peligro de desvirtuar el sentido 
de las mismas (Rey Marcos, 2013; 
Wortel, 2009).

Frente a la problemática de las 
emergencias complejas en los años de 
post Guerra Fría,  la Organización de 
las Naciones Unidas adquirió un 
fuerte activismo a través de las Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz 
(OMP) (Cózatl López, 2009). Estas 
Operaciones consisten en el envío, a 
partir de resoluciones del Consejo de 
Seguridad de contingentes compues-
tos por militares (los llamados Cascos 
Azules), policiales y/o civiles, a países 
y regiones convulsionadas por 
conflictos armados con el objeto de 
ayudar a crear las condiciones necesa-
rias para establecer y mantener la paz y 

3
la seguridad de la población afectada  
(Uziel, 2015). El personal y equipa-
miento es proporcionado voluntaria-
mente por los Estados Miembros de la 
ONU, dado que ésta carece de un 
ejército o cuerpo de policía perma-
nente.  

De acuerdo a las Naciones Unidas, 
las actividades de mantenimiento de la 
paz deben regirse por tres principios 
básicos: 1) deben buscar el acuerdo de 
las partes en conflicto y establecerse 
con el consentimiento del gobierno 
del país anfitrión; 2) deben ser 
imparciales, es decir, no deben tomar 
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3. En los años de 1940 se desarrollaron las primeras operaciones de tamaño reducido y compuestas principalmente 
por observadores. La primera Operación de Mantenimiento de Paz armada fue la UNEF I, desplegada en 1956 para 
responder a la crisis del Canal de Suez. 
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parte en la disputa entre las partes; y 3) 
la fuerza armada sólo puede utilizarse 
en legítima defensa (CINU, 2016). 

Si bien las OMP existen desde 
inicios de la Guerra Fría, la caída del 
mundo bipolar marcó cambios 
cualitativos y cuantitativos importan-
tes. En relación a la cantidad de las 
misiones, los datos revelan un notorio 
incremento a pesar de que no hubo un 
aumento significativo de los conflic-
tos: mientras en las cuatro décadas 
comprendidas entre 1948, año de la 
primera misión en Medio Oriente, y 
1991, se produjeron 18 Operaciones 
de Mantenimiento de Paz, en el 
período que transcurre entre 1991 a 
2017, se concretaron 52 Operaciones, 
las cuales contaron además con un 
aumento de recursos presupuestarios 
y humanos. Los países de África han 
recibido el 44% de las OMP desde la II 
Guerra Mundial, mientras que Améri-
ca, Europa, Asia Pacífico y Oriente 
Medio han sido destino en una pro-

4porción equitativa del 56% restante .

Junto al incremento en el número de 

OMP, se produjeron transforma-
ciones cualitativas fundamentales en 

5las misiones internacionales . Las 
tareas se complejizaron debido a que 
el tradicional objetivo de mantener el 
orden fue reemplazado por el objetivo 
multidimensional de construir las 
bases de una paz duradera -a partir de 
la promoción de las economías de 
libre mercado, la democracia y los 
derechos humanos-, y fundamental-
mente, los principios distintivos 
(consentimiento, imparcialidad y no 
uso de la fuerza), fueron creciente-
mente desatendidos. El consenti-
miento del Estado receptor de la 
ayuda, fue dejado de lado en  1991, 
cuando las Naciones Unidas (a través 
de la Resolución 688 del Consejo de 
Seguridad), obligaron a un Estado, 
Irak, a aceptar el ingreso de organiza-
ciones humanitarias a su territorio, 
constreñido por su reciente derrota 
militar en manos de la coalición 

6liderada por Estados Unidos . Asimis-
mo, las Operaciones desplegadas en 
Somalia, Haití, Ruanda, y en los 
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4. Datos extraídos de: <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf>. En 2018, hay 15 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, ubicadas en Altos del Golán; Líbano; Sahara 
Occidental; República Centroafricana; Malí; Haití; República Democrática del Congo; Oriente Medio; Darfur; 
Chipre; Kosovo; Liberia; Sudán; Sudán del Sur; India y Pakistán. Más de 106.300 personas provenientes de 125 
países prestan servicio en las 15 operaciones de mantenimiento de la paz. Los recursos aprobados para el período 
comprendido 2017 – 2018, son de 6.800 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal aportante con el 28% 
de los fondos.

5. El denominado Relatorio Brahimi publicado por las Naciones Unidas en el año 2000, evidencia estos cambios. 
Consultar: Report of the Panel on United Nations Peace Operations (A/55/305-S/2000/809).

6. En este conflicto se logró poner en funcionamiento el mecanismo de la seguridad colectiva gracias al abandono del 
veto por parte de Rusia en el Consejo de Seguridad, como era habitual durante la Guerra Fría. La decisión de desplegar 
fuerzas humanitarias luego de la Guerra del Golfo, se debió a que Irak -bajo el régimen de Sadam Hussein-, quedó 
sumergido en una grave crisis con corrientes masivas de refugiados a los países vecinos y con violaciones a los 
derechos humanos de la población kurda.  



territorios de la ex Yugoslavia a lo 
largo de la década de 1990, tampoco 
contaron con el consentimiento de las 
partes en conflicto, se usó la fuerza 
militar o policial más allá de la legítima 
defensa y se evidenció una ausencia de 
imparcialidad -hasta transformarse en 
una facción más de las guerras civiles-, 
destruyendo con ello, la propia finali-
dad de mantener la paz. 

Estos cambios en las OMP fueron 
acompañados por el fortalecimiento 
de posiciones doctrinarias en las que 
se sostenía que el cumplimiento de los 
principios básicos, es deseable pero no 
imprescindible en caso de que existan 
violaciones del Derecho Internacio-
nal, especialmente de los derechos 
humanos. Nuevamente, la Guerra del 
Golfo (1990/91) es paradigmática en 
este sentido porque alentó la erosión 
de la tradición jurídica de la no 
injerencia (Bartolomé, 2006). A partir 
de este momento, el Capítulo VII de 
la Carta de Naciones Unidas fue 
objeto de una nueva lectura, amplián-
dose la categoría de “situaciones que 
son consideradas como compromete-
doras de la paz y la seguridad interna-
cional”, incluyendo ahora a las 
violaciones sistemáticas de los dere-
chos humanos como legitimadoras de 
las operaciones humanitarias. La 

aplicación coercitiva de medidas de 
restablecimiento de la paz y ayuda 
humanitaria, inauguró una nueva 
etapa de intervencionismo en conflic-
tos internos e internacionales, que se 
desarrollaría y profundizaría en los 
años subsiguientes (Perea Unceta; 
2005; Affonso Leal et.al., 2016)

Entonces, cuando se habla de un 
cambio cualitativo y no sólo cuantita-
tivo de misiones internacionales, se 
hace referencia a que las mismas han 
venido evolucionando desde la 
modalidad que las define como 
Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz hacia otra definida como 

7
Operaciones de Imposición de la Paz , 
en las cuáles se pone en cuestión el 
derecho absoluto de la soberanía 
estatal porque no cuentan con el 
consentimiento del Estado en el que 
actúan, y se contempla el uso activo de 
la fuerza, alterando de esta manera su 
naturaleza jurídica y su eficacia (Perea 
Unceta, 2005). Estudios recientes 
cuestionan el éxito de estas prácticas, 
porque al ser percibidas como accio-
nes subordinadas a una instrumenta-
lización de los intereses geoestraté-
gicos de las grandes potencias, en 
especial de las potencias occidentales, 
generan resistencias y desconfianza 
en los países con crisis emergentes 
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7. Si bien hay distintas clasificaciones de las operaciones de paz según los criterios alternativos de los académicos 
(Bartolomé, 2006:306), en este trabajo se sigue la tipología adoptada por la ONU. El concepto de “imposición de la 
paz” aparece en el Informe Agenda para la Paz, elaborado por el Secretario General de la ONU en 1992. Este 
documento propone a las Naciones Unidas, si fuera necesario, imponer la paz sin considerar el consentimiento de las 
partes.
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(Uziel, 2015; Barcelos de Freitas et.al., 
2015; Aprigio, 2015; Garb, 2015).

La actuación de las Naciones Unidas 
como legitimadora del intervencio-
nismo humanitario en los años noven-
ta, debe entenderse en asociación 
directa al importante lugar que ocupó 
la cuestión humanitaria en la política 
exterior del gobierno de Estados 
Unidos durante las presidencias de 
Bill Clinton (1993-2001). Si bien en 
una primera etapa existió un rechazo 
por parte de esta administración a que 
el país continuara actuando como 

8gendarme mundial , en la medida en 
que avanzó su mandato terminó 
involucrándose en una serie de 
experiencias intervencionistas, decla-
rando en muchas de ellas “razones 

9humanitarias” . Por un lado, influyó el 
hecho de que se heredaron una serie 
de crisis del gobierno anterior de G. 
Bush, como el conflicto inacabado 
con Irak, la intervención militar con 
carácter humanitario en Somalia o el 
involucramiento en una guerra civil en 
Bosnia-Herzegovina. Por otro, y más 
importante, contribuyó la presenta-
ción de una nueva doctrina de política 
exterior, superadora de la contención, 
cuyo objetivo fundamental era exten-

der a escala mundial la democracia y el 
libre mercado, sobre todo en los 
países de la ex URSS (Russell, 1994). 

En el marco de la nueva doctrina, el 
Asesor de Seguridad Nacional de 
Clinton, Anthony Lake, anunció 
formalmente que aliviar el sufrimien-
to en las regiones con crisis humani-
tarias, iba a ser una de los cuatro metas 
de la estrategia del “enlargement” de la 
democracia y la economía de mercado. 
De acuerdo a esta estrategia, la 
intervención militar en asuntos de 
Estados soberanos para exportar 
valores o en función de razones 
humanitarias quedó legitimada en pos 
de evitar que esos conflictos se 
transformaran en amenazas a la paz y a 
la seguridad internacionales. Poco 
después, se anunció que Estados 
Unidos promovería intervenciones 
militares en donde se registrasen 
graves violaciones a los derechos 
humanos o se produjesen emergencias 
complejas que tuvieran efectos 
regionales o globales, o en caso de 
catástrofes naturales. Las “guerras 
humanitarias” promovidas por 
Clinton, como se denominó a las 
actuaciones realizadas con tal funda-
mento, se desarrollaron en Somalia, 

8. En el ámbito de la política exterior, el gobierno de Clinton definió el concepto de “reparto de carga” (burden share), 
según el cual hubo un rechazo inicial a que el país continuara siendo el gendarme mundial. Esto quedó expresado en 
la repatriación de miles de soldados y en una directiva aprobada en 1994 que impedía el envío de cascos azules 
estadounidenses a cualquier escenario en el que los intereses nacionales no estuvieran directamente amenazados.

9. Las disculpas que el presidente Clinton pidió públicamente a comienzos de 1998 en Kigali, por no haber actuado lo 
suficientemente rápido frente al genocidio de Rwanda en 1994, evidenciaron la forma en que los Estados Unidos 
responderían ante situaciones similares a futuro y consolidaron a esta potencia como líder moral en las relaciones 
internacionales de la post Guerra Fría (Diario El País, 28/03/1998; Vik, 2016). 
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Haití, Bosnia y Kosovo (Osella, 2001; 
Tovar Ruiz, 2014). 

El principio de la Responsabilidad 
de Proteger

En 1999, la decisión de Estados 
Unidos de intervenir en Kosovo sin 
autorización del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, representó el 
momento más álgido del debate 
internacional sobre intervencionismo 
humanitario y su fracaso en detener 
las atrocidades masivas (Wheeler, 
2000; Holzgrefe y Keohane, 2003). 
Esta operación, desarrollada “en 
nombre de los derechos humanos” 
contó con un muy bajo nivel de 
legitimidad internacional, pues no 
sólo se opusieron Rusia y China 
impidiendo el respaldo de la ONU, 
sino también muchos otros países 
como Brasil, India y México. 

Junto a la polémica por esta 
intervención unilateral, se produjo 
también un cuestionamiento público 
respecto a aquellas acciones humani-
tarias avaladas por la ONU (Garri-
gues, 2007). A fines de la década, era 
evidente que la mayoría de las 
Operaciones realizadas en los años ‘90 
en defensa de los  derechos humanos, 
o no habían podido culminarse o 
habían resultado en un verdadero 
fracaso. En muchas de ellas influyó la 
carencia de un diagnóstico preciso 
respecto de las características de los 
Estados intervenidos, su historia y 
conflictos tradicionales, la naturaleza 

de la violencia de cada país, las faccio-
nes y sistemas étnicos involucrados, y 
claramente, intereses que trascendían 
la ayuda humanitaria. Todo esto gene-
ró un fuerte escepticismo en la 
comunidad internacional respecto a 
las misiones humanitarias, que más 
allá de ineficaces, se caratularon de 
selectivas porque se realizaron 
anteponiendo los intereses de la 
potencia a las situaciones de sufri-
miento de las poblaciones (Montoya 
Durana, 1999; Guerisoli, 2006). 

En este contexto, en el año 1999, el 
entonces Secretario General de la 
ONU, Kofi Annan, hizo un llama-
miento a la comunidad internacional 
para que tratara de alcanzar un nuevo 
consenso sobre estos problemas y 
“forjara una unidad” respecto de 
ciertas cuestiones fundamentales de 
principio y procedimiento. Concreta-
mente, “instó a los miembros de la 
ONU a alcanzar un consenso para 
reconciliar el principio de soberanía de 
los Estados con el imperativo de respe-
tar los derechos humanos y las normas 
humanitarias” (Lortie, 2005). Como 
respuesta, se creó la “Comisión 
Internacional sobre Intervención y 
Soberanía Estatal” (CIISE) integrada 
por expertos de todo el mundo, que en 
2001 presentó el informe “La 
Responsabilidad de Proteger”, uno de 
los principales instrumentos sobre el 
denominado “derecho de interven-
ción humanitaria”. La CIISE cambió 
los términos del debate internacional, 
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enfocándose ya no en el derecho a 
intervenir -que había predominado en 
las discusiones hasta ese momento-, 
sino en la responsabilidad de los Esta-
dos de proteger a las poblaciones 
amenazadas de desastres humanita-
rios.  

El Informe define a la “Responsabi-
lidad de Proteger” (RdP) como “la 
responsabilidad de reaccionar ante 
situaciones en que exista una imperiosa 
necesidad de protección humana”. La 
misma se debe ejercer bajo tres pilares 
básicos: en primer lugar, “que la 
soberanía de un Estado conlleva para el 
propio Estado la responsabilidad 
principal de proteger a su población” de 
cuatro crímenes atroces; segundo, 
“que si el Estado no puede o no quiere 
proteger a sus ciudadanos, la responsa-
bilidad de proteger tiene prioridad 
sobre el principio de no intervención” y 
tercero, que le corresponde a la comu-
nidad internacional adoptar medidas 
colectivas “de manera oportuna y 
decisiva”, por medio del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y de 
conformidad con la Carta de la ONU 
(Garrigues, 2007:165). Según esta 
concepción, la sociedad internacional 
tiene la responsabilidad de proteger a 
las poblaciones de crímenes aberran-
tes, mediante la adopción de medidas 
coercitivas (políticas, económicas o 
judiciales) y, en casos extremos, la 

acción militar. 

Si bien en un comienzo, este princi-
pio tuvo aceptación a escala interna-
cional (Menéndez, 2016), los atenta-
dos terroristas del 11-S en los Estados 
Unidos, junto a la subsiguiente milita-
rización y unilateralismo plan-teados 
por el gobierno de Washington, signi-
ficaron un serio revés a los consensos 
alcanzados. A partir de este momento, 
al escepticismo debido a la selectivi-
dad que había guiado el intervencio-
nismo humanitario en los años de 
1990, se le sumó la manipulación de 
los hechos que el gobierno estadouni-
dense de G.W. Bush realizó para 
fundamentar su decisión de invadir 
Iraq en 2003. Además de que esta 
acción militar se llevó adelante sin el 
respaldo del Consejo Seguridad de las 
Naciones Unidas, se citó “la responsa-
bilidad de proteger a los ciudadanos 
iraquíes” como una de las motivacio-
nes para la invasión. Esta forma de 
legitimar la guerra terminó de algún 
modo otorgando la razón a quienes 
consideraban que el derecho a la 
intervención humanitaria y el nuevo 
desarrollo doctrinario, servían a los 
intereses occidentales neo-imperialis-
tas. Para algunos países, el componen-
te humanitario era utilizado para 
justificar (y tornar aceptable a la 
opinión pública) los fines militares y 

10políticos de la injerencia occidental . 

10. Menéndez (2016:22) afirma que los países que expresaron reservas respecto al uso de la fuerza fueron Cuba, 
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No obstante ello, entre 2003 y 2005, 
momento en que se institucionaliza la 
RdP, el Consejo de Seguridad argu-
mentando la protección de civiles, 
actuó bajo el Capítulo VII de la Carta 
y autorizó el uso de la fuerza en 11 
p a í s e s :  Af g a n i s t á n ,  B o s n i a -
Herzegovina, Costa de Marfil, 
Congo, Timor Oriental, Irak, Liberia, 
Sierra Leona, Burundi, Haití y Sudán. 
En la mayoría de los casos -menos Irak 
y Afganis-tán-, el Consejo de 
Seguridad adjudi-có la función de 
protección a una Operación de 
Mantenimiento de Paz, es decir, se 
contó con el consenti-miento de los 
Estados objeto de la medida (Jiménez 
i Botías, 2016).

En 2005 el concepto de Responsabi-
lidad de Proteger fue incluido en el 
Documento Final de la Cumbre Mun-
dial de las Naciones Unidas, aunque 
en una versión reducida de aquella 
elaborada por la CIISE unos años 
antes (Añaños Meza, 2010; Riquelme 

11et.al., 2017) . Allí, todos los Estados 
Miembros aceptaron oficialmente la 

responsabilidad de proteger a su 
población del genocidio, los crímenes 
de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad (Resolu-

12
ción A/RES/60/1) . La inclusión del 
concepto en el Documento de 2005 es 
testimonio de un amplio giro que 
afecta al derecho internacional, “esto 
es, la tendencia creciente a reconocer 
que el principio de soberanía estatal 
heredado de Westfalia encuentra su 
límite en la protección de la seguridad 
humana” (Menéndez del Valle, 
2016:13). En el año 2009 se realizó el 
primer Debate de la Asamblea Gene-
ral sobre la Responsabilidad de Prote-
ger, allí los Estados Miembros de la 
ONU reafirmaron en su mayoría el 
compromiso de 2005 (A/RES/63/ 
308).

A partir de ese momento, las 
Naciones Unidas fueron avanzando 
en la generación de un cuerpo doctri-
nal y en el mejoramiento de las prácti-
cas, tal como lo evidencian los 
Informes Anuales presentados por los 
Secretarios Generales al Consejo de 
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Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Rusia, Irán, Pakistán, Sudán, Argelia, Corea del Norte, Siria y Libia.    

11. La adopción reducida de este concepto, le imprimió un carácter difuso y controversial. Por ejemplo, se rechazó la 
posibilidad de que los miembros permanentes del Consejo renunciasen a la utilización del veto en casos abiertamente 
sujetos al ámbito RdP. Y se negó la adopción de criterios comunes para decidir cuándo estaba justificado el uso de la 
fuerza en el ámbito de la protección humanitaria. 

12. En el marco del título: “Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”, y específicamente, en los puntos 138 y 139, esta Resolución 
reafirma que “cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. Cuando un Estado no cumpla esa responsabilidad, la 
comunidad internacional tendrá la responsabilidad de ayudar a proteger a la población amenazada de esos crímenes. 
La comunidad internacional deberá estar dispuesta a adoptar medidas colectivas “de manera oportuna y decisiva”, 
por medio del Consejo de Seguridad y de conformidad con la Carta de la ONU, en cada caso concreto y en cooperación 
con las organizaciones regionales pertinentes, si los medios pacíficos que incluyen los diplomáticos, humanitarios y 
de otra índole, resultan inadecuados y “es evidente” que las autoridades nacionales no protegen a su población. 
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13Seguridad desde el año 2009 . Como 
correlato, desde su adopción por la 
ONU, la RdP fue invocada en más de 
50 resoluciones del Consejo de 

14Seguridad para 12 conflictos , si bien 
sus implicancias aún son objeto de 
profundos debates, especialmente 
luego de la pésima actuación en Libia 
en 2011, donde los líderes de la 
coalición multilateral -EEUU, el 
Reino Unido y Francia-, usaron el 
principio de RdP para derribar al 
régimen de Gadafi y violar el derecho 
internacional (Menéndez, 2016; 
Jiménez i Botías, 2016). En esa opor-
tunidad, los bombardeos en territorio 
libio fueron mucho más allá del 
mandato del Consejo “para proteger a 
los civiles y las áreas pobladas por civiles 
y amenazadas de ser atacadas”. 

A partir de este episodio, la RdP fue 
acusada de hipocresía organizada, 
porque la acción en respuesta a las 
atrocidades masivas dependerá de la 
parte del mundo o del país donde éstas 
se produzcan. También, los críticos 
señalan el carácter profundamente 
antidemocrático de la deliberación 
dentro del marco de la RdP; y que la 

RdP se parece mucho al brazo 
“ejecutivo” de las Naciones Unidas 
que trata de imponer una forma 
particular de relaciones entre las 
potencias y las sociedades en el Sur 
(Orford, 2011; Dunne, 2016). 

De todas maneras, las críticas por el 
desastre de Libia, no provocaron que 
el Consejo de Seguridad dejara de 
incluir a la RdP en sus resoluciones, 
todo lo contrario, aunque alentó la 
presentación de propuestas en el seno 
de las Naciones Unidas para que este 
organismo genere criterios y directri-
ces, junto a mecanismos de rendición 
de cuentas, destinados a supervisar las 
acciones militares y evitar que se 
conviertan en instrumentos de objeti-

15vos estratégicos de las potencias . El 
mismo Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 
su Informe del año 2016, reconoce 
que los Miembros Permanentes del 
Consejo de Seguridad deben dejar de 
anteponer intereses nacionales parti-
culares a la búsqueda de soluciones 
colectivas si se quiere detener la espi-
ral de violencia sistémica en un país o 
región. También advierte sobre el 

13. Los Informes abordan cuestiones como “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger” (2009), “Alerta temprana 
y evaluación” (2010), o “La función de los mecanismos regionales y subregionales para hacer efectiva la RdP (2011). 
El Informe del año 2015 “Un compromiso vital y perdurable: hacer efectiva la responsabilidad de proteger”, presenta 
el balance de una década desde su institucionalización en 2005. 

14. Los conflictos son: Grandes Lagos (Congo y Burundi) (2006); Sudán (2006); Libia (2011); Côte d'Ivoire (2011); 
Sudán del Sur (2011); Sudán del Sur y Sudán (2013); Yemen (2011); Mali (2012); Somalía (2013); República 
Centroafricana (2013); Siria (2014); Congo (2015). De estas, no se ha autorizado el uso de la fuerza sólo en dos casos, 
Siria y Yemen. 

15. Las propuestas de Protección Responsable (presentada por China), y de Responsabilidad al Proteger (presentada 
por Brasil) van en este sentido (Brenner, 2013).
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peligro de olvidar que el uso de la 
fuerza militar debe plantearse como 
último recurso, y que las Naciones 
Unidas deben priorizar la prevención, 
fortaleciendo instrumentos pacíficos 
y sistema de alerta temprana, y 
poniendo el foco en los factores 
estructurales que alimentan el conflic-
to y la violencia (ONU, 2016a).

En definitiva, la actuación en Libia a 
partir de la aplicación del tercer pilar 
de la RdP y la utilización de la fuerza 
militar para frenar los crímenes atro-
ces, constituyó un cimbronazo para la 
credibilidad y afianzamiento de la 
Responsabilidad de Proteger. Los 
detractores afirman que la RdP es 
utilizada por las potencias para avalar 
acciones intervencionistas sobre 
Estados débiles, como quedó eviden-
ciado en Libia. Por su parte, los defen-
sores -aun reconociendo los excesos 
cometidos en 2011- rescatan que la 
RdP ha servido para superar la acción 
unilateral preventiva al patrocinar 
acciones multilaterales y colectivas, y 
señalan la necesidad de perfeccionar 
ese instrumento debatiendo sobre la 
amplia gama de acciones preventivas 
necesarias para desactivar los conflic-
tos y evitar el uso de la fuerza militar 

16(Riquelme, et.al., 2017) .

América Latina ante el interven-
cionismo humanitario y la Respon-
sabilidad de Proteger 

Tal vez debido a las intervenciones 
que realizaron las potencias europeas 
y los Estados Unidos durante los 
siglos XIX y XX en los territorios 
latinoamericanos, estos países han 
sostenido la defensa de la soberanía 
estatal y del principio de no interven-
ción, y salvo excepciones, no aproba-
ron las intervenciones unilaterales 
aunque se realizaran en nombre de los 

17derechos humanos . Sin embargo, 
han aceptado contribuir con las 
Operaciones de Mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas establecidas 
desde la post Guerra Fría.

Entre las causas de esta participación 
en las OMP se pueden mencionar el 
interés en capacitar y equipar a sus 
fuerzas armadas; la obtención de 
recursos de las Naciones Unidas para 
los militares y civiles participantes; y 
la creencia de que la calificación como 
país comprometido con la estabilidad 
y la paz internacionales, podía favore-
cer el otorgamiento de créditos u 
otros beneficios por parte de los 
países desarrollados. Pero fundamen-
talmente, resultaba importante forta-
lecer un mecanismo multilateral de 

16. En el ámbito de la sociedad civil organizada, cabría destacar el trabajo que desde 2009 viene realizando la 
Coalición Internacional por la Responsabilidad de Proteger, que corresponde a una red global de ONG, dedicadas a 
promover el concepto a nivel internacional, regional y nacional. Véase al respecto: <www.responsibilitytoprotect. 
org>.

17. Una de las excepciones más paradigmáticas fue la participación de Argentina en la Guerra del Golfo (1990-1991)
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seguridad colectiva que se erigiera 
como alternativa y se opusiera a las 
acciones unilaterales por parte de una 

18
o más de las grandes potencias . 

En relación a la RdP, desde un 
comienzo, este concepto generó 
divergencias entre los países latinoa-
mericanos, lo que ha dificultado una 
posición común sobre este relevante 
tema ante la comunidad internacional. 
En la región conviven posiciones 
como la de Costa Rica o Chile, que 
fueron impulsores y defensores del 

19
concepto , con Estados como Vene-
zuela o Ecuador, que perciben a la 
Responsabilidad de Proteger como 
una herramienta imperialista para 
intervenir en los países más débiles 
(Adams, 2012).

Entre las causas que motivan la falta 
de consenso respecto a la RdP, se 
pueden mencionar los sustentos 
ideológico-políticos de los gobiernos, 
los intereses divergentes de política 
exterior, la debilidad institucional de 
los procesos de integración regional, y 
el fuerte apego de los países a los 
principios de soberanía y no interven-
ción, tal cual lo evidencian documen-
tos como el Preámbulo del Tratado 

Constitutivo de la UNASUR 
(Adams, 2012; Riquelme, et.al., 2017; 
Arredondo, et.al. 2011; Arredondo, 
2014). 

Los estudios recientes sobre la RdP 
en la región encuentran tres 
posiciones distintas: algunos de los 
Estados son fuertes partidarios de este 
concepto, mientras que otros han 
dudado en apoyarlo, y otros lo han 
rechazado por completo (Salgado, 
2016; Serbin y Serbin, 2015; 
Riquelme, et.al., 2017). Arredondo 
(2014) fue uno de los primeros 
autores que señaló los tres posiciona-
mientos diferenciados en América 
Latina: uno fuertemente a favor del 
concepto, que dicho autor califica 
como posición interamericana; otra 
apreciación fuertemente antagónica, 
susceptible de identificar con el eje 
bolivariano; y otra posición interme-
dia o ecléctica, que sin dejar de apoyar 
la Responsabilidad de Proteger, mani-
fiesta ciertas precauciones sobre el 
particular. 

En la clasificación propuesta por 
Arredondo, el bloque interamericano 
-compuesto por Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Colombia, México y 
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18. Los países de América Latina que han participado de las OMP son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre los 
principales aportantes, siempre estuvieron Brasil, Argentina y Uruguay.

19. En 2011, Costa Rica fue uno de los países que alentó la creación de los Puntos Focales de RdP. Esta iniciativa 
incentivaba a los gobiernos a designar a un alto funcionario para la promoción de políticas orientadas a prevenir 
atrocidades masivas. El objetivo último era conformar una Red Global de Puntos Focales para cooperar en la 
prevención de esos crímenes, que comenzó a funcionar desde 2011 y que en la actualidad cuenta 60 Estados. Los 
países de la región que se sumaron a esta iniciativa fueron Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, 
Guatemala y México (Adams, 2012; Global Centre for the Responsibility to Protect, 2017).
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Uruguay- se posiciona como ferviente 
defensor de la Responsabilidad de 
Proteger. Esta posición se demostró 
ya en la Cumbre Mundial del 2005, 
cuando Chile y México obtuvieron 
gran protagonismo, al ser los países de 
la región que más promovieron dicho 
concepto (Menéndez del Valle, 2016; 
Riquelme et.al., 2017). En relación 
con el bloque bolivariano -representa-
do por Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela-, estos países 
consideran que la Responsabilidad de 
Proteger es un mecanismo selectivo y 
no equitativo, que puede ser utilizado 
como una estrategia geopolítica de las 
potencias, en especial Estados 
Unidos, para intervenir arbitraria-
mente según sus propios intereses. En 
consecuencia, estos países agrupados 
en la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, ALBA-
TCP, han sostenido primero, que la 
RdP no es una obligación jurídica 
codificada en el derecho internacional 
sino una declaración política, y como 
tal es necesario seguir discutiendo 
dicho concepto en el marco de la 
Asamblea General, en especial, lo 
referente a su aplicación e implemen-
tación, para evitar que se convierta en 
un pretexto para las intervenciones 
militares imperialistas. Segundo, 
sostienen que la comunidad interna-
cional debe actuar sobre las causas 
estructurales de las crisis y conflictos, 
como son la pobreza, la desigualdad y 
el subdesarrollo. 

Por último, en su texto Arredondo 
(2014) menciona la posición interme-
dia o ecléctica de países como Argen-
tina y Brasil. Estos países han 
demostrado su compromiso con la 
prevención y las acciones multilatera-
les ante las atrocidades masivas que 
implica la RdP, pero al mismo tiempo 
expresan la necesidad de seguir 
discutiendo en la Asamblea General la 
implementación de esta estrategia. 
Argentina ha destacado en todos los 
ámbitos, la necesidad de que las 
acciones de la RdP respeten los 
derechos humanos y no provoquen 
más víctimas, prioricen la alerta 
temprana y la evaluación, y alienten la 
participación de los mecanismos 
regionales o subregionales para la 
prevención, la respuesta y la alerta 
temprana de las emergencias (García 
Moritán, 2016).  

En cuanto a Brasil, en su rol de 
potencia emergente, cobró protago-
nismo cuando presentó el concepto 
de la Responsabilidad al Proteger 
(Responsibility While Protecting), a 
partir de los sucesos de Libia en 2011 
(Adams, 2012). El documento tiene el 
objetivo de complementar la RdP 
mediante el establecimiento de reglas 
claras en los temas polémicos, como la 
necesidad de enfatizar la diplomacia 
preventiva; la restricción de la compe-
tencia del concepto sobre los cuatro 
crímenes, sin abarcar nuevas temáti-
cas; y la aplicación consecutiva de los 
pilares, dejando como último recurso 

Sandra Colombo
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la aplicación de medidas coercitivas 
autorizadas por el Consejo de 

20Seguridad  (Rodrigues, 2012). Para la 
prevención de emergencias comple-
jas, Brasil señala la necesidad de que la 
sociedad internacional ayude a 
promover políticas destinadas a 
mejorar los estándares de vida de las 
poblaciones en riesgo, incorporando 
al marco de la RdP factores como 
subdesarrollo, pobreza, exclusión 
social y discriminación (Álvarez 
Meregildo, 2017). Asimismo, estima 
fundamental implementar mecanis-
mos y procedimientos destinados a 
vigilar y evaluar el modo en que las 
resoluciones son ejecutadas. Con 
estas propuestas, se intentaba evitar 
que la RdP fuera utilizada para facilitar 
intervenciones provocando  graves 
daños sobre la población civil 
(Arredondo, 2014). 

En resumen, los países de América 
Latina aceptan con distinta intensidad 
a la RdP, la consideran como mecanis-
mo para que la sociedad internacional 
pueda actuar frente a los cuatro 
crímenes atroces cometidos por los 
Estados sobre sus poblaciones, sin 
que esta aceptación signifique promo-
ver el intervencionismo ni resignar la 
igualdad soberana de los Estados. A 
pesar de este apoyo, muchos han 

expresado preocupación por los abu-
sos que pueden ocurrir en su 
implementación, ya que esta estrate-
gia puede ser (ha sido) utilizada por 
los países más poderosos para 
promover intervenciones militares en 
función de sus intereses. Para evitar 
estos  excesos, participan en foros 
multilaterales donde se debaten 
cuestiones  vinculadas a la RdP como 
el “Diálogo informal interactivo de la 
Asamblea General sobre Respon-
sabilidad de Proteger”, el “Grupo de 
Amigos de la Responsabilidad de 

21
Proteger”  o “la Red Global Puntos 
Focales”.

Sin embargo, los organismos regio-
nales no han tratado el tema y no se 
presentó una posición regional. Por lo 
tanto, más allá de acuerdos básicos, es 
muy difícil que los países latinoa-
mericanos adopten posiciones comu-
nes en temáticas tan importantes, 
vinculadas a la paz y seguridad 
internacionales como es la RdP. La 
diversidad política y los distintos 
vínculos internacionales de los países, 
la llegada de gobiernos con distintas 
orientaciones político-ideológicas 
que provocan giros en las estrategias 
de inserción internacional, y el 
debilitamiento de procesos de 
integración y concertación regional, 

El intervencionismo humanitario y la Responsabilidad de Proteger

20. Menéndez del Valle (2016) demuestra que Costa Rica se opuso activamente a lo planteado en el documento 
brasileño respecto a los tres pilares, porque esto podría establecer rigideces que comprometan la oportunidad y 
eficacia de la protección.

21. Los países latinoamericanos que han participado son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela (Escriña Cremades, 2014)
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como UNASUR y OEA, enflaquecen 
los espacios de debate y dificultan aún 
más la adopción de consensos regio-
nales. 

Participación de los países de 
América Latina en las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad en las que 
se hace referencia a la RdP

A continuación, se presenta un la 
votación de los países de América 
Latina en las Resoluciones del Conse-
jo de Seguridad de las Naciones 

Unidas en las que se hace mención 
explícita o implícita a la Responsabili-
dad de Proteger, durante la primera 
década desde la adopción de ese 

22
concepto (2005-2015) . El objetivo es 
conocer si la aceptación de la RdP por 
parte de los países latinoamericanos se 
tradujo en un acompañamiento de las 
resoluciones del Consejo de Seguri-
dad (CSNU) que refieren a la RdP; y 
si adoptaron posiciones concordantes 
o disidentes entre ellos.

Resoluciones  del CSNU vinculadas a la Responsabilidad de Proteger
(2005-2015)

Año

2006

Resolución

S/RES/1653 La situación en la región de los Grandes Lagos

Miembro no 
permanente 

de A.L.

Argentina 
Perú

Fecha

27/01

Tema

22. Las Resoluciones del Consejo expresan la opinión o voluntad oficial del organismo, y a diferencia de la Asamblea 
General, pueden como recomendaciones y como obligaciones legalmente vinculante, pudiendo imponer 
obligaciones a terceros. Una Resolución debe contar con 9 votos positivos, incluidos los 5 Estados permanentes. 

Votos Concor
dancia

15-0-0 SI

S/RES/1674 Protección de civiles en conflictos armados28/04 15-0-0 SI

S/RES/1706 Informe del Sec. Gral. sobre Sudán. Ampliación de 
la Misión de ONU de Sudan (UNMIS) en Darfur

31/08 12-0-3 SI

2009 S/RES/1894 Protección de civiles en conflictos armadosCosta Rica 
México

08/11 15-0-0 SI

2011 S/RES/1970 Paz y seguridad en Africa - LibiaBrasil 
Colombia

26/02 15-0-0 SI

S/RES/1973 Se aprueba la “zona de exclusión aérea” sobre Libia, 
autorizando‘todas las medidas necesarias’ para 
proteger a los civiles

17/03 15-0-5 NO ( a )

S/RES/1996 Se establece la Misión de las Naciones Unidas en la 
República de Sudán del Sur (UNMISS)

08/07 15-0-0 SI

S/RES/1975 Situación en Cote d'Ivoire. Se exige el fin de la 
violencia, la imposición de sanciones contra el ex 
presidente y lo insta a “apartarse”

30/03 15-0-0 SI

S/RES/2016 Se pone fin al mandato de la OTAN sobre Libia para 
proteger a los civiles

27/10 15-0-0 SI

S/RES/2014 Condena las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por las autoridades yemeníes y los 
abusos cometidos por “otros actores” en el 
conflicto. Hace un llamado a poner fin a la violencia

21/10 15-0-0 SI
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Año

2012

Resolución

S/RES/2040 Se amplía la Misión  de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Libia (UNSMIL) para ayudar en la 
transición a una democracia

Miembro no 
permanente 

de A.L.

Colombia 
Guatemala

Fecha

12/03

Tema Votos Concor
dancia

15-0-0 SI

S/RES/2085 Se autoriza el despliegue de la Misión de Apoyo 
Internacional dirigida por africanos en Malí

19/12 15-0-0 SI

2013 S/RES/2088 Se extendió el mandato de la Oficina Integrada de 
Consolidación de la Paz en la República 
Centroafricana (BINUCA) 

Argentina 
Guatemala

24/01 15-0-0 SI

S/RES/2091 Se extiende el mandato del Panel de Expertos que 
supervisa las sanciones impuestas  en Sudán

14/02 15-0-0 SI

S/RES/2095 Se extiende el mandato de la Misión de Apoyo de 
las Naciones Unidas en Libia

14/03 15-0-0 SI

S/RES/2109 Se establece la Misión de las Naciones Unidas en la 
República de Sudán del Sur (UNMISS)

11/07 15-0-0 SI

S/RES/2098 Se crea de la primera fuerza de combate “ofensiva”, 
la Brigada de Intervención el Rca. Dem. del Congo

28/03 15-0-0 SI ( b )

S/RES/2127 Se ordena una misión en la República 
Centroafricana para proteger a los civiles y 
restablecer la autoridad del Estado

05/12 15-0-0 SI

S/RES/2112 Se amplía el mandato de la operación en Costa de 
Marfil  

30/07 15-0-0 SI

S/RES/2093 Se extiende por un año el mandato de la Misión de 
la Unión Africana en Somalia

06/03 15-0-0 SI

S/RES/2100 Se establece la Misión Multidimensional Integrada 
de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA) 

15/04 15-0-0 SI

S/RES/2121 Se refuerza la Oficina de Consolidación Integrada 
de la Paz de las Naciones Unidas en la Rca 
Centroafircana

10/10 15-0-0 SI

2014 S/RES/2139 Se exige que todas las partes y al gobierno sirio  la 
entrega de asistencia humanitaria

Argentina 
Chile

22/02 15-0-0 SI

S/RES/2149 Se establece la Misión Multidimensional Integrada 
de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana (MINUSCA)

10/04 15-0-0 SI

S/RES/2162 Se renueva el mandato de la Operación de las 
Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

25/05 15-0-0 SI

S/RES/2188 Renovación de las medidas de sanciones contra 
Liberia

09/12 15-0-0 SI

S/RES/2165 Entrega de socorro a través de más pasos 
fronterizos en Siria

14/07 15-0-0 SI

S/RES/2206 Sanciones selectivas para apoyar proceso de paz en 
Sudán del Sur

03/03 15-0-0 SI

S/RES/2196 Se renuevan las sanciones dirigidas contra la 
República Centroafricana 

22/01 15-0-0 SI

S/RES/2155 Se amplía y refuerza el mandato de la misión en 
Sudán del Sur 

27/05 15-0-0 SI

S/RES/2171 Se promete un mejor uso de todo el sistema para la 
prevención de conflictos

21/08 15-0-0 SI

S/RES/2198 Se renuevan el embargo de armas y sanciones 
relacionadas en la República Democrática del Congo

29/01 15-0-0 SI

2015 Chile 
Venezuela

S/RES/2217 28/04 15-0-0 SISe renueva el mandato de la misión en la República 
Centroafricana
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Año Resolución

S/RES/2222 La protección de los civiles en los conflictos 
armados

Miembro no 
permanente 

de A.L.
Fecha

27/05

Tema Votos Concor
dancia

15-0-0 SI

El Consejo no logra aprobar la resolución que 
califica a los asesinatos de Srebrenica como 
genocidio

08/07 10-1-4 NO ( c )

S/RES/2236 Se amplió el mandato de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) durante un 
año 

21/08 15-0-0 SI

S/RES/2239 Se extiende  la Misión de las Naciones Unidas en 
Liberia (UNMIL) un nuevo mandato

17/09 15-0-0

NO ( d )

S/RES/2248 Considera medidas adicionales en Burundi12/11 15-0-0 SI

S/RES/2256 Se autoriza el ingreso de ayuda humanitaria en Siria22/12 15-0-0 SI

S/RES/2252 Se extiende el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Sudán del Sur 

15/12 13-0-2 NO ( e )

S/RES/2244 Se amplía los embargos de armas impuestas a 
Somalia

23/10 15-0-1

SI

S/RES/2254 Establece hoja de ruta para las negociaciones en 
Siria

18/12 15-0-0 SI

2015 Chile 
Venezuela

Se observa que durante la década 
bajo estudio, dos países de la región 
tuvieron 2 períodos como Miembros 
No Permanentes: Argentina y Brasil, 
mientras que Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Chile y Venezuela tuvie-
ron un solo período.

Los datos muestran que durante el 
período 2005-2015, los países de 
América Latina, han apoyado las 
Resoluciones del Consejo de 
Seguridad que hacen referencia a la 
RdP, ya que sólo en cuatro ocasiones 
expresaron el voto de abstención. 
Brasil lo hizo en una ocasión y 
Venezuela en tres oportunidades. Por 

lo tanto, Venezuela aparece como el 
Miembro no Permanente latinoa-
mericano más discrepante, lo que se 
condice con su pertenencia al grupo 
antagónico arriba mencionado. Se 
evidencia también, que en las absten-
ciones, no hubo consenso entre los 
dos representantes latinoamericanos.

Conclusión

La incorporación de la cuestión 
humanitaria en la agenda internacio-
nal durante el período de la post 
Guerra Fría en el marco de la prolife-
ración de distintos conflictos arma-
dos, estuvo signado por distintas 

( a ) Brasil se abstiene, junto a China, India, Alemania, Rusia. Colombia aprueba la resolución

( b ) Ambos países en sus intervenciones expresan sus preocupaciones sobre el peligro que esta resolución afecte 
los principios de neutralidad e imparcialidad

( c ) Venezuela se abstiene junto a China, Angola y Nigeria. Voto negativo de Rusia

( d ) Venezuela se abstiene, Chile vota positivo. 

( e ) Venezuela se abstiene junto a Rusia. Chile vota positivo. 



50 densidades nº 23 - junio 2018

El intervencionismo humanitario y la Responsabilidad de Proteger

experiencias de intervencionismo 
humanitario que se llevaron adelante 
en nombre de los derechos humanos, 
tanto a través del paraguas de las 
Naciones Unidas, como de decisiones 
unilaterales de los Estados Unidos. La 
escasa eficacia en la respuesta a las 
crisis como la selectividad con la que 
se ha operado, ponen sobre el tapete 
los problemas y riesgos que conlleva 
este accionar interesado de los 
Estados más poderosos, desvirtuando 
el sentido humanitario de cada opera-
ción.    

Como corolario de estas experien-
cias, se ha puesto de manifiesto 
también la dificultosa tarea de regular 
el intervencionismo humanitario, 
pues se trata de un reto en el que se 
deben reconciliar nada más y nada 
menos que la soberanía de los Estados 
y el principio de no intervención, con 
el respeto de los derechos humanos de 
las poblaciones víctimas. La construc-
ción de doctrina sobre las causas y 
modos de operar en estas situaciones, 
da lugar a debates inacabados, puesto 
que siempre quedan márgenes para 
interpretaciones arbitrarias que 
defienden los intereses de los Estados 
más fuertes.  

Los países de América Latina han 
mantenido una defensa decidida de 
soberanía estatal y del principio de no 
intervención, tal vez como conse-
cuencia de la propia historia regional 
en la que la hegemonía, las interven-

ciones militares y la dominación 
directa de Estados Unidos y/o de las 
potencias europeas, fueron frecuentes 
hasta bien entrado el siglo XX. Al 
mismo tiempo, estos países han 
sufrido las violaciones masivas de los 
derechos humanos cometidas por 
gobiernos dictatoriales, y por lo tanto, 
en muchos de ellos la defensa y 
promoción de los derechos humanos 
es un componente importante de su 
marco legal y de sus políticas exterio-
res.

Sin dudas, esta memoria histórica, 
ayuda a explicar por qué estos países 
aceptan contribuir desde la década de 
los noventa con las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, pero no 
aprueban -en general- las intervencio-
nes humanitarias unilaterales y recha-
zan la idea de un derecho a la interven-
ción aunque sea en defensa de los 
derechos humanos. Sin embargo, la 
mayoría de los países de la región, 
aceptaron la RdP votando a favor en la 
Cumbre Mundial de 2005 y en la 
revisión de la Asamblea General de 
2009, porque justamente, ésta se 
centra en los derechos de las 
poblaciones y no en un supuesto 
derecho de intervención. A pesar de 
posiciones más críticas expresadas por 
los países del eje bolivariano, los 
Estados de América Latina han 
expresado su voluntad de seguir 
contribuyendo en el mejoramiento de 
los mecanismos diplomáticos de 
prevención, alerta temprana, evalua-
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ción permanente de las acciones, y 
adopción de todos los medios 
políticos en la mediación, dejando 
como última instancia, la utilización 
de la fuerza militar -que de producirse, 
deberá atenerse a los mecanismos de 
seguridad colectiva previstos en la 
Carta de las Naciones Unidas-. El 
análisis de las votaciones en el 
Consejo de Seguridad, demuestran un 
acuerdo con las medidas desarrolladas 
por este organismo, salvo en el caso de 
Venezuela, coherente con su posición 
crítica en relación a la RdP. 

En síntesis, a pesar de las diferencias 
mencionadas más arriba entre las tres 
posiciones, los países de América 
Latina no niegan la validez de la RdP, 
pero abogan por aclarar la aplicación e 
implementación del concepto en el 
marco de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, para evitar que se convierta en 
un pretexto para la intervención 
armada en respuesta a los intereses de 
las potencias (o para agredir a países 
de América del Sur, como el caso de 
Venezuela parece atestiguarlo).

La incierta evolución de este 
concepto dentro del Derecho 
Internacional, así como su irregular 
aplicación, y las implicancias que 
puede tener, lo han convertido en un 
tema crucial de la sociedad interna-
cional. La participación activa de los 
países latinoamericanos con posicio-
nes consensuadas en los organismos 
de integración regional sería de gran 

importancia para que la RdP se 
transforme en una norma legítima, 
respetuosa de derecho internacional y 
el multilateralismo, que se enfoque en 
medidas preventivas que atienden a la 
identificación de las causas profundas 
de los conflictos, y fundamentalmen-
te, que pueda escapar de la doble 
moral de las grandes potencias. 
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Introducción

Pensar en el sistema mundial y su 
configuración, es hacerlo en términos 
de la permanente asimetría que existe. 
La direccionalidad del sistema es 
función del poder estructural vigente 
(Dallanegra Pedraza, 1998:9-11). El 
poder está presente en todas las 
configuraciones sistémicas en la 
historia de la humanidad, es una 
variable crítica, necesaria para 
entender el funcionamiento del 
sistema político, estatal y mundial. 
Pocos lo tienen, es un elemento escaso 
y difícil de conseguir. Es más fácil 

perder poder, que alcanzarlo en un 
contexto que es dinámico, como el 
sistema mundial.

“Poder” no es un concepto unívoco, 
sino multívoco. Tiene significación y 
magnitud sobre el funcionamiento del 
sistema, así como en las posibilidades 
de la política exterior, y debe ser 
considerado en forma adecuada y 
científica, para entender en términos 
reales, por qué se da una estructura 
mundial asimétrica y qué factores son 
los que favorecen el cambio. Sólo se 
puede hablar de poder en términos 
relativos. Implica hablar de “acción”, 
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o la capacidad de un actor para ejercer 
control sobre otro. En general esto 
ocurre en términos económicos o 
militares. Cuando no se da este tipo de 
acción, existe la presunción errónea de 
que no hay poder. No obstante, existe 
un poder efectivo, logrado a través de 
la “influencia”, o la capacidad de 
cambiar el curso de una acción o 
punto de vista en otro actor. Hans 
Morgenthau (1963:46) dice que 
“poder es la influencia que un actor 
ejerce sobre otro”. Diferencia “poder 
material” de “poder político”, 
indicando que la manifestación más 
frecuente es la última, ya que la 
utilización del poder material es en 
casos en que el poder político fracasa o 

1
no alcanza .

La idea de poder en sus diferentes 
acepciones no es nueva. En una 
leyenda japonesa del Siglo VII se 
relata sobre sanshu no jingi, tres 
objetos sagrados que tenía la Diosa del 
Sol Amaterasu, símbolos del poder 
imperial: la espada que aludía al poder 
de la fuerza o militar, la joya que aludía 
al poder económico -poder material 
planteado por Morgenthau-, y el espejo 
que es el reflejo de la Diosa, y 
concuerda con la sabiduría, el conoci-
miento y la atracción (Villamizar 
Lamus, 2012:33-51) -que equivaldría 

al poder político en los términos de 
Morgenthau-.

América Latina forma parte del 
grupo de países en el mundo, que 
constituyen más de los dos tercios de 
Estados sin poder suficiente para 
generar reglas -régimen- o, al menos, 
modificarlas, salvo en contados casos 
que no son suficientemente aprove-
chados como para producir cambios 
cualitativos a aquellos países o grupos 
que pueden generar impactos 
significativos en el sistema e incidien-
do sobre los más poderosos, como      
-por dar un ejemplo- los países de la 
OPEP, que se han enriquecido, pero 
no han modificado sus capacidades, 
sus niveles de desarrollo ni su 
inserción mundial. Creció la corrup-
ción y no invirtieron en educación 
superior, capitalización, investigación 
científica-tecnológica, industriali-
zación y producción de alimentos 
autosustentable.

En este trabajo, trataré de analizar, 
con una metodología realista-
sistémica-estructural (Dallanegra 
Pedraza, 2009), el poder desde la 
perspectiva de los poderosos en sus 
diferentes manifestaciones, y los 
obstáculos y factores que intervienen 
para dificultar -e incluso impedir- su 
obtención por los “periféricos”.

Construcción “inteligente” de poder: cómo operar sobre las asimetrías del sistema mundial

1. Sólo a modo de ejemplo, todas las manifestaciones que hace el Presidente Trump respecto de las acciones militares 
del líder de Corea del Norte, al lanzar misiles de mediano y largo alcance, muestran los límites de la influencia y la 
necesidad de amenaza de acción material. Ver el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU, 19-
9-2017. Accesible en: <https://gadebate.un.org/en/72/united-states-america>.
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Poder Duro, Blando e Inteligente

Joseph Nye (2004a) describe tres 
tipos de poder: el Poder Duro (Hard 
Power) constituido por la capacidad 
militar y la económico-financiera; el 
Poder Blando (Soft Power) o la 
habilidad de obtener lo que se quiere a 
través de la persuasión y la atracción; y 
el Poder Inteligente (Smart Power) o 
la capacidad de combinar el Poder 
Duro de la coerción -garrote- o el pago 
con el Poder Blando -zanahoria- de la 
atracción hacia una estrategia exitosa. 
Para el autor, un ejemplo de Poder 
Duro fue la acción militar para ganar 
en la II Guerra Mundial, el Poder 
Blando llegó con el Plan Marshall        
-habría que agregar Alianza Para el 
Progreso para América Latina-, y el 
Poder Inteligente, en términos 
generales, lo logró Estados Unidos 
durante la etapa de la Guerra Fría. Un 
ejemplo histórico de aplicación de 
Poder Inteligente se dio en la Prusia 
del Canciller Otto Bismarck, al 
generar los sistemas de alianzas ad hoc 
(1871-1890) para mantener el 
equilibrio y balance de poderes en el 
contexto europeo del Siglo XIX y, 
sobre todo, aislar diplomáticamente a 
Francia (Mommsen, 1985). Formas 
similares de Poder Inteligente son los 
sistemas de seguridad colectiva 
durante la guerra fría al estilo de la 
OTAN, particularmente para actores 
como los europeos, ya que se 
beneficiaron del Poder Duro de 
Estados Unidos, además de la 

logística del conjunto para protegerse 
de la URSS a la vez que utilizaron el 
Poder Blando para mantener la alianza 
vigente y fuerte. En este concepto no 
entra el TIAR, al menos para América 
Latina, ya que Estados Unidos lo 
utilizó para “disciplinar” a la región 
(Dallanegra Pedraza, 1994).

La habilidad de obtener lo que se 
quiere a través de la atracción, lograr 
que otros ambicionen lo que uno 
quiere ofrecer más que coaccionar, 
absorbiendo a terceros, surge del 
atractivo de la cultura de un país, de 
sus ideales políticos y de sus políticas. 
Cuando se puede conseguir que otros 
admiren los ideales y que quieran lo 
que uno tiene, no es necesaria la 
represión para moverlos en la direc-
ción deseada. La seducción es siempre 
más efectiva que la coerción, y 
muchos valores como la democracia, 
los derechos humanos y las oportuni-
dades individuales son profunda-
mente atractivos; pero, la atracción 
puede volverse repugnancia, cuando 
se actúa de forma arrogante y se 
destruye el mensaje real de los valores 
más profundos.

La guerra de cuatro semanas en Irak 
en la primavera del 2003, fue una gran 
exhibición de Poder Duro, pero no 
solucionó la vulnerabilidad de Esta-
dos Unidos frente al terrorismo. Fue, 
además, costosa en términos de Poder 
Blando (Nye, 2004a).

Las investigaciones que se han 
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llevado a cabo en relación con el Poder 
Blando muestran, al menos, cuatro 
preocupaciones principales respecto 
de su aplicación (Morales Ruvalcaba; 
Daniel Efrén, 2012): 1) Conocer las 
especificidades del Poder Blando de 
cada país. Las fuentes del Poder 
Blando son disímiles, de distinto 
alcance y con diversas funciones. Lo 
que algunos consideran como un 
recurso de Poder Blando, para otros 
puede no tener significación o resultar 
contraproducente al poder nacional. 
2) La relación del Poder Blando con 
la Política Exterior. Prestar más 
atención al Poder Blando como 
instrumento de cooperación multila-
teral. A partir de que se busca 
promover y ejercer el Poder Blando 
como instrumento de política exte-
rior, éste siempre es acompañado        
-explícita o implícitamente- de Poder 
Duro, como dos caras inseparables del 
mismo poder nacional. 3) Evidencias 
del efecto que produce el Poder 
Blando sobre otros. Especialmente 
desde la perspectiva de la capacidad de 
influir sobre las decisiones de otros. 4) 
Validez de la idea del Poder Blando 
en las relaciones internacionales. 
¿Todos los Estados pueden desarrollar 
el Poder Blando? ¿Qué Estados pueden 
ejercerlo de manera efectiva?

Algunos autores consideran que el 
concepto de Poder Blando ha sido 
usado con mucha trivialidad, y 
cuestionan si este tipo de poder sirve 
al liderazgo de un país o si sólo crea 

una falsa ilusión. Otro cuestiona-
miento es el grado de utilidad del 
concepto de Poder Blando con los 
Estados “débiles” o “periféricos”, que 
carecen de capacidad de generar reglas 
-régimen- e incluso, en muchos casos, 
de modificarlas (Dallanegra Pedraza, 
2009).

Para Joseph Nye (2004a), un país 
podría obtener los resultados que 
desea en política internacional debido 
a que otros países -admirando sus 
valores, emulando su ejemplo, aspiran-
do a sus niveles de prosperidad y 
apertura- quieran seguirlo. Este Poder 
Blando -conseguir que otros quieran los 
resultados que uno quiere- coopta a la 
gente en vez de coaccionarla. También 
puede ser una ideologización de la 
realidad, en la que se piensa que 
emular a actores como la ex-URSS, 
Cuba o la Venezuela de Chávez, trae 
beneficios al país en su lucha contra la 
dependencia, la pobreza, el subdesa-
rrollo, e incluso mejoraría -a través de 
la “resistencia”- su posición interna-
cional. La visión moralista de las 
relaciones internacionales, que 
considera que la política de poder es 
esgrimida por los “malos” -imperialis-
tas, capitalistas o burgueses-, pontifica -
ingenuamente- que todo cambiará, 
cuando éstos caigan (Dallanegra 
Pedraza, 2009:116-118), en vez de 
“construir poder” de manera inteli-
gente y solapada para modificar su 
statu quo, al estilo de Japón en la 
postguerra, que construyó poder en 
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áreas que no eran sensibles para 
potencias como Estados Unidos, y 
generó un cambio de paradigma 

2
global con la microelectrónica . Otros 
que construyeron poder de manera 
inteligente fueron, en el plano 
individual, la República Federal 
Alemana y de manera conjunta, la 
Comunidad Económica Europea, hoy 
Unión Europea.

De acuerdo con Nye (2004b:77) el 
Poder Blando surge de fuentes tales, 
como la atracción cultural e ideoló-
gica, tanto como de reglas e institucio-
nes de regímenes internacionales. 
Estados Unidos tiene más poder 
cooptativo que otros países. Las 
instituciones que rigen la economía, 
las finanzas y el comercio mundial, 
como el FMI y el GATT -hoy la 
OMC-, tienden a encarnar principios 
de libre mercado, que coinciden con la 
ideología y la sociedad de los actores 
dominantes en esas organizaciones. 
Javier Noya (2007:140) tiene críticas 
al concepto de Nye: 1) el Poder 
Blando no es poder: para algunos es 
demasiado “Blando” para ser poder, 
para otros es el Poder Duro matizado 
e ideologizado; 2) las fuentes y gamas 
del poder son mucho más heterogé-
neas, no se limitan a Duro y Blando; 3) 
No hay teoría real del Poder Blando, 
ya que ésta habla más de Estados 

Unidos que de una nueva forma de 
poder; 4) el Poder Blando es tan sólo 
una cara de la misma moneda, en el 
entendido de que históricamente los 
grandes imperios y las potencias 
mundiales siempre han ejercido el 
Poder Duro para reforzar el Blando 
cuando éste falla. De manera que es un 
poder subsidiario a un “Poder 
Sombra” del Duro. El concepto de 
Poder Blando es una idea que se 
flexibiliza y desdibuja tanto, que 
cualquier recurso (Duro o Blando) es 
poder, siempre que esté revestido de 
legitimidad, por lo que sólo puede ser 
eficaz como ideología. El Poder 
Blando se debe denominar “Poder 
Simbólico”, al trasladarse al terreno 
subjetivo donde “la percepción y 
(des)legitimación es parte esencial del 
poder” (Noya, 2005:3-6).

Relevancia del “Poder Inteligente”

Joseph Nye (2011:22-24) desarrolló 
el concepto de Poder Inteligente, para 
equilibrar la falsa percepción de que el 
Poder Blando por sí solo pueda 
producir una política exterior operati-
va. Lo definió como “la habilidad para 
combinar los recursos del Poder Duro y 
el Poder Blando en estrategias efectivas. 
Si tuviéramos que elegir entre el poder 
militar o el Poder Blando en la política 
mundial, optaríamos por tener poder 
militar. Pero el Poder Inteligente 
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sugiere que es mejor contar con ambos”.

Las relaciones globales se han ido 
alejando del control exclusivo de los 
Estados-Nación, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX y esto se ha ido 
profundizando con el fin del sistema 
bipolar, acercándose de forma 
creciente al control de actores no 
estatales, especialmente de carácter 
transnacional. El poder es compartido 
con actores no estatales, aún en los 
casos de los Estados más poderosos 
(Dallanegra Pedraza, 2001, Caps. II y 
III. También Nye 2011:XVII).

Poder Blando de Rusia

Si se compara el Poder Blando de 
Rusia con el de Estados Unidos o 
Francia, es posible observar distintas 
magnitudes y amplias distancias. Para 
Andrei Tsygankov (2006:1080), el 
Poder Blando de Rusia sobre la región 
de la antigua URSS, es especial. Las 
frecuentes referencias de Putin a la 
“histórica unidad del pueblo” en la 
región y la creación de un departa-
mento especial para las Relaciones 
Interregionales y Culturales con 
países extranjeros en el Kremlin, 
indica que las autoridades están 
comenzando a tomar la dimensión del 
Poder Blando más seriamente. 
Tsygankov (2006:1081), siguiendo a 
Joseph Nye, identifica en el Poder 
Blando tres componentes: “i. La 

legitimidad política: creación de 
instituciones y credibilidad en el 
liderazgo; ii. la interdependencia 
económica: el atractivo de los mercados 
de trabajo de la economía nacional, 
finanzas o sistema de comercio, hacia 
otros; y iii. los valores culturales: el 
atractivo de las características lingüís-
ticas, religiosas, educacionales e históri-
cas, así como productos tecnológicos”; 
que ha desarrollado Rusia a partir del 
fomento de las relaciones bilaterales -
con la participación del sector privado- 
con cada uno de los países ex-
soviéticos; el liderazgo político y la 
creación de instituciones regionales 
como la Organización de Coopera-
ción de Shanghái en coordinación con 
China -2001-, el Espacio Económico 
Común con Bielorrusia, Kazajistán y 
Ucrania -2003- y la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva con 
Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán y Armenia -2003-; la 
creciente migración laboral por parte 
de los países ex-soviéticos hacia 

3Rusia ; la progresiva presencia de 
Rusia en las economías ex-soviéticas, 
especialmente en el sector energético; 
y el considerable avance del atractivo 
de los valores culturales de Rusia en la 
región, a través de la promoción del 
idioma y de la penetración de los 
medios de comunicación rusos; han 
favorecido el crecimiento de su Poder 
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Blando. Sin embargo, a pesar de la 
creciente importancia del Poder 
Blando en la política exterior de Rusia 
-como resultado también de un mayor 
pragmatismo en la valoración de 
amenazas y una nueva visión de la 
región ex-soviética más abierta- desde 
el gobierno de Vladimir Putin, ésta no 
ha sido en consenso con todos los 
dirigentes y tomadores de decisiones. 
Por el contrario, Tsygankov (2006: 
1085-1086) distingue tres escuelas de 
pensamiento: 1) los “occidentaliza-
dores” (westernisers) que “perciben a 
Rusia esencialmente como una nación 
occidental y a Occidente como la 
única civilización viable y progresista 
en el mundo. Sólo a través de la 
asociación con Occidente y sus 
instituciones multilaterales, Rusia 
será capaz de abordar sus dilemas 
regionales”; 2) los “imperialistas”, 
que conciben que “Rusia está 
destinada a contraponerse a la 
influencia de Occidente en el mundo y 
que hay pocas cosas fuera de los límites 
cuando se trata de restaurar el poder de 
Rusia”; y 3) los “estabilizadores” -
entre los que se puede identificar a 
Vladimir Putin- que “creen que el 
objetivo clave de Rusia es su 
modernización económica y el rol del 
Poder Blando es el de asistir a la nación, 
proveyendo mayor seguridad y 
estabilidad en su periferia”.

Mientras que los estudios de caso 
anteriores observaban el Poder 
Blando y su instrumentalización de 
forma unitaria, Tsygankov lo entiende 
como una característica del poder 
nacional inherente a la política exterior 
(Morales Ruvalcaba; Daniel Efrén, 
2012:11).

Los Casos de Japón y China como 
Formas de Construcción de Poder 
Blando

Poder Blando en Japón

Después de la Segunda Guerra 
Mundial, Japón disponía de recursos 
muy limitados. Su dirigencia decidió 
no pensar qué les hacía falta, sino cómo 
aprovechar lo que tenían.

El 14 de Agosto de 1945, el gobierno 
imperial japonés notificó a los Aliados 
su aceptación de las condiciones 
establecidas para su rendición. La 
Comandancia Suprema de los Aliados 
en Japón, encabezada por el General 
Douglas Mac Arthur, tenía la misión 
de: 1) asegurar que Japón no pudiera 
volver a ser una amenaza para Estados 
Unidos o el mundo; 2) establecer un 
gobierno responsable y pacífico; y 3) 
proceder al desarme y democratiza-
ción de Japón a través de reformas 
políticas, económicas y sociales. 
Cerca de 5.700 criminales de guerra 
fueron enjuiciados por cortes 

4
internacionales  de los que 920 fueron 
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encontrados culpables; 200 mil ultra-
nacionalistas fueron purgados del 
servicio público; la religión Sintoísta 
dejó de ser oficial; las grandes 
compañías fueron disueltas; fueron 
implementadas reformas agrarias y el 
servicio civil fue redefinido. Se 
promulgó una nueva Constitución en 
1946. Se transfirió la soberanía del 
Emperador a la gente (democracia); 
Japón renunció al derecho a la guerra 
(pacificación), y se garantizó a los 
ciudadanos varias libertades civiles. La 
Dieta (Parlamento) fue declarada 
como el más alto órgano de gobierno, 
con una estructura de dos cámaras. Se 
transformó el sistema judicial en un 
poder independiente y de igual 
jerarquía a los demás poderes. Se 
democratizó el altamente elitista 
sistema educativo, impulsándose un 
sistema de educación primaria y 
secundaria obligatorias, y la prepara-
toria y la educación superior opciona-
les. La mujer adquirió igualdad 
respecto al hombre ante las leyes.

Para 1960 el PIB de Japón se ubicaba 
entre los cinco mayores del mundo, 
solo detrás de Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra y Francia; para 
1968 se encontraba en segundo lugar 
detrás de Estados Unidos (Fukui, 
1989).

Japón: Cómo Construyó Poder 

Económico

En los ‘50 Japón comenzó un 
proceso que se puede traducir en el 
aprovechamiento eficiente de los 
recursos disponibles para lograr 
riqueza. Inmediatamente después de 
la Segunda Guerra Mundial, un grupo 
de mujeres que se las conoció como 
“extensionarias de mejoramiento de 
vida”, comenzaron a recorrer Japón, 
empezando por las áreas rurales, 
hablando con los campesinos, 
planteándoles que no tenían por qué 
conformarse con la vida que tenían. 
No brindaron tecnología ni regalaron 
alimentos o agua, sino que ofrecieron, a 
manera de ideas, soluciones para ir 
mejorando algunos procesos y facilitar 
la vida campesina; pero eran éstos 
quienes debían tomar las medidas y los 
que hacían todo el trabajo para mejorar. 
Este proceso evolucionó y adoptó el 
nombre de kaizen (kai = cambio y zen 
= bueno), una cultura más allá de lo 
empresarial, está instaurada en el 
inconsciente del japonés; no luchan 
entre sí, ni compiten para ser mejor que 
el vecino, luchan y compiten consigo 
mismos, para mejorar cada día 
(Cattaneo). Tres factores sirvieron de 
base para el resurgimiento del 
capita l ismo en Japón:  1) La 
aprobación y el apoyo económico y 
político de Estados Unidos a la 

para el Lejano Oriente, con el fin de juzgar a los imputados de los crímenes en Tokio, recogidos en el Estatuto o Carta 
de Londres del 8 de agosto de 1945.
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recuperación económica. Revestía la 
posibilidad de fomentar, en la periferia 
del continente asiático, una economía 
capitalista próspera que sirviera de 
barrera a la amenaza del comunismo. 
La ayuda norteamericana se materiali-
zó en la introducción de tecnología de 
avanzada y capitales, y en el impulso al 
comercio en el sudeste asiático. 2) La 
alianza entre el Estado japonés y los 
intereses de los grandes grupos de 
poder económico. El Estado sería el 
responsable de la formulación de una 
política industrial, comercial y 
financiera coherente, que promovería 
el crecimiento y la competitividad en 
industrias seleccionadas, como la 
industria pesada, química, automotriz 
y electrónica. El Ministerio de Indus-
tria y Comercio Exterior (MICE) 
creado en 1949, se convirtió en el 
defensor de los intereses de los gran-
des grupos empresariales. Para 1960 la 
economía japonesa estaba dominada 
por unos pocos fabricantes a gran 
escala, entre los que se encontraban 
algunos de los conglomerados como 
Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Fuji. 
También había empresas dedicadas a 
las nuevas producciones de artículos 
eléctricos, electrónica y automóviles, 
como Matsushita Electric, Hitachi, 
Toyota y Nissan. Debido a que el 
MICE controlaba el comercio exte-
rior, todas estas empresas contaban 
con cierta protección frente a la 
competencia extranjera. 3) El 
debilitamiento de los sindicatos 

obreros combativos, precondición 
necesaria para la implantación de 
nuevas técnicas de producción y de 
organización del trabajo que permitie-
ron elevar la productividad.

Una de las herramientas guberna-
mentales más importantes con fines 
económicos en el ámbito del Poder 
Blando, es la llamada Nation Branding 
(marca nacional) (Gómez Aragón, 
2016). A la creación de políticas de 
promoción que equiparan un país con 
una marca comercial, se lo llamó 
“Cool Japan”, y fue desarrollado por 
el Gobierno de Japón desde el 2002 
(González Represa, 2016:303-312). 
Con el Nation Branding, se construyó 
una imagen del país, para ser 
exportada y conseguir beneficios 
económicos, políticos o diplomáticos. 
Según Peter Van Ham, (2001:2-5): es 
una estrategia ideal para países que no 
tiene suficientes recursos de Poder 
Duro. Para Keith Dinnie (2008) “el 
objetivo del Estado es conseguir una 
parcela de poder internacional, a través 
de sus recursos -cultura, valores, 
normas-”.

Construcción de Poder Blando en 
China

Tras años de concentrarse en el 
Poder Duro, China comenzó una 
incorporación paulatina de estrategias 
de Poder Blando para el logro de sus 
objetivos, introduciéndolo de manera 
explícita en el discurso y en la política 
exterior como una forma de mejorar la 
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imagen del país en el exterior 
(Rodríguez Aranda, I. y Leiva van de 
Maele, 2013:4). Este modo de actuar 
en política exterior, trajo consigo dos 
conceptos centrales durante el 
gobierno de Hu Jintao: 1) El ascenso 
pacífico: Basado en los principios de 
la coexistencia pacífica, ya formulados 
en el tratado entre India y China en 
1954, que se convirtieron en el eje 

5ideológico del MONOAL  (Gonzá-
lez Parias y Mesa Bedoya, 2016:17-
32). Introdujo la noción de China 
como potencia emergente responsa-
ble, que debía presentarse como un 
gran poder pacífico, no amenazante, 
pero sin renunciar a los derechos y 
responsabilidades por su nueva 
posición en el mundo (Rocha Pino, 
Manuel de Jesús, 2006:706). 2) El 
mundo armonioso: Cuyo origen es la 
filosofía de Confucio que expuso: a 
pesar de que el mundo está lleno de 
diferencias y contradicciones, el 
hombre honrado debe equilibrarlas y 
conseguir la armonía (Rodríguez 
Aranda y Leiva van de Maele, 2013:5), 
y desarrolla cinco principios: i) una 
estrategia ganar-ganar; ii) el desarro-
llo pacífico; iii) el respeto a la diversi-
dad; iv) la cooperación y coordina-
ción; y v) la coexistencia pacífica, con 
lo cual crea un nuevo concepto de 

seguridad basado en la confianza, el 
beneficio, la igualdad y la colabora-
ción mutua, que respeta el derecho de 
cada país de escoger su propio sistema 
social y económico de acuerdo con su 
realidad nacional (Shixue, 2008:33. 
También Rodríguez Aranda y Leiva 
van de Maele, 2013:5).

Una de las estrategias de Poder 
Blando ha sido la difusión cultural. 
Uno de los símbolos de esa estrategia 
se desarrolló a través de la difusión de 

6los institutos Confucio  en el mundo, 
que se vinculan a universidades y 
centros educativos.

La VI Sesión Plenaria del XVII 
Comité  Centra l  de l  Par t ido  
Comunista Chino (PCCH) planteó 
reforzar aún más el Poder Blando de la 
cultura nacional (Junging, Yi, 2012). 
Llegaron a un alto grado de concienti-
zación teórica respecto de la 
construcción cultural del Poder 
Blando. Se planearon diferentes 
niveles: Primer nivel: enriquecer la 
vida cultural de las masas mediante 
productos culturales, para garantizar 
sus derechos e intereses en este 
campo. Se destaca el carácter de bien 
público de la cultura. Segundo nivel: 
potenciar la vitalidad de las actividades 
culturales y enriquecer el suministro 
de productos culturales, apoyándose 

5. Principios del Movimiento de Países No Alineados o Pancha Shila: 1. El respeto mutuo a la integridad territorial y la 
soberanía. 2. La no agresión mutua; 3. La no intervención en los asuntos internos. 4. La coexistencia pacífica. 5. 
Mutuo beneficio e igualdad.

6. Existen desde el 2004 alrededor de 1106 Institutos Confucio.
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en la innovación institucional y la 
tecnológica, para satisfacer las 
demandas culturales de las masas e 
incrementar la fortaleza económica 
del país. Tercer nivel: tener el sistema 
de los valores clave del socialismo 
como mando para desplegar las 
funciones educativa y formadora de la 
cultura, y para fomentar en toda la 
nación el cultivo de la ética, los ideales 
y las convicciones y la ampliación de 
sus horizontes espirituales. Cuarto 
nivel: aglutinar la fuerza de los chinos 
en valores y creatividad, con el fin de 
configurar, en el contexto de la 
globalización económica, un Poder 
Blando de la cultura nacional 
internacionalmente competitivo e 
influyente. El concepto de Poder 
Blando no se agota en el de cultura, 
sino que se compone del atractivo del 
sistema estatal, la fuerza inspiradora 
de los valores, la creatividad de la 
sociedad y la afinidad con la imagen de 
los ciudadanos. La antigua civilización 
china vivió brillantes períodos de 
Poder Blando de su cultura, pero en la 
configuración contemporánea del 
Poder Blando de la cultura mundial 
“Occidente es fuerte y nosotros débiles”.

En la construcción del Poder 
Blando, deben seguirse tres aspectos: 
i. definir claramente el valor de la 
construcción; ii. destacar sus áreas 
prioritarias; y iii. abrirle vías eficaces.

La construcción del Poder Blando 
de la cultura china cuenta con ricos 

recursos culturales: 1) los de las 
culturas tradicionales acumulados a lo 
largo de la historia de la nación; 2) las 
tradiciones de la cultura socialista; 3) 
el espíritu de la época cultivado en el 
proceso histórico de reforma y 
apertura; y 4) el espíritu cultural 
racional forjado por la civilización 
industrial occidental moderna. En la 
reestructuración cultural de la China 
contemporánea, es preciso conside-
rar, en particular, dos factores: 1) el 
proceso de establecimiento del 
régimen de economía de mercado 
socialista; y 2) el proceso de 
participación en la globalización 
económica, para compartir las 
oportunidades que ésta brinda pero 
garantizando la invulnerabilidad 
frente a los riesgos y desastres acarrea-
dos por la globalización. En el proceso 
de reestructuración cultural China 
debe, no sólo oponerse al procedi-
miento de copiar mecánicamente los 
recursos culturales tradicionales para 
conformar el Poder Blando, sino 
evitar la tendencia a imitar 
maquinalmente la cultura racional de 
Occidente.

En el cumplimiento del requisito 
previo de generalizar el impulso de la 
construcción del Poder Blando de la 
cultura, hay que destacar algunas áreas 
prioritarias: 1) Cultura de los 
regímenes y mecanismos .  La 
competencia entre el Poder Blando de 
los distintos países, no sólo se 
manifiesta en el sistema social y la 
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ideología, sino que se concentra cada 
vez más en los regímenes y mecanismos 
políticos, económicos, sociales, científi-
cos y tecnológicos. El elemento central 
clave presenta dos aspectos: a) la 
cultura racional, cuya expresión 
concentrada es la democracia y el 
gobierno conforme a la ley; b) y la 
cultura innovadora, cuyos rasgos son 
la superación y la apertura. 2) Cultura 
empresarial moderna. Tiene como 
núcleo la ética comercial. No está 
permitido perjudicar y dañar a la 
gente, debiendo garantizar los dere-
chos e intereses de los consumidores 
mediante la calidad y cantidad de sus 
productos, con el fin de expresar así su 
respeto por la vida. El segundo plano 
es el de la responsabilidad por el 
entorno ecológico. A diferencia de lo 
que ocurre en la moralidad pública 
social, cuya formación depende sobre 
todo de la autodisciplina, en el 
fomento de la ética comercial, ha de 
lograrse a través de una disciplina 
impuesta por terceros. 3) Cultura 
pública social. Es un importante 
componente del Poder Blando, que 
refiere a un concepto ético general 
público que engloba la moral social, la 
ética profesional, las virtudes 
familiares y el carácter moral de las 
personas. 4) Cultura de contactos 
internacionales. En el contexto de la 
globalización, tanto la cultura de los 
regímenes y los mecanismos y la ética 
empresarial, como la construcción de 
la moral pública deben destacar la 

visión internacional de forma 
consciente y, al mismo tiempo, enfati-
zar especialmente la construcción 
cultural en los contactos internacio-
nales.

China y el Reciclado de Co2

Una forma de construcción de 
Poder Blando, si se siguen los criterios 
de Yi Junqing (2012) es llevando a 
cabo actividades que favorecen el 
medio ambiente, ya que hace al país 
más aceptable para el resto del sistema 
internacional. China con su reciclado 
del CO2 presenta una mejor 
construcción de Poder Blando que 
Estados Unidos negándose a reducir 
emisiones y adherir al Acuerdo sobre 
Medio Ambiente (Gozzer, 2017).

Paradiplomacia: Herramienta de 
Poder Blando de China

“La globalización, la pérdida de 
influencia del Estado-Nación y el 
surgimiento de nuevos temas en la 
agenda internacional, han dinamizado 
las Relaciones Internacionales, dando 
lugar a la participación de nuevos 
actores y a múltiples interacciones entre 
estos con los actores tradicionales en el 
sistema internacional” (Mesa Bedoya 
et. al., 2014:101-119). Este fenómeno 
ha sido definido por Duchacek (1986) 
y Michelmann y Soldatos (1990) 
como paradiplomacia.

Sobre las múltiples interacciones 
Keohane y Nye, (1988) desarrollaron 
tres pilares fundamentales: 1) la 
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existencia de numerosos canales que 
pueden describirse como relaciones 
interestatales, transgubernamentales 
y transnacionales; 2) la emergencia de 
una agenda global con diversas dimen-
siones donde la seguridad militar no es 
el único ámbito prioritario; y 3) la 
superación de la necesidad de utilizar 
la fuerza militar como elemento 
cardinal en las relaciones entre Esta-
dos. Rosenau (1997:148), ha definido 
este fenómeno de transformaciones 
tanto del sistema internacional como 
del papel del Estado en las relaciones 
internacionales como uno de 
fragmentación en dos direcciones: 1) 
hacia arriba, hacia instancias suprana-
cionales, como las organizaciones 
internacionales; y 2) hacia abajo, en 
relación con grupos subnacionales, 
como los Gobiernos locales, lo que ha 
permitido a estos últimos desarrollar 
“alternativas de participación en el 
escenario mundial y, pese a no ser 
considerados como sujetos del Derecho 
Internacional”.

El segundo y tercer pilar de la 
7

interdependencia compleja , hacen 
referencia a un vaciamiento del poder 
por la vía militar -sin que esto signifique 
una negación de su importancia o que se 
deje de usar- hacia nuevos espectros 
del poder, en los que la capacidad de 
influir en el otro, está supeditada a 
aspectos económicos, políticos y 

culturales. La característica de las 
interdependencias de tener un carácter 
asimétrico y las manifestaciones de 
estas asimetrías en aspectos como 
economía, política y cultura, son una 
importante fuente de poder que rees-
tructura su naturaleza, su distribución 
y ejercicio (Keohane y Nye, 1988), lo 
que genera una nueva disposición. 
Ahora el poder “no se sostiene 
únicamente en la supremacía militar de 
las potencias hegemónicas, sino en 
ámbitos estructurales que definen las 
normas de relaciones entre los actores 
del sistema internacional antes que estas 
mismas relaciones se produzcan”.

El poder ya no es sólo un fenómeno 
relacional, sino también y cada vez 
más, como consecuencia de la creciente 
interdependencia, un fenómeno estruc-
tural, mucho más sutil, consistente en 
el control o la capacidad para influir o 
determinar las estructuras y dinámicas 
del sistema o conseguir que los demás 
quieran lo que uno quiere (Mesa 
Bedoya et. al., 2016:537-563).

La diferencia específica entre los 
conceptos de paradiplomacia y Poder 
Blando, es que la paradiplomacia no se 
ocupa de los asuntos de primer nivel, 
tales como la seguridad nacional, la 
soberanía y la firma y ratificación de 
tratados internacionales, que son 
monopolio absoluto de los Estados; 
está más ligada con asuntos de 

7. Robert Keohane y Joseph Nye (1988).
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segundo nivel, como la cooperación y 
la atracción de inversión. En la medida 
en que sea fomentada, se convierte en 
una herramienta de los Estados para 
generar alternativas de Poder Blando y 
coadyuvar al logro de sus objetivos 
estratégicos, en connotación con la 
hipótesis desarrollada por Joseph Nye 
bajo la idea de que el Poder Blando es 
cada vez más importante, dado que el 
proceso de globalización -que 
conlleva, entre otros, el florecimiento de 
nuevos actores internacionales- y el 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
comunicación, aumentan la necesidad 
de credibilidad en el escenario interna-
cional y hace que el mundo sea cada 
vez más interdependiente.

El Poder en la “Periferia”

Teniendo en consideración la 
modalidad de la paradiplomacia para la 
generación de Poder Blando, ¿cuáles 
deberían ser los lineamientos para los 
países periféricos? En muchos casos, 
mientras los gobiernos de turno ejer-
cen una diplomacia, la oposición 
ejerce una “paradiplomacia” -o habría 
que decir “contradiplomacia”- que 
anula toda posibilidad de avance. El 
ejercicio de la diplomacia -como la 
política exterior- requiere de políticas 
de Estado, y la paradiplomacia 
requiere de cierto tejido social 

vigente, que en América Latina está 
desintegrado, impidiendo que existan 
los parámetros elementales para avan-
zar en conjunto, aún por sobre las 
diferencias.

Está claro qué es Poder Inteligente 
para un país como Estados Unidos, 
pero no se pueden seguir los mismos 
parámetros para países que son 
periféricos.

Hay una serie de elementos moder-
nos globales que inciden en la 
percepción del Poder Blando: a) lo 
que opinan las calificadoras de riesgo 
país; b) el rol de los organismos 
internacionales de crédito; c) la 
percepción que tienen los inversores; 
d) la percepción que tienen los países 
influyentes; e) la ayuda al desarrollo; 
f) la percepción que tienen aquellos 
países que buscan modelos a seguir.

Aquellos que no forman parte del 
club de los poderosos y desean gene-
rar Poder Duro en áreas sensibles de 
manera evidente, como Irán o Corea 
del Norte -entre algunos pocos-, se 
exponen a un aislamiento global, ya 
que se transforman, automáticamen-
te, en “desestabilizadores” del siste-
ma. La “construcción de poder” debe 
ser lo suficientemente solapada e 

8inteligente , como para evitar afectar 
la “sensibilidad” en el área económica 

8. Buenos ejemplos han sido los de Japón en la post Segunda Guerra Mundial, que construyó poder -de manera 
individual-; o en el terreno colectivo, también en la segunda post guerra, lo que es hoy la Unión Europea, comenzando 
por la CECA.
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y/o de seguridad de los hegemones y 
predisponerlos a reaccionar de forma 
preventiva.

Un tema importante y previo -a la 
construcción de poder- para los países 
periféricos, es resolver la problemáti-
ca de la identidad, que es el principal 
limitante que tienen para lograr sus 
objetivos. La generalidad de los países 
periféricos han sido colonia y les ha 
quedado la impronta establecida por la 
potencia colonial, en reemplazo y/o 
anulando el desarrollo de su identidad. 
En la mayoría de estos países se habla 
la lengua colonial, su religión ha 
dejado una marca significativa, sus 
instituciones políticas y judiciales, su 
cultura en general, de manera tal que la 
periferia “piensa” con los instrumen-
tos que les han dejado o impuesto, 
generando una “identidad desde 
afuera”.

En el caso de América Latina, que 
carece de Poder Duro, y escaso y débil 
Poder Blando, las posibilidades de 
Poder Inteligente según los paráme-
tros establecidos por Joseph Nye, son 
prácticamente nulas. Debería redefi-
nirse lo que sería generar Poder 
Intel igente  para la  periferia  
(Dallanegra Pedraza, 2009:56-59). Las 
áreas donde, particularmente falla 

América Latina, están vinculadas 
especialmente a la educación y la 
ciencia y técnica; así como abunda en 
fragmentación interna y regional; 
inestabilidad; falta de políticas de 
Estado, continuidad de proyectos y 
objetivos de largo plazo.

El Poder de “Ser”

El problema de América Latina para 
desarrollar Poder Blando, está en su 
falta de identidad, en la que está 

9presente la glotofagia  que la ha 
dejado carente de objetivos propios, 
por lo que siempre ha ido en la 
dirección de lo que se le ha planteado 
como adecuado y necesario y no de 
sus aspiraciones y objetivos. Ha 
actuado como Europa o Estados 
Unidos han planteado que deben ser 
sus características culturales, institu-
cionales, económicas y políticas; por 
lo que será difícil que pueda construir 
Poder Blando, ya que debe seguir 
criterios impuestos. Son sociedades 
incapaces de construir un destino 
propio porque piensan con una identi-
dad impuesta por los colonizadores y 
neocolonizadores. La dirigencia esta 
más vinculada al pensamiento del 
neocolonizador que al de su propia 
sociedad.
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9. Concepto desarrollado por Calvet, 2005. Se trata de la legitimación de modelos colonialistas de dominación, a 
partir de la imposición de una lengua, en detrimento de la lengua local, para generar una forma de pensamiento 
subordinado a nivel étnico, cultural, intelectual y, principalmente, político. Un estudio en profundidad sobre esta 
temática se encuentra en la Tesis presentada ante la Faculta de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina, por Sofía De Mauro y Luisa Domínguez (2012), con la Dirección de la Dra. Beatriz Bixio, 
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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Uno de los temas/problemas poco 
estudiados o casi no analizados, es el 
de la conformación de los Estados 
periféricos como “actores” dentro del 
sistema. Siempre se tiene en conside-
ración el reconocimiento formal de 
estos miembros, pero a la hora de 
considerar el peso específico de sus 
políticas en el contexto global, nos 
encontramos con que el “reconoci-
miento” desaparece o tiene muy bajo 
valor. Este es un tema central al 
considerar el grado de efectividad de la 
política exterior. No se trata sólo de 
“expresarse”, sino de lograr objetivos, 
a la vez que evitar que otros los logren 
cuando operan buscando impactarnos 
con sus aspiraciones, que puedan 
restarnos capacidades y/o posibili-
dades. El diseño de una política 
exterior requiere de dos elementos 
básicos: 1) externo, que se vincula con 
el conocimiento de las características 
y funcionamiento del sistema en el 
que se está inserto y se opera; 2) 
interno, que requiere tener en claro 
cuáles son los objetivos, en base a un 
proyecto integral y realista que tenga 
en consideración la inserción regional 
y global del país. Este último elemen-
to no es una mera consideración 
formal; requiere de una gran claridad 
que sólo da la identidad, el saber qué se 
es y cuál es la verdadera inserción 
dentro de un sistema real.

Los países poderosos no sólo tienen 
desarrollado su poder de ser, sino que 
generan reglas -régimen- dentro del 

sistema; el resto, es receptor de esas 
reglas y debe subordinarse a ellas en 
tanto no puedan modificarlas (Puig, 
1974). Esta no es una temática aislada 
y su relevancia es central. Autores 
como Friedrich Nietzsche (1972 y 
1990) hablan del poder de la autoafir-
mación y lo consideran natural: “allí 
donde encontré seres vivos, encontré la 
voluntad de poder”. Nietzsche se 
refiere a la autorrealización y al 
cumplimiento de las  propias  
potencialidades. Esto mismo ocurre 
con las naciones, que de alguna 
manera requieren del poder para “ser” 
y autoafirmarse como tales frente a 
otras, a la vez que lograr sus propios 
objetivos. En el Príncipe, Maquiavelo 
(1971) contextualizando en la lucha 
entre reinos y la coyuntura de la 
formación del Estado Moderno, 
visualiza los conflictos entre los 
nacientes Estados-Nación por 
autoaf irmarse  y  también por  
imponerse. Para Tillich (1960:4), el 
poder es necesario en el sentido de la 
“autoafirmación dinámica de la vida”. 
Poder, significa la forma en que una 
voluntad busca realizarse, no en el 
sentido de dominio sino de autoafir-
mación. “El ser es el poder de ser”. 
Rollo May (1972:44-49) ha trabajado 
la temática del poder en sus diferentes 
vertientes: 1) El “poder de ser”, que 
tiene que ver con la “existencia”. Es 
básico para la supervivencia y la 
satisfacción de las necesidades. Hans 
Morgenthau (1963:197) lo llama 
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“interés nacional mínimo”, tiene que 
ver con la “supervivencia”. Una 
Nación o un pueblo no puede aspirar a 
menos que eso. La carencia de poder 
genera “impotencia”, que termina 
siendo el motor disparador de 
conductas antisistémicas, aunque esto 
no ocurre en todos los casos. El 
“carácter nacional” o la predisposi-
ción para actuar o reaccionar de una 
manera determinada -se podría llamar 
“resiliencia” nacional-, es un factor a 
considerar en esto y va desde la total 
subordinación hasta la búsqueda de 
salidas autonómicas prudentes o 
carentes de este ingrediente.

La “creación de poder” es importan-
te, ya que no se puede participar de un 
juego en el que sólo se cumplen reglas 
pero no se pueden modificar. Eso es 
como no tener control sobre los 
propios recursos y que la política 
exterior sea una constante reacción 
frente a “impactos externos” (Morton 
Kaplan, 1957). Autores como Edward 
H. Carr (2004) abordan esta temática, 
cuando se plantean una profunda 
crítica al idealismo plasmado en la 
Sociedad de Naciones que derivó        
-contrariamente a su objetivo- en la 
Segunda Guerra Mundial, ya que el 
Derecho Internacional Público no fue 
el dique de contención a las luchas por 
el poder entre las grandes potencias, 
así como tampoco sirvió para resolver 
los problemas de los débiles. Carr 
centró su estudio en las realidades del 
poder y la búsqueda de autonomía y 

de justicia por parte de la gran 
periferia. Habla de fortalecer los lazos 
transnacionales entre los individuos 
que, sin importar sus orígenes, 
comparten intereses comunes por los 
cuales luchar a escala global, fenóme-
no para lo cual utilizó el ejemplo del 
Movimiento de los Trabajadores y que 
en la década de los ‘70 fue retomado 
por autores como Joseph Nye y 
Robert Keohane (1988), enmarcados 
en la interdependencia compleja y el 
transnacionalismo. Hay que recordar 
que los lazos transnacionales en ese 
nivel, han dado lugar, después de la 
Segunda Guerra Mundial, a uno de los 
actores más significativos: las Organi-
zaciones No Gubernamentales.

La Cumbre del Milenio de Naciones 
Unidas (2000) ha puesto de manifies-
to la forma en que las características 
del sistema, dificultan o impiden que 
los Estados logren sus objetivos. Al 
observar que el Estado se ve “deman-
dado” por un lado, por las exigencias 
que le impone la “globalización” y por 
el otro, por los planteos que se 
establecen en la Cumbre del Milenio 
para resolver los problemas sociales, 
se llega a la conclusión de que acceder 
a las demandas de uno, es contradecir 
las demandas del otro, ya que ambos 
son incompatibles. El Estado, se ve 
imposibilitado de resolver los proble-
mas de la gente; ésta debe recurrir a 
otras formas, tales como la organiza-
ciones de la sociedad civil (María José 
Rezende, 2008:29-43).
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2) El “poder de la autoafirmación”. 
No sólo hay que ser, sino también 
afirmar el ser, alcanzar un desarrollo 
adecuado. Ya no se trata de la 
supervivencia, sino de alcanzar un 
nivel determinado en un contexto 
social o dentro de un sistema, como el 
internacional. El reconocimiento es 
importante, y no se obtiene, para el 
caso de los Estados, meramente en 
forma diplomática, sino en función 
del poder que se tenga o se alcance 
para operar en un contexto competi-
tivo y conflictivo y tener capacidad, al 
menos, de modificar -si no se pueden 
cambiar- las reglas -régimen-. La 
insatisfacción en estos casos, genera 
reacciones, con frecuencia, violentas. 
En relaciones internacionales se ha 
utilizado el concepto de “autodeter-
minación” o la elección de la vía 
propia, buscar eliminar o, al menos, 
sortear los obstáculos que impiden el 
propio desarrollo. La autodetermina-
ción no es un derecho que se concede 
jurídicamente, sino que se alcanza a 
través de la creación propia de poder.

3) El “poder de la autoaserción”. 
Cuando la autoafirmación no produce 
los resultados buscados, se actúa de 
forma tal de que sea inexorable que los 
demás entiendan qué se busca. Es una 
forma de reacción frente a la 

imposición de que no se pueda ir más 
allá de lo que se obtiene o se nos es 
dado.

¿Construcción Inteligente de 
Poder?

¿Qué significa crear “Poder Inteli-
gente” para los países “periféricos”? 
La definición de Nye no resulta válida 
para los países sin poder. ¿Cómo se 
implementarían, por un lado, la 
coerción y por el otro la persuasión y 
la atracción? En primer lugar, Poder 
Inteligente para la gran masa de países 
periféricos -a diferencia del planteo de 
Nye-,  implica no “debili tarse 
gratuitamente”. Por sobre todo, no 
“fragmentarse” horizontalmente, ni 
ser “cabeza de puente” de los intereses 
del hegemón en la periferia. Dos 
elementos centrales para hacer uso de 
Poder Inteligente en la periferia: i) No 
confrontar con el hegemón abierta-

10mente . ii) Evitar la fragmentación y 
dispersión regional, porque eso 

11
facilita el debilitamiento .

Usando la astucia, como plantea 
Hobbes (1987), se podría buscar 
invertir en diplomacia de contacto 
con las sociedades, no sólo con 
gobiernos para generar confianza. 
Maquiavelo es un ejemplo del estudio 
del Poder Inteligente. Se interesó más 
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10. La Venezuela de Chávez y de Maduro. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina lo ha hecho también, pero de 
forma más velada, aunque ha llevado al país hacia el aislamiento, la confrontación con países poderosos como 
Estados Unidos y la fragmentación en el nivel regional.

11. América Latina históricamente se ha mantenido fragmentada, aún promoviendo -formalmente- la integración.
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por lo que el poder hace que por lo que 
el poder es. Puso el acento en los 
objetivos a alcanzar y en los medios 
más adecuados según lo dicta la 
prudencia (Uscatescu, 1969). Michel 
Foucault (1981:7-20).

La “periferia” debería aprender a 
generar Poder Inteligente para 
enfrentar y resolver sus problemas, 
los de su agenda, no los de la agenda 
del “centro”. El problema no está en el 
centro, sino en la periferia, en la falta 
de criterio y de compromiso de su 
élite dirigente y pensante y en la 
debilidad de su población que 
mantiene una cultura subordinada a 

12las directivas del “líder/caudillo” . 
Autores como Arnold Toynbee 
(1947, Vol. III:311) opinan que el 
“centro” ha aprendido a desplazar a la 
periferia sus problemas y conflictos, 
de manera tal que se diriman en ella, 
para no tener que soportar el desgaste 
de forma directa; de esta manera, la 
periferia siempre ve postergado el 
resolver sus problemas centrales, para 
hacerse cargo de los que le delega el 
centro.

Los “principios” que sostenga la 
periferia, no deben ser para confrontar 
con el “centro”, sino para lograr su 
propio desarrollo y una mayor 
capacidad de negociación. Esto 
requiere que aprenda a interactuar con 
regímenes -periféricos- que tienen 

perspectivas diferentes. Hay una 
cultura muy arraigada en América 
Latina, en sus pueblos y gobiernos, 
que la mantiene en un constante 
estado de fragmentación: “mi 
proyecto no tiene que ver con el 
resto de la región”, o “mi enemigo es 
mi vecino”. La idea de integrarse para 
fortalecer la capacidad de desempeño 
frente a un desafío externo -o interno-, 
parece no existir en América Latina. 
Es más importante la lucha entre 
vecinos por problemas de límites que 
los problemas de subdesarrollo, 
dependencia, pobreza, desempleo, 
deuda externa, desindustrialización, 
desnacionalización, etc. La fragmenta-
ción debilita, favoreciendo a los 
intereses de los actores transnaciona-
les y de las grandes potencias. La 
integración -que podría llegar a ser una 
forma de desarrollar Poder Inteligente-, 
en los años que van desde los ‘60, ha 
sido un fracaso como instrumento de 
maximización de capacidad negocia-
dora en el contexto internacional, o de 
facilitar el desarrollo de objetivos en el 
marco regional. También ha sido un 
fracaso como instrumento para agili-
zar el comercio, ya que son las subsi-
diarias de empresas transnacionales 
que operan en los países de la región, 
las que controlan el proceso, obligan-
do a los gobiernos -o siendo 
favorecidas por gobiernos funcionales a 
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estos intereses y no a los de sus naciones- 
a ser gestores de sus intereses, más que 
actores de procesos propios o regiona-
les. La integración, en términos de 
“alianza estratégica”, desarrolla intere-
ses comunes entre los Estados y 
posibilita la reducción o elimina las 
posibilidades de conflictos que alteren 
la paz y la seguridad regionales, como 
se alcanzó en Europa. Simón Bolívar, 
en su convocatoria a un Congreso en 
Panamá para 1826, promovía la 
“construcción” de paz y de poder por 
parte de las Repúblicas sudamericanas 
(Dallanegra Pedraza, 1994: Capítulo 
II).

Los gobiernos de la región deben 
dejar de “mirar hacia arriba” 
expectantes de que Estados Unidos o 
los grandes inversores internacionales 
les solucionen sus problemas, y 
busquen en la unión regional un 
proyecto de desarrollo, de resolución 
de sus problemas y de inserción 
internacional, a la vez que promover 
maneras de evitar que sus políticas o la 
carencia de ellas, se transformen en 
instrumento que favorezca la fuga de 
los capitales.

América Latina es una región rica 
en recursos naturales, minerales y 
alimenticios, estratégicos y no 
estratégicos, de tierra y de mar. Tiene 
mejores condiciones naturales que los 
países asiáticos, e incluso que los 
europeos. No obstante, tanto 
asiáticos como europeos encontraron 

formas de desarrollo, debido a la 
existencia de una élite -pensante y 
dirigente- conductora de los intereses 
de esos países e integradora de los 
intereses de los diferentes sectores. Esto 
es lo que no hay en América Latina. 
Los gobiernos latinoamericanos         
-salvo excepciones- están más interesa-
dos en recibir la complacencia de los 
líderes de los países dominantes o de 
las grandes corporaciones, que en el 
desarrollo de sus pueblos. Buscan 
imitar las economías asiáticas con 
mano de obra barata, en vez de 
desarrollar los recursos naturales y 
humanos que hay en la región. Llegar a 
acuerdos básicos en América Latina 
para alcanzar ciertos objetivos de 
desarrollo e inserción internacional, 
requiere de un pueblo maduro 
políticamente para “participar” 
activamente -del que América Latina 
aun está lejos- y que exija y controle a 
sus gobiernos. Está claro que la región 
no se dirige -al menos consciente-
mente- hacia la construcción de Poder 
Blando.

Los países periféricos utilizan, con 
frecuencia, los principios como 
paliativo a la carencia de poder. Desde 
ya, se trata de principios importantes 
y necesarios, como la autodetermina-
ción de los pueblos, la no interven-
ción, etc.; lo erróneo es que, paralela-
mente, no construyen el poder que los 
respalde para que sean efectivos. La 
AG de la ONU ha adoptado una 
multiplicidad de principios conve-
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nientes a los países periféricos, 
muchos de los cuales se han efectivi-
zado, como la descolonización por 
ejemplo, acompañada de conceptos 
como autodeterminación y no 
intervención; pero los nuevos Estados 
independientes  s iguen girando 
alrededor de las reglas planteadas por 
los poderosos en el contexto mundial, 
en la gran mayoría de áreas temáticas, 
como comerc io ,  invers iones ,  
seguridad, etc. Esto no hace malo a 
los principios, sino erróneo el no 
respaldarlos con poder .  Los 
principios per se no tienen vida 
propia.

La resistencia es una forma de evitar 
la dominación, pero es necesario 
construir poder para avanzar.

El Papel de los Académicos en la 
Periferia

El rol de los académicos es central en 
el destino de los países. Implica tener 
poder o carecer de él, depende de su 
incidencia. En los países altamente 
industrializados, las instituciones 
académicas, los centros de investiga-
ción científica y tecnológica, los 
“think tanks”, constituyen áreas 
estratégicas, a diferencia de los países 
periféricos. ¿Cuál debería ser el rol de 
la intelectualidad en estos países? 
¿Deberían tratar de acomodarse con 
los gobiernos, especialmente en fun-
ción de su afinidad ideológica -como es 
generalizado-, o cumplir con un rol 
crítico y de construcción de ideas y 

direccionalidad? ¡Un debate necesa-
rio y no dado! La intelectualidad 
latinoamericana, ha tenido y tiene, un 
rol muy pobre en la construcción del 
futuro de la región y de muy poco 
peso específico, al lado del que han 
tenido, históricamente, el sector 
empresarial/agrario, los militares en 
ciertos países, los sindicatos, la 
“militancia”. Autores como Helio 
Jaguaribe (1972), atribuyen la 
persistencia del subdesarrollo a una 
relación circular de mutuo reforza-
miento entre el estancamiento, la 
marginalidad y la desnacionalización 
en el terreno económico, cultural y 
político-militar. La desnacionaliza-
ción cultural produce una gradual 
pérdida de funcionalidad de la élite 
como grupo nacional, porque el 
pensamiento viene de afuera; porque 
la formulación y administración de los 
criterios de legitimidad se vuelven 
exógenos, y porque se adoptan social-
mente criterios exógenos de respeta-
bilidad. Los intelectuales que se 
forman afuera -o dentro, pero con crite-
rios foráneos-, “adoptan” formas de 
pensamiento, en vez de “adaptarlos”.

El que la intelectualidad se ocupe de 
producir ideas y propuestas, con 
criterios heurísticos, para sacar a la 
región de la situación de estanca-
miento y, a la vez, gane respeto y un 
lugar de relevancia en la construcción 
del futuro de América Latina -o de 
otras regiones periféricas en su caso- 
requerirá de una toma de conciencia y 
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mucho debate -algo inexistente-, no 
sólo en la población, sino, y 
fundamentalmente, en la dirigencia; y 
una transformación del sector 
académico -si es que se puede hablar de 
uno- en la región (Dallanegra Pedraza, 
2001:34-58. También Dallanegra 
Pedraza, 2003:25-46).

La Realidad Latinoamericana

Entre la OEA, el Grupo de Río, el 
TLCAN, el MERCOSUR, el SICA, 
el CARICOM, la Comunidad Andina 
de Naciones, la UNASUR, el ALBA, 
las Cumbre Iberoamericana, y otros 
mecanismos de los años de la guerra 
fría como el SELA, la ALADI, la 
Cuenca del Plata, a los que ahora se 
agregan los cuatro países que buscan la 
puerta de Asia a través del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asocia-
ción Económica (TPP), los países de 
América Latina no pueden estar más 
que confundidos entre a quienes 
considerar socios, aliados, vecinos o 
incluso definir claramente quienes 
pueden ser enemigos. A ello se añaden 
coaliciones extra-continentales como 
BRICS -al que pertenece Brasil-, 
OCDE -donde México y Chile forman 
parte y próximamente Colombia-, el 
G20, la APEC y otros. La Alianza del 
Pacífico va en una dirección diferente 
al MERCOSUR, por lo que América 

Latina, difícilmente pueda fortalecer-
se mientras no deje de fragmentarse. 
El elemento que más atenta contra la 
posibilidad de creación de Poder 
Blando en América Latina, es la falta 
de continuidad política e inexistencia 
de políticas de Estado, el que no haya 
Estado de Derecho -salvo para los 
inversores y actores poderosos y 
corporativos, pero no para el pueblo en 
general-; el que los países de la región 
no sean constantes ni consecuentes en 
los procesos integrativos, y las 
instituciones regionales que crean 
tienen vida efímera y perviven vacías 
de contenido, mientras se crean 
nuevas instituciones con nuevos 
propósitos o similares a las anteriores 
que corren un destino similar.

Estudio de Casos

El Discurso Revolucionario como 
Poder Blando

El ALBA nació como respuesta al 
proyecto de Estados Unidos del Área 
de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), pero en su década de 
existencia, se ha transformado en un 
esquema regional con pretensiones 
contra-hegemónicas y de resistencia 
frente al capitalismo global; buscando 
transformarse en un modelo de 
integración alternativo al regionalis-

13
mo abierto . En el primer gobierno, 
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Chávez estableció como uno de los 
ejes de acción, el equilibrio internacio-
nal; procurando gestar un mundo 
multipolar, a través del fortalecimien-
to de los organismos supranacionales 
y las iniciativas multilaterales; la 
promoción de los Derechos Huma-
nos y el perfeccionamiento de una 
agenda común de los países del Sur. En 
el segundo gobierno, Chávez cambió 
la narrativa y apareció el anti-
imperialismo. La idea de equilibrio 
internacional se substituyó por una 
“nueva geopolítica internacional”, que 
represente el quiebre de la hegemonía 
del imperialismo norteamericano, en 
la búsqueda de la justicia social, el 
respeto de la libertad de pensamiento, 
religión y la autodeterminación de los 
pueblos (Briceño Ruiz, 2015:167-
194).

Chávez no se planteó el camino más 
inteligente y factible: la “construc-
ción de poder”, sino el debilitamiento 
de los poderosos; objetivo difícil de 
imaginarse cómo lo lograría.

El ALBA tuvo un buen recibimien-
to, porque apareció en un contexto 
global y regional favorable debido al 
descrédito de las políticas económicas 
neoliberales después de la crisis 
argentina del 2001 y a los altos precios 
del petróleo en el 2003. El escenario 
cambió. Su creador y líder murió; el 
escenario global se tornó menos 
favorable y la caída de los precios del 
petróleo, disminuyó la capacidad de 
Venezuela de seguir actuando como 

un “banco de desarrollo” del proceso 
regional. Chávez pensaba en un 
mundo de Estados, sin considerar la 
relevancia del rol y la incidencia que 
significan los actores transnacionales 
de diferente orden en la generación de 
reglas -régimen-.

Antes de los intentos de Chávez con 
el ALBA, la UNASUR y la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC), hubo otros 
ensayos regionales orientados a la 
concertación y coordinación de 
políticas de América Latina, para 
fortalecer su capacidad negociadora 
en el contexto mundial y constituirse 
en “balanceadores” de poder; pero la 
falta de continuidad de sus políticas, la 
carencia de estrategias alternativas, la 
constante fragmentación, hicieron 
que fracasaran. Entre las organiza-
ciones orientadas a la concertación y 
coordinación de políticas están: 1) 
Consenso latinoamericano sobre la 
grave situación económico-financie-
ra, así como de la necesidad de adoptar 
una posición coordinada frente a las 
tradicionales políticas hemisféricas 
perjudiciales implementadas por 
Estados Unidos. El “Consenso” fue 
logrado a través de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoame-
ricana (CECLA). Las políticas de 
Richard Nixon implementadas en 
1971 debilitaron el Consenso y 
América Latina no volvió a reeditarlo 
ni buscó estrategias alternativas. 2) En 
diciembre de 1986 se reunieron en Río 
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de Janeiro los Cancilleres del Grupo 
de Contadora y Apoyo y decidieron la 
creación de un Mecanismo de Consul-
ta y Concertación Política, conocido 
como Grupo de Río o Grupo de los 8 
(G8). El objetivo era la realización de 
consultas recíprocas sobre los grandes 
temas que preocupan a la región o que 
se planteen en el sistema internacio-
nal, a la vez que la concertación de 
acciones conjuntas que permitan una 
mayor coordinación de las políticas, y 
la maximización de las posiciones 
latinoamericanas en el proceso de 
negociación con terceros Estados u 
organismos internacionales. Muy 
pronto, Estados Unidos comenzó a 
manejar la Agenda del Grupo de Río 
con temas de su prioridad e interés en 
el área económica y de seguridad. 3) 
La adopción del Consenso de Carta-
gena -1985 y reuniones sucesivas- para 
el tratamiento de la deuda externa; 
aunque no ha sido operativo (Dallane-
gra Pedraza, 1994).

El ALBA, si bien tiene como uno de 
sus elementos distintivos el consenso 
o, al menos, la búsqueda de éste, ha 
sido una propuesta unilateral, más que 
concertada. En su narrativa, se 
rechazan muchas de las normas y 
regímenes internacionales vigentes, 
que son vistos como expresión del 
poder de Estados Unidos y sus aliados 

de Europa y el este de Asia. Más que 
buscar mecanismos de colaboración 
para perfeccionar esos regímenes 
internacionales a través de la coordi-
nación de los actores, lo que se buscó 
fue transformar el sistema y, como 
consecuencia, crear nuevas reglas 
globales. Adicionalmente, se objetó el 
papel de las empresas transnacionales 
o de algunas instituciones internacio-
nales, que se percibieron como 
expresión del poder hegemónico 
global, pero sin tener un plan concreto 
ni el poder para implementarlo; salvo 
la iniciativa contra-hegemónica y de 
resistencia frente al capitalismo 
global. La CELAC opera como algo 
regional sin gran peso internacional en 
la generación de reglas. Su planteo de 

14
“Equilibrio Blando”  es bajo (Briceño 
Ruiz, 2015:167-194).

Desde su ascenso al poder, Chávez 
planteó la necesidad de una nueva 
doctrina de defensa nacional basada 
en la articulación cívico-militar. Bajo 
esta idea, las fuerzas armadas, además 
de su función específica, tenían que 
participar en la promoción del 
desarrollo nacional, mientras que los 
ciudadanos eran considerados actores 
en la defensa nacional frente a las 
amenazas externas. En el 2006, propu-
so a sus socios del MERCO-SUR la 
creación de una Organización del 
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preferencia por el Equilibrio Blando, en lugar del Duro -militar-, entre las democracias.
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Atlántico Sur, pero no encontró una 
recepción favorable.

Confusión entre “Equilibrio 
Blando” y Discurso Revolucionario

En el ALBA se propusieron ampliar 
al ámbito internacional el conjunto de 
transformaciones que habían promo-
vido en el doméstico. La estrategia se 
apoyó, por un lado, en la diplomacia 
petrolera de Venezuela, que fue muy 
activa entre 2003 y 2013, año de inicio 
de la caída del precio del crudo; por 
otro lado, por el internacionalismo 
cubano en las áreas de salud y educa-
ción, dos sectores en los que la isla 
logró desarrollar una gran experiencia. 
La idea de éxito del proyecto estuvo 
dada porque hubo una interacción 
entre la diplomacia petrolera y de la 
salud, ya que ésta y la alfabetización 
cubanas fueron financiadas por 
Venezuela. PetroCaribe fue más una 
forma de cooperación Sur-Sur que un 
mecanismo regional de integración 
energética. El problema fue que el 
petróleo mostró una gran volatilidad 
en sus precios, ya que desde la década 
de los ‘70 vivió períodos de alza y caída 
significativa de su valor, hasta 2013 
cuya caída atentó contra la capacidad 
de seguir financiando misiones socia-
les en los países del ALBA, aportar 
recursos al Banco del ALBA o al 
Fondo ALBA-PetroCaribe (Briceño 
Ruiz, 2015: 167-194).

Venezuela no invirtió nada de sus 
importantes ingresos en industria, 
alimentación-agro, educación-ciencia 
y técnica. Con la baja en los ingresos, 
se encontró con una ilusión de poder 
y no con una realidad. El discurso 
revolucionario no se transformó, 
“mágicamente” en Equilibrio Blando 
global. Frente al ALBA está la Alianza 
del Pacífico, la baja de los precios del 
petróleo en el mundo y la imposibili-
dad de Maduro de sostener el proceso 
en Venezuela. Esto muestra que la 
estrategia denominada “revolucio-
naria” tiene mucho de discurso “anti” 
-imperialismo, capitalismo, etc.- y 
poco de realista.

Venezuela, en la etapa Chávez, usó el 
Poder Blando con América Latina y el 
Equilibrio Blando -aunque sin logros 
efectivos- con Estados Unidos.

México: Poder Blando sin Poder 
Duro

El Poder Blando utilizado por 
México fue principalmente con 
Centroamérica, pero fracasó frente a 
la propuesta del ALBA y PetroCaribe 
de Chávez. Hacia América Latina, 
México desarrolló una amplia política 
de cooperación con todos los países, 
sin lograr una influencia política o 
diplomática. Uno de los intentos 
fallidos de Felipe Calderón fue volver 

15
a plantear la revisión del PPP  en el 
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2008 y la construcción de la refinería 
de petróleo, siendo rechazado el 
proyecto por los países centroameri-
canos, quienes ya gozaban de los 
beneficios de la empresa PetroCaribe 
y la alianza ALBA.

Un análisis de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores señala que 
México ha impulsado proyectos de 
cooperación con América Central, el 
Caribe y América del Sur, en áreas de 
medio ambiente y recursos naturales, 
desarrollo agropecuario, educación, 
cultura, arte, ciencia y tecnología, 
turismo, salud, energía, desarrollo 
social, estadística e informática 
(Benítez Manaut, 2015:79-106); pero 
la situación interna de México ha 
generado una imagen negativa, 
provocando una especie de “anti-
Poder Blando”.

El mejor ejercicio del “Poder 
Blando” mexicano no pasa por el 
gobierno y la diplomacia; pasa por la 
cultura. Los verdaderos embajadores 
de México en el mundo son los 
creadores de la antigua y copiosa 
cultura popular: escritores, cineastas, 
cocineros, etc. El gobierno haría bien 
en comprender que el “Poder Blando” 
no se enfoca ni se dirige por Decreto. 
Si el gobierno quiere proyectar una 
mejor imagen de México en el mundo, 
debe enfocarse en hacer bien su 
trabajo. Crimen y corrupción son los 
temas prioritarios. Como apunta la 
publicación Monocle (Flannery, 

2015): “Si eso no cambia, nada de lo 
demás importa”.

Poder Blando en Brasil

Para Ronaldo Guimarães (2005:66-
76), Brasil no tiene Poder Duro, por lo 
que Itamaraty ha recurrido en su 
Política Exterior -tanto con Fernando 
Henrique Cardoso como con Lula da 
Silva- al uso del Poder Blando con el 
objetivo de profundizar la inserción 
internacional del país y participar en 
los foros de toma de decisiones 
internacionales. Brasil ha logrado 
proyectar internacionalmente atribu-
tos como los valores políticos, la 
credibilidad de su política externa y 
sus atractivos culturales, desviando la 
atención internacional de problemas 
internos relacionados con la exclusión 
social, la violencia y la corrupción. 
Guimarães (2005:151) plantea: 1) hay 
evidencias de que los atributos del 
concepto teórico de “Poder Blando” 
fueron usados en la política externa, al 
final del mandato del Presidente 
Fernando Henrique Cardoso (2001-
2002) y al inicio del mandato del 
Presidente Luís Inácio “Lula” da Silva 
(2003-2004); 2) los medios de 
comunicación internacionales refleja-
ron esos atributos con gran énfasis en 
los valores políticos de Brasil, seguido 
de los atributos de la política externa y, 
finalmente, de la cultura nacional; 3) 
es posible identificar una continuidad 
en la política externa brasileña entre 
las gestiones de Cardoso y Lula, con 
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significativa semejanza en la retórica y 
diferencia en la actuación, más política 
y asertiva de Lula; 4) además de temas 
como el desarrollo económico, los 
atributos del “Poder Blando” pueden 
ser apuntados como ítems de la 
agenda tradicional de Itamaraty por 
estar presentes desde la Política 
Externa Independiente, de Jânio 
Quadros (1961), hasta la actualidad, 
pasando por el “pragmatismo respon-
sable y ecuménico” de Geisel (1974) 
que expandió su Poder Blando hacia 
Africa portuguesa y la política externa 
de Figueiredo (1979).

Actualmente, el gobierno brasileño 
¿es capaz de influenciar a sus vecinos 
sudamericanos con el uso de su Poder 
Blando, en la formación de una agenda 
común, o sólo se mantiene la ilusión 
de que se puede ejercer algún tipo de 
liderazgo regional? Para Branco y 
Heleno (2011:41-52), el Poder 
Blando, por sí sólo, no ha sido 
suficiente para conquistar el apoyo de 
los gobernantes sudamericanos, sino 
que ha tenido que ser acompañado 
con instrumentos de Poder Duro, 
como el Consejo de Defensa Sudame-
ricano. Para poder hacer efectivo el 
Poder Blando, debe ser acompañado 
con dosis de poder coercitivo, porque 
los resultados de una agenda de Poder 
Blando implican confianza, credibili-
dad e influencia y estas percepciones 
demandan tiempo. Es un proceso 
cuyo resultado es más lento que las 
sanciones económicas o el empleo del 

poderío militar. Pero en la región, la 
medida más racional evoca el diálogo, 
la negociación y las redes de coopera-
ción (Morales Ruvalcaba, 2012).

Poder Blando en Argentina

En países como Argentina el tema 
de construcción de Poder Blando es 
complejo. Un área que ha sido signifi-
cativa, especialmente para los países 
Sudamericanos, fueron los derechos 
humanos en los que las “Madres de 
Plaza de Mayo” han tenido un papel 
de gran relevancia como modelo.

Antes se formaban en sus Universi-
dades públicas -que son gratuitas-, 
bolivianos, peruanos, colombianos, 
chilenos, entre otros, y eso se fue 
debilitando y siendo mal visto por la 
sociedad que considera que se benefi-
cian de la gratuidad merced a los 
impuestos aportados por los argenti-
nos, en vez de considerar su relevancia 
para ganar influencia. Muchos políti-
cos, funcionarios de gobierno o 
personas de influencia política y 
económica de Bolivia o Perú, 
estudiaron en Argentina; pero esto 
pareciera ser más un dato anecdótico 
que información valiosa para mejorar 
la inserción del país en el sistema 
regional y global. El país ha tenido un 
proceso de degradación de su sistema 
educativo debido al accionar de 
dictaduras militares y también de 
gobiernos civiles, que fueron hora-
dando en sus áreas científicas y 
académicas, al punto de generar un 
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gran vaciamiento, acompañado por la 
disminución de la relevancia en la 
formación de ciudadanos y/o funcio-
narios latinoamericanos en sus aulas. 
La dirigencia tampoco tiene mucha 
conciencia de la trascendencia de 
estos factores, y la intelectualidad está 
más concentrada en analizar la impor-
tancia de la conformación de Poder 
Blando en países centrales, que en sus 
propios países.

También se dan otros hechos, que 
muestran su falta de interés por 
construir Poder Blando, como la  
desconsideración hacia la importancia 
de la región para sus intereses 
económicos y políticos, salvo para 
pensar en términos de “hegemonía 
regional”, más que de “integración 
latinoamericana”. El desafío de países 
como Argentina no es tanto crear 
Poder Blando, sino crear pautas 
culturales que la hagan un país. 
Generar su “identidad”. El Poder 
Blando se ve, en la capacidad de 
generar alianzas firmes para lograr 
objetivos concretos; sirve fundamen-
talmente para unir a la nación 
alrededor de esos objetivos, especial-
mente si se busca alcanzarlos. Pero no 
vale el “ideologismo” -que es lo que 
predomina- o la visión maniqueista del 
orden mundial.

No obstante, algunos sectores del 
país, como ciertos municipios, llevan a 
cabo actividad de paradiplomacia, que 
puede coadyuvar, en un futuro, a la 

generación de Poder Blando. Un 
ejemplo, es el del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, que lleva a 
cabo actividad global de “hermana-
miento” con otras ciudades del 
mundo; lo mismo hace la ciudad de 
Rosario (Provincia de Santa Fe, 
Argentina) y la de Mar del Plata 
(Provincia de Buenos Aires, Argen-
tina) (La Nación, 2003). No obstante, 
el país carece de cultura y de la 
estructura gubernamental, como para 
generar un andamiaje administrativo 
para que la paradiplomacia pueda ser 
operativa.

América Latina y sus Incapacida-
des

Los principales problemas que 
hacen que regiones como América 
Latina no desarrollen poder, están 
vinculados a: i. La Glotofagia: Un 
tema al que he hecho referencia más 
arriba. ii. Fragmentación: América 
Latina no ha podido resolver su 
identidad y vive fragmentada, imposi-
bilitando cualquier avance. iii. 
Cultura subordinada al caudillo. iv. 
Resentimiento con el poderoso en vez 
de imitarlo, buscando “adaptar” 
métodos. v. Educación insuficiente e 
inadecuada para el desarrollo. vi. Falta 
de importancia de la Ciencia y la 
Tecnología. vii. Académicos que se 
sienten mas identificados con su 
formación foránea que con la 
adaptación de lo que aprendieron para 
generar poder y desarrollo en sus 
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países.

A estos factores, deberíamos sumar 
la cultura destructiva, configurada por 
la ruptura del tejido social interna-
mente, y la creencia de una indepen-
dencia de la influencia de los factores 
externos sistémicos, que favorece la 
“construcción de anti-Poder Blando”. 
Un ejemplo de la actitud desconside-
rada y generadora o provocadora de 
anti-Poder Blando, estuvo dada -por 
tomar un ejemplo- por el escándalo del 
Embajador argentino en Ecuador que 
insinuó que los ecuatorianos eran 
“mugrientos” (BBC, 2017), causando 
que el gobierno ecuatoriano pidiera su 
destitución. El modelo de anti-Poder 
Blando parte -para este caso-, en 
primer lugar, por designar como 
embajadores políticos a personas que 
se comportan con un nivel de soberbia 
y mala educación, que hace que el país 
entero se vea mal; en segundo lugar, el 
enviar como diplomáticos gente que 
no solo no es de carrera, sin que no 
reúne los requisitos mínimos para el 

16
cargo . Se trata de cumplir más con 
los “cuadros” políticos que han 
trabajado para la campaña electoral, 
que con la profesionalización de un 
Ministerio como lo es el de Relaciones 
Exteriores, que requiere de gente 
conocedora de las “características y 
funcionamiento del sistema mundial”, 
para saber cómo debe maniobrar el 

país en la búsqueda por lograr sus 
objetivos (Dallanegra Pedraza, 2009).

Otros ejemplos de construcción de 
anti-Poder Blando son generados por 
la inestabilidad y discontinuidad de las 
políticas en América Latina y la 
corrupción que asusta a los inversores, 
como elementos que atentan contra la 
construcción de Poder Blando por 
parte del Estado. En vez de hacerlo 
atractivo lo hacen in-atractivo o 
atemorizante o que se desconfíe.
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atención médica como a los medica-
mentos se reconocen como importan-
tes determinantes sociales de la salud. 
Para enfrentar este cuadro dramático 
de deterioro en las condiciones de vida 
de las poblaciones, los gobiernos de 
izquierda y progresistas que asumie-
ron en la década de los 2000 en varios 
países sudamericanos, convirtieron a 
las políticas sociales en eje central de 

Introducción

Las políticas neoliberales aumenta-
ron las desigualdades sociales, la 
exclusión social y las inequidades en 
salud en América Latina. El acceso 
inadecuado a la atención médica y los 
medicamentos continúa siendo un 
problema, especialmente entre los 
grupos de población más vulnerables 
de América del Sur. Tanto el acceso a la 

*Este artículo es una versión actualizada y resumida de una ponencia presentada en el XXXI Congreso 
ALAS, Montevideo 2017. Disponible en: <http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/2269_maria_ 
belen_herrero.pdf>. 
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mental y el acceso universal a sistemas 
de salud entendidos como sistemas de 
carácter público y gratuito.

El objetivo de este artículo es 
contribuir a la comprensión de los 
principios sobre los que se ha 
construido la cooperación sanitaria 
internacional en América del Sur en la 
última década, el papel que las 
organizaciones regionales como 
UNASUR han desempeñado para 
sentar las bases en salud y los desafíos 
en materia de soberanía sanitaria en la 
región.

Globalización y salud en la agenda 
internacional 

La gobernanza mundial de la salud se 
consolidó y diversificó después de la 
Segunda Guerra Mundial con la 
fundación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 1948. 
Durante la Guerra Fría, el campo de la 
salud internacional sufrió tensiones 
políticas e ideológicas de los dos 
bloques más importantes de la época: 
el que representaba el capitalismo y el 
que representaba el comunismo; y la 
salud no fue inmune a esta disputa. 
Cuando la Unión Soviética y los 
países comunistas decidieron retirarse 
de la ONU en 1949 y, por lo tanto de 
la OMS, este organismo estaba 
claramente controlado por los intere-
ses del bloque occidental, particular-

sus proyectos (Riggirozzi y Tussie, 
2012). 

En ese contexto, la salud adquirió un 
lugar destacado en la agenda de 
política exterior de esos países (Fidler, 
2001) y en las relaciones internacio-
nales en general. El lema que 
prevalecía era: “la buena salud mejora 
las condiciones de vida, mientras que 
mejores condiciones de vida contribu-
yen a la buena salud”. Así las políticas 
sociales, y particularmente las 
políticas de salud que es el objeto de 
análisis del presente artículo, se 
convirtieron en estrategias esenciales 
para la lucha contra la pobreza y para la 
reducción de las desigualdades a escala 
regional en América Latina (Herrero, 
2017). 

En un contexto de mayor interés por 
las políticas sociales surgió un nuevo 
marco de integración y diplomacia 
regional en salud en América del Sur. 
Una expresión de ese proceso fue la 
creación en 2008 de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) 

1y de su Consejo de Salud . A través de 
este consejo, UNASUR incorporó 
una agenda sanitaria desde la perspec-
tiva de la medicina social y la salud 
colectiva, entre cuyos ejes principales 
-y que lo que la diferencia de la salud 
pública tradicional- están los determi-
nantes sociales de la salud, el derecho a 
la salud como derecho humano funda-
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1. El Consejo de Salud de UNASUR está conformado por los ministros de salud de los países-miembro. 
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cias exitosas de organizaciones no 
gubernamentales en América Latina, 
África y Asia que actuaron en conjun-
to con las poblaciones locales. La 
respuesta a Alma-Ata fue la Confe-
rencia de Bellagio (Italia) influenciada 
por los Estados Unidos, financiada 
por la Fundación Rockefeller y 
respaldada por el Banco Mundial. La 
reunión lanzó el concepto de “aten-
ción primaria de salud selectiva”. Es 
decir, la implementación de interven-
ciones técnicas, de bajo costo y de 
pequeña escala, con UNICEF lide-
rando la iniciativa en los años ‘80, 
aunque la reducción de personal y las 
políticas neoliberales se hicieron 
sentir en la OMS, que comenzó a 
depender cada vez más de las 
contribuciones privadas. En la década 
de 1990, los préstamos del Banco 
Mundial para el sector de la salud 
superaron el presupuesto total de la 
OMS (Brown et al., 2006). Posterior-
mente, la OMS perdió credibilidad y 
para fortalecer su imagen global 
comenzó a emplear el concepto de 
“fondos globales” y “asociaciones 
mundiales”. Su agenda se redujo a 
objetivos específicos como la lucha 
contra la malaria o la tuberculosis 
(Stop TB) o la mejora del acceso a 
vacunas nuevas y subutilizadas para 
los niños que viven en los países más 
pobres del mundo (GAVI). Estos 
programas son producto de asocia-
ciones público-privadas, y la Funda-
ción Bill y Melinda Gates es uno de los 

93

mente de los Estados Unidos, que 
estimulaba el profesionalismo y el 
crecimiento burocrático, llevando 
campañas globales y técnicamente 
orientadas al control o eliminación de 
enfermedades específicas con la 
modalidad de programas “verticales”. 
Esta modalidad de actuación operaba 
con un enfoque similar al de la 
Fundación Rockefeller impuesta 
como modelo sanitario desde princi-
pios de siglo XX (Brown et al., 2006). 
Dos enfoques de salud en tensión 
permanente caracterizaron esta etapa: 
uno basado en los enfoques sociales y 
económicos que determinan la salud 
de la población, y el otro más centrado 
en las tecnologías y las enfermedades. 
Ambos enfoques se mantuvieron en el 
tiempo con diferentes énfasis, aumen-
tando o disminuyendo (Brown et al., 
2006) dependiendo de las relaciones 
de fuerza de los países y los intereses 
de los actores internacionales. 

Las décadas de 1960 y 1970 estuvie-
ron marcadas por la descolonización 
de África, la expansión de los 
movimientos socialistas y nacionalis-
tas y las nuevas teorías del desarrollo 
con énfasis en el crecimiento econó-
mico y social. Un hito fue la 
Declaración de Alma Ata en 1978 que 
postula la salud como un derecho 
humano fundamental que debe 
lograrse mediante políticas sociales y 
de salud integradas. Detrás del 
movimiento por la atención primaria 
de salud hubo una serie de experien-
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mayores financiadores de la OMS. Las 
alianzas con el sector comercial limi-
tan claramente los objetivos del dere-
cho universal a la salud a través de un 
enfoque limitado centrado en las 
“enfermedades prioritarias” (Buse y 
Waxman, 2001).

En el siglo XXI la salud emerge en la 
agenda política global como un 
problema que solo puede abordarse de 
manera efectiva a través de esfuerzos 
de cooperación. En ese contexto, la 
salud adquirió un lugar importante en 
las relaciones internacionales y ha 
llegado a desempeñar un papel clave 
en las agendas de a política exterior en 
la última década. La Declaración de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en el año 2000 también reveló el papel 
central de la salud en el debate interna-
cional. La Comisión de Determinan-
tes Sociales de la Salud de la OMS, 
formada en 2005, dio aún mayor 
impulso al tema. Fidler (2010) ha 
llamado a este momento la “revolu-
ción” de la salud mundial para dar 
cuenta del papel cada vez más 
importante de la salud en la política 
exterior (Fidler, 2010; Labonté y 
Gagnon, 2010). Esa “revolución” 
generó un aumento sin precedentes de 
los flujos de financiamiento general en 
salud y un visible incremento en la 
influencia de los legisladores, activis-
tas y filántropos que reclaman la salud 
como una cuestión de política exterior 
de importancia de primer orden. 
Como resultado, la salud global se 

convirtió en una parte esencial de la 
ecuación de las relaciones internacio-
nales (Fidler, 2001; 2010) existiendo 
ahora una mayor conciencia del 
alcance de las cuestiones de salud y de 
las consecuencias del rápido ritmo del 
desarrollo científico y tecnológico. A 
pesar de ese desarrollo, y aunque ha 
habido grandes avances en la esperan-
za de vida durante el siglo pasado, las 
desigualdades en salud, la falta de 
acceso a la atención médica y a la 
tecnología y medicamentos y la 
exclusión social persisten dentro y 
entre los países. 

El caso de UNASUR-SALUD: un 
intento de recuperar la soberanía 
sanitaria regional 

D e s p u é s  d e l  C o n s e n s o  d e  
Washington a principios de la década 
de 1990, el neoliberalismo se había 
instalado como el paradigma político 
y económico hegemónico en América 
Latina. En ese escenario, el acceso a 
una atención médica de mayor 
complejidad tecnológica se asoció 
cada vez más con la capacidad de pago 
del paciente. Se fortalecieron los 
programas verticales dirigidos a 
poblaciones o problemas específicos 
mediante la creación de seguros de 
salud específicos, lo que profundizó la 
segmentación de los sistemas de salud 
al mismo tiempo que la pobreza y la 
desigualdad aumentaban en la región 
(Soares, 2001).

En la década de 2000, los gobiernos 
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de izquierda y progresistas ganaron 
poder en la mayoría de los países de la 
región e intentaron contrarrestar los 
efectos de las políticas neoliberales. 
Los intentos de constitución de 
organizaciones regionales bajo 
gobiernos progresistas y de izquierda 
(incluyendo UNASUR, Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe -CELAC-, Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América -ALBA) han representado 
un conglomerado de organizaciones 
comerciales y políticas, y proyectos 
sociales en torno a principios de 
solidaridad y autonomía regional y 
brindaron la oportunidad de sincroni-
zar las políticas en múltiples escalas.

El esfuerzo por recuperar el poten-
cial de desarrollo de América del Sur 
fue una clara manifestación de un 
cambio histórico, un “cambio de era” 
(en lugar de simplemente una era de 
cambio), de acuerdo con las declara-
ciones del presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, en su discurso inaugu-
ral en enero de 2007. Este cambio de 
era se caracterizó por la formulación 
de prácticas políticas arraigadas en el 
desarrollo social, la comunidad y las 
nuevas prácticas de acción regional. 
Las políticas sociales, y particular-
mente las políticas de salud, se 
convirtieron en estrategias esenciales 
para combatir la pobreza y reducir las 
desigualdades. La salud es un excelen-
te ejemplo de una revolución silencio-
sa en curso en la economía política 

regional de la cooperación y la 
diplomacia. La salud es un ejemplo 
paradigmático de cooperación regio-
nal. Como argumentó Riggirozzi 
(2014:443), la atención a las políticas 
de salud muestra un “giro social” en la 
vida de las organizaciones regionales 
del Sur y su misión de cooperar. 

La práctica de los estados miembros 
hizo de la salud una de las áreas más 
dinámicas de cooperación regional 
dentro de UNASUR. Mientras que la 
cooperación internacional hegemó-
nica apunta a abordar enfermedades 
específicas a través de intervenciones 
y programas verticales, apoyados por 
fondos específicos, UNASUR ha 
buscado abordar la salud desde un 
enfoque más político y estructural. 
Esto se traduce en la incorporación de 
los determinantes sociales de la salud, 
la promoción de las escuelas de salud 
pública y el intento de mejora de los 
sistemas nacionales de salud (Herrero 
y Loza, 2017). En ese nuevo escenario, 
las corrientes de la Medicina Social 
Latinoamericana y la Salud Colectiva 
que siempre fueron movimientos 
críticos y, por lo tanto, al margen de las 
propuestas estatales de los gobiernos 
neoliberales, tuvieron una oportuni-
dad para ejercer influencia sobre la 
agenda sanitaria regional e instalar los 
principios rectores de UNASUR 
Salud. En ese entonces, varios de los 
ministros de salud de los países de la 
región eran activos militantes de estas 
corrientes político-intelectuales. 
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La necesidad de fortalecer los 
mecanismos de cooperación entre los 
países de la región promovió acciones 
conjuntas y el fortalecimiento de la 
integración, bajo el reconocimiento 
de soberanías nacionales y entendien-
do que la soberanía sanitaria se logra 
fortaleciendo la acción de los Estados 
nacionales para garantizar el derecho a 
la salud y proporcionar bienes 
públicos, que es un eje para redefinir 
las políticas de salud y construir 
nuevas capacidades de negociación en 
el marco de la salud internacional 
alternativa, donde el estado es el actor 
central (Rovere, 2011). En el mismo 
sentido, Teixeira (2017) sostiene que 
el proceso de integración y coopera-
ción regional llevado a cabo por 
UNASUR contribuye a la promoción 
de la soberanía sanitaria regional, al 
tiempo que fortalece las soberanías 
nacionales de salud de cada país-
miembro. La región fortalece y amplía 
la capacidad de negociación y defensa 
de sus intereses en espacios multilate-
rales, frente al mercado y otras 
organizaciones internacionales y 
transnacionales, lo que genera una 
mayor autonomía de los países que 
pertenecen al proceso de integración 
regional en relación a la influencia de 
estos actores. Este ejercicio de sobera-
nía sanitaria regional fortalece no solo 
a la región en el ámbito de la soberanía 
externa, sino también a los países 
individuales que forman parte del 
proceso de integración regional, 

aumentando así la capacidad de estos 
países para definir, con un menor nivel 
de influencia externa, su políticas de 
salud, lo que eleva el grado de sobera-
nía sanitaria interna de los estados 
nacionales. Esta doble soberanía 
(nacional/interna y regional/externa) 
establece un mecanismo de resistencia 
regional, ya que refuerza la indepen-
dencia y la autonomía en salud de los 
estados para definir sus propias políti-
cas.

Un debate fundamental en el seno 
de  UNASUR-SALUD fue  l a  
polémica entre apoyar la iniciativa de 
Cobertura Universal de la Salud 
(impulsadas por la OMS y la OPS) o 
los Sistemas Universales en Salud, 
entendidos como sistemas públicos, 
universales y gratuitos. A partir de ese 
debate, el bloque elaboró un docu-
mento conjunto que se discutió en la 
reunión de los ministros de la OPS. 

En su “Plan quinquenal” (2010-
2015), UNASUR adoptó el enfoque 
de los determinantes sociales y una 
perspectiva transversal en sus políti-
cas, promoviendo el desarrollo de 
asociaciones y redes entre diversos 
sectores de la sociedad. También 
propuso aumentar el número de 
países de la región que reorientan sus 
sistemas de salud hacia un enfoque en 
los determinantes sociales. De esta 
forma, el papel central que desempeñó 
la salud en el proceso de construcción 
de la región ayudó a posicionar la 
inclusión social dentro de la agenda 
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regional. Las referencias a la salud 
como un derecho humano y el énfasis 
en abordar los determinantes sociales 
de la salud no fueron simplemente 
retóricas en el Plan quinquenal. Esto 
se concentró en la conformación -y las 
acciones- de los Cinco Grupos Técni-
cos (Vigilancia y Respuesta de Salud, 
Desarrollo de Sistemas Universales, 
Acceso Universal a Medicamentos, 
Promoción de la Salud y Acción sobre 
Determinantes Sociales de la Salud, 
Desarrollo y Gestión de Recursos 
Humanos) que establecen una inten-
ción real de trabajar en esos 
principios. 

UNASUR surgió como un espacio 
factible para la promoción de la 
Cooperación Sur-Sur (CSS), ya que 
los países buscaban reducir las 
inequidades regionales a través de la 
creación de espacios para el intercam-
bio y la acción colaborativa (Vance et 
al., 2017). La salud se convirtió tam-
bién en campo privilegiado para la 
construcción de la soberanía a través 
de la cooperación, ya que existen 
espacios multilaterales continentales 
y globales de negociación, que otras 
áreas sociales no poseen (Teixeira, 
2017). 

UNASUR alentó la CSS en sus 
declaraciones e intentó fortalecer una 
posición continental y mundial de la 

nueva diplomacia de salud. La CSS se 
convirtió en una estrategia fundamen-
tal para los países de América del Sur 
basada en una relación horizontal y en 
la cooperación entre iguales. Esta 
cooperación también se hizo evidente 
en el Consejo de Salud, en sus Grupos 
Técnicos y Redes de Estructuración, y 
a través del Instituto Sudamericano de 
Gobierno en Salud (ISAGS), centro 
de estudios de alto nivel, reflexión 
crítica y capacitación de personal 
estratégico. Se fundó con la intención 
de promover una visión sudamericana 
común y reforzar la reflexión crítica 
sobre la salud global, aunando 
posiciones y fomentando un vínculo 
cooperativo (Vance et al., 2017).

Tanto UNASUR como el ISAGS 
proponen un modelo horizontal en el 
que todos los miembros contribuyen 
a la identificación de problemas y al 
desarrollo de soluciones. Por ejemplo, 
el ISAGS actúa facilitando los proce-
sos de cooperación en salud a través de 
sus espacios de debate (talleres temá-
ticos, conferencias y cursos). Además, 
de acuerdo con los principios de la 
CSS, el bloque regional tiene regula-
ciones estrictas respecto de su 
financiamiento, que no permite 
ningún tipo de apoyo económico 
fuera de los países miembros sin la 
aprobación previa de su Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores 
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(Vance et al., 2017). Esta regulación 
busca proteger las decisiones, accio-
nes y estrategias de la entidad frente a 
intereses externos que puedan 
oponerse al interés público. De esta 
manera, los recursos que se manejan 
provienen de los Estados miembro. La 
decisión de UNASUR de ser financia-
da exclusivamente con las contribu-
ciones de los países, imponiendo 
fuertes restricciones a los fondos de 
terceros (excepto que todos los minis-
tros de Asuntos Exteriores decidan lo 
contrario) ha sido una decisión acerta-
da. El hecho de que las decisiones se 
adopten por consenso ha generado 
decisiones que adquieren mayor peso 
político y legitimidad (Belardo 2018). 

A modo de cierre: Logros y desa-
fíos de UNASUR-Salud

América Latina experimentó una 
repolitización en las últimas décadas 
del siglo XX, dando lugar a nuevas 
organizaciones políticas y proyectos 
regionales en los que los Estados, los 
movimientos sociales y los referentes 
políticos comenzaron a interactuar y 
construir una nueva comprensión 
sobre el espacio regional (Riggirozzi y 
Tussie, 2012 ). En nuestra región, la 
salud, la educación, el empleo y la 
lucha por la tierra y la vivienda han 
sido demandas sociales históricas, 
fuertemente vinculadas al concepto 
de ciudadanía en el siglo XX (Roberts 
y Portes, 2005). La Medicina Social 
Latinoamericana y la Salud Colectiva 

han sido tradiciones intelectuales y 
movimientos políticos comprometi-
dos con las condiciones de vida de las 
mayorías populares de la región. En la 
medida en que reconocen la dimen-
sión social y política de las enfermeda-
des, han otorgado gran importancia al 
estudio (e información) de los 
determinantes sociales de los proces-
os de salud y enfermedad y a conside-
rar la salud como un derecho humano.

El presidencialismo, el consenso y el 
intergubernamentalismo son las 
principales características de las 
iniciativas y proyectos que han 
definido y configurado la política 
pública a nivel regional. En conse-
cuencia, el nacionalismo coexiste con 
la defensa de la soberanía en la región. 
De hecho, esto ha sido a menudo un 
obstáculo para la construcción de 
organizaciones regionales fuertes, 
con una posición regional contra el 
imperialismo y la dominación extran-
jera como parte de políticas emancipa-
torias y aspiraciones de autonomía 
para la región. UNASUR constituye 
un intento de establecer un paradigma 
alternativo para la integración de los 
12 países de la región. La creación de 
esta organización internacional 
respondió a una visión geopolítica 
basada en principios como la indepen-
dencia, la soberanía, la solidaridad y la 
complementariedad entre los países 
miembros. Esta iniciativa eminente-
mente política e intergubernamental 
surgió con el objetivo de generar 
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autonomía regional en una gran 
diversidad de aspectos (salud, 
defensa, infraestructura, energía, 
educación, desarrollo social y 
cultural), mejorar la escala de los 
esfuerzos individuales, y con el 
propósito de establecer posiciones 
comunes en el escenario mundial.

Con las consecuencias de las 
políticas neoliberales y la profundi-
zación de la desigualdad social, los 
referentes de Medicina Social y Salud 
Colectiva lucharon por la necesidad 
de recuperar el papel del Estado. Con 
el surgimiento de gobiernos izquier-
distas y progresistas en la región, se 
abrió una oportunidad para que las 
ideas de Medicina Social y Salud 
Colectiva ocupen un lugar preponde-
rante en la agenda de algunos Estados, 
así como de la regional. En este 
escenario, y desde sus orígenes, 
UNASUR ha entendido la salud 
como un derecho para todos y un 
deber de los Estados. Es por eso que 
UNASUR ha adoptado los principios 
de solidaridad, justicia social y equi-
dad y se enfoca en los determinantes 
sociales de la salud y la lucha por los 
sistemas de salud universales (y no la 
cobertura universal de salud). La 
construcción de nuevos bloques en la 
región de América Latina (como 
UNASUR, CELAC o ALBA) revivió 
la idea de Simón Bolívar de la 
construcción de la “Patria Grande” 
para recuperar nuestra soberanía. En 
este escenario, UNASUR ha fomen-

tado el diálogo necesario entre los 
actores nacionales que se empoderan 
mutuamente y creando nuevos espa-
cios para la coordinación de políticas y 
la acción colectiva transnacional. El 
desarrollo de UNASUR ha mostrado 
esfuerzos por obtener una voz para 
sus países en el ámbito de la salud 
mundial, además de ganar prominen-
cia política y disminuir el peso de las 
asimetrías nacionales dentro de la 
región. 

Como resultado, se creó una agenda 
de salud con características particula-
res en la región. Por un lado, sus 
principios y valores impregnan el 
proceso de formulación de políticas y 
acciones comunes, y por otro lado, la 
promoción de una forma novedosa de 
influir no solo en los espacios nacio-
nales sino también en los globales. 
Con relación al primer aspecto, 
UNASUR Salud entiende que la falta 
de acceso a los sistemas de salud y las 
desigualdades sociales son causas 
directas de enfermedad. Por ese moti-
vo, no habla de enfermedades desa-
tendidas o poblaciones desatendidas, 
sino de derechos, igualdad y justicia 
social. Esto es particularmente 
relevante si consideramos que hoy es 
necesario comprender no solo las 
causas de las enfermedades, sino 
también observar todo el proceso de 
salud y enfermedad a la luz de las 
inequidades que afectan tanto los 
resultados de salud como los determi-
nantes sociales de la salud. Esto 
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implicó la necesidad de pasar de un 
modelo biomédico de salud a uno que 
tenga en cuenta la complejidad y 
multidimensionalidad de la salud, las 
desigualdades sociales y su incidencia 
en el bienestar y la importancia de un 
enfoque integral (García-Ramírez, 
2013). Si bien los poderes predomi-
nantes que lideran la cooperación 
internacional (como se mencionó en 
el inicio de este artículo) apuntan a 
enfermedades específicas a través de 
intervenciones verticales, programas 
y financiamiento específico (Harman, 
2012), UNASUR busca abordar la 
salud desde un enfoque basado en los 
derechos y en los determinantes que 
son productores  de enfermedad. 

Con relación al segundo punto, 
UNASUR se esfuerza por obtener 
una voz en salud global, ganando 
protagonismo político a través de dos 
movimientos paralelos altamente 
relevantes en términos de diplomacia 
de salud. Para hacerlo, UNASUR se 
ha posicionado en la arena global en la 
que ha habido un aumento en los 
temas de salud en la agenda (Río + 20, 
CIPD + 20, Conferencia Mundial 
sobre SDH, etc.). Estos escenarios 
están marcados por dos movimientos 
globales diferentes, uno vinculado a la 
apertura y la globalización del merca-
do de la salud y el otro vinculado a los 
derechos (relacionado con Alma-Ata, 
foros como Salud en todas las 
políticas, el Convenio Marco para el 
Control del Tabaquismo). Más allá de 

estos dos movimientos que marcan el 
escenario, también hay un cambio con 
el surgimiento de debates en la agenda 
de salud y desarrollo en la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) y 
la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), entre 
otros (Coitiño, 2014). Al ganar una 
voz en la diplomacia global, UNA-
SUR es una fuerza impulsora central 
que también permite la construcción 
de identidad regional. Por ejemplo, 
pudo negociar como bloque en la 67ª 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS) 
sobre el informe presentado por el 
Panel Asesor de Desarrollo de la Salud 
(ISAGS, 2014). En este caso, los 
Estados miembros de UNASUR 
adoptaron una posición común sobre 
10 temas: vacunas, discapacidad, 
seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Agenda Post-
2015, repercusión de la exposición al 
mercurio, contribución de la salud al 
desarrollo social y económico, acceso 
a medicamentos esenciales, fortaleci-
miento de los sistemas de regulación y 
seguimiento de la Declaración Política 
de Recife sobre recursos humanos y 
del informe presentado por el Grupo 
de Trabajo Consultivo de Expertos en 
Investigación y Desarrollo (ISAGS, 
2014). Por lo tanto, la participación 
del Consejo de Salud en este tipo de 
foro internacional es fundamental 
para la misión de construir una agenda 
compartida. Un ejemplo de esto ha 
sido el mapeo de experiencias de aten-
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ción primaria en las Américas llevado 
a cabo por el ISAGS que da cuenta de 
los diversos modelos de atención 
médica integral adoptados a lo largo 
del tiempo que se presentaron a la 
AMS. La iniciativa tiene como objeti-
vo proporcionar a los gobiernos 
información para identificar políticas 
estratégicas para la acción local o 
regional, facilitando la toma de 
decisiones.

En este sentido, la región se fortale-
ce al tomar posiciones conjuntas en 
diferentes escenarios internacionales. 
De esta forma se logra una mayor 
incidencia y margen de negociación. 
En el proceso político de UNASUR, 
la salud parece haberse fortalecido 
como una herramienta para un 
desarrollo autónomo frente a la 
influencia externa y el enfoque 
tradicional de las organizaciones o 
socios donantes.  

La constitución de UNASUR ha 
supuesto varios cambios. Primero, los 
temas de la agenda regional han tenido 
un impacto diverso en las agendas de 
diferentes países debido a las diferen-
cias sociales, políticas, económicas y 
culturales y, sobre todo, a la relación 
de las fuerzas políticas internas. En 
segundo lugar, UNASUR ha sido 
considerado como un ejemplo de 
cooperación político-técnica entre 
países, sin requerir que los miembros 
renuncien a la soberanía individual y 
que establezcan acuerdos de coopera-
ción consensual. En tercer lugar, 

UNASUR ha tratado de romper con 
las viejas lógicas de la cooperación 
tradicional en salud, tradicionalmente 
ancladas en la lucha contra enferme-
dades o programas específicos sin 
entender la salud de nuestros países 
desde una perspectiva estructural. 
Finalmente, el Consejo de Salud, sus 
Grupos Técnicos y Redes de 
Estructuración, y el ISAGS -un 
órgano permanente del Consejo- son 
espacios para fortalecer la integración 
y la CSS en salud, reconociendo que la 
salud es un puente hacia la paz y el 
desarrollo de los pueblos.

Sin embargo, algunas de las fortale-
zas que notamos anteriormente 
pueden convertirse en debilidades o 
límites. El hecho de que las decisiones 
políticas se adopten por unanimidad 
otorga mayor poder y legitimidad a las 
medidas. Cuando la representación 
política de los países miembros 
cambia significativamente, necesaria-
mente la UNASUR, en un contexto 
de diferentes intereses y visiones 
ideológicas conflictivas, puede entrar 
en una situación de estancamiento 
(Belardo, 2018).

En cuanto a la recomendación de las 
políticas públicas, las organizaciones 
regionales armonizan los enfoques, 
pero no son responsables de formular 
políticas ni sus propuestas tienen 
fuerza de ley. Entonces, puede haber 
un consenso general, pero cada país 
implementa el consenso de una 
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manera diferente, incluso opuesta. 
Por ejemplo, existe un consenso 
general sobre la necesidad de una 
salud universal. Sin embargo, los 
países interpretan esta universaliza-
ción de una manera muy diferente. 
Esto se traduce en diferentes sistemas 
de salud entre países. Además, a pesar 
de que varios artículos del Tratado 
Constitutivo de UNASUR procla-
man la participación ciudadana en la 
salud, esta participación popular no se 
hizo efectiva ni institucionalizada 
(Belardo, 2018).

Y finalmente, es necesario plantear 
el debate acerca de la continuidad de 
las premisas sobre las que los logros 
mencionados se han sustentado. 
Después de una década de existencia a 
favor de la integración, la experiencia 
de UNASUR está amenazada por la 
aparición de líderes conservadores en 
la región y la reciente decisión de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay y Perú de abandonar el 
bloque, que fuera emblema del “giro” 
a la izquierda de la región. Surge 
imperiosa la necesidad de debatir 
cómo continuar el camino instituido 
por UNASUR Salud y cuáles son los 
posicionamientos acerca del acceso a 
la salud que ha permitido consolidar 
en los países de la región. 
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1. Contexto

As organizações da sociedade civil 
brasileira, a partir dos anos de 1990, 
iniciaram um movimento no sentido 
de demandar mais espaços de partici-
pação no processo político e na 
estrutura do Estado. Este movimento, 
conduzido por diversos grupos 
sociais, implicava em uma nova 
postura estratégica, que se distanciava 
da resistência armada e adotava um 
perfil de negociador junto ao Estado e 
a comunidade internacional. A 
cientista social Maria da Gloria Gohn 
assinalou que, em síntese, “os novos 
atores sociais que emergiram na 

sociedade civil brasileira, após 1970, à 
revelia do Estado, e contra ele num 
primeiro momento, configuraram 
novos espaços e formatos de participa-
ção e de relações sociais” (Gohn, 
1997:304). Desde então, diversos 
fóruns e campanhas compostas de 
organizações tematicamente diversi-
ficadas se organizaram em torno de 
agendas comuns. 

Para recepcionar as novas demandas 
sociais o Estado se viu obrigado a 
promover certas alterações ou acomo-
dações na estrutura operativa que 
levou à construção de uma nova 
arquitetura de gestão -a criação de 

O impacto do social sobre 
as estruturas do Estado: 
estudo de caso GT 
Agricultura, da Rebrip
Edélcio Vigna
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novos espaços de diálogos, tais como 
as Conferencias Nacionais, os Conse-
lhos Gestores, a Reunião Especia-
lizada da Agricultura Familiar 
(REAF/MERCOSUL) e a criação do 
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (Medida Provisória no 1.911-
12, de 1999), para tratar especialmente 
da reforma agrária e da agricultura 
familiar.

O movimento agrocamponês, ao 
associar os camponeses, os pequenos 
proprietários familiares e uma série de 
categorias identitárias, como os 
ribeirinhos e os povos indígenas, 
colocou-se como uma força social 
expressiva no cenário nacional e 
forçou o governo a prestar atenção às 
suas reivindicações. A academia, ao 
garantir um espaço pesquisa para as 
questões agrárias, que envolvia a fun-
ção social da propriedade e suas dispu-
tas jurídico-políticas, é levada a redis-
cutir conceitos e categorias de análi-
ses. 

As teorias de classe e as neopopulis-
tas sobre a reprodução do camponês 
(Alexander Chayanov, 1991; Hamza 
Alavi, 1965), perderam espaço 
analítico ao persistirem sobre a força 
transformadora exclusiva de alguns 
setores sociais. “Marx e Engels 
estavam conscientes do fato de que se o 
proletariado industrial cumprisse suas 
tarefas históricas liderando as forças da 
revolução, teria que mobilizar o apoio 
dos camponeses, especialmente em 

países com populações predominante-
mente camponesas” (Alavi, 1965:242). 
Em um contexto de desmembra-
mento da URSS, novas perspectivas 
de análise emergiram e a teoria 
revolucionária da aliança proletaria-
do-campesinato, não mais se sustenta 
e não suporta o aceleramento de 
construções e desconstruções de 
realidades virtuais, fluídas e fragmen-
tadas trazidas pelos inúmeros sujeitos 
sociais que emergiram com a globali-
zação e a expansão do neoliberalismo. 
As teorias deterministas sofreram um 
revés com as propostas de David 
Riesman e Theodor Adorno, que 
buscaram na cultura as razões das 
mobilizações e levantaram a questão 
da teoria da desmobilização política 
(Tarrow, 1994:50). Isso não significa 
que as revoluções foram retiradas do 
horizonte histórico, apenas que elas 
podem emergir a partir de coligações 
sociais diferenciadas, de grupos e 
redes heterogêneas, em um dado 
contexto socioeconômico. 

As escolas estadunidenses e euro-
peias reagiram contra as explicações 
economicistas da ação coletiva e con-
tra a ideia de um sujeito histórico 
universal (Tarrow, 1999; Scherer-
Warren, 1997; Jasper, 2001). Nestas 
circunstancias, abriram-se oportuni-
dades políticas e analíticas para a 
incorporação de novas leituras que 
consideram as características subjeti-
vas, afetivas e psicológicas como 
partes constituintes do processo de 
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construção da prática social. 

Esta releitura do movimento social 
vem se desenvolvendo em ondas 
durante as últimas três décadas. A 
primeira onda, identificou a impor-
tância do meio social, ou seja, de onde 
o movimento se manifesta; a segunda, 
concentrou-se nos atores/lideranças e 
os interpretaram como construtores 

1
de um discurso enquadrado  (frame) 
em princípios democráticos e em 
sentimentos de justiça (Snow et al., 
1986:469); e a terceira onda analítica, 
desconstruiu os pressupostos racio-
nalistas, que identificavam a motiva-
ção individual a partir do critério de 
custo/benefício (Olson, 1965), e 
agregou às características anteriores 
fatores subjetivos, como solidarieda-
de, relações de confiança, entre 
outros. 

“Explorando as emoções de protesto 
parecia uma maneira de desenvolver 
uma imagem mais multifacetada dos 
atores políticos, com uma gama mais 
ampla de objetivos e motivações, 
gostos e estilos, dores e prazeres, que 
eram comumente reconhecidos na 
literatura acadêmica” (Goodwin et 
al., 2001, XI Preface and Acknow-

ledgments. Tradução livre). 

A análise dos movimentos sociais 
não tem se apoiado na hipótese de 
rompimento com as estruturas 
anteriores, mas sim de colaboração, 
cada vez mais visível, entre estes e o 
Estado. Evidente que determinadas 
categorias de análise não podem ser 
excluídas do campo analítico. A 
questão de classe social e seus 
interesses no campo do poder, por 
exemplo, se mantém como uma 
categoria importante que deve ser 
considerada em qualquer abordagem 
analítica. Outro olhar que não se pode 
furtar é o da decolonização, proposta 
por diversos cientistas sul-america-
nos, que avaliam como tarefa urgente 
a elaboração de teorias e categorias 
que sejam construídas desde a 
realidade latino-americana (Mignolo, 
2007).

O Estado, ao alterar as estruturas 
normativas ou físicas, redefine as 
relações entre burocracia e sociedade 

2
civil  e ao redefini-las necessita refor-
mular o conceito de espaço público e 
privado. Para que as instituições e 
atores se ajustem a essa nova 
concepção de partilhamento é nece-
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1. “Anteriormente, definimos o alinhamento do quadro como a ligação ou a conjunção de estruturas 
interpretativas individuais e OMS (Organizações de movimento social). Agora, propomos e elaboramos quatro 
tipos de processos de alinhamento de quadros que são sugeridos pelas nossas observações de pesquisa e que 
atendem aos pontos cegos e as questões discutidas acima. Os quatro processos incluem: (a) ponte de quadros, (b) 
amplificação de quadros, (c) extensão de quadro. E (d) transformação do quadro” (Snow et al., 1986:467). 
(Tradução livre).

2. Adotou-se para este estudo o conceito de sociedade civil, de Antônio Gramsci, que considera que “as 
superestruturas do bloco histórico dividem-se em duas esferas: a sociedade civil e a sociedade política/Estado, que 
se difere da sociedade civil no âmbito da superestrutura” (Hugues, 1974:17).
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ssário reestabelecer a fronteira entre a 
coisa pública e a coisa privada. A 
estrutura de gestão derivada do siste-
ma patriarcal não promove esta 
delimitação que possibilita a criação 
de mecanismos de monitoramento 
pela sociedade civil, ao contrário, 
reduz os interesses nacionais aos 
interesses pessoais ou grupais, 
especialmente no que diz respeito ao 
uso dos recursos públicos e nega a 
participação social. Caso o parlamen-
to disponha sobre a transparência e os 
procedimentos de prestação de contas 
públicas, as áreas exploradas pelo 
patriarcalismo são reduzidas e se 
abrem novas oportunidades e espaços 
para que se efetivem relações de parce-
ria entre a sociedade civil e o Estado.

2. Estado e Sociedade Civil

A criação do Conselho Nacional de 
3Segurança Alimentar (CONSEA ) 

demonstra que o Estado atende as 
demandas sociais somente quando 
não há ameaças de ruptura ou desequi-
líbrio de forças políticas associada a 
uma conjunção de pressões por parte 
de setores organizados da sociedade. 

O Fórum Brasileiro de Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional 

4(FBSSAN ) articulou e reivindicou a 
criação do CONSEA, durante o 
governo de Itamar Franco (1992 a 
1995), porém a experiência foi 
interrompida durante o governo de 
Fernando Henrique Cardoso (1995 a 
2003) e substituída pelo programa 
Comunidade Solidária (1995), que 
restringiu a participação da sociedade 
civil. A criação da Comunidade 
Solidária não foi uma escolha aleató-
ria, mas uma escolha política definida 
pela concepção neoliberal de gestão 
do Estado.

“Neste período, ocorreram uma 
série de debates internos na Abong 
sobre as propostas [Marco Legal do 
Terceiro Setor] formuladas pelo 
Comunidade Solidária e o posiciona-
mento das ONGs associadas, sendo 
certa a posição de combater a lógica de 
Reforma do Estado com base no 
Estado mínimo e com a precarização 
das políticas públicas” (Abong, 
2007:66-67). 

O FBSSAN continuou resistindo, 
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 3. “O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) é um órgão de assessoramento imediato à 
Presidência da República, que integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). O Consea 
é composto por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de representantes governamentais. A 
presidência é exercida por um(uma) representante da sociedade civil, indicado(a) entre os seus membros e 
designado(a) pela Presidência da República” <http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/ 
institucional/o-que-e-o-consea>.

4. “O Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), criado em 1998, articula 
pessoas, organizações, redes, movimentos sociais e instituições de pesquisa na luta pelo Direito Humano à 
Alimentação. Busca sensibilizar para uma visão mais ampla da questão, trabalhando com variadas perspectivas 
do sistema alimentar: produção, processamento, abastecimento e consumo. O FBSSAN tem criado espaços de 
interação entre sociedade civil e poder público, a fim de uma efetiva implementação de legislações e políticas 
públicas locais, nacionais e internacionais” <http://fbssan.org.br/sobre-o-fbssan/quem-somos/>.
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se fortaleceu e oito anos depois, em 
2003, o CONSEA foi recriado pelo 
governo Lula. A extinção e a reconsti-
tuição do CONSEA caracterizam 
duas atitudes opostas: a primeira e a 
terceira, inclusiva e a segunda, de 
exclusão social. Esses movimentos 
sociopolíticos afetaram a estrutura do 
Estado e reforçou o campo das forças 
sociais democráticas no campo geral 
das forças políticas. 

No caso brasileiro, o Estado neoli-
beral incorporou as distorções do 
modelo eurocentrista, mas não reti-
rou as elites de suas áreas de conforto. 
A reorientação econômica, que bene-
ficiou o capital volátil e os especulado-
res nacionais e internacionais, o 
desmonte das políticas públicas 
favoráveis aos setores populares, 
desde a crise de 1970 e a de 2008, 
indignaram setores sociais importan-
tes que se manifestaram. 

A primeira onda de indignação se 
manifesta e determina o impeachment 
do presidente Fernando Collor, 
porém não alterou o modus operandi 
do Estado. As organizações sociais 
experimentaram, após o impeach-
ment, um período de desmobilização 
nacional, mas não as manifestações 
urbanas localizadas, como as lutas pela 
moradia e reforma urbana (Gohn, 
2013:19). 

A segunda onda ocorreu com a 
vitória eleitoral de governos progre-
ssistas em alguns Estados sul-ameri-

canos, que impactaram de forma 
diferenciada as sociedades civis. Na 
Venezuela e na Bolívia as articulações 
sociais impulsionaram novas formas 
de gestão do Estado. No Brasil e na 
Argentina, ao contrário, o enlaçamen-
to entre importantes movimentos 
sociais e o Governo permitiu que o 
Estado submetesse aos seus interesses 
a incipientemente sociedade civil. A 
sujeição foi consciente, pois as 
lideranças dos movimentos aposta-
vam que poderiam impulsionar o 
governo à esquerda derrotando o 
projeto neoliberal, porém a sujeição 
em vez de fortalecer, desidratou 
estratos significativos da sociedade 
civil. Em nível governamental, a subal-
ternidade de alguns setores sociais se 
processou com sinal troca-do; ou seja, 
enfraqueceu o poder social reivindi-
catório, mas liberou a potencialidade 
de certas áreas governamentais, que 
estavam politicamente reprimidas 
possibilitando-as ganhos de espaços 
na estrutura do Estado, como foi o 
caso das políticas públicas da agricul-
tura familiar. 

A terceira onda caracteriza-se busca 
efetiva, por parte dos movimentos 
sociais do campo democrático popu-
lar, de radicalizar a democracia por 
meio da criação de canais instituciona-
lizados de interlocução entre o Estado 
e a sociedade civil. A palavra de ordem 
reverberada nas sessões do Fórum 
Social Mundial de “democratizar a 
democracia”, trazia em si a contradi-
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ção entre a teoria e prática dos 
movimentos sociais, irresolutos 
quanto ao papel a cumprir em uma 
conjuntura que abria novas possibili-
dade de intervenção, e as intenções de 
um governo de centro-esquerda em 
promover uma aliança com as forças 
centristas. 

“... do ponto de vista dos movimen-
tos, o discurso da globalização, ao 
privilegiar a ideia de governo em 
relação à de transformação social, 
esvaziou o desenvolvimento do seu 
conteúdo político, ou seja, despoliti-
zou tanto o conceito quanto a prática 
do desenvolvimento” (Boaventura, 
2002:102).

Essa hesitação por parte da socie-
dade civil levou a avanços políticos na 
estrutura do Estado e seu posterior 
enfraquecimento ou extinção. Neste 
sentido, os diálogos entre o governo, 
mediado pelo CONSEA, impulsiona-
do pelo FBSSAN e pela FAO/ONU, 
que motivou o Itamaraty a criar 
Coordenação-Geral de Cooperação 
Humanitária e Combate à Fome 

5
(CGFome ), em 2004, é exemplar, 
pois após o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff, em 2016, 
o então ministro das Relações 
Exteriores, José Serra, a pretexto de 
reestruturar o Ministério, extinguiu o 
CGFome, que tinha “como função 
coordenar as ações brasileiras de 

6
combate à fome em outros países” .

Por outro lado, a criação da Reunião 
Especializada da Agricultura Familiar, 
do MERCOSUL (REAF/MERCO-
SUL), resultado das negociações 
entre o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), o Fórum 
Nacional pela Reforma Agrária 

7(FNRA ) e o GT Rebrip, se manteve 
na estrutura governamental, mesmo 
depois do golpe parlamentar, e se 
tornou uma instância importante para 
os diálogos entre os Estados-Parte do 
MERCOSUL, a fim de equalizar os 
conceitos legais e jurídicos necessá-
rios para realizar posteriormente uma 
política agrícola familiar em nível 
regional.

3. Novos Atores Sociopolíticos 
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5. “A Coordenação-Geral de Cooperação Humanitária e Combate à Fome (CGFOME) trata das ações de prestação 
de cooperação humanitária internacional do Governo brasileiro, tanto na vertente emergencial quanto estrutural, 
e dos temas da segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento rural sustentável, no âmbito internacional” 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/cooperacao/11937-cooperacao-humanitaria-brasileira >.

6. <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/09/1813599-itamaraty-extingue-departamento-de-combate-a-fo 
me.shtml>.

7. “O Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo (FNRA) tem suas origens na década de 1980, 
quando nasceu a Campanha Nacional pela Reforma Agrária coordenada pelo Betinho, do IBASE, que já 
aglutinava as diferentes entidades de luta pela terra no Brasil. [...]. A entidade contava inicialmente com uma 
Coordenação Executiva composta pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Contag), pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), pelo Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc), pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pela Cáritas Brasileira” 
<http://caritas.org.br/forum-pela-reforma-agraria/3826>.
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A entrada em cena de novos atores 
sociopolíticos em rede, na primeira 
década do século XXI, perturba os 
espaços hegemônicos das autoridades 
e das burocracias constituídas. 

No contexto destas participações 
trazem para a esfera pública a dimen-
são conflitiva de seu fazer político (as 
denúncias, os protestos, em suma, a 
contestação), e a dimensão coopera-
tiva (as propostas, a colaboração na 
implementação de decisões, a 
construção de legitimidade da gestão 
pública nas comunidades, o desenvol-
vimento da esfera da solidariedade) 
(Scherer-Warren, 1996:11).

Esses atores, que ao atuar em rede 
digitais ampliam consideravelmente 
seu raio de influência, ao requerem a 
construção de novos cenários institu-
cionais, desorganizam o espaço 
tradicional das elites, onde o poder 
tem sido tradicionalmente gerado à 
favor de seus interesses de classe. O 
processo de radicalização democrá-
tica, como força motriz, imprime a 
ampliação da participação social e 
redefine a dimensão do conceito de 
democracia. A questão democrática 
compreendida como processo impõe 
às organizações e aos movimentos 
sociais a luta constante pela ampliação 
das liberdades e dos direitos à medida 

que a institucionalização das relações 
entre o Estado e a sociedade civil não 
garante, ato contínuo, políticas públi-
cas de inclusão de setores populares 
fragilizados.

A estratégia de radicalizar a demo-
cracia embute o propósito de substi-
tuir a democracia representativa pela 
democracia participativa, com todas 
as consequências sociopolíticas, para 
o bem e para o mal. A proposição 
legislativa de aprovar um marco 
regulatório de participação da socie-
dade nos processos decisórios do 
Estado, apresentada pela Associação 

8
Brasileira de ONG , é um exemplo da 
radicalização democrática. Contudo, 
nem todas as organizações percebem a 
importância dos desdobramentos 
práticos, políticos e teóricos que esta 
emenda legislativa pode fomentar. 
Não há um movimento comum nas 
organizações sociais a fim de divulgar 
e pressionar os parlamentares para sua 
aprovação.

O diálogo entre o movimento social 
e o governo sobre a agenda do comér-
cio agrícola internacional e da integra-
ção regional, tema deste artigo, 
intensificou as discussões sobre a 
democratização dos espaços nacio-
nais, regionais e a representação das 
organizações envolvidas na consti-
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8. “O texto é resultado de inúmeras rodadas de consultas e debates públicos com a participação de representantes 
das OSCs e da Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil, aliança que 
reúne milhares de organizações que lutam há mais de dez anos pelo avanço da legislação que envolve as OSCs” 
<http://abong.org.br/informes.php?id=7418&it=7421>.
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tuição de novas instâncias governa-
mentais. Este foi o caso da parceria 
entre o Grupo de Trabalho de 
Agricultura, da Rebrip (GT Agricul-
tura/Rebrip), com a Assessoria 
Internacional do MDA (AI/MDA), 
no início dos anos de 2000. Como a 
Rebrip não tinha expertise em relação 
aos termos dos tratados de negocia-
ções internacionais foi necessário 
construir relações de confiança e 
cooperação com a AI/MDA (alguns 
assessores da AI/MDA foram 
quadros do movimento social), a fim 
de que estes adequassem às propostas 
da Rede à linguagem técnico-burocrá-
tica empregada pelos negociadores do 
mercado internacional. O GT Agri-
cultura, após o enfraquecimento da 
Área de Livre Comércio das Américas 
(ALCA), em 2005, tinha dois propó-
sitos: primeiro, obstruir as negocia-
ções comerciais relativas à questão 
agrícola nas rodadas da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e, 
segundo, aumentar as salvaguardas em 
relação aos produtos da agricultura 
familiar, ou seja, aplicar nas relações 
internacionais o direito de defender 
direitos.

Como dispõem a teoria de atribui-

ção de oportunidade e ameaça política, 
entre os diversos fatores, que possibi-
litaram a incidência do GT Agricultu-
ra sobre alguns órgãos governamen-
tais, pode-se elencar a nova política 
externa adotada pelo governo Lula, as 
alianças da Rebrip com setores 
importantes da sociedade (igrejas, 
sindicatos, movimentos populares) e a 
preexistência de outras redes sociais 
nacionais, regionais e internacionais. 
Infelizmente esta articulação, que 
fortaleceu o GT, somente foi ativa 
enquanto as negociações junto à 
OMC perduraram. Sidney Tarrow, 
ressalta que o conceito de estrutura 
das oportunidades políticas “ajuda a 
compreender porque os movimentos 
adquirem em ocasiões uma surpreen-
dente, ainda que transitória, capacida-
de de pressão contra as elites ou 
autoridades e logo a perdem rapida-

10
mente apesar de todos seus esforços”  
(Tarrow, 1997:156). 

Ao historiar a contribuição da socie-
dade civil, em especial a incidência do 
GT Agricultura para o fortalecimento 
da AI/MDA e a posterior criação da 
Reunião Especializada da Agricultura 
familiar no MERCOSUL (REAF/ 
MERCOSUL), é importante apreen-
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9. “Em lugar de contemplar oportunidades e ameaças como fatores estruturais objetivos, as consideramos como 
algo sujeito a atribuição. Nenhuma oportunidade, por muito objetivamente aberta que se encontre, convidará à 
mobilização se não é (a) visível para os potenciais desafiadores e (b) percebida como uma oportunidade. [...]. A 
atribuição de oportunidade ou ameaça é um mecanismo ativador parcialmente responsável da mobilização de 
populações previamente inertes” (McAdam, et al., 2005: 47).

10. “As mudanças mais destacadas na estrutura das oportunidades são quatro: a apertura do acesso à 
participação, os câmbios nos alinhamentos dos governos, a disponibilidade de aliados influentes e as divisões entre 
as elites e no seio das mesmas” (Tarrow, 1997:156).
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der que a atribuição de oportunidades 
e ameaças forçou o reposicionamento 
do Estado diante da sociedade civil e 
desta diante do Estado.

4. Os movimentos sociais e a OMC

As Ongs, movimentos sociais e 
sindicatos, que integram a Rebrip, 
envolveram-se progressivamente nas 
negociações que ocorreram na 
Organização Mundial do Comercio 
(OMC). A incidência das organiza-
ções ocorreu nas temáticas que diziam 
respeito à agricultura, propriedade 
intelectual e serviços, sem dissociá-las 
de outros temas. A Rebrip, para atuar 
com maior eficiência sobre os tópicos 
selecionados, ampliou o campo de 
diálogo e buscou apoio junto às áreas 
governamentais, que se posicionavam 
de forma semelhante, como o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), o das Relações Exteriores 
(MRE) e a Secretaria-Geral da Presi-
dência (SGPR). Vale ressaltar que 
dentro dos ministérios havia vozes 
internas discordantes das propostas 
das OSCs. 

O MRE é o grande negociador 
internacional do governo em, pratica-
mente, todas as áreas e os setores do 
campo conservador internos do 
Ministério, tinham conceito firmado 
de que o peso da agricultura familiar 
na balança comercial era irrelevante. 
Diante desta convicção, os setores 
conservadores respaldados pelo 
Ministério da Agricultura (MAPA), 

pela força do agronegócio e da Banca-
da Ruralista, advogavam prioridade à 
agricultura de exportação. O MDA, 
para criar uma assessoria internacio-
nal, enfrentou um status quo já 
construído sob uma rígida hierarquia 
e uma forte cadeia de comando 
institucional regida pelos diplomatas, 
com apoio da aristocracia agrária. A 
posição do MDA, em relação a 
agricultura familiar, se aproximava 
mais da posição dos países latino-
americanos e asiáticos do que da 
posição conservadora dos setores do 
Itamaraty. O MDA, para alterar o 
campo de força conservador e 
contrapor-se ao MAPA e reforçar o 
campo progressista do MRE, necessi-
tava de uma força mobilizada, que só 
poderia encontrar nas organizações da 
sociedade civil. 

O GT da Rebrip contribuiu para 
sedimentar o caminho para efetivar o 
diálogo entre o MDA, o MRE e a 
SGPR, pois além destas pastas só, até 
então, dialogarem de forma intermi-
tente e não acumularem experiências 
de interlocução, não havia uma 
orientação expressa do Executivo para 
que houvesse uma prática entre estas 
instituições governamentais. Neste 
caso, a mediação de uma organização 
social, reconhecida por suas atuações 
junto a diversas áreas do governo, foi 
decisiva. Mesmo mediado pelas 
organizações o diálogo foi progre-
ssivo, pois o MDA não acumulava 
uma capacidade técnico-diplomática 
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palpável sobre os pontos que estavam 
sendo negociados na OMC; o MRE, 
que detinha a hegemonia do exercício 
da política exterior, não fora convoca-
do, até então, para atuar em favor da 
agricultura familiar no mercado 
internacional; a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, cautelosa-
mente contribuía com o apoio 
político, evitando invadir o espaço da 
diplomacia profissional. Como as 
agendas dos órgãos governamentais, 
aparentemente, não se complementa-
vam, era necessária uma força exterior 
ao Estado para equilibrar os campos 
de forças dentro do governo. O 
movimento social assumiu esse papel 
e articulou junto às organizações 
regionais e internacionais manifesta-
ções que pressionaram o Estado 
brasileiro para criar espaços de 
interlocução entre a sociedade civil e o 

11Estado - esta estratégia Bumerangue  
foi exitosa (Keck and Sikkink, 
1999:12).

5. Agricultura familiar e os subsí-
dios de exportação

A defesa da agricultura familiar e a 
resolução de eliminar os subsídios de 

12exportação  concedidos aos agricul-
tores pelos países centrais, colocava o 
MDA na contramão das políticas 
agrícolas empresariais defendidas pelo 
MAPA e pela política externa susten-
tada pelos governos anteriores e a 
política estadunidense. A eleição de 
Lula a presidente da República, em 
2003, possibilitou ao MDA se inserir 
nas negociações internacionais, que 
envolviam a agricultura familiar. O 
chanceler Celso Amorim, indicado 
pelo novo governo, é demandado a 
considerar as ponderações do Minis-
tro do MDA e dos movimentos rurais, 
no mesmo patamar que ouve os 
outros ministros e as organizações 
patronais. 

Associando-se a esta nova composi-
ção de forças no governo as mobiliza-
ções sociais se somaram contra 
diversos pontos dos tratados interna-
cionais em negociação na OMC. O 
campo democrático-popular da 
sociedade civil e do governo “equili-
brou a atenção aos interesses dos países 
em desenvolvimento com forte 
agribusiness, como Brasil e Argentina, 
aos da agricultura familiar de subsistên-
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11. “Quando os canais entre o estado e seus atores domésticos são bloqueados [...] Ongs nacionais ignoram seu 
Estado e buscam diretamente aliados internacionais para tentar pressionar seus Estados, de fora” (Keck and 
Sikkink, 1999:12. Tradução livre).

12. “[...] o presidente Barack Obama firmou a Lei Agrícola dos Estados Unidos (2014), nova legislação representa a 
maior reforma ao sistema de apoio à agricultura estadunidense desde a primeira lei (1940), e ainda que os recursos 
totais não mudaram significativamente (US$ 489 bilhões para os próximos 5 anos), incluem mudanças 
importantes na definição do orçamento: recorta fundos dos programas de cupões de alimentos e o que antes se 
destinava a pagamentos diretos se orienta agora à criação de uma rede de seguridade agrícola e de cobertura de 
riscos” (Para mais detalhes recomenda-se consultar o boletim técnico publicado pela IICA: <http://www.iica.int>). 
(Villalobos, 2014).
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cia, como Índia, China” (Junior, 
2010:69). Nesta conjuntura, a política 
externa do governo brasileiro adotou 
uma nova orientação com respeito à 
agricultura familiar e ao desenvolvi-
mento rural. O GT da Rebrip, após 
essa inflexão na política externa, 
passou a participar das reuniões que 
ocorreram nos diversos ministérios e 
no Palácio do Planalto. Os objetivos 
destas reuniões eram encontrar 
pontos consensuais entre o governo e 
a Rebrip nos textos dos acordos, que 
tratavam do acesso aos mercados, 
serviços, agricultura, investimentos, 
propriedade intelectual, compras 
governamentais, entre outros, que 
estavam em debate na OMC.

Em 2003, a Rebrip promoveu 
estrategicamente, em Brasília, um 
seminário sobre os impactos dos 
investimentos internacionais diretos 
sobre as políticas voltadas para a 
agricultura familiar. O então ministro 
do MDA, Miguel Rossetto, anunciou 
durante o evento a formação de um 
grupo de trabalho composto por 
integrantes da Rebrip e por técnicos 
do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Esta decisão demonstrou 
que o governo reconhecia e legitimava 
a Rebrip como um dos interlocutores 
da sociedade civil para as questões 
agrícolas junto as negociações da 
OMC e outros órgão internacionais. 
O MDA se mostrava não só atento às 
mobilizações sociais, mas avalizava a 
força da sociedade civil e compreendia 

a indivisibilidade das temáticas, que se 
dialogavam e que não podiam ser 
abordadas isoladamente.

6. Os movimentos sociais e o MDA

Desde as primeiras sessões do 
Fórum Social Mundial (FSM/2001) a 
agenda dos movimentos sociais se 
pautou na luta contra os tratados de 
livre comércio (TLC), que embutiam 
em seus textos a proposta de 
integração regional de livre mercado. 
O slogan “outra integração é possível” 
mobilizou as organizações, porém as 
recomendações não se concretizavam 
com a mesma fluidez, em parte, devi-
do à desconfiança e as disputas ideoló-
gicas entre os grupos de esquerda 
latino-americanos. Essa disputa sobre 
as formas de integração regional 
fraturou a frágil unidade construída 
nos encontros do FSM e a suprana-
cionalidade, que na minha perspectiva 
cimenta a integração social regional, 
continua como um conceito, como 
uma possível realidade.

A Rebrip sentiu o impacto das 
disputas pelo protagonismo social, 
pois as redes internacionais rurais com 
alto poder de mobilização (Via 
Campes ina) ,  r edes  reg iona i s  
(COPROFAM), confederações 
(CONTAG), federações (FETRAF) 
e movimentos sociais (MST), apesar 
de suas lideranças compreenderem a 
relevância do embate entre os projetos 
de democracia, não foram capazes o 
suficiente para convencer seus 
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militantes sobre a importância da 
integração social regional, que só se 
pode constituir a partir da supranacio-
nalidade, para todos os setores 
populares progressistas sul-america-
nos. 

Se as grandes organizações rurais 
tiveram dificuldades de se unificarem 
frente à pauta internacional a ser 
defendida em comum com o governo, 
pode-se inferir a relutância destas 
organizações em traduzir suas deman-
das na linguagem diplomática das 
negociações, mesmo com os aportes 
elaborados pelo corpo técnico do 
MDA. Algumas entidades se acaute-
lavam em demonstrar que concorda-
vam com certas propostas, mas 
reconheciam que, caso não houvesse 
uma forte articulação diplomática 
intergovernamental, as regras que 
circunscreviam as disputas interna-
cionais eram proibitivas às proposi-
ções que buscavam proteger os 
direitos dos agricultores/as familiares 
e dos assentados da reforma agrária. 

Um dos pontos altos da articulação 
entre a sociedade civil e o Estado foi o 
seminário “Agricultura Familiar e 

Negociações Internacionais”, realiza-
do no Itamaraty e promovido pelo 
MDA, pela Rebrip e presidido pelo 
Ministro Celso Amorim, do MRE, 
que reuniu representantes da agricul-

13tura de diversos países . No encerra-
mento do evento os promotores 

14subscreveram um documento  em 
defesa do direito de defender a 
agricultura familiar, diante aos acor-
dos internacionais. O Núcleo de 
Estudos Agrários e Desenvolvimento 
Rural, do MDA, ressaltou a importân-
cia do Seminário e destacou o que: 

“[...] a Agricultura Familiar e 
camponesa da América Latina e 
Caribe, África e Ásia, formada por 
uma diversidade de comunidades 
rurais, tem um papel fundamental na 
estabilidade social e na sustentabili-
dade ambiental do desenvolvimento 
de países e nações devido a suas 
funções econômicas, sociais e cultu-
rais, sendo igualmente importante no 
combate à pobreza rural, para uma 
distribuição demográfica mais equili-
brada e uma melhor distribuição de 

15
renda”  (NEAD, 2003).
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13. Autoridades participantes: ministro da Agricultura do Paraguai, Antonio Ibañez Aquino; ministro da Agricultura, 
Pecuária e Pesca do Suriname, Geetapersaad Gangaran Panday; ministro da Agricultura da Costa Rica, Rodolfo Coto 
Pacheco; ministro da Agricultura da Jamaica, Roger Clarke. Vice-ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do 
Uruguai, Edgardo Cardozo; da Agricultura e Pecuária do Equador, Victor Hugo Cardoso; da Agricultura de Cuba, 
María del Carmen Pérez Hernández; da Agricultura da África do Sul, Dirk du Toit; Vice-ministra de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Guatemala; Maria Elena Ávila Martinez; Assessor especial do Secretário de Estado da 
Agricultura da República Dominicana, Mario Bonilla; Diretor de Desenvolvimento Rural do Ministério do 
Desenvolvimento Agropecuário do Panamá, Bruno Mojica.

14. Declaração de Brasília de 2003. <https://www.alainet.org/pt/active/4429>.

15. NEAD. Declaração de Brasília reafirma posições para a defesa da agricultura familiar (25/08/2003). 
<http://www.nead.gov.br/portal/nead/noticias/item?item_id=4984860>.
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Em 2003, durante a Conferência 
Ministerial da Organização Mundial 
do Comércio/Cancun, no âmbito da 
Rodada Doha/OMC, o documento 
foi apresentado pelo chanceler Celso 
Amorim aos demais ministros 
participantes. Com esta atitude do 
Ministro ficava evidente que os 
negociadores do Itamaraty haviam 
internalizado na agenda de negociação 
a defesa da agricultura familiar sem, 
no entanto, desconsiderar os intere-
sses do agronegócio. A bandeira 
principal do governo nas negociações, 
independente da defesa da agricultura 
familiar, continuou sendo o acesso ao 
mercado consumidor, que implicava a 
aceitação de uma integração de 
mercado conforme os princípios do 
livre comércio. Porém, algumas 
conquistas, em especial as que 
consideravam a necessidade de defesa 
da agricultura familiar, foram obtidas.

O momento de inflexão, no proce-
sso de disputa entremuros pela 
coordenação da agenda da agricultura 
familiar, ocorreu quando os dados 
demonstraram que a sustentação da 
soberania alimentar e nutricional 
deve-se a institucionalização de uma 
política de Estado que garanta o 
financiamento do setor agroalimen-
tar. O Executivo compreendeu que o 
caminho era agregar os programas dos 

diversos ministérios, que gerenciavam 
as políticas agroalimentares e minimi-
zar as disputas internas. A agenda do 
MDA começou, então, a fazer sentido 
não só para o MRE, mas para o 
conjunto do governo, em especial, 
para o MAPA, que hegemonizava as 
políticas para o agronegócio e ditava 
as diretrizes internacionais a serem 
negociadas pelo MRE. A AI/MDA, 
ao ser integrada à estratégia de atuação 
internacional do governo brasileiro, 
ampliou sua força de negociação e 
aumentou a sua responsabilidade 
técnico-política de justificar: quais os 
produtos da agricultura familiar que 
deveriam ser desonerados? Por que se 
desoneravam estes produtos e não 
outros? Quais os que teriam acesso ou 
não ao seguro rural? Entre outras 
questões.

7 .  A  c r i a ç ã o  d a  R E A F /  
MERCOSUL e a CONTAG 

Desde 2003, a Contag, como 
Secretaria-Geral da Coordinadora de 
Organizaciones de Productores 
Fa m i l i a r e s  d e l  M E R C O S U R  

16(COPROFAM ), vinha demandando 
junto ao MRE a criação de um espaço 
de concertação de políticas para a 
agricultura familiar em nível regional, 
para que as propostas das organiza-
ções sul-americanas pudessem chegar 
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16. A COPROFAM foi criada em 1994 e tem por objetivo incidir na formulação e harmonização de políticas públicas 
para a Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, em cada um dos países membros do bloco regional. Agrega 12 
organizações de caráter nacional na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 
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ao Grupo do Mercado Comum 
(GMC) - instância decisória do 
MERCOSUL. Essa demanda só foi 
considerada quando a Contag e o 
MDA, respaldada pelo Ministro Celso 
Amorim, apresentaram a proposta de 
criação da Reunião Especializada da 
Agricultura Familiar do MERCO-
SUL (REAF/MERCOSUL) ao 
GMC.

O Paraguai e o Uruguai não se 
mostraram favoráveis à proposição e a 
Argentina se posicionou contra, pois 
não reconhecia juridicamente a cate-
goria “agricultor familiar”. A 
proposta da REAF parecia soterrada, 
mas outro país propôs a criação de um 
novo grupo da Reunião Especializada 
(REs) abrindo oportunidade de uma 
negociação, que condicionava a 
criação da nova REs à criação da 
REAF. A constituição da REAF, 
portanto, não foi uma concessão do 
GMC, mas o aproveitamento de uma 
oportunidade por um grupo síndico-
social, que atuava em rede regional, 
que estava atento às mudanças do 
cenário mercosulino e tinha tecido 
alianças com setores importantes do 
governo. 

O desenho da REAF foi uma 
construção complexa. Primeiro, por-
que os Estados-Parte do MERCO-
SUL não têm uma cultura de 
participação social e resistiram em 
abrir espaços para as organizações da 
sociedade civil de seus países. Durante 

a Reunião dos Presidentes do 
M E R C O S U L ,  e m  Tu c u m á n /  
Argentina, julho de 2008, quando o 
Brasil assumia a Presidência Pró-
Tempore do Bloco, o então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, lançou o 
Programa MERCOSUL Social e 
Participativo e declarou que:

“A participação crescente do 
cidadão na discussão dos rumos do 
Bloco sinaliza o amadurecimento 
político de nossas instituições comuns. 
Nesses últimos semestres, multiplica-
ram-se as formas de participação da 
sociedade civil nas atividades do 
nosso Bloco. Presidência Pro Tempo-
re do Brasil trabalhará para aprofun-
dar esse processo, instituindo, no lado 
brasileiro, o programa MERCOSUL 
Social e Participativo, que resgatará o 
esforço de incrementar a relação com 
os movimentos sociais e as instituições 
da sociedade” (Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, Reunião dos 
Presidentes do MERCOSUL. 
Tucumán, Argentina, SGPR, julho 
de 2008).

A diversidade de representações de 
agricultores dos países que se 
manifestaram para integrar as REAF's 
nacionais deixou evidente que a 
proposta da REAF regional conecta-
va-se com os interesses dos setores 
agrofamiliares da sociedade civil. Em 
2004, as tratativas para institucionali-
zação da REAF foram finalizadas 
quando o GMC, por meio da 
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Resolução Nº 11/04, resolveu 
constituir a: 

“Reunião Especializada sobre 
Agricultura Familiar no MERCO-
SUL, com a finalidade de fortalecer as 
políticas públicas para o setor, 
promover o comércio dos produtos da 
agricultura familiar e facilitar a 
comercialização de produtos oriun-
dos da agricultura familiar da 
região”. 

O processo político de instituciona-
lização da REAF não implicou 
automaticamente em sua operaciona-
lização. As primeiras etapas foram 
tensas, pois os países do MERCO-
SUL não eram sensíveis a uma política 
específica para a agricultura familiar, 
que passava a disputar recursos com a 
agricultura de exportação. A Argenti-
na aceitou a proposta de mau grado, 
em razão da força do agronegócio de 
grãos, em especial do complexo da 
soja. O Paraguai, estava-se pressiona-
do pela sociedade civil para resolver a 
questão da reforma agrária, antes de 
criar uma política para a agricultura 
familiar que, ao seu ver, servia mais aos 
“brasiguaios” do que aos produtores 
nacionais. O Uruguai, que possui uma 
população de 40 mil produtores 
familiares, representa cerca de 10% do 
Valor Bruto de Produção (VBP) e se 
dedica ao cultivo de hortas e frutas 
(Cabrera, 1998:116), apoiou a 
institucionalização da REAF. O 
Brasil, apesar de ser o proponente da 

proposta oscilava diante da força 
parlamentar da Bancada Ruralista, 
mesmo possuindo um setor agrofami-
liar forte, que fornece cerca de 70% 
dos alimentos básicos consumidos 
pela população. 

Em relação à sociedade civil regional 
do campo progressista o problema 
não foi de prioridades ou restrições 
políticas, mas a dificuldade de 
identificar as organizações agroali-
mentares dos Estados-Parte, que não 
fossem controladas pelos governos. 
Para legitimar a REAF, o GT da 
Rebrip entendia que era importante 
que os representantes das organiza-
ções mantivessem certa autonomia 
em relação aos governos nacionais. 
Parte desse contratempo foi contor-
nado pelo trabalho da COPROFAM, 
que tem um mapa das organizações 
sociais, que compõem o campo 
democrático, nos diversos países sul-
americanos. Outra dificuldade foi 
harmonizar uma agenda, entre os 
governos e as organizações da 
sociedade civil, a ser negociada nas 
reuniões nacionais. De início a agenda 
da REAF/Brasil  resumia-se a 
compreender as políticas agrícolas, as 
características dos imóveis rurais, a 
tecnologia de produção, sementes, 
insumos e os produtos que mais se 
destacavam. Superada esta fase, o 
coletivo voltou-se para a elaboração 
de uma proposta que caracterizasse 
legal e juridicamente a figura da 
agricultura familiar, para que esta 
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pudesse ser operacionalizada, em 
condições semelhantes, pelos diver-
sos países. 

A resposta a esse desafio, o de 
construir uma figura jurídica para a 
agricultura familiar, não se bastava 
apresentar o resultado de um survey 
aplicado junto aos produtores rurais, 
mas implicava em uma alteração 
significativa dos programas agrícolas, 
na necessidade de criar novas estrutu-
ras de gestão e execução de políticas 
específicas à agricultura familiar, de 
estabelecer novos programas orçame-
ntários, políticas ambientais, entre 
outras. Assim, a Rebrip e as demais 
organizações mercosulinas, tiveram 
que enfrentar a resistência das 
burocracias governamentais para criar 
uma nova figura no ordenamento 
jurídico, que foi aprovada pelo GMC, 
em 2007.

Remexer a água estancada dos 
interesses da velha oligarquia agrária e 
do moderno agronegócio, vinculado a 
interesses do mercado financeiro e 
comercial do Cone Sul, era desafiar o 
poder patriarcal rural em seu próprio 
campo. Os legislativos e as altas 
burocracias, integradas por represen-
tantes destes setores, resistiam às 

modernizações que o tempo impu-
nha. Arejar a dinâmica do MERCO-
SUL era um imperativo, não de classe, 
mas da contemporaneidade. Não se 
tratava mais de propostas importadas 
ou já experimentadas em outros 
blocos econômicos, mas de proposi-
ções que estavam sendo demandadas 
por mulheres, jovens e adultos 
camponeses, que representavam os 
anseios do campesinato sul-america-

17no contra a invisível sujeição . 

Durante este tempo, a Assessoria 
internacional do MDA cresceu em 
conteúdo político-organizacional e de 
pessoal. A REAF Brasil, nas primeiras 
fases, mesmo sendo reconhecida 
como uma instituição do MERCO-
SUL ainda dependia dos recursos do 
Fundo Internacional de Desenvolvi-

18mento Agrícola (FIDA ) que, por 
meio do programa “diálogo político”, 
possibilitava o deslocamento das 
organizações brasileira para estar 
presentes nas reuniões da REAF 
nacional ou nas regionais. Ongs 
internacionais, como a Oxfam e 
ActionAid, também cooperavam 
ocasionalmente para que mais organi-
zações, pudessem participar das 
reuniões. Esta dependência só foi 
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17. “É o processo de sujeição do campesinato ao capital que está em marcha, uma sujeição que se dá sem que o 
trabalhador seja expulso da terra, sem que se dê a expropriação de seus instrumentos de produção” (Umbelino, 
2007:154).

18. “O FIDA é uma instituição financeira internacional e uma agência especializada das Nações Unidas com sede 
em Roma – o centro mundial de alimentação e agricultura da ONU. O FIDA investe na população rural, 
empoderando-a para reduzir a pobreza, aumentar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e fortalecer a 
resiliência” (https://nacoesunidas.org/agencia/fida/).
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rompida, em parte, com a aprovação 
do Decreto nº 7.858/2012, do 
Congresso Nacional, assinado pela 

19
presidenta Dilma Rousseff , que 
regulamentou o Fundo da Agricultura 
Familiar (FAF). 

GT Agricultura e REAF: uma 
parceria produtiva

O mundo do movimento social 
rural apesar de diverso é restrito à 
participação de poucas lideranças e, 
por isso, o ambiente não era estranho 
aos integrantes do GT Agricultura da 
Rebrip. A maioria dos participantes 
eram militantes e haviam participado 
de protestos, manifestações ou 
reuniões junto ao MRE ou ao MDA. 
A participação comum em algumas 
atividades foi importante à medida 
que criou uma relação de confiança 
entre os integrantes da REAF. Sidney 
Tarrow denomina de “dinâmicas de 
difusão”, as diversas formas de 
conexão prévias existentes entre os 
integrantes de grupos sociais e, entre 
elas, as relações de confiança, intimi-
dade ou comunicação regular é uma 
das formas principais, que pode cons-
truir uma identidade ou um clima de 
cumplicidade entre os membros de 
um grupo (Bringel, 2011:57). 

“As associações primarias e os 
contatos cara a cara aportam solida-

riedade para a ação coletiva entre 
gente que se conhece e se professa 
confiança. Mas, a imprensa, a associa-
ção e as campanhas em coalizão para a 
ação coletiva desenvolvem solidarie-
dade entre um maior número de 
pessoas e contribuem para a difusão 
dos movimentos a novos públicos. 
Permitem assim formar coalizões 
sociais soltas, muitas vezes contingen-
tes, abordar questões convergentes ou 
paralelas e pôr em marcha amplos 
ciclos de movimento” (Tarrow, 
1997:114).

É importante observar a diferença 
entre as mobilizações frente a OMC, 
cujo objetivo era combater os intere-
sses unipolares que se impunham 
sobre as negociações internacionais, e 
a mobilização das organizações 
mercosulinas junto à REAF/ 
MERCOSUL, que tinha como 
horizonte a criação de uma nova 
forma de compartilhamento do poder, 
por meio de propostas de cooperação, 
dentro de uma estrutura agrícola 
estabelecida e de um território 
definido: o MERCOSUL. 

Há, portanto, dois movimentos: um 
junto à OMC, que se opõem a 
cristalização do neoliberalismo e o 
outro focado no MERCOSUL, que 
busca uma nova experiência de 
partilhamento de experiências 
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19. Decreto nº 7.858/2012 - O Fundo de Agricultura Familiar do MERCOSUL foi criado no ano 2008, mediante a 
Decisão CMC Nº 45/08, com a finalidade de financiar programas e projetos de estímulo à agricultura familiar e 
permitir uma ampla participação dos atores sociais em atividades vinculadas ao tema.
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comuns. Em relação à OMC, o 
mundo mudou bastante ao experi-
mentar crises econômicas, de 
alimentos, de preços de importação e 
exportação, de produção e da 
mudança climática. A agenda da 
OMC não alterou seu comportamen-
to político e econômico e as grandes 
questões ainda permanecem sem 
resolução. Politicamente o “bloco de 
países progressistas da América Latina, 
que têm liderado a resistência à agenda 
corporativa na OMC, é apenas uma 
sombra do que já foi” (Rebrip, 2017). 
Para a Rebrip, na 11ª Conferência 
Ministerial da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), realizada em 
Buenos Aires/Argentina, em dezem-
bro de 2017, o maior entrave ainda é a 
questão econômica do “apoio inter-
no”, que distorce as relações comer-
ciais. Os subsídios deveriam estar 
sujeitos a limites e reduções (Boletim 
Rebrip, 2017).

O MERCOSUL, por sua parte, é o 
único bloco regional que busca 
construir um programa de identifica-
ção da agricultura familiar, a fim de 
estabelecer uma política comum junto 
aos países do Cone Sul. Essa constru-
ção não foi uma vitória dos governos, 
nem das sociedades civis, mas foi uma 
arquitetura conjunta, estabelecida por 
meio de debates onde as diferenças 
foram consideradas. Caso não houve-
sse uma disposição governamental, se 
não existissem grupos sociais organi-
zados, que sustentassem o embate 

interno entre as dissidências governa-
mentais, que possibilitou uma aliança 
entre setores da sociedade e do 
Estado, provavelmente, não haveria a 
REAF. Esta instância mercosulina não 
se consolidou apenas por meio de um 
Decreto, mas por meio de um proce-
sso contínuo e tenso, que onde se 
disputou posições na política regional 
e no orçamento público. Em determi-
nados momentos, mais conflituosos, 
a agricultura familiar e camponesa não 
passou de mais um tema fatigante na 
pauta do MERCOSUL. 

Reconhecer a temporalidade do 
processo de construção da REAF, é 
admitir que sua efetivação não está 
acabada, assim como os tropeços na 
OMC não estão perdidos. A REAF, 
como parte dos desafios do MERCO-
SUL, se coloca na linha do tempo 
como um processo a ser refeito 
constantemente. Por isso, as organi-
zações e movimentos sociais e 
sindicais continuam trabalhando para 
impulsionar novas propostas de 
abertura e participação política, para 
que as gerações de lideranças que 
virão, encontrem um terreno fértil, 
que possibilite realizar o sonho da 
cidadania rural mercosureña, como 
dizem nossos parceiros. 

As organizações do campo e os 
setores dos governos dos Estados 
Partes conseguiram identificar os 
desafios e enfrentaram a rigidez 
mercantil do MERCOSUL. Colocar 
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na pauta de debate as questões sociais 
rurais foi uma façanha desacreditada 
oficial e socialmente por várias déca-
das. A negociação sobre a proprie-
dade, uso e função social da terra, era 
um debate interditado pela oligarquia 
agrária, que dominavam e dominam 
expressivos setores do Estado. 

O desafio mais difícil foi superar o 
descrédito que se disseminava pelas 
organizações e movimentos sociais. A 
colonização se perpetua no espirito 
colonizado como marca intemporal, 
que emerge em momentos críticos de 
decisão política e se revela como um 
bloqueio diante de uma possibilidade 
de avançar. Nem tudo pode ser 
superado, mas a sociedade e o governo 
tiveram que aprender, por meio do 
confronto de ideias e de críticas, que 
há um tempo para as inflexões. Um 
servidor do MDA afirmou que “a 
sociedade plantou e o MDA colheu”. 
Esta declaração confirma a contri-
buição positiva que as organizações 
sociais, em especial das que integram o 
GT da Rebrip, prestaram para a efeti-
vação da REAF e a alteração das rela-
ções entre sociedade civil e Governo. 

Muitos desafios ainda persistem: 
Como programar políticas regionais 
efetivas se a questão da supranaciona-
lidade ainda não é um instrumento de 
consolidação de identidades entre as 
sociedades sul-americanas? Se as 
políticas nacionais, mesmo ajustando 
seus códigos de linguagens, ainda não 

conseguiram transpor as barreiras dos 
orçamentos nacionais? A REAF/ 
MERCOSUL, provavelmente, não se 
sustentará como um movimento de 
difusão sul-americano sem que se 
resolva a questão da integração 
regional. Essas questões não dizem 
respeito somente aos governos, mas 
igualmente às organizações e aos 
movimentos sociais. A agenda da 
complementação produtiva não 
poderá ser harmonizada caso os 
Estados-Parte continuem enfeitiça-
dos pelo canto da sereia estadunidense 
em detrimento aos diretos dos povos 
mercosulinos e sul-americanos.  

As políticas de estímulo, seja tribu-
tário, financeiro ou orçamentário, 
devem levar em conta a cultura de 
solidariedade dos produtores familia-
res sul-americanos a fim de evitar o 
receituário do “desenvolvimento 
rural”, decorrente da economia 
neoliberal, que desde a “Revolução 
Verde”, prescreve os pacotes de insu-
mos químicos e sementes transgê-
nicas. As agendas das multinacionais 
agroexportadoras não comportam 
nem o social e nem os direitos 
humanos. Se eram predadoras de 
economias, agora são vorazes e 
desagregadoras do tecido social. “Essa 
tempestade é o que chamamos de 
progresso”, repete Benjamin ao 
descrever o Anjo da História (Benja-
min, Cap. IX). Contudo, diante de 
qualquer tempestade o movimento 
social acha um jeito de escrever sua 

densidades nº 23 - junio 2018



124

própria narrativa em uma agenda, que 
se abre para a academia em uma nova 
parceria.

Considerações Finais

Este artigo é uma reflexão crítica 
sobre o processo de enfrentamento 
entre as organizações rurais familiares 
e os governos sul-americanos, focan-
do no caso brasileiro de intervenção 
política junto ao Estado para a criação 
da Reunião Especializada sobre 
Agricultura Familiar do MERCO-
SUL (REAF). Ao focalizar a análise 
sobre o GT Agricultura da Rebrip, a 
finalidade é estimular outras perspec-
tivas e olhares que venham comple-
mentar o processo de criação da 
REAF. Ao aproveitar a oportunidade 
de repensar a participação da Rebrip 
no processo de abertura democrática e 
os impactos que pode causar na 
estrutura do Estado Brasileiro, narra-
se, ainda que de forma circunstancial, 
a história de resistência da sociedade 
civil diante da imposição do pensa-
mento único e do discurso hegemô-
nico norte-eurocentrado. 

As organizações que integram a 
Rebrip, enquanto as negociações 
regionais e internacionais prosse-
guirem, continuarão enfrentando 
desafios: vivenciar o embate contra as 
multinacionais; manter a Rede quanto 
sujeito coletivo; buscar estratégias 
para superar a questão da supranacio-
nalidade; ocupar os espaços abertos 
no programa Mercosul Social Partici-

pativo, no Parlamento do MERCO-
SUL (PARLASUL) e no Fórum de 
Participação Cidadã da UNASUL; 
denunciar as ameaças embutidas nos 
Tratados de Livre Comércio (TLC) e, 
por fim, enfrentar a proposta da 
Aliança do Pacífico, essa Hidra de 
Lerna, que aspira projetar-se pelo 
Continente. 

A sociedade civil brasileira tem 
apresentado, desde a redemocratiza-
ção dos anos de 1985, uma evolução 
organizativa acelerada e segue em 
busca de uma identidade sul-
americana comum. Sair da clandesti-
nidade foi o primeiro passo constitu-
tivo das organizações de perfil crítico 
e proativo no cenário sociopolítico e 
cultural. As adversidades que se 
colocaram no trajeto da Rebrip e, em 
meio a parca estabilidade socioeconô-
mica e democrática, emergem com os 
valores resignificados. A aristocracia 
fundiária, por exemplo, que era um 
símbolo de poder desde o século XIX, 
ressurge das cartilhas de história ao 
aliar-se com o capital financeiro e 
desponta como uma força contempo-
rânea, que se expressa na Bancada 
Parlamentar Ruralista. Dessa forma, 
novas visões de mundo se atritam, 
aliam-se e constroem elementos 
simbólicos, que impactam as estrutu-
ras do Estado e as da sociedade.

As organizações e os movimentos 
populares, que integram a Rebrip, ao 
se identificarem como atores de 
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mudança sociopolítica, adentram em 
um campo de força constituído pelo 
propósito de radicalizar a democracia 
e de se comprometer com os embates 
supranacionais, que se processam 
tanto nos centros de poder como nas 
áreas periféricas do sistema-mundo. 
Dessa maneira, as propostas de 
ampliar os canais de participação 
social e de impactar as estruturas 
político-burocráticas do Estado, não 
se restringem ao campo nacional, mas 
aspiram gerar impactos no espaço de 
governança regional. 

São exemplos das atribuições de 
oportunidades criadas, aproveitadas e 
consolidadas pela sociedade civil: a 
criação da Assessoria Internacional/ 
MDA e da REAF/ MERCO-SUL. 
Essas experiências de enfrenta-mento 
com o governo mostraram aos 
militantes sociais os limites da demo-
cracia representativa. As democracias 
presidencialistas, como a brasileira, 
têm definido suas relações multi-
bilaterais a partir dos interesses das 
classes dominantes, onde as demais 
dimensões (socioeconômica, ambien-
tal, cultural, entre outras) não se 
apresentam como prioridades nas 
relações do Estado. 

Diferente dos anos de 1960 e 1970    
-quando a intelectualidade descobriu 
a sociedade civil por meio dos 
cadernos de prisão de Gramsci-, a 
preocupação da Rebrip, dos anos de 
1990, era identificar, unificar intere-

sses comuns e contribuir para a 
regular as relações socioeconômica, a 
fim de acelerar a institucionalização 
de instrumentos de participação nas 
arenas decisórias do Estado. Nas 
primeiras décadas do século XXI, a 
sociedade civil esteve mais voltada 
para a construção de uma cidadania 
regional e global, do que a construção 
de uma identidade nacional. Esta 
questão estava na pauta, mas havia 
uma convicção de que ao se desenhar a 
identidade regional e global a nacional 
simplesmente se esboçaria. 

Essa identidade nacional ficou 
rascunhada, mas o desenho ficou 
inacabado. Porém, a expansão da 
consciência ao compreender a nece-
ssidade de definir uma identidade sob 
o sistema-mundo ocidental, que fosse 
legitimada por meio da participação da 
sociedade civil, oportunizou o 
entendimento de que o impacto das 
demandas sociais sobre os Estados 
poderia acontecer por meio das 
reivindicações emitidas por meio de 
uma estratégia Bumerangue. Confian-
te nesta possibilidade a Rebrip se 
colocou, no cenário nacional e 
regional, como uma das organizações 
protagonistas no momento da criação 
da REAF. 

Reconsiderar o processo de criação 
do GT Agricultura da Rebrip é uma 
oportunidade de compreender o 
reposicionamento do Estado diante 
da sociedade civil, as reações das 
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burocracias e a força das elites junto a 
máquina estatal, que trabalharam no 
sentido de desqualificar as propostas 
do GT e da Assessoria Internacional 
do MDA. O cientista político 
argentino, José Nun, traduz de forma 
inconteste a dificuldade de trabalhar 
com dados vivenciados, nos quais o 

20autor se envolveu organicamente , 
pois ainda, “somos muitos os ‘intelec-
tuais tradicionais’, que, por mais situa-
dos à esquerda que estejamos - ou justa-
mente por isso - estamos mal preparados 
para a tarefa” (Nun, 1989:2). 

Como um dos personagens que 
vivenciaram a história da Rebrip e do 
GT Agricultura não podia deixar de 
fazer deste artigo um testemunho 
crítico de um processo de intervenção 
social junto ao aparato estatal. É de 
conhecimento geral que, em ciências 
sociais, a separação entre o pesquisa-
dor e o objeto pesquisado não é 
necessariamente uma virtude cientí-
fica. Quando o autor se municia de 
sistemas de análise crítica e faz da 
narração não um libelo em prol das 
suas impressões, mas demonstra a 
experiência como um processo de 
transformação da sociedade, está 
atendendo a uma das recomendações 
de Marx. 

A análise das atribuições de oportu-

nidades e ameaças políticas, que foram 
criadas para a construção da Rebrip e 
do GT Agricultura, requereu uma 
abordagem interdisciplinar, que se 
utilizou de diversas categorias teóricas 
para interpretar o processo enquanto 
ação coletiva em dupla escala, nacional 
e regional. O texto abre, assim a 
possibilidade de propor uma agenda 
de pesquisa multidisciplinar, que 
possa conduzir à outras perspectivas 
analíticas e provoquem sínteses 
fecundas sobre a literatura dos 
movimentos sociais que atuam em 
múltiplas escalas. 
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E agora, José?
A festa acabou,

a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,

e agora, José?
e agora, você?

você que é sem nome,
que zomba dos outros,

você que faz versos,
que ama, protesta?

e agora, José?

José Carlos Drummond de Andrade 
Poesias, 1942

Todos esses que aí estão
Atravancando o meu caminho,

Eles passarão…
Eu passarinho!

Mário Quintana,                      
Poeminha do Contra, Prosa e Verso, 

1978

Na luta de classes
todas as armas são boas

pedras
noites

poemas

Paulo Leminski,                                 
Na luta de classes, Toda Poesia, 2013

Encruzilhada, fé e ação político-
poética. As imagens poéticas de 
Drummond, Quintana e Leminski 
expressam com grande densidade os 
afluentes deste movimento de brasi-
leiros migrantes chamado Coletivo 
Passarinho. Com Drummond nos 
sentíamos perdidos como José, 
assistindo espantados e boquiabertos 
o iminente colapso de um ciclo 
ascendente de conquistas democráti-
cas, populares e identitárias. Não sem 
idas e vindas, a sensação era de que 
desde a redemocratização cruzávamos 
um lento caminho de superação 
gradual das iniqüidades e desigualda-
des brutais que sempre marcaram a 

Nas asas de um passarinho: 
vidas e lutas de um coletivo 
de brasileiros migrantes
Coletivo Passarinho
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história do Brasil. De repente tudo 
estava por vir abaixo, desmoronando. 
E nos perguntávamos: E agora José!?  

Com Quintana reafirmávamos a 
transitoriedade histórica do golpis-
mo, do fascismo, dos que optavam por 
virar a mesa para roubar as conquistas 
do povo. Estes, apesar dos ardis e 
peripécias do presente, já entraram 
para história como criminosos, 
estafadores e cúmplices. Não deixam 
sementes, esperança e vida. Não 
deixam nada. As ideias perenes e 
imanentes de justiça, igualdade, 
verdade e diversidade somos nós que 
carregamos. E as levamos com a leveza 
de quem voa, canta, dança e, também, 
de quem aposta na solidariedade para 
suportar a dor da derrota presente.

Mas o canto de revolta não ecoa 
longe sem armas. Daí Leminski nos 
inspira a ampliar o arsenal para nossa 
luta de classes: pedras, noites, poemas 
e, também, palavras, imagens, tradu-
ção, ação e intransigência contra a 
intolerância. Por isso, o coletivo é 
político-poético. O profundo sentido 
estético da poesia nos leva para além 
do território agreste do presente e da 
vida unidimensional. Sem isso não há 
horizonte político capaz de superar as 
disputas internas entre o que já está 
feito, ou seja, há estreiteza pura. 

Todo este caldo histórico, para nós, 
foi e tem sido vivido com um tempero 
especial. A condição de migrantes 
residentes na Argentina, especialmen-

te em Buenos Aires, nos fez sentir a 
angústia de estar longe nestes tempos 
sombrios e de não poder lutar ombro a 
ombro com companheiros que 
resistiram ao golpe no Brasil. Por 
outro lado, olhar de fora e com 
experiências de vida e de lutas em um 
país tão parecido e tão diferente, nos 
abriu caminhos para pensar pontes, 
traduções e diálogos de resistência. 
Permitiu-nos acercar-se e trocar 
experiências com organizações, 
histórias e trajetórias de lutas 
diferentes das nossas; construir ações 
conjuntas com migrantes de outros 
países latino-americanos que também 
vivem na Argentina e realizar ações 
em rede com brasileiros que lutam 
contra o golpe em outras partes do 
mundo. 

Miscelânea de trajetórias. Quando 
nos conhecemos nos protestos em 
frente à embaixada do Brasil, em 
março de 2016, o golpe era algo 
iminente, mas ainda não concretiza-
do. Sentíamos a urgência de um 
espaço de organização mais orgânico 
que os atos autoconvocados pelas 
redes sociais, em que aquele processo 
de luta pudesse ter continuidade e 
maiores possibilidades de articulação. 
Éramos estudantes, artistas, professo-
res, jornalistas, antropólogos, tradu-
tores, terapeutas ocupacionais, psicó-
logos, advogados, etc. Todos com a 
certeza de que passava algo terrível no 
Brasil. Um Golpe de Estado capaz de 
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engendrar retrocessos até pouco 
tempo inimagináveis. Mas cada qual 
com trajetórias e formação política 
muito distintas. 

Alguns tínhamos militâncias 
relacionadas com coletivos de cultura, 
conectados com a música popular, 
com o teatro independente ou com a 
performance. Outros, experiências 
em coletivos de comunicação alterna-
tiva, engajados com a produção de 
informação contra-hegemônica. 
Havia, ainda, as que vinham das lutas 
por direitos humanos,  tendo 
trabalhado com questões territoriais, 
sociais e identitárias dos sem-terra, de 
comunidades indígenas e quilombo-
las; as companheiras que militaram no 
movimento negro e aquelas da luta 
LGBTQIA+; as que vinham dos 
coletivos feministas; e as que 
estiveram no movimento estudantil, 
no movimento sindical e na luta 
antimanicomial. Sempre fomos 
majoritariamente mulheres. 

As  tradições  teór icas  e  de  
compreensão da realidade também 
são múltiples: feministas, antiracistas, 
m a r x i s t a s ,  p ó s - m o d e r n i s t a s ,  
anticapitalistas, sociais-democratas e 
outras. As epistemes distintas, na 
maioria dos casos, não paralisam a 
ação e possibilitam sínteses impor-
tantes. A posição política no espectro 
partidário brasileiro também é 
variável. Petistas, lulistas, ex-petistas e 
a oposição de esquerda ao petismo 
andamos juntos. 

Há um reconhecimento comum, 
ainda que com matizes distintos, de 
que os governos de Lula e Dilma 
impulsionaram avanços consideráveis 
em termos de eliminação da miséria; 
diminuição da pobreza; valorização 
do salário-mínimo; formalização do 
trabalho; acesso à educação profissio-
nal e superior, especialmente por 
pobres e negros; democratização das 
possibilidades de consumo, amplian-
do consideravelmente o poder de 
compra do setor mais pobre; 
reorganização do papel do Estado, por 
meio de ampliação de serviços 
públicos e políticas públicas e indução 
de processos produtivos, etc. Apesar 
de alguns apontarem com mais 
veemência a existência de sérias 
contradições nestas políticas, quando 
o rolo compressor começa a arrasar 
tudo não hesitamos em deixar as 
nossas diferenças de lado. E mais do 
que isso, ao colocar as nossas energias 
para pensar e agir juntos, nossa 
condição de migrantes nos permitiu 
maior tolerância e poder de síntese. 

Encontro e construção. O Coletivo 
Passarinho foi formado em março de 
2016, quando começavam as mobili-
zações brasileiras contra a iminência 
do golpe de Estado. Éramos um grupo 
de brasileiros e brasileiras desespera-
dos com a situação no Brasil e com a 
ideia de não poder fazer nada estando 
longe. Nos conhecemos em frente à 
Embaixada, durante um ato autocon-
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vocado no mesmo dia e horário das 
mobilizações no Brasil.

Aos poucos, fomos nos articulando 
interna e externamente. Foi criada 
uma Frente Argentina pela Demo-
cracia no Brasil com diversas organi-
zações políticas e instituições 
argentinas que juntas fizeram atos 
massivos e eventos informativos 
sobre o que acontecia no Brasil. E 
também criou-se a Rede de Brasileiros 
no Exterior Contra o Golpe, formada 
por outros coletivos como o nosso em 
dezenas de cidades no mundo.

O nome do Coletivo surge de uma 
associação entre o “Poeminho do 
Contra”, do Mário Quintana, com a 
máxima antifascista “Não passarão”. 
É um nome que reflete o contexto em 
que o Coletivo foi formado, em que 
uma nova ascensão do fascismo, 
favorecida por um golpe institucional, 
foi por outro lado capaz de conformar 
um “nós” contundente e diverso, 
disposto a lutar para reverter essa 
guinada à direita. Mas o nome também 
fala de nossa condição de imigrantes, 
do nosso desejo de liberdade e do 
trabalho que nos propusemos a fazer: 
levar sementes de revolução de um 
lado a outro, de um país ao outro. 
Desde o primeiro momento entende-
mos que nossa união seria não só 
política, como também afetiva. 
Conforme o coletivo se organizava, 
nos tornávamos também uma rede de 
amizade e apoio que tornou a 
residência no exterior muito mais fácil 

e prazerosa. Isso provavelmente 
ajudou e ajuda a sustentar a diversi-
dade política dentro do coletivo e 
entendê-la como uma qualidade. 
Acreditamos que somos uma 
experiência micro de algo fundamen-
tal neste momento crítico para a 
América Latina: a união das correntes 
progressistas e das esquerdas para 
frear o avanço do ultraconservadoris-
mo e do neoliberalismo, e lutar por 
igualdade de direitos e oportunidades, 
justiça social e democracia.

O que nos une? Nossa militância. 
O Coletivo Passarinho tem uma 
proposta que vem a endossar diversos 
movimentos que estão surgindo nas 
últimas lutas da esquerda latino-
americana e mundial. Uma tentativa 
de fazer algo diferente das tradicionais 
organizações partidárias sem deixar de 
reivindicar sua importância. Temos 
como tarefa não nos distanciar da 
nossa horizontalidade, de abrir 
caminhos e incentivar as divergências 
e o debate, tendo sempre como 
pensamento básico que nossa atuação 
quer uma transformação real e 
profunda da sociedade e desse modelo 
de sociedade. Nosso Coletivo precisa 
não somente apontar uma saída 
popular, inclusiva, participativa (o que 
invariavelmente nos leva ao campo da 
esquerda) como também defender 
nossa condição de combate perma-
nente ao capitalismo. O que muitas 
vezes parece velho e desgastado 
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precisa recobrar força para denunciar 
que esse sistema não somente não é 
nossa escolha, ou preferência, como 
também é o responsável pelas 
desigualdades, violências, fome, 
injustiça, crimes de ódio, etc, que 
existem nesse mundo independente-
mente dos países.

Por isso, acreditamos que o Coletivo 
pode ser a base também para a 
articulação, junto a outros movimen-
tos e Coletivos similares, para a cria-
ção de um projeto político novo para o 
Brasil e para a América Latina. Um 
projeto político que entenda e assuma 
os desafios de construir uma nova 
cultura política, entendendo que essa 
etapa é fundamental para a transfor-
mação que queremos: a união dos 
povos latino-americanos, retomar e 
radicalizar a Democracia e reivindi-car 
constantemente o debate sobre raça, 
gênero e classes. Sendo formado por 
imigrantes, o Coletivo tem a seu favor 
a sua diversidade de ideias, de lugares, 
de trajetórias. 

Organizando um ninho de 
passarin-hos. Começamos com cerca 
de 30 pessoas. Logo depois do golpe, o 
desânimo nos desarticulou e chega-
mos a sustentar o Coletivo com um 
núcleo de 10 militantes. Aos poucos, 
muitos voltaram para o Brasil e novos 
membros chegaram. Esta nova etapa 
do golpe, marcada pela prisão do ex-
presidente Lula, fez com que outras 
pessoas se interessassem pela mobili-

zação. Voltamos a crescer e hoje 
somos aproximadamente 50 pessoas. 

O desafio da horizontalidade e da 
organização do ativismo direto 
sempre foi o primeiro norte do 
coletivo. Os espaços de decisões e 
práticas do grupo atendem a essa 
forma que com o tempo foi mudando 
junto à conjuntura política que 
acompanhamos no Brasil e na 
Argentina. Temos reuniões quinze-
nais e uma “assembleia permanente”, 
digamos, no Whatsapp e no Facebook, 
em que tentamos debater notícias, 
distribuir tarefas e organizar e 
divulgar eventos nossos e de outras 
organizações parceiras. 

Os formatos de ação e de ativismo 
que normalmente produzimos e 
participamos são diversos. Organiza-
mos e acompanhamos marchas com 
viés de protesto ou de comemoração 
histórica.  Realizamos escrachos em 
resposta a alguma visita golpista na 
cidade. Performances com temáticas 
políticas e artísticas, e produção de 
vídeos com o conteúdo dos nossos 
atos. Construímos uma peça de teatro 
dentro de um ciclo de obras chamado 
Mulheres Panfletárias, narrando o 
golpe que depôs Dilma sob uma 
perspectiva feminista. Organizamos 
festas e produzimos notas jornalísti-
cas com uma frequência ainda não 
totalmente fixa. Tentamos de alguma 
forma abraçar o mundo com as nossas 
pequenas asas, quase sempre com 
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muita angústia. A ansiedade e a 
vontade de responder às atrocidades 
políticas do momento são os nossos 
disparadores.

Vertentes da nossa luta presente. 
Nestes dois anos de existência como 
coletivo nossa luta foi se redefinindo e 
incorporando novas vertentes. O 
acúmulo de derrotas desde o golpe 
que depôs a presidenta Dilma 
Rousseff apontavam para a existência 
de um longo ciclo regressivo. E nossa 
atuação, portanto, teria que se ajustar 
a essa dura realidade. Enraizar-se mais 
na Argentina, nas suas lutas sociais e 
em seus problemas históricos era uma 
nova tarefa. Atuar como tradutores, 
construindo diálogos de resistência 
entre os dois países e, também, entre 
outros de América Latina, passa a ser 
uma fonte propulsora de nossa ação.   

Com essa perspectiva atuamos, em 
dezembro de 2017, na Confluência 
Fuera OMC, participando da 
cobertura colaborativa da Cúpula dos 
Povos Fora OMC, evento concomi-
tante e paralelo à 11º Reunião 
Ministerial da Organização Mundial 
de Comércio (OMC). No mesmo 
caminho seguimos construindo a 
resistência contra a reunião do G-20, 
que este ano se dá em Buenos Aires e 
sob a presidência de Argentina. Nosso 
caminho é de repúdio ao G-20, que 
vem respaldando as políticas de ajuste 
e de endividamento da Argentina 
frente ao FMI, mas também de pensar 

alternativas que levem em conta as 
experiências de resistência dos povos, 
tratando de trazer para o debate 
questões relativas à realidade brasilei-
ra. 

Também nos inserimos nas lutas 
migrantes na Argentina, especialmen-
te contra o Decreto Nacional de 
Urgência (DNU) nº 70/2017, que 
modificou a Lei de Migrações, criando 
novos e acelerados mecanismos de 
expulsão de estrangeiros e suprimin-
do garantias processuais básicas. 
Participamos do Migrantazo que 
reivindicava a anulação definitiva do 
referido DNU, depois que a sua 
inconstitucionalidade já havia sido 
declarada pela Câmara de Contencio-
so Administrativo Federal. Seguimos 
militando junto a coletivos de 
diversos países latino-americanos no 
Bloco de Trabalhadores Migrantes e, 
também, na Campanha Migrar No Es 
Delito. 

Apesar da diversificação de inter-
venções do Coletivo, o Brasil e a 
barbárie ascendente não saíram do 
tema. Tratamos de denunciar e 
difundir na Argentina, com todas as 
nossas forças, a escalada de militariza-
ção que culminou com a intervenção 
militar no Estado do Rio de Janeiro. 
Choramos e recobramos energias para 
gritar por Marielle Franco e para exigir 
verdade e justiça. 

No dia seguinte ao assassinato da 
Marielle, ainda em estado de choque 
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organizamos um ato no Obelisco, no 
centro da cidade. Mais de cem pessoas 
compareceram. Ali se falou sobre a 
violência policial e das milícias do Rio 
de Janeiro, mas principalmente 
discutiu-se o racismo. Essa é uma 
pauta muito secundarizada na Argen-
tina. E ali foi a chance de falar sobre o 
que significa ser uma pessoa negra no 
Brasil e na Argentina. Falou-se 
também sobre a “política com afeto” 
que a Marielle fazia e defendia, e sua 
importância como símbolo da tão 
necessária interseccionalidade de 
lutas. 

No dia 24 de março, foram feitas em 
Buenos Aires as tradicionais marchas 
multitudinárias pelo Dia Nacional da 
Verdade, Memória e Justiça. Por 
desavenças políticas, as organizações 
convocantes se dividem em dois 
grupos e fazem duas marchas diferen-
tes. Dessa vez, um pouco mais unidas 
pela luta contra o macrismo, as mar-
chas culminaram juntas na Praça de 
Maio. Lá cada grupo leu suas pautas, 
mas todas aderiram ao pedido de 
justiça por Marielle.

Isso nos inspirou a fazer um novo 
ato quando se completou um mês da 
execução da vereadora. Mais de 50 
organismos de direitos humanos, 
movimentos afro, LGBTQIA+ e 
villero (de moradores de favelas) 
participaram da convocatória e outros 
100 aderiram à “Declaração de Buenos 
Aires”, um documento em que se 
exigia justiça por Marielle e se 

reivindicava suas lutas. O ato foi feito 
no Parque de la Memoria, e isso é 
muito significativo. 

Paralelamente encampamos uma 
série de lutas, primeiro contra a prisão 
de Lula e, posteriormente, por sua 
liberdade. Atos em frente da 
embaixada do Brasil junto a partidos e 
organizações da esquerda e do 
kirchnerismo. Debates em universida-
des e organização sociais. Entrevistas 
em rádios e na televisão. Difusão da 
solidariedade dos Argentinos para os 
que estão lutando no Brasil por meio 
de produção de vídeos e notas. 
Participação no festival político-
musical Lula-Livre com a produção de 
serigrafia, estampando nas camisetas 
dos presentes a imagem de Lula e de 
Marielle e dos dizeres Lula Livre e 
Marielle Presente.   

Ó vida futura! Nós te criaremos. 
Nossos países são limítrofes, nossa 
interação econômica e turística é 
substancial, mas a construção de lutas 
conjuntas e a articulação de ações 
concomitantes contra os mesmos 
inimigos é incipiente. As condições de 
intra-estrutura para a superação deste 
distanciamento existem. Os avanços 
tecnológicos da comunicação e certo 
barateamento do transporte aéreo 
entre nossas principais capitais 
tornam viável um aprofundamento 
das relações entre movimentos 
sociais, sindicatos e partidos políticos 
de ambos os países. Mas para além das 
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fronteiras físicas há fronteiras simbó-
licas, culturais e linguísticas que nos 
apartam. 

Reconhecer a identidade e a sincro-
nia de processos históricos progressi-
vos e regressivos não é difícil. Basta 
olhar para as ditaduras, para os 
neoliberalismos da década de 1990, 
para os governos populares da 
primeira quinzena deste século e para 
a marcha atrás que estamos vivendo 
atualmente nos dois lados da 
fronteira. Outra coisa, mais comple-
xa, é nos livrarmos dos antolhos que 
nos fazem olhar a realidade sob a 
perspectiva unívoca do estado-nação. 
E em nosso caso com um agravante. 
Com uma cultura de dependência, que 
sempre fez com que o olhar para fora 
fosse olhar para a Europa e para os 
Estados Unidos. 

A tudo isso se soma a fronteira 
essencial: falamos línguas distintas. 
São parecidas, são quase siamesas, mas 
as nossas elites colonizadas sempre 
nos inculcaram o inglês como segunda 
língua natural. Inclusive passamos a 
acreditar que a proximidade dos 
idiomas seria uma dificuldade 
adicional para o seu aprendizado. 

Neste contexto, o pequeno Coleti-
vo Passarinho torna-se potencialmen-
te grande. Nossa condição de 
migrantes imersos em todas estas 
fronteiras culturais e, ao mesmo 
tempo, insurgindo-se contra elas, nos 
potencializa a capacidade de tradução, 

que é sempre uma abertura para o 
outro. Este lugar, a Argentina, que 
surgiu para muitos de nós como acaso 
da vida, nos dá a possibilidade de 
traduzir lutas, de estabelecer diálogos 
de resistência. 

A bagagem de luta das mães da praça 
de maio, com suas consignas de 
memória, verdade e justiça, e a luta por 
justiça no caso do assassinato de 
Santiago Maldonado nos dão ferra-
mentas para verbalizar o nosso 
sofrimento diante do assassinato de 
Marielle Franco e nos dão armas para 
seguir lutando no Brasil. A insurgên-
cia popular contra a reforma 
previdenciária de Macri, apesar da 
derrota, nos ensina muito sobre como 
resistir às contrareformas do governo 
Temer. Certamente, a explosão das 
ocupações de colégios por estudantes 
secundaristas nos últimos anos em 
diversos estados do Brasil poderia 
somar experiências valiosas para o 
movimento estudantil argentino. A 
forma predatória do extrativismo de 
soja e de minérios desconhece nossas 
fronteiras. Nossas bacias hidrográ-
ficas e aqüíferos ignoram a nomencla-
tura dos estados-nação. Mas nosso 
internacionalismo, apesar do esforço 
de muitas organizações, é um bebê. 

Nosso ímpeto é que a tradução, os 
diálogos de resistência, sempre 
político-poéticos, possam ajudar um 
pouquinho a alimentar este bebê. Pra 
que cresça com alegria e fúria, 
desconhecendo fronteiras. 
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Este libro, que recoge las partes 
medulares del exhaustivo trabajo de 
investigación llevado a cabo por 
Magdalena Bas Villizzio entre los años 
2014 y 2016, se estructura en seis 
capítulos.

En el Capítulo 1, de carácter intro-
ductorio, presenta -en general- los 
aspectos metodológicos que orienta-
ron la investigación. Por su parte, el 
Capítulo 2, está dedicado a explicitar 
el marco teórico escogido para 
analizar el entramado en el que se 

desarrollan los tratados bilaterales de 
inversión y sus mecanismos de 
solución de controversias inversor – 
Estado. Con esa finalidad, la autora ha 
escogido la teoría de los regímenes 
internacionales, realizando una 
conceptualización de régimen 
internacional y una tipología de los 
mismos, concluyendo que el sistema 
TBI-CIADI puede ser definido como 
un régimen internacional cuyo 
objetivo primordial es la promoción y 
protección de las inversiones extran-

lecturas
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jeras.

A la evolución histórica del régimen 
TBI-CIADI en los distintos países 
sudamericanos, se encuentra dedica-
do el Capítulo 3, que parte de la 
postura negativa inicial de la mayor 
parte de estos Estados, a la adopción 
del Convenio de Washington (el 
denominado “no de Tokio”), en 1965. 
Esta situación se revertiría en la 
década del noventa del siglo pasado, 
dando paso a un auge de ratificaciones 
por parte de los países estudiados, 
para ya, en la primera década del siglo 
XXI, dar paso a los primeros 
cuestionamientos del sistema.  

En el Capítulo 4, Bas Vilizzio 
construye una tipología -ya perfilada 
en el final del capítulo anterior- de las 
posiciones que actualmente mantie-
nen los Estados sudamericanos 
respecto al régimen TBI-CIADI, a 
saber: miembros (son parte del 
sistema), externos (eligen mantenerse 
fuera del régimen), y disidentes 
(formaron parte pero decidieron 
abandonarlo). De Uruguay, que se 
encuentra en la primera categoría 
señalada, se ocupa el Capítulo 5, a 
través del análisis detallado y contex-
tual, del Caso Philip Morris, en el cual 
se realizó una demanda contra el 
Estado, por incumplimiento de 
normas contenidas en el TBI 
Uruguay-Suiza. Finaliza el trabajo 
con el Capítulo 6, dedicado a las 
conclusiones que arroja la investiga-

ción, entre las cuales, acertadamente, 
se señala que el reciente caso que 
involucró a Uruguay, tiene grandes 
posibilidades de transformarse en un 
leading-case en la materia.  

Más allá de la profundidad de la 
investigación del cual el libro es 
producto, el mismo es muy claro -por 
lo cual puede ser abordado por 
cualquier interesado en el tema- y 
resulta de gran utilidad, no solo en el 
ámbito académico sino en el político, 
en el cual debería ser especialmente 
tenido en cuenta, para instalar 
seriamente en la agenda pública 
nacional, un tema de suma relevancia 
para los países en desarrollo.

Ana María Pastorino Castro

América del Sur frente a los tratados bilaterales de inversión: ¿hacia un retorno del Estado en la solución...
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Representantes de organizaciones sociales y populares de Perú, América Latina 
y el Caribe, nos hemos dado cita en Lima, Perú del 10 al 14 de abril del año 2018 
para debatir sobre la realidad política, social y económica de nuestra América, para 
compartir nuestras luchas y resistencias, para fortalecer la solidaridad militante de 
nuestros pueblos y para fortalecer la unidad continental del movimiento social y 
popular de nuestra región….

Nos volvemos a encontrar organizaciones sindicales que luchan por la defensa 
de los derechos laborales de la clase trabajadora, organizaciones gremiales, 
organizaciones feministas que luchan por la igualdad de género, organizaciones 
juveniles y estudiantiles que defienden los derechos de la juventud como actor 
protagónico, organizaciones campesinas que siguen peleando por el derecho a la 
tierra, organizaciones indígenas que resisten el embate del capitalismo salvaje, 
organizaciones ambientalistas que enfrentan al modelo depredador extractivista, 
organizaciones que reivindican y defienden los derechos de la diversidad sexual, 
organizaciones comunitarias que luchan por los derechos de la ciudadanía, 
plataformas regionales que se enfrentan a los proyectos neoliberales del libre 
comercio, organizaciones que luchan por la justicia fiscal, redes regionales de 
organizaciones de sociedad civil y decenas de colectivos y movimientos que se 
enfrentan día a día contra el poder político y económico del capital en sus 
diferentes expresiones.

Nos volvemos a encontrar en un escenario de confrontación y lucha frontal en 
nuestra América, entre las fuerzas del neoconservadurismo de las élites 
entreguistas y las fuerzas sociales, populares, progresistas y de izquierda. Vivimos 
una contraofensiva del poder imperial que trata de borrar los avances democráticos 
y de inclusión social y política que han promovido los gobiernos progresistas en 
esta última década y media.

Declaración Final de la Cumbre de 
los Pueblos: Por la Articulación 

Social de Nuestra América
Lima, 12 de abril de 2018
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En Perú se han dado cita en el marco de la VIII Cumbre de las Américas la 
expresión de esas fuerzas neoconservadoras que tratan de recuperar hegemonía, 
cumbre ilegítima que no es la expresión de la ciudadanía latinoamericana y 
caribeña. Vienen a hablar de gobernabilidad y corrupción en un país en el que todos 
los presidentes peruanos de los últimos 30 años tienen cuentas pendientes con la 
justicia por crímenes cometidos desde el poder. Quieren continuar con sus 
políticas corruptas ahora impulsando las Asociaciones Público-Privadas para 
seguir sus negociados oscuros.

Ante ese escenario las organizaciones populares del Perú, aglutinadas en el 
Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) convocaron al movimiento social y popular de 
nuestra América a encontrarnos en el marco de la Cumbre de los Pueblos, a fin de 
avanzar en la articulación social para enfrentar al modelo neoliberal en el 
continente.

La Cumbre de los Pueblos ha sido el marco ideal para dar importantes debates, 
intercambiar experiencias, fortalecer la solidaridad de nuestras luchas y 
principalmente mantener el espíritu de resistencia y combate contra el capitalismo.

Los aires neoliberales vuelven a soplar fuerte en el continente, las políticas para 
avanzar en la precarización y desregulación del empleo se generalizan, avanzan en 
desmantelar los regímenes públicos de pensiones, promueven políticas de 
austeridad dirigidas a desmantelar programas de protección social, se reaniman las 
negociaciones para nuevos Tratados de Libre Comercio (TLCs).

Por tanto, la agenda de resistencia continental contra el neoliberalismo vuelve 
también a retomar fuerza:

- Llamamos a enfrentar la arremetida contra las condiciones y derechos 
laborales de la clase trabajadora en el continente, rechazamos las políticas 
neoliberales que promueven precarización y desregulación laboral, exigimos 
trabajo digno/decente.

- Nos oponemos a las medidas de austeridad neoliberal orientadas a reducir la 
inversión pública en programas de asistencia y de protección social.

- Rechazamos las pretensiones de privatizar los regímenes de jubilaciones 
públicos para entregarle los recursos de millones de trabajadores y trabajadoras a 
los intereses privados corporativos.

- Seguimos rechazando los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de 
Protección de Inversiones, que son instrumentos a favor del poder corporativo 
transnacional y en contra de nuestros pueblos.
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- El derecho a la tierra sigue siendo hoy más que nunca el derecho inalienable de 
nuestros pueblos originarios y campesinos/as, la tierra debe ser para quien la 
trabaja.

- Condenamos la violencia machista y la lógica de la impunidad con los 
feminicidios que peligrosamente se convierten en una práctica generalizada en 
nuestro continente. En nuestra agenda colocamos con prioridad la lucha por la 
igualdad de género. Sin igualdad de salarios para las mujeres, sin paridad en la 
participación política, sin igualdad de acceso a empleos dignos, sin respeto a sus 
derechos sexuales y reproductivos, no tendremos sociedades ni igualitarias, ni 
democráticas, ni inclusivas.

- Condenamos la criminalización de la protesta social que se ha convertido en la 
acción generalizada en nuestros países, ocasionando decenas de víctimas de 
activistas sociales.

- Seguimos luchando contra la lógica extractivista de nuestras economías y por 
modificar la matriz productiva de nuestros países.

- Llamamos a enfrentar el fortalecimiento del fundamentalismo religioso que 
en alianza con el capital pretende volver al oscurantismo a nuestra América.

- Rechazamos la utilización de los sistemas de justicia como instrumentos de 
persecución política contra líderes progresistas de América Latina.

Manifestamos nuestra inquebrantable solidaridad con el compañero Presidente 
Luis Ignacio Lula da Silva, quien enfrenta hoy a todo el aparato de la judicialización 
de la política y el odio de las élites brasileñas, por ser el referente de los oprimidos y 
excluidos.

Lo que pasa con el compañero Lula es la expresión del giro facistoide en Brasil 
como resultado del golpe parlamentario contra la compañera Dilma Rousseff. 
Hoy somos Lula y Brasil. #Lula libre.

Reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo de Martí, del 
Che, de Fidel, de Raúl, el heroico pueblo cubano y su gloriosa revolución. La 
revolución cubana sigue siendo a pesar de las agresiones y de las dificultades el 
mejor ejemplo de dignidad, que la convierte en ejemplo a seguir. Exigimos por 
tanto el fin del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de estados 
unidos contra cuba tal como lo exige en forma contundente la Asamblea General 
de Naciones Unidas, así como la devolución inmediata del territorio ilegalmente 
ocupado por la base militar estadounidense en Guantánamo.

Reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con la Revolución Bolivariana 
de Venezuela. Condenamos enérgicamente la agresión imperialista, la guerra 
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económica y el acoso político contra la Venezuela Bolivariana. Exigimos respeto a 
la soberanía de la patria del pueblo venezolano que desde 1999 inició un proceso 
constituyente popular que ha marcado la senda de una referencia de lucha 
antiimperialista por la unidad latinoamericana y por el socialismo nuestro 
americano. Nuestro apoyo para el presidente Nicolás Maduro, sucesor del 
proyecto histórico impulsado por el comandante Chávez, exigimos el cese de las 
sanciones ilegítimas y unilaterales contra el pueblo bolivariano, rechazamos la 
pretensión de la intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de ayuda 
humanitaria; exigimos la no injerencia en las próximas elecciones del 20 de mayo y 
el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el proceso revolucionario boliviano 
encabezado por nuestro compañero Evo Morales. Ratificamos nuestro apoyo a la 
histórica reivindicación del pueblo boliviano, de una salida soberana al océano 
pacífico, pedimos que los pueblos de Chile y Bolivia impulsen a sus gobiernos a 
alcanzar una resolución pacífica a través del diálogo. #Mar para Bolivia.

La Revolución Ciudadana liderada por el compañero Rafael Correa demostró al 
mundo que los procesos progresistas pueden hacer transformaciones que pongan 
al ser humano por sobre el capital, demostró que la redistribución de la riqueza, la 
defensa de la soberanía y el respeto y protección de los derechos humanos son 
fundamentales para conseguir la sociedad del buen vivir. Desde la Cumbre de los 
Pueblos manifestamos nuestra preocupación de cualquier retroceso en las 
conquistas alcanzadas en Ecuador y principalmente cualquier restauración de 
postulados neoliberales ligados a la injerencia del departamento de estado de los 
Estados Unidos.

Rechazamos la política racista y xenófoba de Donald Trump para con nuestros 
hermanos y hermanas de México, que además de padecer a su elite política corrupta 
y las consecuencias del neoliberalismo, la represión y la corrupción, deben 
soportar que ahora se construya un MURO en su contra. Nos oponemos a la 
criminalización de la migración, migrar es un derecho.

Haití fue el primer grito de libertad e independencia en Nuestra América. La 
MINUSTAH ha dejado cientos de víctimas por enfermedades, de violaciones, de 
asesinatos. Pedimos el resarcimiento histórico por los daños de esta ocupación y 
denunciamos su nueva mascara que lleva el nombre de MINUJUST.

Saludamos y enviamos un abrazo fraterno al compañero Oscar López Rivera, 
que ha ganado su libertad con coherencia y dignidad. ¡Pero con esta victoria no se 
acaba la lucha, seguiremos en la batalla anticolonial por un Puerto Rico Libre!

Seguimos pidiendo justicia por Berta Cáceres, condenamos el descarado fraude 
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electoral de este 2018 que perpetua a José Orlando Hernández en el poder. 
Enviamos nuestra solidaridad a los cientos de miles de hondureños/as que se han 
manifestado y siguen resistiendo contra la represión de la dictadura.

Exigimos al gobierno colombiano la implementación real de los acuerdos de paz 
de la Habana, la continuación de la mesa de negociaciones con el ELN y la libertad 
inmediata de Jesús Santrich negociador de paz, de Simón Trinidad prisionero en 
los Estados Unidos hace 14 años, y de los miles de prisioneros políticos que aún 
siguen en las cárceles colombianas. Así mismo denunciamos el asesinato de más de 
300 líderes y lideresas sociales en los últimos dos años, e instamos al gobierno a 
proteger la vida de ellos y ellas.

Nuestra solidaridad al pueblo argentino que hoy resiste el embate de las 
políticas neoliberales de Mauricio Macri. No nos olvidamos de Santiago 
Maldonado, desaparecido y asesinado en 2017, de Rafael Nahuel, de los niños 
masacrados por la policía. Exigimos la libertad de Milagro Sala y de todos/as los 
perseguidos por el poder judicial- mediático.

Desde la Cumbre de los Pueblos condenamos la agresión militar del 
imperialismo norteamericano contra el pueblo sirio, llamamos a promover 
acciones de condena en las embajadas estadounidenses por esta acción asesina. 
Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Siria.

Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo mapuche por sus derechos, nos 
solidarizamos con el pueblo palestino asediado y masacrado constantemente a 
manos del sionismo imperialista. Nos solidarizamos y apoyamos la legítima causa 
del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación.

Desde la Cumbre de los Pueblos llamamos a vernos en Buenos Aires/Argentina 
en las acciones contra el poder imperial global que estará reunido en el marco de la 
cumbre del G20 el 30 noviembre y 1 de diciembre. Con especial interés llamamos a 
participar en el Foro Feminista contra el G20. A fin de continuar con el proceso de 
debates que hemos mantenido acá en Lima, sobre la urgente necesidad de 
promover la rearticulación continental del movimiento social.

Ratificamos acá en Lima, Perú que las Cumbres de los Pueblos son el espacio en 
que nos encontremos para reafirmar nuestra solidaridad, para intercambiar 
nuestras experiencias de resistencia, para articular nuestras agendas de lucha, para 
fortalecer la unidad y articulación del movimiento social y popular progresista y de 
izquierda en nuestra américa.

Viva la lucha de nuestros pueblos!!

Viva la Cumbre de los Pueblos!!
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