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PRESENTACIÓN

América Latina y el Caribe 
(ALC) es una de las vertientes 
más importantes de la política 
exterior rusa. Rusia mantiene 
su apuesta por una interacción 
pragmática y desideologizada 
con los socios latinoamerica-
nos. La cooperación con la re-
gión no va dirigida contra na-
die. Rusia está interesada en 

una América Latina fuerte, económicamente sostenible y políticamente 
cohesionada que tiene todas las posibilidades para convertirse en uno de 
los pilares del emergente mundo multipolar.

Vemos en América Latina una región de benevolencia política, opor-
tunidades económicas, cercanía cultural y una mentalidad similar a la 
nuestra, lo que permite preservar un clima confortable y no conflictivo 
para la interacción.

Nos une el compromiso con la consolidación de las bases multilatera-
les de la política global, la primacía del derecho internacional, el refuerzo 
del papel central y coordinador de la ONU. Abogamos juntos por solucio-
nar los problemas entre Estados por la vía de un diálogo pacífico, sobre 
la base del respecto de la soberanía nacional y de la no injerencia en los 
asuntos internos de los países. Todo ello hace que los países de América 
Latina y el Caribe sean nuestros aliados naturales en muchos de los asun-
tos de la agenda internacional, y permite promover una interacción cons-
tructiva en el escenario global.

La cooperación multilateral de Rusia con la región sudamericana sir-
ve para intensificar los contactos. “Además de las relaciones bilaterales 
con los países de América Latina y el Caribe”, destacó el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, al intervenir el 1 de septiembre de 
2020 ante el alumnado de la Universidad Estatal de Relaciones Interna-
cionales de Moscú dependiente  del MAE de Rusia, “fomentamos los con-
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tactos estrechos con las asociaciones regionales y subregionales, en pri-
mer lugar, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras”.

ALC es uno de los socios más prometedores de Rusia para cooperar 
en materia económica, comercial y de inversiones. Los países de la región 
no siguieron la senda de adhesión a las sanciones antirrusas impuestas por 
Estados Unidos y apoyadas por el conjunto de Occidente. El volumen del 
intercambio comercial de Rusia con los Estados de ALC entre enero y oc-
tubre de 2019 ascendió a 12.100 millones de dólares estadounidenses, in-
cluyendo exportaciones por 5.400 millones de dólares estadounidenses 
e importaciones por 6.700 millones de dólares estadounidenses.

Entre las tareas prioritarias figuran incrementar el volumen de la coo-
peración empresarial y diversificar su nomenclatura, ampliar la interac-
ción en las áreas de alta tecnología, incluyendo el sector de la energía, la 
construcción de maquinaria, el uso pacífico del espacio ultraterrestre, la 
biofarmacología, las tecnologías de la información, la cooperación indus-
trial, el comercio electrónico, los pagos recíprocos en divisas nacionales.

Se siguen desarrollando los contactos con los países latinoamericanos 
en materia de humanidades. La tradicional simpatía mutua y la cercanía 
civilizacional de nuestros pueblos son un terreno fértil para la promoción 
de una imagen positiva de Rusia, el entrelazamiento de las culturas, la di-
fusión de las lenguas y los valores inmateriales, la preservación de la me-
moria de los grandes acontecimientos de la historia nacional y de las re-
laciones ruso-latinoamericanos.

En las dificilísimas condiciones de la pandemia de covid-19 y la cri-
sis del mercado internacional de los hidrocarburos, Rusia continúa apli-
cando una política exterior multivectorial orientada a la defensa de sus in-
tereses nacional. Nuestro país colabora para consolidar tendencias positi-
vas en el escenario global, para buscar soluciones colectivas en el marco 
del derecho internacional a los problemas que afrontan los Estados y, en 
definitiva, para conformar un modelo más justo, democrático, represen-
tativo y policéntrico del orden mundial, tal como lo exige la realidad ob-
jetiva del mundo actual. Rusia asume su parte de la responsabilidad in-
ternacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la 
ONU, integrante del Grupo de los Veinte, la OMC, los BRICS, abogan-
do por el multilateralismo en los asuntos globales, la supremacía del de-
recho internacional, por la posibilidad y capacidad de los Estados de de-
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fender su independencia y soberanía, por la solución pacífica de proble-
mas a través del diálogo. No tenemos enemigos, tenemos socios, por muy 
difíciles que sean.

La crisis del mundo unipolar exige con toda claridad que se plantee 
una nueva alternativa global basada en los principios recuperados de la 
justicia y los valores de la convivencia. Según apuntó, con razón, el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, hoy en día “el des-
tino del mundo no lo puede decidir un solo Estado, ni siquiera el más po-
deroso, ni bloques político-militares enfrentados, tal como ocurrió duran-
te la Guerra Fría, ni, incluso, el estrecho club de naciones ‘selectas’ y de 
centros de poder mundial. Se trata de construir un sistema de relaciones 
internacionales justo, democrático y sostenible que sea –en lo ideal– au-
torregulado”. La Federación de Rusia tiene un papel protagonista en la 
conformación de este nuevo mundo justo, al oponerse al dictado de cier-
tos países, por mucha experiencia que tengan en el desarrollo de la de-
mocracia.

Estoy convencido de que la Academia Diplomática dará continuación 
a la labor que se inicia con la publicación de este estudio especializado, 
en materia de apoyo metodológico de las actividades de los Cursos Di-
plomáticos Superiores (CDS) y de otros programas de capacitación pa-
ra el personal del MAE de Rusia en diversas áreas de la seguridad inter-
nacional, la conflictología, la estabilidad estratégica, el desarrollo global 
y regional.

Serguéi Riabkov,
Viceministro de Asuntos Exteriores

de la Federación de Rusia
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Dedicado a la memoria
de Tatiana Mozel y Valentín Schetinin

INTRODUCCIÓN

En las próximas décadas, América Latina –en primer lugar, sus prin-
cipales países– será capaz de superar definitivamente el estado de perife-
ria. Las perspectivas de América Latina para convertirse en un centro in-
dependiente del mundo multipolar se deben en gran medida al aumento 
de la interacción entre los países del continente.

Hacia mediados del segundo decenio del siglo XXI América Latina 
vivió la llamada década dorada y un boom de integración. En un lapso re-
lativamente corto, entre 2004 y 2011, se crearon en la región cuatro gran-
des asociaciones de integración: la Alianza Bolivariana y la Alianza del 
Pacífico, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), así como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que en 
los últimos años tuvo un papel clave en la consolidación de la democracia 
en la región, la prevención de abusos y violaciones de los derechos huma-
nos, así como en la solución pacífica de disputas entre Estados. Lamenta-
blemente, hoy en día el Unión ha perdido su actualidad debido a discre-
pancias políticas, y la mayoría de los países han anunciado su retirada de 
dicho organismo. Su lugar ha sido ocupado por una nueva asociación de 
integración, el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), que 
se encuentra en fase de constitución.

Uno de los fenómenos emblemáticos de la última década en la región 
ha sido el llamado giro a la izquierda: en toda una serie de países llega-
ron al poder líderes partidarios del nacionalismo de izquierda c левонац
ионалистическимивзглядами despertando esperanzas de hacer realidad 
la unión latinoamericana de la que han soñado muchas figuras políticas 
y públicas a lo largo de casi dos siglos.

La economía de los países latinoamericanos, abierta para el flujo de 
capitales extranjeros, y unos regímenes bastante liberales con los inver-
sores internacionales han creado condiciones para el aumento del interés 
hacia la región por parte de los mayores centros económicos –en primer 
lugar, China, Estados Unidos y países de Europa Occidental–. Para Ru-
sia, América latina resulta atractiva no solo por sus recursos naturales si-
no también por la solvencia de los mercados de la región.
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La presente guía metodológica de investigación consta de introduc-
ción, cuatro capítulos, conclusión y relación de fuentes y bibliografía uti-
lizada.

El primer capítulo describe la situación política y económica actual 
en la región.

El segundo capítulo contiene descripción y análisis de los principales 
bloques de integración política y económica de América Latina.

El tercero está dedicado al examen de las perspectivas del desarrollo 
de los procesos de integración en América Latina y los intereses de la Fe-
deración de Rusia en la región.

En el cuarto, se analizan las relaciones de Rusia con los países de 
América Latina y el Caribe.

En la conclusión, se resumen los resultados del estudio, se hacen con-
clusiones respecto a la futura profundización de los procesos de integra-
ción y las posibilidades de una ampliación de la cooperación de Rusia con 
algunos países y con las asociaciones existentes.

Los resultados del estudio pueden ser de interés práctico para entida-
des estatales correspondientes, las conclusiones y consideraciones desa-
rrolladas en la guía metodológica de investigación pueden aprovecharse 
en el proceso de enseñanza para la capacitación y el reciclaje profesional 
de los oyentes de la Academia Diplomática del MAE de Rusia.
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CAPÍTULO 1. AMÉRICA LATINA 
EN EL ESCENARIO GEOPOLÍTICO GLOBAL

1.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA MODERNIZACIÓN 
POLÍTICA EN ALGUNOS ESTADOS 

DE AMÉRICA LATINA

La modernización institucional latinoamericana fue similar a la conti-
nental y se caracterizó por la resubordinación del ciudadano al Estado en 
lugar de a la iglesia, aunque esta última ha tenido y sigue teniendo un pa-
pel de peso en la vida sociopolítica de los países de América Latina y el 
Caribe. La vida sociopolítica se caracteriza por la centralización del po-
der, el aumento de la plantilla de la burocracia y la ampliación de su in-
fluencia, la formación de un ejército permanente. América Latina recreó 
instituciones políticas europeas, y la modernización destacó por el incre-
mento de la participación política.

En la actualidad se produce un auge del interés por la problemática de 
la modernización política en la ciencia política contemporánea de los paí-
ses de América Latina. Samuel Huntington definió la estructura del sis-
tema político latinoamericano como un “singular anacronismo” del que 
son propios el poder racional y la burocracia centralizada. En opinión del 
científico, la modernización política es un fenómeno desestabilizador, por 
lo que el mayor problema de este proceso no es la libertad sino la creación 
de un orden social legítimo cuya estabilidad se convierte en el valor prin-
cipal. Por esta razón, la teoría del investigador es definida muchas veces 
como conservadora. Sostenía que los ciudadanos pueden vivir en el con-
texto de un orden político sin libertad, pero no pueden aprovechar las li-
bertades sin orden. Por consiguiente, el sistema institucional necesita pre-
servar su autonomía mediante la inclusión de nuevos grupos en la política 
de una forma que actúen en concordancia con las normas y los esquemas 
de actividad política aceptadas en la sociedad. La participación política 
según  Huntington es una actuación enérgica de los ciudadanos que influ-
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ye en la toma de decisiones por las autoridades, como elecciones, cabil-
deo, pertenencia a organizaciones, así como violencia1.

Los factores que influyen en el funcionamiento del poder político y su 
interacción con la sociedad en los países latinoamericanos con una mo-
dernización inorgánica, son los siguientes:

– la situación actual derivada tanto de la historia de la sociedad co-
mo de las circunstancias específicas del surgimiento del poder político en 
cuestión;

– el papel que tienen las influencias externas, la interacción de fuer-
zas geopolíticas, el grado de integración de la economía del país en el es-
pacio económico global;

– la composición de las élites políticas, su nivel de homogeneidad, las 
bases inmediatas en las que se apoyan en la sociedad;  

– el tipo de las relaciones “élites–masas” (paternalismo, movilidad 
vertical) que condicionó las posibilidades de la movilización política y la 
implicación de distintos grupos sociales en el proceso de modernización 
política;

– las principales estructuras e instituciones de poder, la capacidad de 
las principales estructuras e instituciones de poder de establecer interrela-
ciones en distintos niveles;

– el papel del líder nacional en el desarrollo y la puesta en práctica de 
una estrategia política, económica y social eficaz;

– el aprovechamiento de las tradiciones nacionales y culturales en el 
proceso de movilización política y social de las masas;

– el grado y la naturaleza del consenso en la sociedad y mecanismos 
para lograrlo2.

Los procesos de modernización en América Latina no llegaron a com-
pletarse; se acompañaron de una diferenciación significativa de índole so-
cial y económica y la desintegración de los principios morales. Los men-
cionados procesos estuvieron condicionados por el aumento de las ten-
siones sociopolíticas. Los sistemas políticos permanecieron inestables, 
puesto que su margen de seguridad política y económica disminuía.

1 Huntington Samuel P. The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth. NY, 
2019. 231 p.
2 Ashin G. Fundamentos de la elitología politica. Moscú, Prior, 2019. 303 p.
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Las estrategias de los sistemas políticos latinoamericanos están de-
terminadas por el carácter especial de la modernización: la ruptura con 
el tradicionalismo se lleva a cabo a través de una modernización de tipo 
emergente y semiorgánico (no solo desde abajo, sino también desde arri-
ba), así como una modernización de tipo inorgánico que se realiza des-
de arriba con la ayuda de una influencia externa. La eficacia de la moder-
nización de los sistemas políticos de América Latina, a nuestro juicio, se 
puede evaluar mediante los siguientes criterios:

1) la identidad que determina el grado y el carácter del desarrollo de 
la cultura política del individuo;

2) la legitimidad que caracteriza el grado y los motivos del apoyo pú-
blico de los métodos existentes de la dirección política;

3) los grados de transformación de la población políticamente pasiva 
en activa gracias a su participación en elecciones, actividades de los par-
tidos, movimientos sociales;

4) la distribución que determina el grado de equidad en el reparto so-
cial de diversos bienes y oportunidades;

la penetración y la destrucción del particularismo, los intereses cerra-
dos y el separatismo.

Se necesitan nuevas estrategias para la modernización política de la 
región debido a las crisis periódicas de los sistemas políticos. El análisis 
de los cambios que se están produciendo en países inestables desde una 
óptica política y económica, la identificación de tendencias en el ámbi-
to sociopolítico, el pronóstico de posibles consecuencias de esos cambios 
y tendencias requieren un concepto teórico claro capaz de sintetizar la di-
versidad de los sistemas. La teoría de la modernización política sirve de 
base para muchos conceptos que constituyen el ámbito del desarrollo po-
lítico. La problemática de la sistematización de enfoques teóricos y meto-
dológicos, del estudio de la lógica de los procesos de modernización y del 
pronóstico de tendencias del desarrollo sociopolítico tiene relevancia en 
las condiciones actuales1.

Los cambios políticos son constantes, puesto que no existen sistemas 
políticos inalterables y completamente estáticos. Sin embargo, se deben 
distinguir dos tipos de modernización:

1 Ajiezer A., Kozlova N., Matvéeva S. La modernización en Rusia y el conflicto de valo-
res. Moscú, Mysl, 2017. 178 p.
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1) la dinámica, que se basa en la necesidad de un avance constante 
impulsado por la lógica de la sociedad industrial;

2) la estacionaria, que se nutre de impulsos sociales débiles que no 
alteran la homeostasis de las estructuras de tipo tradicional. Prestado de 
la biología, este término significa en la ciencia política: a) composición 
y cualidades  relativamente constantes de un sistema político; b) conjunto 
de mecanismo complejos que limitan la influencia de factores del entorno 
interno o externo en el estado de un sistema político.

Las estrategias de consolidación de la sociedad industrial contem-
poránea  latinoamericana aseguran el carácter progresivo irreversible de 
la modernización política. El perfeccionamiento de los sistemas políti-
cos depende de las capacidades que tienen las sociedades para cambiar 
y adaptarse a nuevas circunstancias, y de lograr la estabilidad. La estabili-
dad de un sistema político no es equivalente a la ausencia de cambios. Por 
el contrario, la estabilidad es una característica de la capacidad del siste-
ma de adaptarse a las influencias internas y externas y a los cambios or-
gánicos y no violentos en la composición de las élites políticas, en el re-
parto de los recursos materiales y de información. La modernización po-
lítica del sistema refleja su respuesta activa ante las crisis estructurales, 
financieras, de recursos y de otro tipo que atraviesa la sociedad industrial 
contemporánea y que denotan las deficiencias de su organización. Al mo-
vilizar su potencial y llevar a cabo una reagrupación de las fuerzas socio-
políticas, la sociedad puede, de esta forma, reproducir la viabilidad el sis-
tema político ya en el nivel más alto de equilibrio1.

El investigador brasileño José Domingues definió la modernización 
política como un sistema de cambios que se producen en una sociedad de 
determinado tipo a consecuencia de causas específicas y buscan objetivos 
cuya consecución es funcionalmente imprescindible para la sociedad en 
cuestión. Los científicos sostienen que la modernización se produce debi-
do a cambios y significa el aumento:

1) de la complejidad (diversificación);
2) de la especialización;
3) de la diferenciación de las instituciones políticas.

1 Dahl R. La democracia / traducido de inglés por A. Bogdanovski; editora científica 
O. Aliákrinskaya. Moscú, Aspect Press, 2018. 208 p.
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Brasil y Venezuela se consideran dos modernizaciones clásicas (aun-
que de distintas tendencias) y ejemplos del aumento de la complejidad, la 
especialización y la diferenciación. Las ideas de la representación políti-
ca y la consolidación de las instituciones modernas no encontraban apoyo 
por parte de los pueblos de esos Estados (es decir que la modernización 
política fue una reacción a la creación de los cimientos de la sociedad in-
dustrial que no podía seguir avanzando sin establecerse un sistema eficaz 
de relaciones “sociedad–Estado”)1.

La realización de las teorías de la modernización política mostró cier-
tos éxitos en Brasil y Venezuela. Así, la formación del sistema de repre-
sentación política en Brasil fue propiciado por un nivel socioeconómico 
relativamente alto alcanzado durante el periodo del autoritarismo. Uno de 
los factores que aceleró la modernización política es la organización de 
un bloque reformista constructivo de orientación centrista. El crecimien-
to acelerado de la economía tuvo como consecuencia la formación de una 
sociedad industrial en Venezuela que demandaba libertad de expresión. 
La liberalización política transformó rápidamente a la sociedad, facilitó 
el desarrollo de partidos y la garantía de los principios de representación 
de intereses como norma política. La modernización política fomentó el 
crecimiento económico permitiendo que la conciencia colectiva asimila-
ra de forma natural los nuevos conceptos y valores2.

Al mismo tiempo, las ideas exportadas de Estados Unidos a los paí-
ses de América Latina no encontraban el apoyo que se esperaba por parte 
de la mayoría de la población, sino que, por el contrario, eran vistas como 
hostiles, lo cual tenía importancia para el ulterior desarrollo de los proce-
sos sociales y políticos3.

Los investigadores abordan estos procesos en el contexto de las trans-
formaciones que se producían en Norteamérica, y llegan a la conclusión 
de que la descarada actuación de la Administración norteamericana que 
dirigió el proceso de imposición forzosa de la modernización en esos paí-

1 Zabélina T., Sosnovski A. Brasil antes y después del “milagro”. Moscú, Nauka, 2019. 
171 p.
2 Koval B. La América Latina del siglo XX: antropología social de la pobreza. Moscú, 
Nauka, 2018. 287 p.
3 Tarásov K. Estados Unidos y América Latina. Moscú, Nauka, 2018. 112 p.
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ses, provocó  malestar en la población de la región que periódicamente 
derivaba en resistencia armada1.

En las obras de investigación se analizan distintos tipos de estrategias 
electorales que utilizan las autoridades públicas. Así, el proceso de transi-
ción a la democracia se aborda como un conjunto de etapas de desarrollo 
que tienen sus particularidades en los países de América Latina. Las estra-
tegias se implementan de diversas maneras, en diferentes secuencias y en 
distintos plazos. En este sentido, la ciencia política latinoamericana acos-
tumbra a distinguir varios modos de transición política. Los investigado-
res tratan de identificar modos “limpios” de transición política, lo que ayu-
da a analizar la dinámica transicional. Cada uno de los modos de transición 
tiene rasgos propios condicionados tanto por la naturaleza de la herencia 
autoritaria legada a los reformistas como por las estrategias que estos eli-
gen. Cada transición tiene ciertas particularidades características de la inte-
racción entre los principales actores políticos, las masas y las élites.

El primer tipo que distinguen los expertos son transiciones por impo-
sición2. El rasgo principal de estas transiciones es su carácter claramente 
elitista. Las élites toman la decisión sobre el inicio de la transición de for-
ma unilateral y sin una presión decisiva por parte de la oposición, y usan 
gustosas distintos medios (incluida la fuerza) para transformar el régi-
men. Este tipo de transición es la que tuvo lugar en Brasil. La segunda de 
las modalidades distinguidas es transición por pacto, que también es eli-
tista por sus principios, pero no se impone por uno de los grupos de la éli-
te política sino que viene a ser resultado de un acuerdo multilateral dentro 
de la élite gobernante. Uruguay y Colombia se suelen citar como ejem-
plos de esta transición. El tercer tipo son transiciones por reforma en las 
que las masas actúan, junto con las élites, como participantes activos de 
los cambios políticos. En este caso la movilización de las masas lleva a un 
acuerdo de consenso con la élite gobernante sin el uso de la violencia por 
ninguna de las partes. Es la forma en que la transición política se imple-
mentó en México. Por último, el cuarto tipo de transición es por revolu-
ción, es decir a través del derrocamiento por la fuerza del antiguo régimen 

1 Busey J. Latin American Political Guide. Manitou Springs, 2017. 529 р.; Calcagno A. 
El Estado en Paises Desarrollados. Santiago de Chile, 2018. 134 р.
2 Meléshkina E. Proceso político: principales aspectos y vías de análisis. Moscú, Kontext, 
2019. 304 p.
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autoritario con una participación activa de los estratos sociales. Un ejem-
plo característico es la transición que se realizó en Venezuela1.

Los científicos latinoamericanos dedican especial atención a estudiar 
y explicar la esencia de la modernización en un plano conceptual y termi-
nológico general. La modernización es interpretada por los investigado-
res contemporáneos como un proceso en el que sociedades menos desarro-
lladas adquieren una serie de rasgos propios de las sociedades desarrolla-
das; como el ámbito más importante de la actividad política de los países; 
uno de los problemas globales y la condición indispensable para la im-
plementación del nuevo orden mundial. Se basa, en opinión de F. Carmo-
na, en reconocer como la ley fundamental del desarrollo político “el cam-
bio constante y el aumento de la complejidad de las estructuras políticas, 
económicas y culturales y de sus funciones conforme a las necesidades de 
un funcionamiento racional y eficiente de la sociedad”. Tal concepción de 
la modernización como transición de la sociedad tradicional a la moderna 
y renovación de acuerdo a ciertos requisitos, es decir como un avance per-
manente de formas simples a complejas de organización de la vida socio-
política, obtuvo el reconocimiento por parte de la comunidad científica. Al 
mismo tiempo, este concepto  presenta ambigüedad e imprecisión a nivel 
de sus interpretaciones específicas, lo cual generó numerosas modificacio-
nes que los científicos basan en los procesos de urbanización, industrializa-
ción, transición de la sociedad de masas a una atomizada, perfeccionamien-
to de la infraestructura económica, diferenciación social, transformación 
de las estructuras de poder del Estado. De ahí que la teoría de la moder-
nización tenga ciertos enfoques contradictorios sobre el análisis de dichos 
procesos. Los conceptos de la modernización en su interpretación próxima 
a la concepción contemporánea se trabajan en la sociología del desarrollo 
(L.  Meyer, D.M. Zendejas, R. Stavenhagen)2.

La ciencia política latinoamericana parte de la premisa de que la mo-
dernización política es un conjunto singular de cambios sociopolíticos, 
jurídico-estatales, morales y psicológicos, y cambios en la cultura que in-
cluyen, por una parte, la eliminación del control sobre el desarrollo de la 
ciencia, el arte y la educación, y por otra, un mayor nivel de la división 

1 Yákovlev P. América Latina: problemas del armamento y el desarme. Moscú, Nauka, 
2019. 134 p.
2 Hurtado О. Political Power in Ecuador. Albuquerque, 2018. 311 р.
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del trabajo, y un mayor papel de la industria en el desarrollo social gene-
ral. Se considera que tales procesos a nivel local se desarrollan de forma 
ecléctica durante un periodo largo. Sin embargo, semejantes cambios de-
penden del desarrollo de las fuerzas productivas (motrices) y las relacio-
nes de producción que se conforman indistintamente de las formas con-
cretas de ese desarrollo (capitalismo privado o capitalismo de Estado). La 
modernización política en un contexto tan amplio significa un “proceso 
acelerado e incesante de racionalización de las relaciones humanas con 
la naturaleza”)1.

La institucionalización de la representación política mediante el au-
mento de la complejidad, la especialización y la diferenciación del conjun-
to de las relaciones crea condiciones favorables para la realización de los 
intereses. La conclusión de los investigadores: en las condiciones actuales 
la modernización política es propia de sistemas de distinto tipo y nivel –
tanto autoritarios como democráticos–, y los factores económicos sirven de 
estímulos. La modernización política es considerada parte del proceso de 
modernización general, cuando se producen transformaciones de todos los 
componentes del sistema social (en los ámbitos económico, legal, político, 
en las relaciones sociales, en la cultura, en el sistema de educación), pero 
es precisamente en el ámbito de la política donde empieza y se lleva a cabo 
la elección del desarrollo modernizador, al manifestarse la voluntad políti-
ca de cambio. La diferenciación entre enfoques sociológicos y politológi-
cos sobre la teoría de la modernización es, a nuestro juicio, artificial. En su 
interpretación más amplia, que implica el perfeccionamiento de la sociedad 
en su conjunto y no solo algunas de sus esferas, las posiciones de los soció-
logos y politólogos coinciden con frecuencia en lo que se refiere a la deter-
minación de los criterios y vectores de la modernización.

A fin de comprender mejor el conjunto de las ideas científicas englo-
badas bajo el concepto de “teoría de la modernización”, conviene hacer 
un breve repaso a su historia de desarrollo y paulatino perfeccionamiento. 
Los cambios transformacionales del mundo global –la confrontación de 
dos sistemas sociopolíticos en el pasado y el surgimiento del “tercer mun-
do” representado antaño por las colonias y semicolonias–, pusieron a la 
sociología ante la necesidad de elaborar un nuevo paradigma del desarro-

1 Shulgovski A. El sistema político de la sociedad en América Latina. Moscú, Nauka, 
2019. 480 p.
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llo sociohistórico capaz de superar el pesimismo de los anteriores idearios 
formulados por O. Spengler, A. Toynbee, P. Sorokin, K. Jaspers y otros 
pensadores que desvelaron distintos aspectos de la crisis de los países de 
Occidente. El desarrollo de tal paradigma, la determinación de los crite-
rios del progreso político condujeron a la formación de una rama autóno-
ma del análisis político: la teoría de la modernización política.  

En Brasil se publican anualmente colecciones de obras de investiga-
ción dedicadas a diferentes aspectos de la modernización, se realizan con-
ferencias científicas, simposios, otros eventos de índole científica y so-
cial. Se lleva a cabo un estudio integral en las obras de historiadores, po-
litólogos, juristas, representantes de otros campos del conocimiento. Se 
trata, en particular, de las obras de Luis Pazos y de Ángel Mattiello. Los 
resultados de los estudios fueron un paso importante que permitió subsa-
nar múltiples lagunas en el estudio científico de la modernización1.

Los investigadores de I. G. Peiró y V. Paz Estenssoro examinan asimis-
mo detenidamente el periodo de su propia modernización nacional. Esto 
puede referirse también a los procesos políticos y la situación política que 
tenían lugar en la mayoría de los países de la región. Entre los problemas 
que suscitan especial interés de los investigadores cabe destacar el intento 
de los gobiernos de algunos países de llevar a cabo reformas económicas. 
En particular, en opinión del politólogo I. Aguirre, los reformistas plantea-
ban como objetivo principal crear un nuevo mecanismo económico adapta-
do a los requisitos del mercado mundial, conceder autonomía a las empre-
sas e integrar la economía en la mundial a través de facilitar las condiciones 
para la cooperación internacional. A su vez, los intentos de llevar a cabo re-
formas en la economía impulsadas desde arriba, afectaban solo a algunos 
de los elementos del sistema y no a sus principios esenciales y fundamen-
tales, una visión con la que, a nuestro juicio, se puede estar de acuerdo. Por 
ciertas razones políticas, ideológicas y económicas, esos intentos reformis-
tas no podían llegar a su lógico término, ya que se necesitaban cambios po-
líticos. Añadiremos que se necesitan cambios de carácter radical, verdade-
ramente modernizador2.

1 Luciak I. The Sandinista Legacy: Lessons from Political Economy in Transition. Gai-
nesville, 2018. 163 р.
2 Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America / еd. by S. Main-
waring, T. Scully. Stanford, 2018. 325 р.
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Las modernizaciones políticas condicionan la necesidad de cambios 
fundamentales en el carácter de la actividad, los vectores, las funciones 
y las formas de actuar de las ramas legislativa y ejecutiva del poder. Si 
bien las características sistémico-funcionales e institucionales de los sis-
temas políticos en la mayoría de los casos son objeto de estudios de la 
ciencia jurídica, el fenómeno del sistema político, desde la óptica de la 
ciencia política, sigue sin ser reflexionado lo suficientemente en las obras 
de investigación latinoamericanas, posición que comparten L. Meyer, 
D.M. Zendejas, A. Aguilar1.

Por otra parte, cabe llamar la atención sobre la siguiente cuestión fun-
damental. La mayoría de los investigadores señalan como elemento clave 
del desarrollo del Estado de derecho democrático en los países de la re-
gión la creación de un sistema multipartidista.

Una continuación lógica de las investigaciones científicas de siste-
mas multipartidistas en América Latina es el estudio del papel y el lugar 
del parlamentarismo en los sistemas políticos. Los parlamentos son órga-
nos supremos del poder público; su carácter excepcional consiste en que 
son los únicos órganos legislativos de los países. Ello explica la atención 
que prestan los politólogos al análisis de la actividad del Parlamento de 
la era contemporánea2.

Por ejemplo, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina 
publicó varios libros en los que destacados investigadores y parlamenta-
rios llevan a cabo análisis politológico del establecimiento y desarrollo 
del parlamentarismo en países latinoamericanos. En el contexto de repú-
blicas presidencialistas o semipresidencialistas, en opinión de los politó-
logos, resulta de gran interés la institución de la presidencia en la región, 
cuyas competencias legales son limitadas en cierta medida conforme a las 
normas de las cartas magnas, aunque garantizan al presidente unas fun-
ciones eficientes como garante de la Constitución. En opinión de A. Huer-
ta, investigador de la modernización en América Latina, que comparti-
mos, es precisamente el gran prestigio personal de los presidentes lo que 
propició en gran medida la transformación del cargo de presidente en 
un factor político de peso en los países en desarrollo. A. Bersolis y otros 

1 Yákovlev P. América Latina: problemas del armamento y el desarme. Moscú, Nauka, 
2019. 134 p.
2 Calcagno A. El Estado en Paises Desarrollados. Santiago de Chile, 2018. 134 р.
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veían su deber y su principal misión histórica en unir a la nación en torno 
a la idea del desarrollo de un Estado democrático1.

Los científicos realizan un seguimiento constante y vigilancia del pro-
ceso de reformas y la actividad de los órganos de autogobierno local. L. Ce-
ceña subraya con toda razón las dificultades existentes en la implementa-
ción de esas reformas, puesto que tanto los mecanismos políticos y los sis-
temas económicos, como las instituciones y la práctica administrativa de 
los órganos de autogobierno local, requerían una renovación radical. Era 
necesario crear un sistema integral de instituciones y procesos, principios 
y mecanismos de su funcionamiento destinados  a ser medios de una expan-
sión evolutiva y encauzada del espacio democrático, la erradicación de la 
contradicción históricamente condicionada entre Estado y sociedad y la su-
peración del distanciamiento político de la población del poder2.

Un lugar importante lo ocupa el estudio de la consolidación y el poste-
rior desarrollo de la sociedad civil en los países de la región. Buscando ex-
plicar el fenómeno de la movilización de organizaciones no gubernamen-
tales en la sociedad, los investigadores alegan con mayor frecuencia la in-
fluencia de los factores institucionales. En primer lugar, establecieron que 
un papel sustancial en la consolidación de la sociedad civil y las nuevas de-
mocracias lo tuvo la herencia no institucional de los regímenes autoritarios 
cuyas organizaciones sociales fueron creados por autoridades y trabajaron 
bajo su control, y fue solo a finales de los años 80 del siglo pasado cuando 
empezaron a surgir movimientos sociales prodemócratas. En segundo lu-
gar, la sociedad civil que se forma está influenciada significativamente por 
el apoyo legislativo y financiero que brinda el Estado para la actividad de 
organizaciones no gubernamentales. En tercer lugar, los investigadores re-
velaron que el formato de una sociedad civil depende directamente del sis-
tema institucional, especialmente en lo referente a la forma de gobierno, 
cuyo nivel de democratización determina el papel y el lugar de las organi-
zaciones, asociaciones y movimientos ciudadanos en la vida social. Eso se 
refiere a la situación política que se observa en la mayoría de los países3.

1 Tarásov K. Estados Unidos y América Latina. Moscú, Nauka, 2018. 112 p.
2 Enciclopedia Electoral Latinoamericana у del Caribe / ed. por D. Nohlen San Jose, 
2018. 339 р.
3 El mercado mundial y los países en desarrollo. Compilación de obras de investigación. 
Moscú, Finansi, 2018. 373 p.
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Las investigaciones más recientes destacan por su carácter aplicado. 
Las obras de investigadores como N. Martínez o M. Hernández, en parti-
cular, están dedicadas a la solución de problemas de la investigación cien-
tífica sobre la formación del Estado de derecho democrático contemporá-
neo y la garantía de los derechos y libertades del ciudadano en América 
Latina. En opinión de  M. Hernández, el rechazo del pasado dictatorial en 
las políticas públicas de la región, la creación de cierto marco legal, polí-
tico y organizacional redujeron el nivel de estatización de la vida política, 
modificaron el contenido de algunas funciones internas y externas del Es-
tado, la naturaleza de las relaciones entre sujetos del derecho constitucio-
nal, lo cual precisamente creó las condiciones para el desarrollo del Esta-
do de derecho. Esto último tiene gran importancia no solo para los países 
de América Latina, sino para todo sistema político en proceso de moder-
nización.

El cuadro politológico de las transformaciones modernizadoras esta-
ría lejos de ser completo sin la descripción por los científicos de distintos 
aspectos de los procesos de reclutamiento y rotación de las élites políticas 
y económicas. El problema mencionado es muy candente en la ciencia 
política y no está plenamente reflexionado en los casos de muchos países. 
Entre las obras fundamentales centradas en dicha problemática se pueden 
citar los trabajos de R. Fernández, L. Lesper, T. Serra. La obra de  L. Le-
sper “Ventajas y deficiencias de la élite tras el cambio del sistema polí-
tico” contiene material teórico. El autor hace en ella un análisis compa-
rativo de las élites política y económica de los gobiernos anteriores con 
las actuales y llega a una conclusión con la que no se puede sino estar de 
acuerdo: desde el mismo principio de las reformas, se formó una cúpula 
ejecutiva que, pese al cambio de coaliciones gobernantes en el Parlamen-
to, sigue dominando  en los países en cuestión1.

La modernización política en los países de América Latina tiene su 
propia dimensión en el ámbito económico, social y otros. Esta relación 
entre modernización política y económica es un tema importante de de-
bate científico.

Los investigadores demostraron que reformar la economía de los países 
según los principios del mercado era la única salida a la difícil situación en 

1 Enciclopedia Electoral Latinoamericana у del Caribe / ed. por D. Nohlen San Jose, 
2018. 339 р.
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la que se encontraban las economías nacionales como resultado de experi-
mentos fallidos. En general, el análisis de distintos aspectos de las trtansfor-
maciones económicas centra numerosas obras científicas e investigaciones. 
El tema principal de esos trabajos es la adaptación de las empresas a un en-
torno que ha cambiado radicalmente en cuanto a la organización interna de 
la producción, el proceso laboral y el comportamiento cuya principal moti-
vación son los principios de la cooperación y el pago de los impuestos, así 
como el impacto sobre las reformas1.

Se hicieron intentos de crear teorías generales de la modernización 
política, aunque la influencia de esas teorías en los países de América La-
tina, a nuestro juicio, es muy escasa. Los autores de tales trabajos centran 
la atención en la modernización de las relaciones de propiedad y tratan de 
buscar y argumentar teóricamente la tercera vía, una opción intermedia 
entre la economía controlada y el capitalismo del mercado. Este enfoque, 
naturalmente, también tiene sentido2.

Un problema importante del debate científico es la argumentación de 
la política internacional de los países cuyos principales elementos son la 
integración de estructuras políticas, el desarrollo de relaciones de amis-
tad con los países vecinos y la defensa de los derechos de ciudadanos re-
sidentes en el exterior.

Los investigadores identifican diferentes corrientes de los problemas 
nacionales. Los representantes de la primera corriente, que defienden la 
doctrina nacional reformista de la “modernización permanente”, exponen 
el concepto de los partidos gobernantes sobre el carácter y democrático 
de los cambios y sobre el carácter supraclasista de los bloques gobernan-
tes entre el Estado y partidos llamados a ser árbitros y mediadores entre 
capas de la población y garantes de la paz social. Los representantes de la 
segunda corriente (N. Bassols, A. Bremauntz, S. Epsor, A. Cánovas), lle-
varon a cabo un análisis objetivo de la modernización, la estudiaron co-
mo parte del avance antioligárquico y antiimperialista general de los paí-
ses, mostraron su carácter democrático que determinó el desarrollo de la 
región. Los representantes de la tercera corriente (A. Bonilla, F. Carmo-

1 Przeworski A. Democracia y mercado: reformas políticas y económicas en la Europa del 
Este y América Latina / traducido por V. Bazhánov. Moscú, Rosspen, 2019. 319 p.
2 Ivanovski Z., Zhulgovski A. América Latina: partidos políticos y movimientos sociales. 
Moscú, Nauka, 2018. 138 p.
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na, R. Carrión) plantearon, desde las posiciones de la izquierda radical, 
la teoría de la dependencia en la que el factor externo era la causa princi-
pal de la dependencia y el atraso social y económico de la región. Sin em-
bargo, en la segunda mitad de los años 1980 en los trabajos de los auto-
res mencionados se incrementó el énfasis en la relación entre factores in-
ternos y externos. Las obras de estos científicos destacan por el profundo 
conocimiento de la modernización política1.

Las conclusiones de los investigadores sobre el papel del Estado en 
el desarrollo del capitalismo latinoamericano tienen una importancia teó-
rica. Al rebatir la teoría del carácter nacional y supraclasista del Estado, 
analizaron la evolución y la transformación del propietario de los mono-
polios estatales cuyos intereses están vinculados al capital monopolista 
privado. A partir de eso, llegaron a la conclusión de que no solo la bur-
guesía monopolista local sino también el Estado es un importante meca-
nismo de penetración del capital extranjero en deterioro de los intereses 
nacionales.

En el proceso de modernización política de los países latinoameri-
canos, una estrategia eficaz es aplicar factores liberal-conservadores in-
tegrativos frente a enfoques separados. La estrategia de los conservado-
res no relacionaba el grado de modernización de las instituciones políti-
cas con su nivel de democratización, sino que con su eficacia y capacidad 
de organización que garantizan la adaptación a objetivos sociales cam-
biantes.

La principal fuente de la modernización se consideraba el conflicto 
entre la movilización social, la implicación de la población en la vida po-
lítica y la institucionalización, la existencia de ciertos mecanismos y es-
tructuras para la articulación y agregación de intereses. La participación 
política crecía más rapido que la capacidad de organización. Surgió un 
conflicto entre la movilización y la institucionalización, que se manifestó 
en la falta de preparación de las masas para la gestión, la incapacidad de 
utilizar las instituciones de poder, la imposibilidad de obtener los resulta-
dos esperados de la inclusión en la política; todo ello es la principal causa 
de la inestabilidad política y la desestabilización del régimen de gobierno. 
La modernización acelerada, al socavar las instituciones políticas, favore-

1 De Geisel a Collor: por Balance da Transico / ed. por B. Sao Paulo Lamounier, J. Detga-
do; El Partido Liberacido Nacional. Analisis de su discurso politico-ideo. 2018. 217 р.
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ció la desestabilización. Es por eso que en tales casos se utilizaba un ré-
gimen duro que controlaba el proceso, podía facilitar la transición al mer-
cado y la unidad nacional, formar instituciones políticas centralizadas ca-
paces de llevar a cabo la modernización política. Se puede afirmar que el 
proceso de desarrollo requiere una correlación dentro del sistema político 
entre sus objetivos y factores importantes –el desarrollo socioeconómico, 
la estabilidad, la igualdad y la participación política–, puesto que es pre-
cisamente ahí donde frecuentemente surgen contradicciones a la hora de 
realizarse la modernización. La modernización política depende del ca-
rácter de la élite gobernante, interesada en ampliar el plazo de su perma-
nencia en el poder y reducir las tensiones internas; de la adecuación de las 
transformaciones a los intereses de la élite dominante o la alianza de éli-
tes gobernantes. En el contexto de la modernización política, las autori-
dades del Estado tienen las siguientes tareas estratégicas:

– establecer etapas cualitativamente diferentes y no muy prolongadas 
en el proceso de reformas, cada una de las cuales debe tener sus propias 
prioridades y objetivos específicos;

– aprovechar la competencia de líderes políticos capaces de alcan-
zar acuerdos con adversarios al tiempo de preservar alianzas de correli-
gionarios;

– garantizar el éxito de las reformas mediante la determinación del 
plazo de realización y de la estructuración de las reformas.

Resumiendo en líneas generales el marco teórico y metodológico de 
la presente investigación, la conceptualización de las cuestiones de la mo-
dernización política y el análisis del estudio de la problemática en la cien-
cia política latinoamericana, cabe señalar que hoy en día la reflexión de la 
experiencia modernizadora se realiza con la ayuda de la teoría de la mo-
dernización política que refleja el proceso de un perfeccionamiento en-
cauzado del sistema político. El papel y las funciones de la moderniza-
ción política están determinados por el conjunto de los factores específi-
cos que incluyen: la erradicación del carácter antagónico de las relaciones 
entre las autoridades oficiales y la oposición; la legitimación del régimen; 
la integración de fragmentos del espacio político y económico; la supera-
ción de la influencia del separatismo étnico y  local; el aumento del papel 
del líder y la élite políticos. Estos parámetros de la modernización políti-
ca determinan la viabilidad del conjunto del mecanismo.
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1.2. SITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA 
EN MEDIO DE LOS CAMBIOS GLOBALES ACTUALES

América Latina –en primer término, los países americanos y los Es-
tados de América del Sur y Central que utilizan como oficiales lenguas 
romances–, está viviendo en los últimos años cambios políticos radica-
les. Prácticamente todos los Estados grandes de la región se ven afectados 
por crisis y discordias políticas que trascienden lo normativo. Algunos 
de estos procesos surgieron de la inercia de acontecimientos anteriores, 
otros son una respuesta social de los sindicatos nacionales, élites políticas 
o fuerzas externas, en primer lugar Estados Unidos.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el enfoque general 
sobre  América del Sur y Central se desplazó ligeramente. En primer lu-
gar, tras la renuncia de Estados Unidos al proyecto de Asociación Trans-
pacífica (TPP, por sus siglas en inglés) en materia de comercio e inver-
siones en enero de 2017, aquellos países de la región que habían sido ani-
mados a firmar el acuerdo por la Administración de Barack Obama, se 
sintieron defraudados con semejante actitud por parte de sus socios esta-
dounidenses1. En segundo lugar, Washington se distanció de una serie de 
proyectos, aunque sigue manipulando a través de distintas fundaciones, 
misiones diplomáticas y estructuras no gubernamentales como la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA). México se vio en el ojo del hu-
racán debido al inicio de negociaciones sobre el TLCAN (para cerrar el 
nuevo acuerdo T-MEC, un tratado de libre comercio de América del Nor-
te que incluye a EEUU, Canadá y México) y a la nueva política migrato-
ria de Washington que restringe en gran medida las posibilidades de los 
migrantes laborales2.

Cabe destacar que en la región existen varios centros geopolíticos de 
los que depende el clima político general en el continente latinoamerica-
no. También existen Estados –la mayoría de los países de América Lati-
na– que funcionan como nodos: ellos mismos no pueden influir activa-
mente en los acontecimientos, pero son muy importantes como elementos 

1 Los integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífica decidieron preservarlo pese 
a la retirada de EEUU [Página web]. URL:https://tass.ru/ekonomika/4268564 (fecha de 
consulta: 01.05.2020).
2 El estado de Washington recurrirá ante la justicia el nuevo decreto migratorio de Trump  
[Página web]. URL:https://www.dw.com/ru (fecha de consulta: 01.05.2020).
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de la infraestructura general. Los demás –países pequeños de la región– 
no tienen un papel político de importancia y se ven obligados a integrar-
se en la coyuntura general del momento. Puesto que actualmente exis-
te la necesidad de que se forme un espacio único de América Latina y de 
su identificación política y cultural que se traduce en la creación de blo-
ques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
y otros proyectos de integración, esos países pequeños se balancean en-
tre los factores externos que prometen distintas preferencias, y los proce-
sos internos del continente.

Pero si consideramos la tendencia general para el conjunto de la re-
gión, esta es más bien negativa que positiva. Así, el año 2021 será con to-
da probabilidad un periodo en el que la incertidumbre económica global 
no solo no se debilite sino aumente y se manifieste en diferentes ámbitos. 
Hay motivos más que suficientes para ello: las consecuencias de la pan-
demia de COVID-19, la crisis mundial de los hidrocarburos y la inestabi-
lidad migratoria. Todo eso afectará el crecimiento de las economías de los 
países de América Latina y el Caribe que se situará de media en un 1,7%, 
según las estimaciones más recientes publicadas por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (ECLAC)1.

En la América Latina de hoy se produce un cambio continuo de ciclos 
políticos que depende con frecuencia de la situación económica de los 
países de la región. La elección o el ajusto del modelo de desarrollo de al-
gunos países tiene consecuencias tanto regionales como globales. A cau-
sa de una debilidad relativa de las instituciones del Estado y los partidos 
políticos de los países de América Latina, no es raro que lleguen al poder 
líderes políticos carismáticos con tendencias populistas.

En la etapa actual de desarrollo, la región latinoamericana tiene for-
mados tres grupos heterogéneos de regímenes políticos: de izquierda ra-
dical, de centroizquierda moderada y de centroderecha.

1 Economies of Latin America and the Caribbean Will Grow 1.7% in 2019, in an Inter-
national Scenario Marked by Greater Uncertainty[Página web]. URL: https://www.cepal.
org/en/pressreleases/economies-latin-america-and-caribbean-will-grow-17-2020-in-
ternational-scenario-marked (fecha de consulta: 01.05.2020).
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El primer grupo de Estados –la corriente de izquierda radical– son 
partidarios del socialismo tradicional y renovado (Cuba, Venezuela, Bo-
livia, Ecuador y Nicaragua). Los regímenes de dichos países se caracteri-
zan por la restricción del pluralismo político, la radicalización de la polí-
tica, cierta agresividad hacia los países vecinos. En su política, estos paí-
ses hacen el mayor hincapié en solucionar problemas sociales candentes. 
Como consecuencia, tal política aseguró a los dirigentes de esos Esta-
dos el apoyo de gran parte del electorado –capas medias y bajas de la po-
blación–, así como de los habitantes originarios (Bolivia). En todos los 
países mencionados, han tenido un papel significativo y a veces decisi-
vo las cualidades personales de los líderes (Fidel Castro, Hugo Chávez, 
Evo Morales).

Otro fenómeno que merece ser mencionado es el auge de los movi-
mientos indígenas en la región. En Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela, 
los indígenas tienen consagrados a nivel oficial más derechos de lo pre-
visto por la ONU. Esta tendencia a la autoidentificación y la inclusión or-
gánica de los pueblos autóctonos en los proyectos nacionales y el discur-
so general latinoamericano continuará en el futuro.

El segundo grupo de Estados está representado por la centroizquier-
da moderada que se guía por el liberalismo social y la democracia liberal. 
Los países de dicho régimen aplican una política equilibrada multivector 
y flexible orientada a defender los intereses nacionales, la economía de 
mercado y la democracia política, al tiempo que abogan por el aumento 
de la participación del Estado en la regulación de la economía, así como 
por la disminución del nivel de pobreza de la población y la polarización 
social con la ayuda de la seguridad social.

El tercer grupo que permanece en minoría –los Estados de centrode-
recha– defiende la preservación del modelo neoliberal. Dicho modelo se 
basa en la economía de mercado abierta y está vinculado a los estructuras 
globales con cooperación directa con Estados Unidos, la Unión Europea 
y las organizaciones financieras internacionales1.

1 América Latina en la encrucijada del cambio de tendencias globales y re-
gionales / editores responsables V. Sudarev, L. Símonova. Moscú, Instituto de América 
Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, 2017, p. 178.
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Sin embargo, cabe señalar que tanto la izquierda como la derecha de 
América Latina tienden últimamente a desplazarse hacia el centro guián-
dose por el populismo y los nuevos métodos de la comunicación.

A continuación, hacemos un repaso más detallado de la situación po-
lítica en los países más importantes del continente latinoamericano, así 
como en Estados de América Central.

México
En julio de 2018, se celebraron las elecciones generales. Previamen-

te, en 2016, animado por el éxito en los comicios a gobernadores, el líder 
del opositor Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, había decla-
rado que ganaría también las elecciones presidenciales. Pero la victoria 
fue para el líder de la coalición Juntos Haremos Historia y representante 
del partido de centroizquierda Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Andrés Manuel López Obrador, que ya se había postulado para la 
presidencia en dos ocasiones anteriores (2006 y 2012) y que en 2018 ob-
tuvo la mayoría absoluta de los votos con el 53%.

El nuevo presidente se hizo cargo de un país que tenía un gran cú-
mulo de problemas internos que habían empeorado aún durante el man-
dato de su antecesor, Enrique Peña Nieto. La implementación de una ba-
tería de reformas estructurales para modernizar la economía del país en 
2013 y 2014 no había cumplido con las expectativas de gran parte de los 
mexicanos.

América Central
América Central, aunque su superficie es inferior al territorio de 

Texas, alberga siete países con una situación política distinta cada uno 
y que requiere un enfoque político especial.  

América Central comprende políticamente el territorio situado entre 
la frontera sur de México y la frontera oeste de Colombia, y está dividida 
en siete naciones independientes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La mayoría de los Estados mencionados son repúblicas presidencia-
listas, a excepción de Belice, con un régimen parlamentario basado en el 
sistema británico. En general, la vida política de la mayoría de los países 
del subcontinente desde su independencia de España ha sido muy con-
vulsa. En las últimas décadas las naciones de América Central han esta-
do sumidas en dictaduras sanguinarias, guerras civiles y violencia orga-
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nizada por razones ideológicas: la Guardia Nacional o el Ejército com-
batía contra guerrillas revolucionarias. Guatemala y El Salvador son los 
dos países más castigados por la política de un verdadero genocidio con-
tra grupos de la población. Así, uno de los parlamentarios asesinados era 
hijo de uno de los padres de los escuadrones de la muerte, el mayor Ro-
berto d’Aubuisson. Guatemala y El Salvador aún están en proceso de re-
cuperación tras las sangrientas guerras civiles que sacudieron ambos paí-
ses en las décadas de los 1970 y 1980. Pero las nuevas amenazas llevaron 
a asesinatos políticos en esas naciones, como el asesinato de dos candida-
tos a la presidencia de Guatemala o el asesinato de varios diputados sal-
vadoreños. Ello no obstante, en El Salvador se observa un aumento de la 
democracia1.

Nicaragua es un país que en estos momentos también está viviendo 
procesos de democratización y asimilación del desarrollo pacífico, pero 
las secuelas de las guerras civiles pasadas hacen que exista una serie de 
tendencias negativas. Honduras parecía seguir el camino de la consolida-
ción de la democracia antes del golpe de Estado que derrocó a Manuel 
Zelaya el 28 de junio de 2009.  Panamá, tras la dictadura de Manuel An-
tonio Noriega y la invasión de EEUU en 1989, ha logrado consolidar sig-
nificativamente el régimen democrático, obteniendo el alto índice de 7,05 
en 2018, lo que permitió disipar los temores relacionados con la toma del 
control del canal de Panamá en 1999.

Tabla  1.1

Índice de democracia en los países de América Central 20182

País Puesto mundial Índice Categoría

Costa Rica 23 8,07 Democracia plena

Panamá 45 7,05 Democracia imperfecta

1 Central America’s Violent Northern Triangle [Página web]. URL: https://www.cfr.org/
backgrounder/central-americas-violent-northern-triangle (fecha de consulta: 01.05.2020).
2 Elaborado por los autores a partir de informaciones de la revista británica The Econo-
mist.
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País Puesto mundial Índice Categoría

El Salvador 77 5,96 Régimen híbrido

Honduras 85 5,63 Régimen híbrido

Guatemala 87 5,60 Régimen híbrido

Nicaragua 122 3,63 Régimen autoritario

Belice Sin datos Sin datos Sin datos

Costa Rica se considera la gran excepción de la región. Un índice de 
democracia de 8,07 la clasifica como un país con democracia plena (el 
único de América Latina, aparte de Uruguay). Hace más de medio siglo 
el país abolió el Ejército, lo que le permitió preservar la paz política con 
la alternancia política de partidos en el poder a través de la vía pacífica 
y democrática. Por su índice de percepción de corrupción según el último 
informe de percepción de corrupción de 2015, Costa Rica es la única na-
ción de América Central que aventaja a los demás países de América La-
tina desde una óptica económica y financiera, así como uno de los países 
con el nivel más bajo de corrupción1.

Venezuela
Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han estado marca-

das por constantes desencuentros y confrontación. El actual presidente 
de EEUU, Donald Trump, continuó la política de la anterior Adminis-
tración consistente en la presión con sanciones contra Venezuela. Por 
añadidura, Washington utiliza su autoridad e influencia en la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) a fin de presionar a Caracas. Sin 
esperarse a la aplicación de mecanismos punitivos por parte de la Orga-
nización, Nicolás Maduro tomó en abril de 2017 la decisión sobre la re-
tirada de Venezuela de la OEA. El país se encuentra al borde de una ca-
tástrofe económica: las altas tasas de delincuencia, la hiperinflación, el 

1 Central America (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua): Patterns of Human 
Rights Violations [Página web]. URL:https://www.refworld.org/pdfid/48ad1eb72.pdf (fe-
cha de consulta: 01.09.2020).
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desempleo, el continuo sabotaje por parte de la oposición y mercena-
rios, todos esos factores han puesto en entredicho más de una vez la efi-
cacia del Gobierno socialista de Nicolás Maduro. En 2016 se puso en 
vigencia el decreto de estado de emergencia económica en el país1. Las 
autoridades toman distintas medidas para estabilizar la economía y con-
tener la subida de los precios. En 2018 se aprobó una batería de medi-
das destinadas a equilibrar los precios en el mercado interno del com-
bustible, estimular la producción industria, erradicar las especulaciones 
con la divisa nacional y relajar la política cambiaria. También se crea-
ron comités de distribución de alimentos a la población para compensar 
la escasez de comestibles.

El poder legislativo de Venezuela está representado por la Asamblea 
Nacional (AN), y en 2017 se creó en el país Asamblea Nacional Consti-
tuyente, un nuevo órgano legislativo2.

La situación política en el país se caracteriza por una dura cruzada de 
los partidos opositores representados en la AN. En 2015, tras ganar en las 
elecciones parlamentarias, la opositora Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) consiguió eñl control de la AN y proclamó como su objetivo prin-
cipal la destitución del actual presidente del país, el cambio del Gobierno 
y de la política. A principios de 2019 en la AN se fortaleció el ala radical. 
El miembro del partido opositor Voluntad Popular Juan Guaidó fue ele-
gido presidente de la AN en enero de 2019 y el 23 de enero, durante una 
manifestación en Caracas, se autoproclamó presidente interino de Vene-
zuela. EEUU, un grupo de gobiernos latinoamericanos leales a Washing-
ton (Grupo de Lima) y la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) 
anunciaron de inmediato su reconocimiento a Guaidó.

El futuro más inmediato dependerá en gran medida de la capacidad 
del Gobierno de hacer frente a la crisis económica. El Producto Interno 
Bruto (PIB) del país se sitúa en 122.000 millones de dólares de EEUU 
frente a una deuda externa de 250.000  millones de dólares de EEUU 
y unas reservas internacionales valoradas en 9.900 millones de dólares 

1 Venezuela decreta el estado de emergencia económica [Página web]. URL: https://
www.rbc.ru/economics/16/01/2016/56995b5a9a794739e50a87d3(fecha de consulta: 
01.09.2020).
2 La Asamblea Constituyente se proclama principal órgano de poder de Venezuela [Pági-
na web]. URL:https://www.dw.com/ru/ (fecha de consulta: 01.09.2020).
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de EEUU (al cierre de 2017). El FMI informa que la inflación en Vene-
zuela supera el 1.000.000% y el desempleo se sitúa por encima del 20%1.

Cuba
Estados Unidos continúa ejerciendo presión contra Cuba. Un motivo 

de peso para ello fueron, en particular, el escándalo diplomático y las acu-
saciones vertidas contra el Gobierno cubano de utilizar tecnologías peli-
grosas para la salud contra el personal de la misión diplomática de EEUU 
en La Habana. Sin embargo, la situación actual en Cuba puede catalogar-
se como transformismo. Las nuevas reformas relacionadas con la econo-
mía y la administración pública que se están llevando a cabo, abren pau-
latinamente el país para el capital extranjero y la influencia informativa. 
Dada la proximidad geográfica inmediata de EEUU y la fuerte y persis-
tente influencia ideológica a través de diversos proyectos mediáticos, el 
Gobierno cubano tendrá que esforzarse para poder satisfacer las deman-
das de la sociedad y al mismo tiempo seguir adelante con la política del 
Estado prevista.

El nuevo sucesor de Raúl Castro –Miguel Díaz-Canel– representa la 
generación de los líderes surgidos tras la victoria de la revolución socia-
lista. Miguel Díaz-Canel expresó públicamente su apuesta por la conti-
nuidad de la política actual.

En la actualidad, Cuba aumenta progresivamente la cooperación es-
tratégica con Venezuela en el marco del programa de suministros de pe-
tróleo Petrocaribe2.

Colombia
Washington considera a Colombia como uno de los principales alia-

dos de EEUU en América Latina. En 2012, entró en vigor un Tratado bi-
lateral de libre comercio firmado por los dos países3. 

1 El FMI advierte a Venezuela de una inflación de 1.000.000% [Página web]. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/24/07/2018/5b565ac69a79476a00fda23b (fecha de con-
sulta: 01.09.2020).
2 EIA: VENEZUELA 2013 [Página web]. URL: http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/
bdc/bdc317c83d69e7d066a0fa1b405e8edc.pdf (fecha de consulta: 01.05.2020).
3 Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Colombia [Página web]. URL: http://
ru.knowledgr.com/ (fecha de consulta: 01.05.2020).
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Colombia hace hincapié en la cooperación con los países de la UE. 
En 2013, se inició la realización provisional del Acuerdo Comercial con 
la UE (FTA), y en 2015, Colombia y la UE firmaron un Acuerdo de su-
presión de las formalidades de visado en viajes mutuos de los ciudadanos.

Los colombianos adquieren conocimientos también en las áreas pro-
metedoras de la cooperación en la región de Asia Pacífico. Se desarrolla 
la cooperación económica y comercial con China, Japón y Corea del Sur. 
Las autoridades de este país mantienen el rumbo hacia la diversificación 
de los lazos comerciales1.

En las relaciones de Bogotá con los países limítrofes se observan agu-
dizaciones. Colombia que no reconoció los resultados de las elecciones 
presidenciales en Venezuela ni apoyó al Presidente vigente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, se adhirió al llamado Grupo de Lima. Debido a las dis-
crepancias respecto a Venezuela, en abril de 2018, Colombia y otros paí-
ses del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Chile) anun-
ciaron que suspenden su membresía en la Unión de Naciones Sudameri-
canas (UNASUR).

Últimamente el logro principal de Colombia fue el cumplimiento de 
un acuerdo de paz con el grupo armado FARC que en octubre de 2017 se 
legalizó oficialmente en el partido político Fuerza Alternativa Revolucio-
naria del Común. Aunque en el país continúan actuando otros grupos ile-
gales, el Gobierno planea restablecer paulatinamente el proceso de paz2. 

Ecuador 
Ecuador es un país pequeño ubicado a lo largo del coste del Pacífico 

de América del Sur, entre Colombia y Perú: los dos principales fabrican-
tes de la cocaína en los Andes. Ecuador es estratégicamente importante 
para EEUU. Además de ser el principal punto de transbordo de drogas ilí-
citas vinculadas con EEUU, lo usaron los colombianos como refugio de 
los grupos terroristas que querían descansar, llenar sus reservas y trans-

1 Kadochnikov P.A. Procesos de integración en América Latina y las perspectivas de 
participación de Rusia (Unión Aduanera) en éstos [Página web]. URL: https://www.
iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/kadochnikov_RVV_12-2014.pdf (fecha de consulta: 
01.05.2020).
2 Latin America in 2019: Will Political Upheaval Stall Growth? [Página web]. URL: 
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/latin-america-in-2019/ (fecha de consulta: 
01.09.2019).
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portar las drogas. En un momento, el país asimismo sirvió de refugio 
para miles de refugiados que huyeron de Colombia durante un conflic-
to armado interno. Rafael Correa elegido como presidente tres veces (de 
2007 a 2017) fue uno de los líderes más persistentes en Ecuador. Aunque 
EEUU mantenía tradicionalmente las relaciones estrechas con este país, 
éstas se agravaron debido al estilo populista de gobierno de Rafael Correa 
y su postura antiimerialista. Las discrepancias entre los dos países finali-
zaron con la expulsión de EEUU. 

El terremoto que en abril de 2016 sacudió la costa noroeste del país 
dejó más de 4.000 heridos y 651 muertos. El desastre obligó a mudar-
se a unas 30.000 personas.1 El Gobierno de Rafael Correa evaluó el da-
ño causado por el terremoto a la infraestructura en 3.300 millones de dó-
lares. Las medidas de restricción tomadas por el Gobierno en respuesta 
a una reducción considerable de los ingresos petroleros agravaron la ten-
sión política. Y en 2016, el Presidente Rafael Correa trataba de incremen-
tar bajos niveles de aceptación, cuando Venezuela y los líderes populis-
tas de izquierda de Bolivia en América del Sur, así como el Presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, enfrentaron una fuerte crítica interna y prove-
niente desde el exterior. La economía de Ecuador cayó en 2016 un 1,6% 
y en 2017 creció un 1,3%2.

El ex vicepresidente del país, Lenín Moreno, ganó las elecciones pre-
sidenciales en abril de 2017. Renunció al rumbo del expresidente Rafael 
Correa pasado poco tiempo tras ser elegido para el cargo. Lenín Moreno 
celebró el 4 de febrero un referéndum nacional que puso en duda abierta-
mente varias medidas aplicadas por el Gobierno anterior3. 

En enero, durante la votación, la aceptación de Lenín Moreno fue un 
70% y en 2018 éste fue el nivel de aceptación del presidente más alto en 
el hemisferio occidental4.

1 Un nuevo terremoto devastador se produjo en Ecuador [Página web]. URL: https://
www.ntv.ru/novosti/1623197/ (fecha de consulta: 01.05.2020).
2 [Página web]. // OEC URL: https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/ecu/ (fecha 
de consulta: 01.05.2020).
3 EcuadorEventsof 2017 [Página web]. URL: https://www.hrw.org/world-report/2018/
country-chapters/Ecuador(fecha de consulta: 01.05.2020).
4 Latin America: Trends and Forecast for 2018 [Página web]. URL: https://www.geopo-
litica.ru/en/article/latin-america-tendencies-and-prognoses-2018 (fecha de consulta: 
01.05.2020).
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Bolivia
Bolivia es uno de los Estados menos desarrollados de América Lati-

na. En 2006, al llegar al poder, el partido Movimiento al Socialismo y su 
líder Evo Morales Ayma proclamaron un rumbo hacia la renuncia al mo-
delo neoliberal del desarrollo económico y social, debido a que en 2009 
se aprobó una nueva Constitución, se reformaron las instituciones públi-
cas y se nacionalizó el sector de petróleo y gas. 

La Paz muestra una postura negativa ante la política de EEUU en 
América Latina y a su vez promueve un rumbo hacia el acercamiento con 
Caracas y La Habana pronunciándose por el levantamiento del bloqueo 
económico de ambos países incentivado por EEUU. 

Evo Morales anunció su decisión de presentar su candidatura para 
el cuarto mandato presidencial, a pesar de que en un referéndum al res-
pecto celebrado en 2016, la mayoría se pronunció en contra de esto. El 
partido gobernante Movimiento al Socialismo propuso al Presidente ac-
tual encontrar cualquier decisión aceptable para quedarse en el poder. 
En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional de Bolivia canceló los 
límites en relación con la reelección presidencial. Esta decisión dio un 
motivo adicional a EEUU y sus seguidores en América Latina para re-
forzar la presión en Evo Morales e incentivar provocaciones diferentes. 
Las masivas manifestaciones de protesta obligaron al Presidente a pre-
sentar la dimisión y abandonar el país. Actualmente Evo Morales vive 
en México.

Chile
Chile es hoy uno de los países de América Latina con la mejor diná-

mica de desarrollo económico. Las autoridades chilenas llevan a cabo 
consecuentemente la política dirigida a formar un modelo de desarrollo 
liberal de orientación social haciendo hincapié en la introducción de in-
novaciones y la estimulación de negocios pequeños. Un alto ritmo de de-
sarrollo económico en las últimas dos décadas hace posible a los chilenos 
declarar que su política económica neoliberal es eficiente.

Los principales socios comerciales de Chile es China, EEUU, la UE, 
Argentina, Perú, Brasil. Santiago de Chile presta la atención principal a la 
cooperación económica de Asia Pacífico. Chile participa enérgicamente 
también en la actividad de UNASUR, CELAC, Mercosur y la Comuni-
dad Andina.
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Perú
Durante la última década, el Perú fue uno de los países más estables 

y del crecimiento más rápido de América Latina. Perú se considera como 
uno de los países más atractivos de la región en que se puede invertir y con 
que se puede cooperar. Un crecimiento promedio del Producto Interno Bru-
to (PIB) a partir del inicio de los años 2000 fue de un 6%. Una inflación ba-
ja, un creciente nivel de empleo y una reducción considerable de la pobreza 
ponen de relieve la dinámica positiva del desarrollo económico. Sus líderes 
se pronuncian por la democracia a nivel internacional encabezando la ini-
ciativa del Grupo de Lima en un intento de resolver la crisis en Venezuela. 
Pero a la historia del éxito del Perú le amenaza el Caso Odebrecht que afec-
tó a Brasil y varios otros países. Este escándalo manchó la reputación del 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski dando a sus opositores la oportunidad 
de incentivar el proceso de destitución del presidente1. La relativa estabili-
dad política que contribuyó al crecimiento del Perú está bajo amenaza hoy.

Las inversiones extranjeras provienen actualmente de muchos países, 
inclusive China, Chile, Brasil, Colombia, España, Australia, EEUU y Ca-
nadá. Se invierte, ante todo, en la industria minera, el sector bancario y de 
las telecomunicaciones, el sector agrícola, pesquero y de construcción.

El progreso actual del Perú se detiene hoy por fuertes intereses eco-
nómicos, sociales o políticos, internos o externos, por la inestabilidad del 
poder estatal y la debilidad de las instituciones políticas, en general. 

Los últimos años pusieron de relieve que el Perú tiene los necesarios 
recursos físicos y humanos para conseguir un impresionante crecimiento 
económico y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Existen las opor-
tunidades considerables para la actividad empresarial tanto en el sector de 
negocios como informal. La tasa de pobreza se redujo desde un 55,6% en 
2005 hasta un 20,6% en 2017.

El Perú diversificó sus exportaciones y firmó la paz con sus vecinos. 
Sus instituciones democráticas funcionaron de manera sostenible, pero 
irregular durante varias décadas2. 

1 El Parlamento del Perú respaldó la iniciativa de lanzar el proceso de destitución del Pre-
sidente [Página web]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5034913 (fecha 
de consulta: 01.05.2020).
2 Peru’s Biggest Political Challenges Today [Página web]. URL: https://www.pacific-
council.org/newsroom/peru%E2%80%99s-biggest-political-challenges-today(fecha de 
consulta: 01.08.2020).
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Argentina
Argentina es el segundo país más grande en América del Sur. Este 

país que, durante un período, fue uno de los más ricos en el mundo, posee 
muchos recursos agrícolas y minerales, cuya población es buen educa-
da, tiene una larga historia de inestabilidad política y económica. El per-
fil inversionista de Argentina se perjudicó durante la presidencia de Cris-
tina Fernández de Kirchner y su marido difunto, Néstor Kirchner. Su pa-
trimonio aisló al país y conllevó una recesión económica. El Presidente 
de centroderecha Mauricio Macri comenzó su mandato presidencial de 
cuatro años en 2015 y realizó una serie de reformas. Al enfrentarse con 
el problema de caída de precios de los productos básicos y la reducción 
del volumen de inversiones extranjeras, Mauricio Macri se vio obliga-
do a solicitar la ayuda del FMI en el monto de 50.000 millones de dóla-
res en 2018.1

A pesar de que la crisis de confianza en la economía continuó, el Pre-
sidente Mauricio Macri llevó a cabo un plan de alto riesgo político que 
preveía aplicar medidas de austeridad económica, reducir el presupues-
to y aumentar impuestos para reducir la brecha presupuestaria. Las me-
didas no populares incluían la reducción de subsidios energéticos, lo que 
conllevó un aumento de precios y un crecimiento drástico de la inflación. 

El Gobierno de Mauricio Macri aplicaba una imprudente política fi-
nanciera y continuó prestando dinero para financiar el déficit presupues-
tario. Para superar la crisis Mauricio Macri evitaba reformas radicales 
que podrían desestabilizar el país con la población un 29% de que vivían 
en pobreza al inicio de su mandato presidencial. Hacia abril de 2016, el 
nivel de pobreza en el país aumentó hasta un 32%. En esta coyuntura las 
preocupaciones de los inversores en relación con la capacidad del Gobier-
no de resolver los problemas económicos del país crecieron y las esperan-
zas de inversiones extranjeras no se hicieron realidad.

Cuando el FMI aumentó las reservas, Mauricio Macri exigió un reem-
bolso anticipado para soportar la presión que continuó ejerciéndose en el 
peso. Mientras, un tramo en el monto de 3.000 millones de dólares que 
Argentina esperaba recibir se suspendió. Se esperaba que el Gobierno 

1 Ayuda horrible: cómo el FMI convierte los países en bancarrotas [Página web]. URL: 
https://ria.ru/20180901/1527567550.html (fecha de consulta: 01.08.2020).
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continuase aplicando esfuerzos para reducir los gastos con el fin de redu-
cir el déficit presupuestario en el marco del acuerdo con el FMI.

El 27 de octubre de 2019, los argentinos eligieron a Alberto Fernán-
dez como nuevo Presidente del país (ganó ya en la primera vuelta).

Brasil
Tras la destitución de Dilma Rousseff, el rumbo de Brasil hacia la 

multipolaridad se suspendió. El país lo sacudieron escándalos de corrup-
ción con los respectivos arrestos. En 2019, un militar retirado, conserva-
dor y populista, Jair Bolsonaro, consiguió el triunfo en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales. El nuevo Presidente del país se pronun-
cia por poner orden con una mano dura, ante todo, en el sector económi-
co y en la lucha contra el crimen. El nuevo Gobierno se pronuncia por li-
beralizar la economía y ampliar los programas de privatización de acti-
vos estatales, critica el crecimiento de la presencia inversionista de China 
en los sectores primarios del país y propone controlar el flujo de inver-
siones chinas1.

La nueva administración se pronuncia asimismo por acercarse con los 
países desarrollados: EEUU, Israel, Japón, Corea del Sur, Italia, etc. En 
relación con las fuerzas de izquierda en la región (Venezuela, Cuba, Ni-
caragua), Brasil planea aplicar una política dura. 

Los principales socios comerciales de Brasil siguen siendo China, 
EEUU, Argentina, Alemania y los Países Bajos. 

Paraguay
Paraguay que no tiene salida al mar se ubica en el centro de América 

del Sur y tiene una frontera común con Argentina, Bolivia y Brasil.
Los disturbios políticos, la corrupción y los problemas económicos 

constantes sacuden una democracia frágil desde que se estableció en 1989 
después de la dictadura del general Alfredo Stroessner que continuó 35 
años.

En 2018, un político nacional conservador de derecha, Mario Abdo 
Benítez, fue elegido como Presidente. Más de un 46% de la población del 
país votó por él. 

1  Admirador del Trump y opositor de inmigrantes. ¿Cómo es el nuevo Presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro? [Página web]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-46013695 
(fecha de consulta: 01.05.2020).



39

Un 25% de los paraguayos viven en pobreza. La mayor parte de la tie-
rra pertenece a un pequeño número de personas, pero los Gobiernos que 
sustituyen uno a otro no se apresuran a llevar a cabo una reforma terrestre.

La economía depende del sector agrícola e hidroenergético. El sec-
tor turístico no está bien desarrollado en Paraguay, a diferencia de sus 
vecinos.

La región de la ‘triple frontera’ donde se crucen las fronteras de Para-
guay con Argentina y Brasil estuvo vinculado durante mucho tiempo con 
el contrabando de drogas, etc.1

Uruguay
La política interna de Uruguay en los últimos 15 años muestra que 

no todos los Gobiernos de izquierda aplican el rumbo hacia la lucha 
contra el imperialismo, la injusticia social y la desigualdad. Al Presi-
dente Tabaré Vázquez (2005–2010) lo sustituyó José Mújica a quien se 
denominaba al Presidente más pobre quien se destacaba por una gran 
modestía personal. En 2015, Tabaré Vázquez volvió a ocupar el sillón 
presidencial. En marzo de 2020, el conservador Luis Lacalle se hizo 
Presidente del país.

La política exterior de Montevideo parte de la fidelidad a la idea del 
mundo policéntrico, el respeto al Derecho Internacional y el reconoci-
miento del papel protagónico de la ONU en la política global. En la polí-
tica interna la administración presidencial lleva a cabo un rumbo dirigido 
al desarrollo del modelo económico de orientación social. Los principa-
les socios comerciales de Uruguay son China, Brasil, Argentina, EEUU, 
Alemania.

1 Paraguay country profile [Página web]. URL: https://www.bbc.com/news/world-latin-
america-19978115 (fecha de consulta: 01.05.2020).
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1.3. POLÍTICA DE EEUU EN AMÉRICA LATINA EN EL CONTExTO  
DE LA DOCTRINA MONROE

En las condiciones actuales la política de EEUU y China en relación 
con los países latinoamericanos desempeña un papel sumamente impor-
tante. Washington y Pekín actualmente son líderes de las relaciones po-
líticas internacionales. Estos Estados ejercen una presión importante en 
la región, contribuyen a su desarrollo económico y comercial, lo que na-
turalmente influye en el estado en que se encuentran los países de Amé-
rica Latina.

En cuanto a la presencia de estos Estados en América Latina, en ge-
neral, EEUU predomina aquí. En varios países la expansión de Washing-
ton continúa ya desde hace dos siglos. El período en que China ejerce la 
influencia en esta región es mucho más corto, aproximadamente 1,5 dé-
cadas. Actualmente China se desarrolla a ritmo rápido sin precedente, lo 
que contribuye a su liderazgo, en particular, en la mayoría de los países de 
América Latina. China entra en una aguda lucha competitiva con EEUU 
por el liderazgo político y económico en esta región del mundo.

Cabe centrar la atención en que casi desde el momento cuando los 
Estados latinoamericanos se hicieron independientes se convirtieron en 
el objeto de expansión política y militar, financiera y comercial. En aquel 
período EEUU y varias potencias europeas (Gran Bretaña y Francia) 
compartían estos territorios1.

En diciembre de 1823, el entonces Presidente de EEUU, James Mon-
roe, formuló por primera vez en su mensaje anual al Congreso estadouni-
denses los principios de la política exterior de EEUU que tuvo que acep-
tar no sólo EEUU sino también toda la comunidad internacional. El senti-
do principal de estos principios consistían en la frase: “ América para los 
americanos”. Las autoridades de EEUU declararon que América Latina 
es una zona de intereses vitales de Washington. El Estado tomó el rumbo 
hacia la expulsión de los competidores europeos y el establecimiento de 
su dominio en América Latina. Naturalmente, Europa no aceptó una polí-
tica tan dura y, durante muchas décadas, entre las grandes potencias mun-
diales surgían disputas en relación con el territorio de América Latina. 

1 А.А. Iserov. EEUU y la lucha de América Latina por la Independencia / А.А. Iserov. M.: 
Universidad Dmitri Pozharski, 2017. 465 p.
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La política de EEUU estipulada en la Doctrina Monroe estuvo basa-
da en tres principios: la no injerencia, la neutralidad y la no alineación. 
EEUU no deseaba que los Estados jóvenes de América del Norte y del 
Sur cooperen con Europa, no aceptaba que un Estado se adhiriera a los 
proyectos de Gran Bretaña o la Santa Alianza1.

Para alcanzar los objetivos indicados EEUU aplicó todos los esfuer-
zos posibles para que las repúblicas jóvenes no pudiesen estrechar las re-
laciones con Europa. A veces la política fue dirigida no sólo a mantener 
la neutralidad sino a fomentar las relaciones hostiles.

Analicemos los principios fundamentales de la Doctrina Monroe para 
entender qué situación política internacional hubo en aquella época. Co-
mo se ha mencionado arriba, el Presidente estadounidense destacó tres 
postulados de la política exterior de EEUU2.

Primero, el principio clave fue la no colonización. EEUU proclamó la 
libertad de los continentes americanos, por eso ningunos países no podían 
considerarlos más como objetos a colonizar en un futuro. De esa manera 
se prohibió a los Estados europeos patrocinar los territorios jóvenes. Ade-
más, EEUU asumió el compromiso de poner fin a cualesquiera intentos 
de realizar la supremacía sobre aquellos territorios. EEUU considera tales 
acciones como hostiles, en particular, en relación con el propio Estado. 

Segundo, EEUU estableció el principio de no injerencia recíproca. 
Estados Unidos no tiene derecho a injerirse en los asuntos de los Esta-
dos europeos. Por su lado, el país espera mantener las relaciones amisto-
sas con la comunidad internacional y que nadie se injiera en los asuntos 
internos de los Estados americanos. EEUU interpretará cualquier intento 
de reconocer colonizaciones de los jóvenes Estados independientes como 
acción inamistosa. En caso de que surja una situación similar, las autori-
dades de EEUU tomarán las medidas necesarias.

Tercero, este documento estipuló el principio de no traspaso. EEUU 
asumió el compromiso de prevenir cualesquiera intentos de traspaso de 
las colonias en el Nuevo Mundo a otra potencia. La versión original del 
documento no contiene este principio. Se anunció el 2 de diciembre de 

1 V.V. Shishkov. Fundamentos Doctrinales de la política de EEUU // Sotsium y vlast. 2018. 
№ 2 (40). P. 37–52.
2 V.V. Shishkov. Fundamentos Doctrinales de la política de EEUU // Sotsium y vlast. 2018. 
№ 2 (40). P. 37–52.
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1823, pero se introdujo oficialmente en el texto en 1870. En aquel mo-
mento este principio se hizo parte de la Doctrina Monroe.

Se puede ver cómo evolucionaron posteriormente los principios pro-
clamados en la Doctrina Monroe en las etapas siguientes:1

– los años 1830–1860, cuando EEUU se expandió hacia el océano Pa-
cífico. En aquel período, varias repúblicas se encontraron en dependencia 
directa de EEUU (dependencia financiera). Se puede recordar la iniciati-
va de William Walker quien aprovechando un conflicto interno en Nicara-
gua en 1855 se hizo presidente de este país con apoyo de EEUU;

– los años 1860, cuando la Doctrina Monroe resultó ineficaz. Durante 
la guerra civil, los norteamericanos no ayudaron a México en el curso de 
la intervención franco-británica; 

– los años 1900, cuando Theodore Roosevelt tomó rumbo hacia la po-
lítica del Gran Garrote (Big Stick policy). Esta política fue una reacción 
a la intervención militar de los acreedores europeos en Venezuela (una 
crisis financiera azota al país). La política llevada a cabo por Theodore 
Roosevelt consistía de acciones duras, inclusive las acciones militares di-
rectas (la ocupación de Honduras, Nicaragua, Cuba, Panamá) para poner 
orden y restablecer la seguridad en la región;

– los años 1930, cuando Franklin Roosevelt sustituyó la política del 
Gran Garrote con la política de Buena Vecindad (Good Neighbor policy), 
pasando de los métodos de ejercer presión con el uso de la fuerza militar 
a los económicos.

En general, a partir de 1945, los países de América Latina se encon-
traron en la dependencia ideológica y económica de EEUU eligiendo el 
desarrollo anticomunista. Analizando esta etapa se puede decir que en un 
sentido fue la Doctrina Monroe 2.0, porque las instituciones regionales 
y la política de EEUU registraron las tres “N”2:

1) No injerencia (por parte de la URSS la no injerencia en los asuntos 
del hemisferio estipulado después de la Crisis de los Misiles); 

1 M.O. Troianovskaya. Discusiones en torno a la política exterior de EEUU – M.: Ves Mir, 
2017. – 325 p.
2 V.V. Shishkov. Fundamentos Doctrinales de la política de EEUU // Sotsium y vlast. 2018. 
№ 2 (40). P. 37–52.
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2) Neutralidad (hasta 1983–1990, cuando se creó el Grupo de Río 
y posteriormente Mercosur, cualquier alianza de los Estados latinoameri-
canos no tuvo éxito y hasta se obstaculizaba por EEUU); 

3) No alineación (se castigaron todos los intentos de los países latinoa-
mericanos de acercarse con la URSS o elegir otro camino de desarrollo). 

Mientras, todas las medidas mencionadas, como en la versión 1.0, no 
dieron un debido resultado. Además, en 1982, durante la Guerra de las 
Malvinas, EEUU no prestó apoyo a un país regional a que se extendían 
los principios y métodos de interacción del hemisferio Occidental sino 
a Gran Bretaña1.

En los años 2000, la administración de George W. Bush, emprendió 
un intento de crear un área de libre comercio (ALCA). Pero Venezue-
la, Brasil y Argentina no aceptaron firmar un acuerdo bilateral. Debido 
a eso, EEUU pudo realizar el Plan ALCA sólo parcialmente. Se concer-
taron acuerdos con Chile, todos los países de América Central, la Repú-
blica Dominicana.

Durante la presidencia de Barack Obama se produjo un llamado giro 
a la izquierda en los países de América Latina, por eso la política de Ba-
rack Obama se centró en prevenir que se ampliase la interacción con los 
países de la región con la agenda liberal y fortalecer la cooperación con 
muchos países del mundo2.

Simultáneamente, la política de Buena Vecindad se mezcló con la del 
Gran Garrote. Además, los métodos de ‘garrote militar’ empezaron a sus-
tituirse con cada vez más frecuencia con otra presión (económica, infor-
mativa y legal). 

En vista de eso, la política de Donald Trump en relación con América 
Latina después de que tomó posesión del cargo pudo desarrollarse en va-
rias direcciones evidentes a la vez3:

– la política de Trump que recurrió a los métodos de presión económi-
ca, legal e informativa con un cierto uso del componente militar;

– ante todo, la política de buena vecindad que incluía la benevolencia 
de EEUU en relación con la política comercial de los Estados latinoame-

1 Ibidem.
2 M.O. Troianovskaya. Discusiones en torno a la política exterior de EEUU – M.: Ves Mir, 
2017.  325 p.
3 Ibidem.
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ricanos. Hablando metafóricamente, los países de esta región caen en el 
anzuelo de EEUU debido a la política arancelaria;

– la consolidación de dos bloques de fuerzas 2: a favor de EEUU y en 
torno a un actor Х contra EEUU, lo que conllevará a una nueva división 
nominal, es decir, algo similar a la Doctrina Monroe 3.0.

Donald Trump ocupa durante varios años el sillón presidencial en 
EEUU. Es difícil todavía identificar exactamente su política en relación 
con América Latina. A juzgar por todo, el Estado actúa en varias direc-
ciones.

Ante todo, es necesario destacar la política antivenezolana. EEUU 
ejerce una presión indirecta en Venezuela, a través de otros Estados, in-
tentando reorientar su política así que su trato con EEUU se haga bene-
volente, de asociación. Cabe destacar también una abierta guerra infor-
mativa: la mayoría de medios de comunicación que se publican en inglés 
en América Latina presentan negativamente la información sobre la lu-
cha en Venezuela.

Se puede citar como ejemplo de la guerra informativa también la 
Cumbre de las Américas celebrada los días 13 y 14 de abril de 2018 en 
Perú sin invitar a Venezuela. Los países del Grupo de Lima bloquearon su 
participación y la República del Perú revocó la invitación, aunque la de-
claración final de la cumbre abarca la política de Venezuela. 

Además, se puede constatar que cambiaron vectores de la interacción 
de los países de la región en el ámbito de política exterior. Anteriormente, 
Argentina y Brasil desarrollaron la cooperación con la UE y China. Aho-
ra comienzan a hacer giro hacia EEUU. Naturalmente, no se puede decir 
que anteriormente estos países llevaron a cabo una política antiestadouni-
dense, como hacía Venezuela. Pero seguramente no se observaba un acer-
camiento entre estos países.

La región está dividida actualmente en los acuerdos bilaterales con 
EEUU y pierde vínculos unificadores que se manifestaron durante el ‘gi-
ro de izquierda’. Esto, por su lado, hace pensar de una posible presencia 
en el hemisferio occidental de una ‘N’: la neutralidad. Muchos expertos 
destacan que la política de Buena Vecindad coincide con una forma blan-
da de la política del Gran Garrote1.

1 А.А. Iserov. EEUU y la lucha de América Latina por la Independencia. M.: Universidad 
Dmitri Pozharski, 2017. 465 p.



45

Al mismo tiempo, hoy se puede hablar de un cambio próximo del pa-
radigma que es capaz de convertirse en la versión 3.0 de la Doctrina Mon-
roe. A EEUU le preocupa cada vez más el papel y el peso de China en 
América Latina y el Caribe, lo que puede conllevar la aparición de otros 
dos ‘N’:  la no injerencia y la no alineación1.

EEUU puede exigir delimitar las áreas de influencia con China, por-
que hoy el sistema mundial ya se subdivide en el apoyo de Asia y el apoyo 
de EEUU. En cuanto a la política de no alineación, en la actualidad este 
principio puede modificarse. La dependencia colonial hoy es imposible, 
pero las potencias mundiales suelen ejercer la influencia en los países me-
nos desarrollados. Se puede decir que en la arena internacional no exis-
te un proyecto de dimensión global o regional que podría atraer y arras-
trar en pos de sí a los países de América Latina. Pero la dependencia de 
los países latinoamericanos de las potencias mundiales es muy posible2. 

Así las cosas, se puede suponer que en la realidad no hay la Doctrina 
Monroe 3.0 en el hemisferio occidental sino existen sólo sus ciertos ele-
mentos.

Lamentablemente, por muchos años de su independencia los países 
latinoamericanos no pudieron liberarse de su pensamiento periférico. Su 
‘socio mayor’ en la región representado por Estados Unidos no pudo in-
fluir en la subsidiariedad económica de estos territorios tampoco.

En América Latina, en general, se observan hoy tres modelos del tra-
to con EEUU: 

– unos países niegan el dominio estadounidense en la región, intentan 
integrarse con la UE y Asia Oriental (Venezuela, Cuba, Costa Rica, Ni-
caragua, Bolivia);

– otros países mantienen las relaciones amistosas con EEUU porque 
el Estado mejor desarrollado garantiza su seguridad económica (Colom-
bia, México);

– terceros países miran con un pragmatismo a la cooperación con 
EEUU tratando de establecerse como Estados desarrollados independien-
tes (Brasil, Argentina).

1 P.P. Yákovlev. Giro geopolítico de los países de América Latina // Mirovaya economica 
y mezhdunarodniye otnosheniya. 2014. № 7. P. 163–174.
2 M.O. Troianovskaya. Discusiones en torno a la política exterior de EEUU – M.: Ves Mir, 
2017. 325 p.
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Realmente, varios países de la región (Brasil, México) alcanzaron 
hoy resultados determinados en su desarrollo. Mientras, a pesar de los 
éxitos conseguidos, no puede resolver los problemas políticos y econó-
micos globales. Los Estados tienen muchos problemas que necesitan una 
solución urgente.

Cabe destacar el problema de Cuba. Contra este Estado EEUU impu-
so desde hace más de 50 años un bloqueo económico. Estas acciones tan 
solo aumentan la tensión en la región. 

Hay que prestar una atención especial a la historia de relaciones de 
EEUU y América Latina llenada con una presión oculta que ejerce EEUU 
en la política interna y exterior de los países de la región. Muchos Esta-
dos, incluida Rusia, creen que EEUU intenta cambiar actualmente las ten-
dencias políticas de América Latina en sus intereses usando la tecnología 
de guerra híbrida.

Es decir, EEUU actúa de forma sutil en relación con la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) evitando enfrentamien-
tos directos con sus opositores (Venezuela, Brasil). Esto permite a EEUU 
fortalecer eficazmente el arsenal de la ‘fuerza blanda’ combinándola con 
la fuerza dura para mantener de forma óptima las posiciones norteameri-
canas en esta región en perspectiva1.

En este ámbito hay que señalar que en la etapa actual del desarrollo 
EEUU aplica con éxito la estrategia de guerra híbrida no sólo en la res-
pectiva región. Este método se usa también en otros puntos calientes: en 
Oriente Medio y Próximo, en áfrica del Norte (Afganistán, Irak, Irán, Li-
bia, Egipto, Túnez).

En general, la guerra híbrida es una ofensiva contra un enemigo ex-
terno. Este fenómeno constituye una simbiosis de la fuerza blanda y dura. 

Quisiéramos destacar que las guerras híbridas libradas por EEUU en 
América Latina no han adquirido todavía un carácter tan evidente y tales 
dimensiones como en otras regiones del mundo (Oriente Próximo y Me-
dio, el Norte de África). Varios expertos creen que EEUU actualmente so-
lo adquieren una experiencia única de usar las tecnologías de guerras hí-

1 А.А. Iserov. EEUU y la lucha de América Latina por la Independencia .M.: Universidad 
Dmitri Pozharski, 2017. 465 p.; O.G. Karpovich, A.V. Manoilo La Política de multipola-
ridad: nuevos desafíos y esperanzas. M. Academia Diplomática dependiente del MAE de 
Rusia, 2020. 491 p.
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bridas. En un futuro EEUU podrá realizarlo en América Latina también 
porque Washington cree desde hace mucho que la región de América La-
tina y el Caribe es su territorio. Si EEUU pierde su dominio sobre este te-
rritorio, perderá su poderío. La región de América Latina y el Caribe es 
necesaria para EEUU1.

En cuanto al papel de Rusia en esta situación, se puede destacar su 
trato benevolente con esta región. Moscú considera que los países de 
América Latina son sus aliados naturales y socios prometedores. Tienen 
ricas reservas de recursos naturales, lo que ofrece a las empresas rusas las 
posibilidades de participar en la exploración y la extracción de recursos 
minerales, inclusive el petróleo y gas. Por otro lado, Rusia necesita am-
pliar las exportaciones de productos de la ingeniería mecánica para mejo-
rar la estructura de exportación de materias primas. El mercado de arma-
mentos y material bélico de América Latina ya se hizo clave para Rusia2.

Un fundamento para un diálogo sostenible de Rusia y América Latina 
es una afinidad de posturas en relación con los asuntos clave de la agenda 
internacional. La región resultó ser un socio seguro de Moscú tanto en la 
solución de problemas globales como en la lucha contra nuevos desafíos 
y amenazas. En la ONU tales países como Cuba, Venezuela y Nicaragua 
votan siempre por las resoluciones propuestas por Rusia y se pronuncian 
contra las resoluciones que le pueden causar daño.

En general, Moscú no acepta los intentos de Washington de reformar 
América Latina en sus intereses en el espíritu de la Doctrina Monroe que 
se renace y prevé que la América del Norte y del Sur deben ser cerradas 
para los países europeos. En la realidad, esto quiere decir que esta región 
se proclama como una zona de intereses exclusivos de EEUU. Así las co-
sas, su acercamiento con Rusia contribuye también a la confrontación 
prolongada entre Washington y Moscú.

En el período de 2019–2020, hubo muchos sucesos en América La-
tina. Una grave crisis política y económica azotó a Venezuela donde la 
oposición no logró derrocar el régimen de izquierda del Presidente Nico-

1 I.Z. Farjutdínov Derecho Internacional sobre el principio de la prohibición del uso o 
amenaza de la fuerza: historia y actualidad // Eurasian Law Journal. 2019. № 11. p. 1655–
1664.
2 P.P. Yákovlev Rusia y América Latina en la nueva realidad geopolítica // Latinskaya 
America. 2014. № 10. P. 229–237.
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lás Maduro orientado a Rusia y China. A pesar de que EEUU y la UE se 
opusieron abiertamente a Nicolás Maduro, al reconocer como jefe de Es-
tado interino a su opositor, Juan Guaidó, el pleno poder ejecutivo quedó 
en las manos del Presidente que cuenta con apoyo del Ejército. A diferen-
cia de su homólogo venezolano, otro líder de izquierda, el Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, no solo perdió su cargo sino también se vio obliga-
do a abandonar el país1. 

En las últimas elecciones en Argentina celebradas en 2019, el triun-
fo lo consiguió un candidato del Partido Justicialista (de izquierda mode-
rada), Alberto Fernández. El Presidente izquierdista queda en el poder en 
México y el sistema de gobierno castrista se mantiene en Cuba. 

Venezuela se encuentra en una situación muy grave. Una crisis eco-
nómica que se agrava junto con las consecuencias de la pandemia del co-
ronavirus conlleva conmociones sociales y la pérdida de confianza por el 
Gobierno, lo que agrava aún más las tendencias económicas negativas. 
El país no podría existir hoy sin inyecciones financieras desde el exte-
rior. Una drástica caída de los precios de hidrocarburos casi hizo casi im-
posible implementar fiel programa social en Venezuela. La principal ba-
se económica del país – el sector petrolero – no puede existir sin inver-
siones constantes a que el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene dinero 
lamentablemente.

A la industria petrolera de Venezuela la soporta China que, siendo el 
mayor inversor extranjero en la región, invierte en la economía de este 
país casi una mitad de todas sus inversiones en América Latina. Los cré-
ditos chinos se estiman en 60 mil millones de dólares aproximadamente, 
el volumen de inversiones de China en la economía de Venezuela ascien-
den a unos 21 mil millones de dólares.

En la etapa actual, Rusia no puede invertir tanto dinero para poder 
competir en América Latina con China y EEUU a que el Imperio Celes-
te aspira a empujar de la región incrementando su presencia económica. 
China no sólo invierte en el sector petrolero de Venezuela, el país le com-
pra armas, se realizan proyectos en otros sectores también. Pekín apoya 

1 I.Z. Farjutdínov Derecho Internacional sobre el principio de la prohibición del uso o 
amenaza de la fuerza: historia y actualidad // Eurasian Law Journal. 2019. № 11. . p. 
1655–1664; Vea más detalles en M.G. Troianski, O.G. Karpovich. Fundamentos concep-
tuales de la modernización política en varios Estados de América Latina // Boletín de la 
Academia Diplomática del MAE de Rusia. Rusia y mundo. 2019. № 3 (21). p. 43–68. 
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oficialmente al Gobierno de Nicolás Maduro, pero los analíticos dicen 
también que la parte china mantiene contactos ocultos con los represen-
tantes de la oposición que respaldan al presidente del parlamento, Juan 
Guaidó, reconocido por EEUU y la UE como jefe de las autoridades eje-
cutivas de Venezuela1.

Un respaldo manifiesto por EEUU de la oposición en Venezuela di-
suade a los chinos pragmáticos de emprender acciones enérgicas en es-
te país. Pekín planea esperar tradicionalmente antes de que las partes en 
conflicto lleguen a un acuerdo para hacerse el beneficiario principal. Pe-
kín no agudizará sus relaciones con Washington para invertir en la eco-
nomía de Venezuela.

Para Rusia es beneficiosa la aspiración de los países de América Latina 
de liberarse de la dependencia económica de un actor cuyo papel desempe-
ñó EEUU durante mucho tiempo. La caída de los precios en el mercado de 
petróleo aumenta en gran medida la dependencia del continente de las in-
versiones de China, lo que naturalmente acerca América Latina interesada 
en la ampliación de sus vínculos económicos con Rusia. Moscú tiene todas 
las posibilidades de consolidar sus posiciones en la región siendo un fac-
tor de equilibrio entre la americanización y la chinización del continente2.

Ante todas las circunstancias mencionadas, las autoridades de EEUU 
deberían entender si se puede usar la Doctrina Monroe en su forma ori-
ginal o cabe modificarla de conformidad con las nuevas condiciones del 
funcionamiento de la comunidad internacional. 

En el siglo XXI la Doctrina Monroe ya no debe promover las ambi-
ciones imperiales y el deseo de dominar en el hemisferio occidental sino 
la responsabilidad por la defensa de los intereses de los Estados ubicados 
en esta región porque están patrocinados desde hace mucho por EEUU. 

Así las cosas, aunque los representantes de la administración esta-
dounidense afirman hoy que la estrategia del Presidente de EEUU, Do-
nald Trump, en América Latina restablece a su manera la Doctrina Mon-
roe, en la realidad, no existe la Doctrina Monroe 3.0 en el hemisferio oc-
cidental, sino tan solo existen sus elementos.

1 P.P. Yákovlev Rusia y América Latina en la nueva realidad geopolítica // Latinskaya 
America. 2014. № 10. p. 229–237.
2 А.А. Iserov. EEUU y la lucha de América Latina por la Independencia .M.: Universidad 
Dmitri Pozharski, 2017. 465 p.
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A principios de 2019, un representante de la administración de Wash-
ington declaró que la “Doctrina de Trump reactualiza la Doctrina Mon-
roe en el sentido de que EEUU lanza una señal a los actores externos que 
están fuera del continente que consiste en que este Estado es y debe ser 
el socio preferido en el hemisferio occidental. Estados Unidos forman 
parte de América Latina. Es el líder aquí”. China entró en una aguda lu-
cha competitiva por el liderazgo económico y político en esta región del 
mundo1.

China apoya enérgicamente a los Estados de la región, ante todo, Ve-
nezuela azotada por una crisis económica. Siendo el mayor inversor en la 
región, China invierte en la economía del país un 50% de todo el volumen 
de sus inversiones en América Latina. De esa manera, la presencia econó-
mica del Estado socio se siente cada vez más en la región. La influencia 
de EEUU en América Latina se reduce paulatinamente.

Al endurecer las sanciones impuestas contra Irán, Donald Trump pro-
metió revisar en un futuro las condiciones del acuerdo nuclear alcanzad 
tras unas largas negociaciones interestatales. Los expertos temen que 
EEUU pueda llevar al mundo a la catástrofe nuclear. Especialmente, si 
las discrepancias entre China y EEUU aumentan en un futuro, en particu-
lar, en relación con la región de América Latina.

Se puede caracterizar de manera siguiente la doctrina en el ámbito de 
política exterior que se elabora actualmente por la administración de Do-
nald Trump: la escalada para la desescalada. Donald Trump está dispues-
to a provocar la escalada en varias zonas para incentivar las negociacio-
nes donde las partes no quieren sentarse a la mesa de las negociaciones2.

Surge la pregunta: ¿deben las acciones unilaterales que se hacen eco 
de la Doctrina Monroe en relación con la autodefensa preventiva corres-
ponder con ciertos principios y normas legales del Derecho interno de 
EEUU, en particular, el Derecho Constitucional, así como el Derecho In-
ternacional? Es decir, ¿no contradice esta doctrina a su legislación nacio-

1 P.P. Yákovlev. Cambio de tendencias en América Latina. La experiencia de analizar los 
nuevos fenómenos// Latinskaya America. 2015. № 7. P. 211–219.
2 M.O. Troianovskaya. Discusiones en torno a la política exterior de EEUU – M.: Ves 
Mir, 2017. 325 p.
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nal y los compromisos asumidos a tenor de los acuerdos interestatales de 
carácter multilateral y bilateral1?

En el siglo XXI, EEUU que mantenía durante mucho tiempo el pode-
río en la arena internacional perdió su potencia e influencia. En el mundo 
se produjo una revisión de valores, cambió la ideología y se modificó la 
visión de EEUU como un líder mundial indiscutible. Crece la influencia 
de Rusia, China y tales organizaciones como BRICS, la UEEA, ‘Un Cin-
turón, una Ruta’, la Organización de Cooperación de Shanghái.

A EEUU es difícil aceptar el nuevo orden mundial porque durante 
mucho tiempo este Estado era el factor principal. EEUU aspiraba a re-
construir razonablemente el mundo imponiendo a muchos países los va-
lores occidentales. Ahora las autoridades del país afrontan la realidad. La 
humanidad no quiere más resolver problemas con el uso de armas. Los 
principales países del mundo aplican la política de la ‘fuerza blanda’ y re-
nuncian a las operaciones militares. La elección de EEUU tiene mucha 
importancia porque de ésta depende el futuro de toda la civilización. Es 
necesario que las autoridades de EEUU se den cuenta de toda su respon-
sabilidad. No existe una alternativa. 

1 I.Z. Farjutdínov Derecho Internacional sobre el principio de la prohibición del uso o ame-
naza de la fuerza: historia y actualidad // Eurasian Law Journal. 2019. № 11. P. 1655–1664.



52

CAPÍTULO 2. PROCESOS DE INTEGRACIÓN  
DE AMÉRICA LATINA

2.1. INTEGRACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA

La etapa actual de desarrollo e interacción de los países de América 
Latina se caracteriza por el concepto ‘la unidad en la diversidad’, lo que 
prevé consolidar los procesos de integración y fortalecer las alianzas su-
bregionales. Esta actitud permite a la región reforzar sus posiciones en la 
política y la economía global. 

La integración latinoamericana es un conjunto de acciones dirigidas 
a consolidar la asociación de los países de América Latina y el Caribe de 
conformidad con su afinidad política, económica, social, cultural, religio-
sa, lingüística, ideológica y geográfica. Las alianzas políticas del mundo 
actual que representan un grupo de países unidos a tenor de un acuerdo 
internacional para alcanzar objetivos de cooperación basada en la integra-
ción son diversas y distintas. Los indicadores tradicionales (los objeti-
vos de la cooperación basada en la integración, un conjunto de órganos 
y su competencia, el orden en que se toman las decisiones, la profundi-
dad del acercamiento económico y legal, etc.) forman el llamado modelo 
de alianza de integración. Cada modelo de este tipo es único y puede te-
ner muchas características diferentes1.

Los modelos legales de las alianzas políticas de los Estados latinoa-
mericanos están representados por varias organizaciones del continente 
que, en general, corresponden con las exigencias actuales. 

El mecanismo más antiguo de la cooperación multilateral de todos los 
países del hemisferio occidental es la Organización de los Estados Ameri-

1 R.N. Shangaraiev. La influencia de los ‘centro de fuerza’ en la seguridad regional en el 
ejemplo de la consolidación de grupos de integración de la región latinoamericana // Ser-
vicio Diplomático. 2017. № 2. P. 50–57.
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canos (OEA) fundada en Bogotá (Colombia) en 1948 que, según sus Es-
tatutos, es una organización internacional creada para alcanzar la paz, ga-
rantizar la observancia de los intereses comunes, fortalecer la coopera-
ción, defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia. 
Para alcanzar eficazmente estos objetivos la OEA usa cuatro direcciones 
partiendo de sus principios fundamentales: la democracia, el desarrollo, 
los derechos humanos y la seguridad. La OEA es el mecanismo más anti-
guo de la cooperación multilateral de todos los países del hemisferio oc-
cidental, un foro único de diálogo interestatal sobre una amplia gama de 
asuntos de la agenda regional que sigue teniendo la importancia, a pesar 
de que se formaron muchas nuevas alianzas.

Actualmente, 33 Estados de las dos Américas forman parte de la OEA 
(a excepción de Cuba que fue expulsada de la organización en 1962, su 
membresía fue restablecida en 2009, pero Cuba rechazó reanudarla, y Ve-
nezuela que abandonó la organización el 27 de abril de 20191). 

La Organización de los Estados Americanos cuya actividad y popula-
ridad alcanzó su apogeo en el siglo ХХ creó diferentes instituciones que 
contribuían a formar, promover y mantener la imagen de una América 
unida e integrada. Mientras, las acciones reales se realizaron con frecuen-
cia a través de otras organizaciones y sus canales de interacción. 

Los órganos supremos de la OEA son la Asamblea General, el Conse-
jo Permanente y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex-
teriores. El órgano administrativo es la Secretaría General. 

De conformidad con el artículo 53 de la Carta de la OEA, una de las 
misiones principales de la Asamblea General es tomar decisiones en rela-
ción con la coordinación de la actividad entre los órganos de la organiza-
ción, entre órganos y otras instituciones del sistema interamericano. Las 
resoluciones de la Asamblea General se aprueban por la mayoría de votos 
de los Estados partes, a excepción de casos excepcionales definidos por la 
Asamblea General de conformidad con su reglamento.

Las decisiones tomadas por la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores son de carácter recomendatorio. El Consejo Per-
manente actúa asimismo como órgano de consulta y tiene derecho a dar 
recomendaciones.

1 Finaliza el plazo necesario para la salida de Venezuela de la OEA [Página web]. URL: 
https://ria.ru/20190427/1553102173.html (fecha de consulta: 01.08.2020).
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Además, en el marco de la OEA existe la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos fundada en 1978 que es una corte regional e internacio-
nal de derechos humanos. 

Rusia tiene estatus de observador permanente ante la OEA a partir 
de 1997 e interacciona enérgicamente con esta organización en el marco 
de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CI-
CAD).

En el marco de la OEA mucha atención se presta a la lucha contra el 
crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad pública. Después 
de los ataques terroristas perpetrados en EEUU en 2001, el Comité Inte-
ramericano contra el Terrorismo (CICTE)  intensificó su actividad. La ac-
tividad de los países miembros de la OEA está dirigida en esta dirección 
a suprimir los canales transnacionales de financiamiento del terrorismo 
y el tráfico ilícito de armas1.

La aspiración a adquirir más independencia de los países norteame-
ricanos en los asuntos regionales e internacionales conllevó la formación 
en 2011 en calidad de contrapeso de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) que es la primera alianza regional del 
formato integracionista que aborda la agenda política y económica de la 
región. A pesar de las numerosas discrepancias entre los Estados de Amé-
rica Latina y el Caribe, los países están interesados en alcanzar la unidad 
y el consenso, en particular, discutiendo asuntos relacionados con los mo-
delos del desarrollo basados en la ideología política, la independencia y la 
transparencia de los esquemas de integración2.

Una dirección importante de la actividad de la CELAC es un desa-
rrollo progresivo del diálogo con los mayores socios extrarregionales: 
BRICS, la UE, China, India, Rusia. En septiembre de 2015, en Nueva 
York, en el curso del 70º período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU, se aprobó una Declaración conjunta de instituir el Mecanis-
mo permanente de diálogo político y cooperación Rusia-CELAC. En no-
viembre de 2016, en Sochi, durante una nueva reunión de Rusia con el 

1 The Organization of American State [Página web]. URL: http://www.oas.org/en/about/
who_we_are.asp(fecha de consulta: 01.08.2020).
2 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC [Página web]. URL: 
https://web.archive.org/web/20160115184628/http://celac.mmrree.gob.ec/ (fecha de con-
sulta: 01.08.2020).
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cuarteto CELAC, en el marco del Mecanismo permanente, se aprobó una 
Hoja de Ruta de las direcciones principales de la cooperación: el diálogo 
político y la interacción en las organizaciones internacionales, la amplia-
ción de los contactos empresariales, la realización de los programas edu-
cativos y cursos de adiestramiento profesional1.

El proceso de institualización de la CELAC continúa. Los defectos 
principales de este bloque es la ausencia de su propia secretaría cuyas 
funciones las desempeña el Ministerio de Relaciones Exteriores del país 
que ejerce la presidencia, el mecanismo burocratizado de la toma de de-
cisiones que prevé la coordinación de todos los asuntos con todos los 33 
países miembros del bloque, la ausencia de poderes en el cuarteto CE-
LAC para tomar decisiones urgentes.

Otra antigua alianza política de la región es la Comunidad Andina 
(CAN) conformada por Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, cuyos miem-
bros asociados son Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Actual-
mente esta organización vive tiempos difíciles debido a las discrepancias 
políticas e ideológicas de sus Estados partes, la ausencia de la afinidad de 
posturas en relación con el ritmo y el curso de los procesos de integra-
ción con los socios extrarregionales. Por ejemplo, los países miembros de 
la CAN no alcanzaron consenso en relación con la suscripción del acuer-
do de libre comercio con EEUU. Sólo tres Estados miembros (Colombia, 
Perú y Ecuador) iniciaron las negociaciones con Estados Unidos. Aunque 
estos tres países al inicio aceptaron participar en las negociaciones, los 
Gobiernos no pudieron fortalecer sus posiciones en las negociaciones dis-
cutiendo asuntos generales. El 8 de diciembre de 2005, Perú y EEUU fir-
maron un acuerdo bilateral de libre comercio. En 2006, un acuerdo bila-
teral de libre comercio con EEUU lo firmó Colombia. En respuesta a los 
acuerdos bilaterales de libre comercio que formaron Colombia y Perú con 
EEUU, que, según Venezuela, violan la política de integración regional, 
el Gobierno de Venezuela abandonó esta organización en 2006 y dimitió 
después de un período transitorio de cinco años. En abril de 2011,2 el Pre-

1 La declaración conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long (Sochi, 14 de noviem-
bre de 2016) [Página web]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publis-
her/cKNonkJE02Bw/content/id/2521452 (fecha de consulta: 01.08.2020).
2 Venezuela abandonó la Comunidad Andina [Página web]. URL: https://vz.ru/
news/2011/4/23/486073.html (fecha de consulta: 01.07.2020).
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sidente de Ecuador, Rafael Correa, elegido en 2006, concertó un acuerdo 
de libre comercio entre su país y EEUU.

La agenda regional de la Comunidad Andina (CAN) suele definirse 
por los Presidentes de los países andinos en sus cumbres. Las prioridades 
y su orden cambian de conformidad con la presidencia rotatoria. El ob-
jetivo principal de la agenda política es establecer la única política exte-
rior. Los países aprobaron esta concepción en 1998. A nivel nacional e in-
ternacional, la CAN intenta acercar entre sí las posturas de los países pa-
ra tomar decisiones conjuntas.

La cooperación entre la policía y las autoridades judiciales en la lu-
cha contra el crimen organizado desempeña un papel importante. La pos-
tura conjunta en el ámbito de control de drogas permitió aprobar en 2001 
el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas 
y Delitos Conexos1.

En cuanto a los objetivos económicos de la alianza, los países necesi-
tan tener un mercado interno común, para lo que es necesario establecer 
la única tarifa externa que está limitada hasta hoy, la política agrícola co-
mún, acordar la legislación (la competencia, la protección de inversiones, 
la doble imposición), coordinar varios datos como los datos estadísticos 
y observar los criterios necesarios de la convergencia en la política ma-
croeconómica (de forma similar con el Pacto de la Estabilidad y de Creci-
miento en la UE). La armonización de la política monetaria y fiscal de los 
países andinos prevé crear la unión económica y monetaria en un futuro. 

Se llevan a cabo muchas negociaciones comerciales a nivel internacio-
nal. Los países miembros están dispuestos a participar en la mayoría de fo-
ros internacionales, en las negociaciones comerciales de MERCOSUR, en 
las negociaciones sobre la ampliación del sistema de preferencias comer-
ciales con EEUU y la UE. Además, la CAN manifestó su deseo de iniciar 
las negociaciones con la UE sobre el Acuerdo de Asociación. Igual que Mé-
xico, MERCOSUR y Chile, los países andinos aspiran a profundizar sus re-
laciones comerciales firmando acuerdos de libre comercio.

En diciembre de 2004, en la ciudad de Cusco (Perú), en la cumbre de 
los 12 Estados suramericanos se firmó la declaración de crear una nueva or-
ganización: UNASUR. Todos los doce Estados de América del Sur se ad-

1 Comunidad Andina [Página web]. URL: http://www.comunidadandina.org/ (fecha de 
consulta: 01.08.2020).
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hirieron a esta organización: los países miembros de MERCOSUR, de la 
Comunidad Andina, así como Chile, Surinam y Guyana. La organización 
está en el proceso de institucionalización. A tenor de la declaración, UNA-
SUR refleja la disposición a la integración, la unidad y la formación de un 
futuro conjunto. Su tarea principal es realizar dentro de un plazo corto (15 
años) la integración de las economías y crear un espacio de libre comercio. 

Actualmente una parte importante de la actividad de la organización 
UNASUR lo constituye el vector político. Esta organización, en particu-
lar, contribuyó enérgicamente al arreglo de la situación política interna en 
Bolivia (protestas sociales contra una nueva reelección como presidente 
de Evo Morales), Ecuador (protestas sociales contra las reformas) y Vene-
zuela (el conflicto de la oposición con el Gobierno del Presidente actual, 
Nicolás Maduro), así como en torno a Honduras y Paraguay. 

En marzo de 2008, en la cumbre de UNASUR celebrada en Salvador 
(Brasil) se formó en Consejo de Defensa Suramericano bajo los auspicios 
de la Unión que es la primera organización política y militar latinoamerica-
na creada sin la participación de EEUU. Además, los países miembros de 
la Unión de las Naciones Suramericanas realizan varios proyectos conjun-
tos en el sector bancario y financiero (banco de inversión El Banco del Sur), 
petrolero (Petroamérica) y de educación superior (la Universidad del Sur)1. 

UNASUR es una organización multilateral que respaldó hace más de 
diez años el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está desin-
tegrándose hoy. En los años 2018 y 2019, siete países del bloque – Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador – suspendieron 
su membresía y el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, solicitó a UNA-
SUR devolver el edificio en que está la sede de la organización en Quito2. 
El Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) pretende ocupar 
el puesto de la organización mencionada. Es un nuevo bloque regional 
que corresponde con la nueva época política. Los Gobiernos de izquier-
da que dominaron en la década pasada hasta la época actual los sustituye-
ron paulatinamente otros Gobiernos conservativos. PROSUR se creó por 

1 La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) [Página web]. URL: http://www.una-
sur.int/es (fecha de consulta: 01.08.2020).
2 Colombia y cinco países más dejarán de participar en Unasur [Página web]. URL: 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/colombia-argentina-chile-brasil-para-
guay-y-peru-dejaran-de-participar-en-unasur-207788 (fecha de consulta: 01.07.2020).
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iniciativa de Chile y Colombia a que se adhirieron próximamente Brasil, 
Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay. Sólo Bolivia y Uruguay que son Es-
tados tradicionalmente izquierdistas y naturalmente Venezuela que es el 
enemigo del nuevo bloque quedaron al margen1. 

Este nuevo intento de la integración renació de las cenizas de UNA-
SUR a que renunciaron los nuevos miembros porque consideraban que es-
ta organización se basa en la ideología de los políticos de izquierda que es-
tuvieron en sus orígenes. Hace unos diez años, las locomotoras del progre-
so fueron Hugo Chávez de Venezuela, Néstor Kirchner de Argentina y Luiz 
Inácio Lula da Silva de Brasil. Los dos primero murieron y el tercero es-
tá encarcelado por la corrupción. Los fundadores de PROSUR prometieron 
que esta organización sería otra. “Es una herramienta de cooperación, diá-
logo sin cualquier ideología”, declaró el Presidente de Colombia,  Iván Du-
que. “El foro resolverá de manera flexible y en orden prioritario las cuestio-
nes de integración en el sector energético, de salud, infraestructura, defensa 
y en la lucha contra el crimen, la prevención de catástrofes naturales y la lu-
cha con éstas”, se dice en la declaración conjunta de los países2. 

La integración económica es el apogeo de la división internacional de 
trabajo, el proceso de desarrollo de los vínculos profundos y sostenibles 
de los grupos de países basado en la coordinación de la economía y la po-
lítica interestatal. En el curso de integración económica se unen los pro-
cesos de reproducción, se mantiene la cooperación científica, se forman 
estrechos vínculos económicos, científicos e industriales, comerciales. 
Existen las formas siguientes de la integración económica: la zona prefe-
rencial, la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, 
la unión económica, la integración completa3. Según las teorías en rela-
ción con la integración económica, uno de los efectos principales del de-
sarrollo de los procesos de integración de conformidad con la formación 
de la zona de libre comercio consiste en la incentivación del comercio bi-
lateral y el intercambio comercial conjunto de la asociación integral.

1 Sudamérica entierra a la Unasur de Chávez, Kirchner y Lula [Página web]. URL: https://
elpais.com/internacional/2019/03/22/argentina/1553281368_627367.html (fecha de con-
sulta: 01.06.2020).
2 Ocho países de América del Sur crearon el bloque regional Prosur [Página web]. URL: 
https://ria.ru/20190322/1552044796.html (fecha de consulta: 01.06.2020).
3 Integración económica [Página web]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_
enc/31773 (fecha de consulta: 01.07.2020).
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Uno de los veteranos en el ámbito de integración económica en Amé-
rica Latina es MERCOSUR fundada en 1991 a tenor del Tratado de Asun-
ción. Esta organización está conformada por tales países como Argentina, 
Brasil, Venezuela (su membresía se suspendió el 5 de agosto de 2018), Pa-
raguay, Uruguay y Bolivia (se espera la ratificación del Tratado por los par-
lamentos de Brasil, Paraguay y Bolivia). Los miembros asociados son Chi-
le, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. MERCOSUR se conside-
ra una potencia económica con el PIB de unos 4,58 mil millones de dólares, 
un 82,3% del PIB común de toda América del Sur. Abarca el territorio de 
casi 13 millones de kilómetros cuadrados y unos 275 millones de habitan-
tes (un 70% de toda la población de América del Sur). Siete de cada diez 
suramericanos son ciudadanos de los Estados miembros de MERCOSUR1. 

Por otro lado, MERCOSUR es una zona económica y plataforma in-
dustrial más dinámica, competitiva y desarrollada no sólo en América La-
tina sino también en todo el hemisferio sur. Se considera el cuarto blo-
que económico en el mundo por su importancia y el intercambio comer-
cial y la quinta economía mundial en vista del PIB nominal generado por 
todo el bloque.

En adición a la importancia económica que tiene MERCOSUR pa-
ra América Latina, tiene también la importancia geopolítica, porque dos 
miembros suyos – Argentina y Brasil – son miembros del G20.

MERCOSUR establece contactos con otras alianzas y países. En 
1995, se firmó un acuerdo marco de cooperación con la UE que den-
tro de poco tiempo fue suspendido, luego restablecido en mayo de 2010 
y suspendido de nuevo en 2012. En mayo de 2016, la UE y MERCOSUR 
reanudaron las negociaciones e intercambiaron las propuestas, después 
de que, en octubre de 2016, se celebró una ronda de las negociaciones2. 

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial de MERCO-
SUR. En 2018, el comercio del bloque con la UE representó un 20,1% de 
todo el comercio exterior de MERCOSUR.

1 La construcción de una identidad MERCOSUR [Página web]. URL: http://www.amer-
sur.org/integracion/identidad-mercosur/ (fecha de consulta: 01.08.2020).
2 The Mercosur Free Trade Agreement [Página web]. URL: http://ec.europa.eu/tra-
de/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/index_en.htm (fecha de consulta: 
01.05.2020).
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En 2018, esta organización exportaba ante todo a la UE los productos 
agrícolas: los alimentos, bebidas y el tabaco (24%), productos vegetales, in-
clusive la soja y el café (18%), carne y otros productos de origen animal (6%).

Los productos exportados por la UE a MERCOSUR incluyen máqui-
nas (28%), equipo de transporte (17% del volumen total de las exporta-
ciones), productos químicos y farmacéuticos (24%).

Las exportaciones de cuatro países de MERCOSUR a la UE alcanza-
ron en 2018 42,6 mil millones de euros y las importaciones – 45 mil mi-
llones de euros, es decir, un 18,9 y 21,5% respectivamente del indicador 
sumario del intercambio comercial de MERCOSUR con el mundo. Has-
ta hace poco, la UE fue el principal socio comercial de MERCOSUR, pe-
ro le sustituyó China que ocupa hoy el primer puesto. En 2018, MERCO-
SUR exportó las mercancías por un monto total de 56,7 mil millones de 
euros, las importó por un monto de 46,5 mil millones de euros, alcanzan-
do un saldo positivo de 10,2 mil millones de euros, lo que constituye un 
25,4 y 23,4% del indicador sumario respectivamente1.

Fig. 2.1. Un conjunto de mercancías:  
flujos comerciales y la balanza de MERCOSUR,  

datos por el período de 2015 a 2018 (preparado conforme a los materiales  
“European Union, Trade in goods with Mercosur”2)

1 Mercosur [Página web]. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
regions/mercosur/index_en.htm(fecha de consulta: 01.06.2020).
2 European Union, Trade in goods with Mercosur [Página web]. URL: https://webgate.
ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf(fecha de consulta: 
01.07.2020).
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Se fomentan también los contactos con Australia, Nueva Zelanda, Ja-
pón, los países árabes. Se firmaron acuerdos sobre la liberalización co-
mercial con la India, Pakistán, Túnez, Líbano, Sudáfrica, el Consejo de 
Desarrollo Económico de los países del golfo Pérsico e IBSA (foro In-
dia – Brasil – Sudáfrica). Se firmaron acuerdos de libre comercio con Is-
rael, Egipto y Palestina. 

Rusia es uno de los principales socios comerciales de MERCOSUR 
y, según varios indicadores, forma parte de los primeros diez países so-
cios. Los primeros contactos con Rusia se establecieron en 2000. En di-
ciembre de 2006, en Brasil se firmó el Memorándum de entendimien-
to respecto a la creación del mecanismo de diálogo político y coopera-
ción entre Rusia y MERCOSUR. En 2015, se acordó con los socios de 
la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y se entregó a la presiden-
cia de MERCOSUR un proyecto del Memorándum de cooperación pa-
ra asuntos económicos y comerciales entre la Comisión Económica Eu-
roasiática y los Gobiernos de los Estados partes de MERCOSUR que 
abarcaba el comercio e inversiones, el sector energético, el desarrollo 
científico y tecnológico, las finanzas, la comunicación, el sector agríco-
la, el transporte, el turismo.

En la parte central de América en los procesos de integración influ-
yen las discrepancias interestatales que se incrementan debido al impac-
to negativo de la crisis económica global. El sistema de integración cen-
troamericana (SICA) es una organización económica y política de los 
Estados de América Central a partir del 1 de febrero de 1993. El 13 de di-
ciembre de 1991, los países que forman parte de la Organización de los 
Estados centroamericanos firmaron el Protocolo de Tegucigalpa que am-
plió la cooperación para establecer la paz regional, la libertad política, la 
democracia y el desarrollo económico. 

En 1991, los marcos institucionales del SICA incluían a Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Costa-Rica y Panamá. Belice se adhirió en 
1998 en calidad de miembro de pleno derecho y la República Dominica-
na se adhirió como Estado asociado en 2004 y se hizo miembro de pleno 
derecho en 2013. Los países del SICA tienen serias discrepancias, com-
piten por el liderazgo en la región. Nueve Estados regionales (Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Ecuador, Uruguay, EEUU) 
y diez países extrarregionales (España, Alemania, Italia, Francia, Vatica-
no, Gran Bretaña, Taiwán, Japón, Australia y Corea del Sur), asó como la 
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UE tienen el estatus de observador del SICA1. En 2015, Serguéi Lavrov 
entregó a la Secretaría General del SICA una solicitud oficial de Rusia de 
convertirse en el observador extrarregional2. 

Cuatro países (Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua), uni-
dos por el proceso de integración política, cultural y migratoria formaron el 
grupo América Central Cuatro  (CA-4) que introdujo las fronteras internas 
comunes y el pasaporte del mismo tipo. Belice, Costa Rica, Panamá y la 
República Dominicana se adhieren a СА-4 para la integración económica.

En 2007, en la 31 cumbre de los Estados partes del SICA celebrada 
en Guatemala, los Presidentes de cinco países firmaron un acuerdo mar-
co sobre la creación de la Unión Aduanera centroamericana y el Acuerdo 
sobre la Inversión y Comercio de Servicios.

En agosto de 2013, entró en vigor la parte económica y comercial del 
Acuerdo de Asociación con la UE. De esa manera, se puso inicio a la for-
mación de la zona de libre comercio. 

En la última reunión política de alto nivel entre la UE y el SICA (Bru-
selas, 11 de junio de 2015), ambas partes subrayaron la importancia de la 
integración regional en América Central y la necesidad de continuar crean-
do el Sistema de Integración en América Central (AC) como la mejor he-
rramienta para la actividad conjunta. El diálogo entre la UE y el SICA so-
bre la política regional y transfronteriza ofrece nuevas posibilidades para 
cooperar en el ámbito de crecimiento económico sostenible, fortalecimien-
to de la unidad socia y lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, 
los nuevos programas de cooperación territorial de la UE para 2014–2020 
que abarcan las regiones más lejanas de la UE asimismo ofrecen las posibi-
lidades de desarrollar los proyectos conjuntos con los Estados partes de SI-
CA y otros países de la región en las áreas clave como la infraestructura, la 
protección del medio ambiente o la gestión de riesgos3.

1 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) [Página web]. URL: http://www.
sica.int/index.aspx(fecha de consulta: 01.08.2020).
2  Reunión del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con los Ministros 
de Relaciones Exteriores de los Estados partes del Sistema de Integración Centroamerica-
na [Página web]. URL: http://www.mid.ru/organizacii-latinoamerikanskogo-regiona/-/as-
set_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/1115905 (fecha de consulta: 01.07.2020).
3 EU – SICA cooperation on regional policy and border integration [Página web]. URL: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/latin-america/si-
ca/ (fecha de consulta: 01.08.2020).
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En la subregión grandes esperanzas se cifran en la realización de los 
llamados megaproyectos de inversión que podrían contribuir a conseguir 
avances importantes en el ámbito de desarrollo de la infraestructura gene-
ral de los países de AC y sus economías. 

SICA aplica esfuerzos enérgicos para recibir la ayuda financiera 
a fondo perdido de los socios extrarregionales, como la UE, Japón, Espa-
ña, los países escandinavos. En 2017, las aportaciones anuales de los Es-
tados partes ascendieron a 300 millones de dólares.

En junio de 2012, se fundó una nueva asociación: la Alianza del Pací-
fico (AP), cuya actividad está relacionada con la región de Asia Pacífico 
y varios expertos la consideran como contrapeso al gigante sudamerica-
no – Brasil. AP busca trasladar el llamado polo de gravitación económica 
en América Latina de Brasil a México.

La Alianza conformada por México, Colombia, Perú y Chile se con-
virtió en el bloque económico latinoamericano del mayor interés para los 
inversores extranjeros. Por varios años de su existencia, el grupo alcanzó 
niveles impresionantes en la cancelación de tarifas y la armonización de 
las normas, lo que observan hoy 55 Estados observadores.

La entrada en vigor en mayo de 2016 del Protocolo adicional del 
Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico fue un paso importante de sus 
cuatro miembros hacia la integración regional. En adición al desarrollo de 
los vínculos comerciales e inversionistas entre sus miembros, el objetivo 
principal de la Alianza del Pacífico es servir como plataforma para la inte-
gración económica y comercial entre América Latina y la región de Asia 
Pacífico, lo que la distingue de otros proyectos de integración regional en 
América Latina1. Los datos sobre los flujos bilaterales de mercancías en el 
ámbito de productos y sectores, junto con el análisis del comercio de ser-
vicios, así como las inversiones extranjeras directas muestras que los vín-
culos en la AP son firmes. Esto pone de relieve asimismo las capacidades 
que existen para una futura ampliación de la participación de sus miem-
bros en las cadenas regionales y globales de valor.

La Alianza debe definir claramente cómo cumplir una de sus fun-
ciones clave: servir de puente entre los países asiáticos y latinoameri-

1 Avanzan negociaciones para sumar países a la Alianza del Pacífico [Página web]. URL: 
https://elcomercio.pe/economia/negocios/mincetur-avanza-ronda-negociaciones-asia-pa-
cifico-noticia-494440 (fecha de consulta: 01.06.2020).
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canos que se encuentran en ambos lados del océano Pacífico. En 2015, 
en los países de la Alianza del Pacífico hubo 225,1 millones de habi-
tantes, lo que constituye un 35% de la población de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe. Este bloque generó el Producto Interno Bru-
to (PIB) en el monto de 1,9 billones de dólares, es decir un 37% del 
PIB de la región de América Latina y el Caribe. Un ritmo promedio 
del crecimiento industrial en la AP en 2015 fue de un 2,6%, lo que es 
más alto que el indicador promedio en la región de América Latina 
(0,1%) y el Caribe. En el mismo año, el PIB per cápita en la AP como 
bloque fue de 8.800 dólares en promedio (el PIB más bajo en el monto 
de 6.021 dólares se registró en Colombia, el PIB más alto en el monto 
de 13.341 dólares se registró en Chile)1. En general, la tasa de desem-
pleo y de inflación en la AP es más baja que en la región en promedio. 
El índice de desarrollo humano y el índice de competitividad mues-
tran que los Estados partes de la AP tienen mejores resultados que los 
resultados promedio en la región. 

En 2015, la AP representaba un 56% de las exportaciones totales de 
América Latina y el Caribe.

Fig. 2.2. América Latina y la Alianza del Pacífico.  
Exportaciones conjuntas (994.575 millones de dólares), 2015.

México es el mayor socio de los cuatro países miembros, le sigue 
Chile. El Perú y Colombia tienen un peso similar. 

1 The pacific alliance and the European Union [Página web]. URL: //www.uno-magazi-
ne.com/usa-latin-america-relations-trump-era/pacific-alliance-european-union/ (fecha de 
consulta: 01.07.2020).
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Fig. 2.3. La Alianza del Pacífico. Exportaciones conjuntas 
(512.873 millones de dólares)

Un rasgo típico de los países miembros de la Alianza del Pacífico es 
lo que todos sus miembros respaldan la política comercial basada en la 
contribución al libre comercio y una profunda integración en los merca-
dos internacionales. Los cuatro países ocupan puestos importantes en el 
ranking de competitividad de las regiones: Chile ocupa el primer puesto 
en la región de América Latina y el Caribe, México - el quinto, el Perú - 
el sexto, Colombia – el séptimo. Además, el indicador de negocios pone 
a los cuatro países en posiciones de liderazgo: los mejores cuatro pues-
tos a nivel regional. 

Los flujos de inversión directa (FID) del grupo representa un alto por 
ciento de los FID internos y externos de todos los países de América La-
tina y el Caribe (43% y 96%, respectivamente). La participación en la en-
trada de los FID es más homogénea que en caso de la huida de los FID. 
Chile y México encabezan la lista  de los países inversores en toda Amé-
rica Latina y el Caribe1. 

Para una integración más exitosa al mercado internacional la AP se 
acercó con la organización regional MERCOSUR, estos dos bloques en 
conjunto representan un 81% del PIB de América Latina y más de un 90% 

1 The Pacific Alliance and its economic impact on regional trade and investment Eva-
luation and perspectives [Página web]. URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/han-
dle/11362/40860/1/S1601207_en.pdf(fecha de consulta: 01.07.2020).
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de los flujos de inversión extranjera directa. Debido a los éxitos incues-
tionables que podrían contribuir a la unión de las dos zonas económicas, 
últimamente se produjo una serie de gestos de acercamiento entre las or-
ganizaciones. Para México y sus socios de la Alianza del Pacífico el blo-
que económico AP – MERCOSUR tiene una serie de ventajas indudables.

Primero, los cuatro países tendrán un acceso más amplio a los mer-
cados de MERCOSUR. En particular, para México como un gran consu-
midor del maíz y un fabricante de automóviles Brasil y Argentina con sus 
sectores agrícolas desarrollados y grandes mercados de automóviles son 
socios ideales.

Además, la integración de los bloques garantizará a las empresas 
mexicanas una mayor competitividad en el mercado global. La armoni-
zación de los estándares en todos los países principales de América Lati-
na permitirá crea cadenas integradas de suministros que necesitan tanto 
la región. México que tiene hoy un gran número de empresas orientadas 
al mercado debido a una política económica liberal llevada a cabo duran-
te varias décadas, será uno de los países que obtendrá los mayores bene-
ficios de estos nuevos vínculos.

Todo eso es aún más importante en vista de la expansión de China en 
el hemisferio. El comercio y las inversiones provenientes de China deben 
gozarse de demanda en América Latina, pero la naturaleza única de la 
economía del país asiático significa que las condiciones en que se fomen-
tan las relaciones tienen una gran importancia. México obtendrá un peso 
mucho mayor en el mercado formando parte de un bloque de ocho países 
y su PIB ascenderá a casi cinco billones de dólares.

Además de las ventajas directas y sensibles, el acercamiento de MER-
COSUR y la Alianza del Pacífico tendría una importancia especial como 
un paso intermedio hacia un objetivo aún más ambicioso. En un reciente 
informe del Banco Interamericano de Desarrollo se evalúa la influencia 
de un posible acuerdo de libre comercio que abarque toda América Lati-
na. Podría parecer que esta posibilidad es solo para un futuro lejano, pero 
los proyectos similares ya se realizan en África y Asia Oriental.

Según se estima en el informe, la zona de libre comercio desde el Río 
Grande hasta Tierra del Fuego puede incrementar el comercio regional en 
América Latina aproximadamente en 11.000 millones de dólares al año. 
Además, la región será mucho menos vulnerable para las conmociones 
externas y turbulencias en el comercio global. Conforme al informe, una 
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medida que podría ejercer la mayor influencia en la realización de esta 
iniciativa es la integración de la Alianza del Pacífico con MERCOSUR1.

Más adelante se abordaron las principales alianzas de integración 
económica de la región que tienen las perspectivas de desarrollo y pue-
den cooperar con los actores continentales y extrarregionales, así como 
tienen las capacidades para seguir ampliando la integración en los merca-
dos internacionales. En la región de América Latina y el Caribe hay asi-
mismo organizaciones menos importantes, como la Comunidad del Cari-
be (CARICOM) y la Asociación de Estados del Caribe  (AEC) que llevan 
a cabo una actividad económica floja y su existencia continúa más bien en 
papel. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que en 
una etapa contribuyó al desarrollo de los procesos de integración econó-
mica en América Latina, hoy desempeña el papel de mecanismo consulti-
vo cuya actividad consiste en seguir el cumplimiento de acuerdos econó-
micos y comerciales multilaterales, registrar y generalizar los datos esta-
dísticos y elaborar las recomendaciones para arreglar problemas.

De 2004 a 2011, en América Latina se observa una tendencia hacia 
la realización de nuevos modelos de desarrollo regional, es decir, nuevas 
formas de cooperación interestatal. La Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC) lanzan un desafío a la existencia durante más de un medio siglo de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), porque estos nuevos 
grupos de integración tienen las capacidades de ‘interceptar’ o duplicar 
varias funciones de esta organización.

Una nueva tendencia importante es la formación de los organismos 
panamericanos sin la participación de EEUU y Canadá. Estos cambios 
se deben a los recientes avances económicos de los Estados latinoameri-
canos y una formación paulatina de los vínculos extrarregionales que le 
permitieron ampliar el espacio para la actividad política, distanciarse de 
EEUU y obtener la posibilidad de aplicar una política más independiente.

La OEA es una organización internacional creada el 30 de abril de 
1948 en la IX Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá (Colom-

1 El futuro de Latinoamérica empieza con la Alianza del Pacífico [Página web]. URL: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/el-futuro-de-latinoame-
rica-empieza-con-la-alianza-del-pacifico(fecha de consulta: 01.06.2020).
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bia) en base de la Unión Panamericana que existía a partir de 1889. 35 Es-
tados latinoamericanos, inclusive EEUU y Canadá, son miembros de Es-
ta organización. Su sede se ubica en Washington.

Al analizar el proceso de integración en América Latina, se puede su-
poner que el modelo de desarrollo de la OEA es cíclica: los períodos de 
interacción constructiva entre los Estados americanos alternan con unas 
crisis agudas que dieron lugar a las discusiones respecto a la eficacia de la 
organización, el puesto que ocupa en la política exterior de los Estados de 
la región. El éxito de la actividad de la OEA depende en mucho de la ca-
pacidad de los Estados de buscar fórmulas de compromiso eludiendo una 
confrontación abierta o conflictos.

La OEA continúa desempeñando el papel de foro político en que los 
Estados miembros abordan asuntos que necesitan una solución colectiva. 
A pesar de que la OEA afrontó las crisis en reiteradas ocasiones, la organi-
zación resolvió de forma exitosa las tareas diferentes de conformidad con 
los intereses de sus países miembros. La OEA tiene una estructura ramifica-
da que consiste de varios consejos, secretarías, departamentos, comisiones 
y grupos de trabajo. La OEA interacciona estrechamente también con las 
instituciones que funcionan en el marco del sistema interamericano, inclu-
sive la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), etc. Además de las cumbres (la Cumbre de las Américas), en el 
marco del sistema interamericano se celebran las reuniones de los jefes de 
departamentos diplomáticos y de los ministros de varios sectores. Las deci-
siones se toman de conformidad con la Carta de la OEA.

La OEA se destaca con una polarización notable. En general, se pue-
de dividir la organización en dos grupos de países como mínimo: por un 
lado estarán EEUU y Canadá que ocupan las posiciones clave en todos 
los foros multilaterales a nivel global; por otro lado estarán los Estados la-
tinoamericanos que en los años 1990 afrontaron la amenaza de marginali-
zación y ahora la superan con mayor o menor éxito. El contexto de las re-
laciones interamericanas forma en gran medida la percepción de la OEA 
en la región. Se continúa considerando por inercia que es una herramien-
ta de la política exterior de la Casa Blanca.

Varios líderes de los países de la región perciben la OEA como un or-
ganismo de represalia usado por EEUU para controlar a todos los adver-
sarios hipotéticamente peligrosos en la región. Además, según los exper-
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tos latinoamericanos, la OEA arropó en reiteradas ocasiones las acciones 
agresivas de EEUU. Recordemos a Guatemala (1954), Panamá (1964, 
1991), República Dominicana (1965), Granada (1985), Haití (1994), etc.1

La eficacia de la OEA se reduce no debido a la asimetría del sistema 
interamericano y las contradicciones ideológicas, sino también porque los 
Estados latinoamericanos absolutizan el principio de no injerencia. No 
fueron los obstáculos por parte de EEUU que impidieron a la OEA reali-
zar muchas iniciativas, esto se debe a un nacionalismo hipertrófico en los 
países de la región a los que preocupa cualquier injerencia en sus asuntos 
internos. Por eso muchos Estados latinoamericanos empezaron a consoli-
darse y llevar a cabo su propia integración política y económica. 

Mientras, según EEUU, la OEA debe quedarse para que Washington 
pueda seguir ejerciendo la influencia en los países de América Latina. Ac-
tualmente EEUU sigue siendo el mayor donante de la OEA. Para EEUU 
la OEA es una herramienta que legitima su política y un elemento de la 
estrategia global de la lucha contra la amenaza de drogas y el terrorismo, 
del apoyo de la creación de instituciones. Para los países latinoamerica-
nos la OEA es una herramienta que, además de otros mecanismos legales, 
puede garantizar la soberanía nacional y prevenir los intentos de acciones 
unilaterales, contribuir a la cooperación equitativa para fortalecer la esta-
bilidad y alcanzar el desarrollo2.

Un nuevo factos del sistema de relaciones interamericanas fue la crea-
ción en diciembre de 2011 de la CELAC – la organización que unió todos 
los 33 países de América Latina que forman su futuro sin el patrocinio de 
Washington. Canadá no forma parte de la CELAC tampoco. 

Este grupo de integración se basa en un acuerdo de cooperación po-
lítica y una coordinación interdepartamental de la política nacional; se 
anunció que el objetivo principal de la CELAC es acelerar el desarrollo 
de los países de la región3. Cuando se desató la crisis financiera global, 
una de las tareas del foro fue formar una nueva arquitectura financiera re-

1 O.V. Andriánova, L.V. Jadorich La crisis política de 1993 como un obstáculo para el 
arreglo del conflicto armado en Guatemala: la misión de la OEA // V mire nauchnij otkri-
ti. – 2015. – № 1. – P. 241–257. 
2 Herz M. Does the OAS Matter? / CSRC Working Papers. London: Institute of Interna-
tional Relations, 2008.
3 URL: http://www.celac.gob.ve/index.php?option=com_Declaración de Caracas, Di-
ciembre, 2011. docman&task=cat_view&gid=77&lang=es (accessed 21.03.2020).
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gional. En la cumbre de la CELAC en Santiago (2013) sus participantes 
confirmaron que la organización aspira a contribuir al diálogo entre los 
Estados latinoamericanos sin la injerencia de EEUU, así como aunar sus 
posturas en relación con los problemas globales de la actualidad1.

La actividad de la CELAC refleja las necesidades de la región de de-
sarrollar la cooperación regional independientemente de las capacidades 
económicas, el peso político o la orientación ideológica de los Estados. 
Esto muestra el deseo de los países de América Latina de revitalizar fo-
ros políticos multinivel y fortalecer la tendencia a elaborar una agenda 
multilateral, contribuir a la formación de una arquitectura multipolar del 
mundo.

La creación de la CELAC se debe a los grandes cambios ocurridos en 
la arena internacional. La reducción de la influencia política de EEUU en 
los asuntos regionales que se debía, en particular, a una crisis económi-
ca que se libró a principios del siglo ХХI, obligó a Washington a centrar 
la atención en sus propios problemas, así como se intensificaron los in-
tentos de resolver a nivel regional los problemas económicos en América 
Latina. Además, se fortalecieron las posiciones económicas y políticas de 
Brasil, China y la India, continuó su acercamiento con Rusia en el marco 
de una organización internacional conformada por Brasil, Rusia, la India, 
China y Sudáfrica (BRICS); aumentó el peso de muchos países del conti-
nente en la arena internacional.

Los Estados latinoamericanos intentan liberarse de la tutela de EEUU 
que ejerce la presión y la integración continental se convierte en un mé-
todo cada vez más eficaz de restricción de las acciones unilaterales de la 
Casa Blanca que se consideran por varios Gobiernos de la región como 
una amenaza a la seguridad nacional. Se puede citar como ejemplo de es-
ta tendencia la actividad de ALBA dirigida evidentemente contra EEUU.

La CELAC se posiciona como un mecanismo que promueve los inte-
reses de los países latinoamericanos en la arena internacional y se orien-
ta a mantener un diálogo político con otras organizaciones interguber-
namentales regionales y universales y otros Estados para coordinar los 

1 Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Santia-
go, Chile, 27 y 28 de enero de 2013 [Página web]. URL: http://www.minrel.gob.cl/ De-
claration of Santiago of the fi rst CELAC Summit, January, 2013. documentos-i-cumbre-
celac/minrel/2013-02-08/155151.html (accessed 21.03.2020).
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esfuerzos conjuntos dirigidos a resolver los problemas globales de la ac-
tualidad.

Además, la CELAC aspira a asumir la misión de arreglo de las cri-
sis, lo que en cierta medida se entrelaza con la actividad de la OEA. En 
2011, se aprobó una declaración especial sobre la defensa de la democra-
cia y el orden constitucional en los Estados miembros de la CELAC. Es-
te documento confirma la intención de los Estados miembros a respetar 
la supremacía de la ley, defender la democracia y los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y el poder legítimo establecido por la volun-
tad soberana1.

La deseo de fortalecer las capacidades regionales se refleja en el in-
tento de crear un espacio geopolítico con la ayuda de la CELAC. Este in-
tento se refleja también en los esfuerzos dirigidos a alcanzar la integra-
ción económica continental. Los expertos señalan que los bloques de in-
tegración son fragmentarios, los intentos son multidireccionales y que 
existen las diferencias objetivas en los intereses políticos y económicos 
de los Estados2.

Por ejemplo, un serio factor negativo en la actividad de la CELAC lo 
constituyen las diferencias entre la política de Brasil orientada económi-
camente a MERCOSUR que usa medidas proteccionistas, Venezuela que 
ocupa la posiciones de liderazgo en ALBA y critica la tiranía del dólar 
y México que es socio de EEUU conforme al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Además, los Estados latinoamericanos 
que apoyan unánimemente a Cuba en relación con el bloqueo económico 
impuesto por EEUU, valoran de manera distinta la situación en la isla3.

La actividad de la CELAC se basa en el principio de complementa-
riedad, es decir, se prevé que todas las iniciativas se desarrollarán y se 
realizarán a nivel subregional y la CELAC llevará a cabo una coordina-

1 Special Declaration about the Defense of Democracy and Constitutional Order in the 
Community of Latin American and Caribbean States (CELAC). [Página web]. URL: 
http://www.celac.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=1
41&Itemid=21&lang=es (accessed 12.04.2020).
2 América Latina en la actual política global / editor responsable V.M. Davídov. М.: 
Nauka, 2009. 581 p.; Gardini G.L. Latin America in the 21st Century. London: ZedBooks, 
2012. 152 p.
3 V.L. Jeifets, L.V. Jadorich. ¿La OEA o la CELAC para América Latina? // Mirovaya eco-
nomica y mezhdunarodniye otnosheniya. 2015. № 4. P. 90–100. 
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ción general para evitar una posible duplicación de poderes. La CELAC 
no sustituye a otros bloques regionales. Los expertos destacan que actual-
mente la CELAC no tiene herramientas  suficientes para realizar la coor-
dinación.

El objetivo principal de la comunidad es formar un sistema de coor-
dinación de los procesos subregionales, aunque, como ya se ha subraya-
do, esta organización no tiene todavía una estructura institucional necesa-
ria para realizar lo planeado. Ni siquiera existen ideas estratégicas sobre 
los mecanismos de interacción a nivel subregional. De hecho, la CELAC 
se basa hoy solamente en la voluntad política de los Estados más activos 
de la región, pero la ausencia de la afinidad de posturas no puede pasar 
desapercibida.

La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) cuyo Tratado 
Constitutivo fue firmado el 23 de mayo de 2008 en Brasil está conforma-
da por 12 Estados de América del Sur. Mientras, los países que forman 
parte de UNASUR tienen opiniones y objetivos diferentes en relación con 
el papel real que debería desempeñar esta alianza regional. 

Existen varias misiones de UNASUR que duplican la OEA, pero, a di-
ferencia de varias alianzas subregionales, UNASUR tiene una estructura 
clara y grandes capacidades institucionales para resolver las tareas a nivel 
regional. Ya mostró su fuerza, al arreglar varias crisis políticas internas, 
en particular, en Bolivia (2008), Ecuador (2010) y Paraguay (2012)1. En 
el marco de UNASUR, la crisis de Paraguay recibió una valoración abso-
lutamente diferente de la que le dieron en la OEA. 

Además, UNASUR participa en el arreglo de discrepancias interesta-
tales, por ejemplo ayudó a arreglar un conflicto entre Venezuela y Colom-
bia en 2010. UNASUR y la OEA observan la celebración de las eleccio-
nes. Venezuela que renuncia a tales servicios de la OEA usa con un gran 
entusiasmo los recursos de UNASUR. Caracas da la preferencia a este 
grupo regional cuando se abordan las normas e institutos democráticos. 
Esto se debe al papel de Washington en la OEA que se alza tradicional-
mente, así como al hecho que las instituciones interamericanas critican 
con frecuencia a Caracas. El trato de Venezuela con la OEA representa 

1 Vea: Pothuraju B. UNASUR and Security in South America [Página web] // Back-
grounder. 2012. October 30. URL: http://idsa.in/backgrounder/UNASURandSecurityin-
SouthAmerica.
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un problema especial. En vista de la postura de principios de Caracas, la 
OEA casi se privó de cualesquiera posibilidades de arreglar la crisis polí-
tica interna en este país.

Los países del grupo ALBA aplican la política más agresiva en rela-
ción con la OEA. Su postura se basa en el argumento de que los intere-
ses de Washington predominan en la actividad de esta organización conti-
nental. A los demás Estados de América Latina les preocupan las declara-
ciones radicales de los políticos de izquierda (esto se refiere también a los 
países dirigidos por los representantes moderados de la izquierda), estos 
Estados insisten en un enfoque más pragmático y sopesado que recono-
ce los méritos de la OEA, pero no niegan que la actividad de esta orga-
nización tiene defectos. Además, la unidad latinoamericana que tiene sus 
límites se manifiesta mejor en el marco de la OEA, donde los países son 
capaces de contraponer una postura consolidada al Estado dominante1.

Los llamamientos radicales de disolver la OEA y una agresiva retóri-
ca antiestadounidense usada por Hugo Chávez (1999–2013) siempre sus-
citaban la precaución en América Latina. De hecho, la creación casi si-
multánea de ALBA y UNASUR significaba la formación de dos posturas: 
la nacionalista radical en el centro de que se encuentran Cuba, Venezue-
la, Bolivia, y la socialdemócrata que sostienen Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguay. Se pensaba que, después de que Hugo Chávez dejase de ocu-
par el sillón presidencial, sus socios de ALBA afrontarían ciertos proble-
mas sin su inspirador principal, pero la situación política en el diálogo re-
gional se haría más estable. La complicada situación política interna ya 
ejerció una influencia en las capacidades de Caracas de mantener el lide-
razgo regional. Se redujo la extracción del petróleo – el fundamento de la 
alianza bolivariana.

Una de las principales características de la integración latinoamerica-
na es su heterogeneidad: las funciones no están distribuidas ni existe una 
idea clara sobre la arquitectura regional, en general. Por ejemplo, MER-
COSUR se creó para promover la cooperación económica, pero es impo-
sible alcanzar los objetivos económicos sin abordar aspectos políticos. 
ALBA apareció como una alternativa del modelo estadounidense del de-
sarrollo de la región, pero, de hecho, es un proyecto político más orienta-

1 V.Jeifets, L.Khadorich. La Evolución de la Organización de los Estados Americanos en 
los años 90 del siglo ХХ // Mirovaya politicia. 2015. № 2. P. 120–140. 
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do a la cooperación que a la integración. ALBA rechaza las ideas del Con-
senso de Washington y se dirige a los aspectos sociales de la interacción 
de los Estados. UNASUR continuó el proceso de coordinación de la polí-
tica entre los países de América del Sur que se inició en 2000. La funda-
ción de la CELAC refleja las necesidades de la región en la cooperación 
y el desarrollo basadas en la idea del mundo multipolar y el deseo de dis-
tanciarse de EEUU1.

La ampliación de las capacidades de las alianzas latinoamericanas, 
ante todo, de la UNASUR, y el incremento de su importancia regional so-
cavan las posiciones de la OEA. Hoy es difícil evaluar objetivamente las 
consecuencias de este proceso. Por un lado, es posible una complicación 
desordenada de la arquitectura regional que conllevará inevitablemente la 
duplicación de poderes que no contribuirá a la utilización óptima de los 
recursos y una gestión eficaz de los procesos regionales. Por el otro lado, 
es probable que, con el paso del tiempo, en la región se forme un modelo 
multinivel del desarrollo regional basada en el fortalecimiento del princi-
pio de subsidiariedad.

En lo que se refiere a las perspectivas de desarrollo de la OEA, son 
posibles tres guiones principales.

1. Un período largo de estancamiento provocado por la renuncia pau-
latina a las instituciones y herramientas del sistema interamericano a fa-
vor de las alianzas subregionales, una marginalización paulatina de la 
OEA y su desintegración al final. La desintegración de la OEA es posible 
también en caso de que EEUU deje de financiar drásticamente la OEA. 
Este desarrollo de los acontecimientos parece poco probable. 

2. La coexistencia de dos modelos opuestos de la interacción de los 
Estados de la región: el latinoamericano y el panamericano. Este desarro-
llo de los acontecimientos parece el más probable, pero este esquema es 
poco eficaz.

3. Una organización paulatina de los procesos de administración re-
gional en un sistema multinivel basado en el principio de subsidiariedad, 
en el marco de que las numerosas alianzas regionales cumplirán las fun-
ciones determinadas evitando la duplicación de poderes, reaccionando 

1 Panagiota B. Latin-American Integration: MERCOSUR, CELAC and EU – CELAC 
partnership as a new form of interregionalism / Institute of International Economic Rela-
tions. Athens. May, 2013.
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rápidamente en las situaciones de crisis y manteniendo un diálogo polí-
tico constructivo. Este guion es el más eficaz y deseable, pero será difí-
cil realizarlo.

Dándose cuenta de los problemas existentes, EEUU intenta incenti-
var una modificación del formato de las relaciones interamericanas y re-
formar la OEA, afrontando dos problemas importantes. Primero, la au-
sencia de una postura única dentro de EEUU en relación con la reforma 
de la OEA obstaculiza hasta la presentación de iniciativas distintas. Ade-
más, los latinoamericanos no tienen ganas de respaldar incondicional-
mente la Casa Blanca.

Los socios principales de los países latinoamericanos se ven obliga-
dos a tomar en consideración los cambios que se realizan en la región. 
EEUU que en los últimos años prestaba menos atención a América Lati-
na ahora trata de recuperar el tiempo perdido aplicando una política más 
flexible en relación con sus socios estadounidenses. Se puede citar co-
mo un ejemplo de esto una visita de Barack Obama a Cuba en 2016. Va-
rios países de la región siguen sintiendo la política y lógica sancionatoria 
de EEUU. El uso por Estados Unidos del doble rasero se manifestó por 
ejemplo en un aumento de la presión en Venezuela.

En cuanto a los intereses de Rusia en América Latina, la OEA sigue 
siendo para Rusia una alianza actual e importante para los Estados de la 
región, aunque no prioritaria, y asimismo un mecanismo de interacción 
interesante y útil. 

La actividad en el ámbito de fortalecimiento de los vínculos políticos 
y económicos de Moscú con la región se realiza en vista de un creciente in-
terés de la Federación de Rusia hacia los países de América Latina. Dando 
la preferencia al formato de cooperación bilateral, la política exterior rusa 
considera como una de sus tareas prioritarias fomentar los vínculos con las 
alianzas multilaterales. Y la OEA como único foro político del hemisferio 
occidental no debe quedarse sin la atención por parte de la diplomacia na-
cional. Partiendo del principio de pragmatismo, las relaciones de Rusia y la 
OEA se mantienen a nivel formal, inclusive debido a un papel importan-
te de EEUU en este grupo. En todo caso, Rusia puede aprovechar la OEA 
para transmitir la visión nacional de los problemas globales de la actuali-
dad, promover las prioridades rusas en la región, crear una imagen favora-
ble y aumentar el nivel de confianza entre los socios latinoamericanos, así 
como para superar los intentos de aislar el Estado en la arena internacional.
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Desde finales del siglo pasado el continente latinoamericano usa la 
integración como una nueva manera de pensar considerándola como un 
medio importante para alcanzar mejores estándares de vida, desarrollar la 
cooperación, conseguir la complementariedad de la identidad americana, 
democratizar las relaciones entre los Estados, sociedades y pueblos. Los 
esquemas tradicionales de la integración junto con la aparición de nuevos 
esquemas de integración bajo la influencia de Gobiernos progresivos y la 
situación económica global incentivan la formación de una nueva agenda 
para construir sociedades más justas.

En la región existen hoy unas 12 iniciativas de integración america-
na que forman una red complicada de objetivos con frecuencia contradic-
torios que se entrelazan. Varios grupos, como la Organización de los Es-
tados Americanos o la Comunidad Andina existen ya desde hace mucho, 
otros son más nuevos: la CELAC o la Alianza del Pacífico. Lamentable-
mente, ninguna de estas organizaciones no ha podido realizar el proyecto 
eterno de la integración latinoamericana debido a las discrepancias polí-
ticas de los Estados partes, cambios de rumbos políticos y las prioridades 
de varios países y la crisis económica global que ejerció una influencia 
notable en la economía de la región.

En los últimos 20 años, en la región se crearon muchas nuevas insti-
tuciones u grupos. En marzo de 2020, se anunció de la creación de una 
nueva alianza de integración: Foro para el Progreso de América del Sur 
PROSUR basado en el respeto de los derechos humanos que se somete 
a los principios de la democracia, la defensa de las libertades fundamen-
tales y la integridad territorial de los Estados. El Foro PROSUR se creó 
como contrapeso al grupo existente UNASUR. En adición a UNASUR, 
la Comunidad Andina, el Grupo de Río  que tiene carácter consultivo 
y la alianza económica MERCOSUR, en la región siguen actuando la 
CELAC, la Alianza del Pacífico y ALBA. Además, existe la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y CARICOM.

La integración económica en América Latina tiene una estructura 
complicada, varias uniones aduaneras (la Comunidad Andina, MERCO-
SUR), los grupos de integración y muchos acuerdos bilaterales sobre la 
zona de libre comercio que se entrelazan. A diferencia de la UE o la re-
gión de Asia pacífico, los esfuerzos de integración que emprenden los paí-
ses latinoamericanos son inconsistentes. En la región se observa una fuer-
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te influencia política y económica de EEUU, para muchos países EEUU 
es el mayor socio comercial y en el ámbito de inversiones que asimismo 
ofrece un apoyo militar a gran escala. EEUU tiene acuerdo sobre la zo-
na de libre comercio con muchos países del continente: Chile, Colombia, 
Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá y Perú. En los últimos años en la región crece la 
influencia de China: el aumento del intercambio comercial hizo a China 
la principal dirección de exportaciones para Brasil, Chile y Perú y el se-
gundo mercado por el volumen de exportación para Argentina, Costa Ri-
ca y Cuba. China tiene acuerdos bilaterales con Chile, Perú y Costa Rica.

Para prevenir las acciones unilaterales por parte de EEUU y equili-
brar el peso regional de Washington los países de la región eligieron la 
estrategia de fortalecer la cooperación regional que prevé reforzar la in-
tegración política y económica, inclusive mediante el uso de la OEA con 
estos fines. En vista de que las actuales prioridades de la actividad de la 
OEA se determinan de conformidad con las exigencias latinoamericanas, 
la postura consolidada de los Estados latinoamericanos obliga a Wash-
ington a tomar en consideración la opinión de sus vecinos aumentando de 
esa manera la importancia del diálogo político en el marco de la OEA1.

El deseo de la mayoría de Gobiernos regionales de excluir a EEUU 
del nuevo paradigma del desarrollo regional no es su objetivo principal. 
Para la política global es típica la incoincidencia de las prioridades decla-
radas con la realidad, por eso, a pesar de todas las discrepancias existentes 
entre los Estados de América Latina y EEUU, la retórica antiestadouni-
dense, la disolución de la OEA no aportará beneficios tanto a los países 
de América Latina y el Caribe como a Washington. Esto se debe a los as-
pectos económicos, políticos y legales.

La creación de ALBA, UNASUR y CELAC puso cuestión sobre la 
necesidad de la OEA como tal. Los grupos subregionales pueden tener 
varias ventajas, pero su problema común es la ausencia de instituciones 
fuertes capaces de coordinar la actividad cotidiana de estas organizacio-
nes. En el hemisferio occidental quedan muchos problemas (el narcotrá-

1 Jeifets V., Khadorich L. OAS and Interstate Dispute Resolution at the Beginning of the 
21st Century: General Pattern and Peculiarities // World Academy of Science, Enginee-
ring and Technology, International Science Index 100, International Journal of Social, 
Education, Economics and Management Engineering. 2015. № 9 (4). P. 1004–1011. 
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fico, el tráfico ilegal de armas, el crimen organizado, etc.) que es imposi-
ble resolver sin la OEA.

A juzgar por todo, las relaciones de la OEA con las existentes alian-
zas regionales (CELAC, ALBA, UNASUR y otras) serán tensas, porque 
A Washington le es beneficioso mantener su dominio en América Latina 
imponiendo las soluciones de todos los problemas de importancia estra-
tégica que serán ventajosas para EEUU.

Todos los países del hemisferio occidental mostraron un crecimiento 
del pragmatismo en su política exterior, lo que es una condición necesa-
ria para desarrollar en el marco de la OEA una cooperación multilateral 
flexible que tendrá mucha importancia para estabilizar las relaciones in-
ternacionales a nivel regional y global.
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2.2. DIPLOMACIA ENERGÉTICA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PARTICIPANTES  

DE LA CELAC

La diplomacia energética es el principal instrumento de integración re-
gional. Las actividades de la CELAC se estudian a través del prisma de ve-
lar por los intereses de todos los principales participantes de esta asocia-
ción integracionista. Bajo el término “diplomacia energética” se entiende 
un conjunto de prácticas que realizan los Estados con el fin de brindar a sus 
empresas energéticas nacionales ciertas ventajas para ingresar a los merca-
dos internacionales y garantizar un suministro energético estable.

El mercado de la energía es amplio y consta de muchos subtipos de 
mercados de productos (nuclear, energías renovables, biocombustibles 
y combustibles fósiles). En este estudio, nos enfocamos en los combus-
tibles fósiles, que son importantes tanto para América Latina como para 
los países exportadores e importadores de recursos energéticos: petróleo 
y gas. China es uno de los principales importadores de recursos energéti-
cos, y Estados Unidos es uno de los mayores exportadores en el mundo. 
El carbón, otro combustible fósil, está fuera del alcance del presente estu-
dio, porque este recurso energético en el comercio trilateral entre Estados 
Unidos, China y América Latina no representa el mismo valor que el pe-
tróleo y el gas. Además, China planea reducir su consumo de carbón, y la 
reciente tendencia de las importaciones de carbón justifica esta intención, 
mientras que las importaciones de gas y petróleo están creciendo rápida-
mente, por lo que los campos de petróleo y gas se consideran áreas de in-
vestigación más relevantes.

La diplomacia energética como herramienta para la integración ener-
gética ha surgido recientemente, y para los científicos tiene el mismo in-
terés que el crecimiento económico de China y su creciente demanda de 
recursos energéticos. Zha Daozhong (2005) describió las intenciones po-
líticas de la República Popular China en los mercados energéticos inter-
nacionales y vinculó los esfuerzos de integración y seguridad energética 
de China con su política internacional en general. Sostiene que las accio-
nes de China en los mercados internacionales no deben verse como una 
amenaza para la seguridad e integración energética global, y que la efi-
ciencia energética es un tema clave para el país. James Tang (2006) de-
dicó su investigación al tema de la seguridad e integración energética de 
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China y su política exterior en África y América Latina durante la era 
de Hu Jintao. Dice que China debería centrarse en prácticas cooperati-
vas más liberales para evitar choques con Estados Unidos. Erica Downs 
(2006) exploró a fondo la política de “salida al exterior” de China para sa-
tisfacer sus crecientes necesidades de suministro de energía y los prime-
ros pasos de su diplomacia energética, pero en aquel momento, explorar 
el diálogo energético entre China y Rusia era prematuro, ya que la coope-
ración bilateral acababa de comenzar.

El tema de esta investigación es el proceso de desarrollo de instru-
mentos diplomáticos para la integración energética, que fueron utiliza-
dos por los países de América Latina a través de la formación de la CE-
LAC en el siglo XXI.

La investigación se basa en métodos modernos, ya que busca in-
terpretar los datos relevantes, en lugar de construir una imagen estática 
o identificar las causas y efectos relacionados en base de datos cuantita-
tivos. Estos métodos incluyen el análisis estadístico, ya que la investiga-
ción se ocupa de la información comercial, la observación cualitativa del 
desarrollo temporal y la abstracción recursiva de información. El análisis 
general se basó en fuentes primarias, como datos del World Trade Center 
de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Administración de Infor-
mación Energética de EEUU.

La interacción entre los Estados de América Latina en el campo de la 
cooperación energética y la construcción de la integración se viene reali-
zando desde el surgimiento del comercio internacional de recursos ener-
géticos. Pero el término “diplomacia energética” puede considerarse re-
lativamente nuevo tanto en la política internacional como en la comuni-
dad científica.

La importancia de la diplomacia energética se hizo evidente después 
de la crisis energética de la década de 1970, cuando los mayores expor-
tadores de energía de Oriente Próximo impusieron un embargo a las ex-
portaciones de petróleo y limitaron el acceso a los recursos energéticos 
de los países occidentales que apoyaban a Israel. Los países árabes deci-
dieron reducir la producción de petróleo y para eso aumentaron el precio 
del petróleo, primero de 2 dólares por barril a 3,65 dólares y luego – has-
ta 12 dólares. Fue uno de los ejemplos históricos más llamativos de ten-
siones entre los mercados energéticos internacionales y los Estados. Des-
de entonces varios países comenzaron a desarrollar estrategias de política 
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exterior destinadas a prevenir cortes de suministro y garantizar la seguri-
dad e integración energética a largo plazo1.

Según Andreas Goldtau, esta política exterior específica que propor-
ciona acceso a suministros energéticos al extranjero y facilita la coope-
ración entre gobiernos en el sector energético, se entiende comúnmen-
te como la diplomacia energética2. Los principales participantes en la di-
plomacia energética son los Estados que buscan establecer relaciones de 
cooperación con otro país principalmente para garantizar los intereses de 
su seguridad nacional. Dado que las cuestiones de seguridad resultan in-
volucradas en el análisis de las interacciones entre Estados, la lógica eco-
nómica de optimizar negocios no prevalece necesariamente en la toma de 
decisiones y puede retroceder ante los objetivos políticos que el gobier-
no puede considerar más importantes que la maximización de ganancias, 
aunque estas últimas también son una parte esencial del acuerdo.

La seguridad energética y la diplomacia pueden ser analizadas desde 
diferentes puntos de vista, partiendo de las necesidades políticas y econó-
micas del país interesado en un suministro energético estable.

Para los exportadores de energía, la principal preocupación es la se-
guridad de la demanda – la garantía de un suministro estable y a largo 
plazo a mercados con suficiente poder adquisitivo e intención de satisfa-
cer sus necesidades de demanda interna. Para los exportadores de energía 
la cuestión de garantizar la seguridad de la demanda a menudo se asimi-
la con la suscripción de rentas que reponen el presupuesto estatal con los 
ingresos de exportación.

Para los importadores de energía el principal interés es la seguridad 
del suministro, es decir, la necesidad de asegurar flujos comerciales a lar-
go plazo de recursos energéticos hacia el mercado interno en un volumen 
que garantice la seguridad energética necesaria para un desarrollo econó-
mico estable. La seguridad e integración energética también se conside-
ran en el contexto de la seguridad del tránsito, que preocupa tanto a los 
exportadores como a los importadores. La seguridad del tránsito implica 

1 Belova M.I. Г=Mercado global de recursos energéticos: un crecimiento serio y a lar-
go plazo [Recurso energético] // VYGON Consulting, 2019. URL: https://globuc.com/
wp-content/uploads/2019/04/Maria_Belova_RUS_Gas-Monetisation-2019.pdf (fecha de 
consulta: 21.04.2020).
2 Konopliánik А.А., Sergáeva А.А. Surgimiento del mercado del gas natural licuado en la 
región de Danubio // Transporte con combustible alternativo. 2018. № 2 (62). Pág. 32.
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la transferencia segura de energía del vendedor al comprador a través del 
territorio de un tercer país1.

El tema de la seguridad e integración energética se suele analizar en 
el contexto de las relaciones internacionales. Dos enfoques tradiciona-
les utilizados en la investigación energética internacional son el realis-
mo y el liberalismo, así como sus modificaciones modernas. Los realistas 
sostienen que los principales actores en el campo de la seguridad e inte-
gración energética son los Estados que sirven firmemente a los intereses 
nacionales en la lucha internacional por los escasos recursos energéticos. 
Las relaciones energéticas con los países vecinos están determinadas en 
gran medida por las fuerzas políticas más que por el mercado, y pueden 
caracterizarse como un juego con la suma cero o una política de “empo-
brecer al vecino” (beggar-my-neighbourpolicy). Se presta especial aten-
ción a los desequilibrios en la estructura del comercio, la dependencia de 
las importaciones y los conflictos políticos sobre los recursos energéticos.

A diferencia de los realistas, los liberales sostienen que los Estados 
no son los únicos actores y que el mismo valor que las instituciones trans-
nacionales, lo tienen las empresas y las organizaciones internacionales 
no gubernamentales (ONG). El libre comercio y la política de “empobre-
cer al vecino” son las principales líneas del liberalismo, y la cooperación 
entre países se produce a través de la interacción orgánica de las fuerzas 
del mercado, más que a través de la voluntad política. Un elemento cla-
ve del liberalismo es la titulización de la energía a través del comercio, 
la inversión y la interdependencia mutuamente beneficiosos. Actualmen-
te, ambos enfoques se utilizan en la investigación energética, y los cien-
tíficos a menudo reemplazan algunos elementos conceptuales de ellos, ya 
que la realidad existente no siempre puede explicarse utilizando un solo 
modelo teórico.

Dado que la diplomacia energética es un tema interdisciplinario que 
se cruza con conceptos como comercio y seguridad, y por lo tanto se re-
laciona simultáneamente con la economía y la política internacional, va-
le la pena considerar el marco analítico de la economía política interna-

1 Competitividad de los recursos energéticos [Recurso energético] // Financial Guide. 
URL: https://www.financialguide.ru/encyclopedia/konkurentosposobnost  (fecha de con-
sulta: 20.04.2020).
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cional (IPE), una subrama de las relaciones internacionales más adecua-
da para estudiar este tema.

Según Robert Gilping, uno de los padres fundadores de la economía 
política internacional, la IPE es un campo de investigación que abarca la 
interacción entre Estados y mercados a escala global. El paradigma de la 
IPE incluye las siguientes características1:

1) enfoque interdisciplinario (política internacional, economía inter-
nacional);

2) reconocimiento de la pluralidad de actores e instituciones (Estados, 
empresas y mercados);

3) detección de la interdependencia sistemática de los niveles mun-
dial, regional y nacional;

4) apertura hacia una variedad de métodos y cuestiones regulatorias. 
Robert Gilpin identificó tres escuelas (enfoques) de la IPE, derivadas de 
las teorías tradicionales de las relaciones internacionales: realismo/mer-
cantilismo, liberalismo, marxismo/teoría crítica.

Las dos primeras escuelas – realismo/mercantilismo y liberalismo – 
se han propagado en los trabajos académicos, relacionados con el tema de 
la investigación energética. 

Ambos enfoques se utilizan en las tesis formuladas porque ofrecen di-
ferentes perspectivas de la diplomacia energética; la teoría crítica no se 
incluye en el análisis, ya que está relacionada con la distribución del po-
der y la riqueza y está más centrada en problemas de desarrollo.

En retrospectiva histórica el término «mercantilismo» generalmente se 
asocia con las prácticas económicas de los Estados medievales, que busca-
ban principalmente mantener la seguridad del Estado. Desde un punto de vis-
ta mercantilista, la capacidad de garantizar la seguridad nacional está direc-
tamente relacionada con el poder estatal en el sistema de relaciones interna-
cionales; el nacionalismo económico, destinado a maximizar los intereses del 
Estado, era una estrategia común de la política exterior. A mediados del siglo 
XX Hans Morgenthau en el libro “Relaciones políticas entre naciones. Lucha 
por el poder y la paz” (1948) formuló el concepto de la política exterior del 
Estado que influyó en las variaciones más recientes del enfoque mercantilista 

1 Kudrin S., Pij S. Política energética de Qatar: estrategia de suministros de NGH a los 
mercados europeo y asiático // Complejo de Combustible y Energía de Rusia. 2019. № 07. 
Pág. 15.
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en la IPE. Según Morgenthau, los Estados están tratando de maximizar su po-
der en el escenario internacional. Debido a diferentes caminos de desarrollo 
histórico, algunos Estados ocupan las posiciones de liderazgo aprovechando 
de su ventaja sobre otros, mientras que otros quieren cambiar este equilibrio 
de poder. Morgenthau afirmó que hay tres categorías de Estados en el sistema 
internacional, que difieren en sus intenciones:

1) los Estados que se adhieren al principio del statu quo disfrutando 
de la distribución actual del poder, que no quieren que se cambie el or-
den internacional;

2) los Estados revisionistas, por el contrario, no están satisfechos con 
cómo se distribuye el poder a escala global, y por eso quieren cambiar el 
orden mundial de tal manera que su posición sea reconocida por otros;

3) los Estados que luchan por el prestigio y ocupan una posición mix-
ta tratando de no entrar en enfrentamientos directos con los líderes mun-
diales, pero, al mismo tiempo, ganar una mayor influencia internacional 
dentro del sistema.

Para cabildear los intereses nacionales y lograr un objetivo determi-
nado a nivel internacional, los Estados están utilizando activamente la 
diplomacia como herramienta de negociación en cooperación con sus 
socios. El libro de R. Gilpin “Economía política de relaciones interna-
cionales” también hizo una contribución significativa a la comprensión 
mercantilista de la IPE, así como al enfoque mercantilista del estudio de 
la seguridad energética, la integración y la diplomacia. El autor no era un 
ortodoxo, sino un «realista suave», como él mismo se definía. Siguiendo 
los conceptos básicos de la tradición liberal, argumentó que los proble-
mas e intereses de la seguridad nacional son determinantes clave de las 
interacciones económicas. Gilpin creía que la política define el marco de 
la actividad económica y la guía en una dirección que sirve a fines políti-
cos, y que «los mercados dependen de las decisiones políticas”. En la es-
cala más amplia los mercados dependen de las economías nacionales po-
derosas con fuerzas predominantes, que transmiten su voluntad política 
a nivel mundial y, en última instancia, estabilizan la economía liberal in-
ternacional1.

1 Mercado mundial de recursos energéticos: ilusión de exceso [Página web] // VYGON 
Consulting. 2018. URL: https://vygon.consulting/upload/iblock/542/vygon_consulting_
lng_world_balance_2018.pdf  (fecha de consulta: 20.04.2020).
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Las ideas más recientes sobre mercantilismo fueron desarrolladas por 
Charles Ziegler y Rajan Menon en su trabajo «Neomercantilismo y com-
petencia energética de gran potencia en Asia Central y el Mar Caspio»1. 
Los autores caracterizaron la política exterior del neomercantilismo co-
mo «esfuerzos de los Estados para obtener beneficios económicos asimé-
tricos a expensas de los competidores». El neomercantilismo no rechaza 
los mercados, sino que los pone bajo el control de gobiernos que buscan 
cosechar los mayores beneficios económicos del comercio y la coopera-
ción internacionales. Cuando se trata de enriquecer a los gobiernos, tien-
den a dirigir sectores clave de la economía por manos de grandes empre-
sas estatales monopolistas. Los gobiernos buscan utilizar su poder polí-
tico y diplomacia para garantizar que las mayores empresas nacionales 
tengan acceso confiable a materias primas principales.  La no injerencia 
en los mercados internacionales y la admisión de una economía interna-
cional autorregulada son los conceptos que defienden los partidarios del 
neomercantilismo. Es probable que la conducta egoísta de los hogares in-
dividuales y las empresas a nivel nacional lleve a la maximización de la 
riqueza, pero no necesariamente a la mejor posición en cuanto al interés 
nacional. El libre comercio puede socavar la seguridad nacional al au-
mentar significativamente la dependencia de los artículos básicos (pro-
ductos agrícolas, materias primas y recursos energéticos). Para reducir los 
riesgos de volatilidad en los mercados internacionales, los gobiernos bus-
can controlar el comercio y la inversión extranjera2.

Los recursos energéticos son especialmente importantes para los Es-
tados porque la energía apoya el funcionamiento de la economía, y un sis-
tema económico que funcione bien está directamente relacionado con la 
capacidad administrativa de los gobiernos y, en última instancia, con su 
legitimidad e incluso su existencia. Precisamente por eso los gobiernos 
se esfuerzan por garantizar un suministro energético estable y la accesi-
bilidad a los mercados energéticos. Debido a que los suministros de ener-
gía son limitados y se distribuyen de manera desproporcionada entre las 

1 Demanda mundial de recursos energéticos [Página web] // Shell. 2019. URL: https://
www.finam.ru/international/newsitem/shell-prognoziruet-rezkoe-uvelichenie-sprosa-na-
spg-v-budushem-godu-20190227-12440 / (fecha de consulta: 20.04.2020).
2 Nurúllina L.А., Maimakova L.V. Análisis de los principales métodos de evaluación de la 
competitividad de una corporación energética // Problemas de Energética. 2019. № 9–10. 
Pág. 142.
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naciones, los gobiernos tienden a actuar sobre la base de la competencia 
en lugar de la cooperación. Para acceder a los recursos y mercados ne-
cesarios los gobiernos tratan de subsidiar a sus empresas energéticas na-
cionales, formar bloques comerciales exclusivos y impedir el suministro 
energético internacional. Todas estas herramientas de la diplomacia ener-
gética mercantilista tienen como objetivo dar a las empresas energéticas 
nacionales una ventaja competitiva en sus operaciones en los mercados 
internacionales.

La tradición liberal parte del concepto de la libertad humana y afirma 
que el comportamiento egoísta individual de los agentes económicos lle-
va a las fuerzas del mercado de oferta y demanda a un estado óptimo de 
equilibrio. El principal supuesto del enfoque liberal en la IPE es la idea de 
“laissez-faire” o libre comercio con mínima participación de los gobier-
nos. Robert Cohen y Joseph Nye han desarrollado esta suposición en su 
trabajo conjunto “Relaciones transnacionales y política mundial”1. 

Los autores del trabajo citado arriba contribuyeron a una compren-
sión completamente nueva del enlace entre las relaciones económicas in-
ternacionales y las relaciones políticas internacionales, que ellos llamaron 
una interdependencia integral. La misma supone una pluralidad de cana-
les de comunicación, que exceden el nivel interestatal, el papel insigni-
ficante del poder militar y la falta de jerarquía entre cuestiones políticas 
y económicas.

La interdependencia integral se basa en la teoría de juegos, que es-
tablece que el comportamiento cooperativo es la opción óptima para los 
jugadores. La interrupción de las relaciones comerciales y económicas 
existentes a favor de ciertas consideraciones políticas puede causar más 
daño a la seguridad nacional que los beneficios esperados2.

El paradigma liberal de la IPE fue influenciado significativamente por 
la teoría institucional ideada, en sus líneas generales, por Douglas North. 
Según el científico, las instituciones son un conjunto de restricciones in-
ventadas por hombres para estructurar la interacción política y económi-

1 Horizontes gasíferos mundiales hasta 2040 / por А.А. Makárov, L.M. Grigórieva, 
T.А. Mitrova. М.: Instituto Energético de la Academia Rusa de las Ciencias adjunto al 
Gobierno de Rusia, 2018. Pág. 22.
2 Nurúllina L.А., Maimakova L.V. Análisis de los principales métodos de evaluación de la 
competitividad de una corporación energética // Problemas de Energética. 2019. № 9–10. 
Pág. 141.
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ca entre ellos. Las restricciones pueden ser informales (por ejemplo, tra-
diciones, costumbres, tabúes, etc.) y formales (por ejemplo, leyes, consti-
tuciones, tratados legales, etc.). Las restricciones dan forma a la realidad 
socio-económica y política, al desarrollar un conjunto de reglas que son 
bien conocidas por todos. En otras palabras, las instituciones ponen or-
den en las relaciones entre los hombres, aumentan la transparencia y la 
confianza mutua en la sociedad y reducen los costos de transacción y pro-
ducción de los agentes económicos reduciendo los riesgos. Así que cuan-
to más institucionalizada está una sociedad, más eficientemente funciona 
su sistema económico1.

A su vez, Robert Keohane desarrolló un enfoque análogo, llamado 
institucionalismo neoliberal, en el que los Estados no son los únicos acto-
res en el escenario internacional, y que las instituciones se están volvien-
do cada vez más importantes en las relaciones internacionales. Keohane 
sostiene que el orden internacional es anárquico en el sentido de que las 
instituciones internacionales tienen como objetivo estructurar y facilitar 
la interacción y la comunicación entre Estados. Keohane define las insti-
tuciones como «un conjunto de principios, normas, reglas y procedimien-
tos de toma de decisiones implícitos o explícitos, en torno a los cuales 
convergen las expectativas de los sujetos en una u otra área particular de 
las relaciones internacionales»2. En el marco del institucionalismo neo-
liberal, los Estados prefieren coordinar sus políticas y actuar juntos para 
evitar interrupciones del comercio y disminuir los riesgos de una reduc-
ción de los suministros mutuos, que en última instancia pueden traer da-
ños tangibles a todos los socios.

La misma lógica fue desarrollada por Andreas Goldtau y Jan Mar-
tin Witte en su libro “Gestión energética global: nuevas reglas del jue-
go”. Según los autores, las normas institucionales, que pueden ser forma-
les (documentos legales y tratados vinculantes) e informales (costumbres 
y tradiciones), funcionan como un medio de coerción para formar com-
portamientos mutuamente aceptables de los Estados. En el caso de la se-
guridad e integración energética, las instituciones internacionales tratan 

1 Nurúllina L.А., Maimakova L.V. Análisis de los principales métodos de evaluación de la 
competitividad de una corporación energética // Problemas de Energética. 2019. № 9–10. 
Pág. 143.
2 Ibidem.
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de corregir el funcionamiento del mercado, cuando éste no puede respon-
der adecuadamente a circunstancias imprevistas, como cortes de suminis-
tro o embargos.

Además, se espera que las instituciones mejoren la transparencia de 
los datos sobre reservas de energía, producción y consumo y, como con-
secuencia, aumenten la confianza mutua entre los actores en los merca-
dos energéticos internacionales. Seguir las reglas es mucho más renta-
ble que intentar eludirlas y presionar políticamente a un socio, negándo-
se a cooperar1.

Natalia Yesakova, desarrollando una comprensión del enfoque libe-
ral, sostiene que los regímenes internacionales institucionalizados son la 
base de la seguridad e integración energética internacional, y la necesidad 
mutua de garantizar el suministro de energía y la demanda de los portado-
res de energía es un factor clave2.

Si bien los dos enfoques discutidos – mercantilismo y liberalismo – 
parecen ser completamente opuestos, no necesariamente se contradicen 
entre sí. Así, analizando la naturaleza de la economía política interna de 
China, que combina las características de una economía de mercado y la 
planificada, se puede extrapolar la combinación de liberalismo y estatis-
mo al comportamiento de China en el marco de la economía política in-
ternacional. La política de comercio exterior específica de China fue de-
nominada por Christopher McNally capitalismo chino, que se caracteri-
za por tres rasgos:

1) el Estado y las empresas no solo se basan en códigos instituciona-
les formales, sino que también utilizan enfoques informales en el proce-
so de comunicación con otros actores; las relaciones interpersonales, ba-
sadas en la reciprocidad, son una parte importante de la economía políti-
ca de China;

2) la participación del Estado en la economía política tiene gran im-
portancia para el futuro desarrollo de China;

1 Nurúllina L.А., Maimakova L.V. Análisis de los principales métodos de evaluación de la 
competitividad de una corporación energética // Problemas de Energética. 2019. № 9–10. 
Pág. 141. 
2  Apertura del camino para GNL [Página web] // Gasnor. 2018. URL: https://www.shell.
com.ru/content/dam/shell-new/local/country/rus/downloads/pdf/wpc/new-mobility/gas-
nor.pdf  (fecha de consulta: 21.04.2020).
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3) la apertura al mercado global obliga a China a utilizar los mecanis-
mos institucionales básicos del comercio liberal.

El segundo y el tercer rasgo representan lados opuestos de la políti-
ca exterior china, mientras que el primer rasgo es completamente neutral 
en relación con el mercantilismo y el liberalismo. Y según cada situación 
concreta, las relaciones interpersonales con otros líderes estatales pueden 
terminar con éxito o tener resultados nulos.

En el siglo XXI, los participantes del mercado energético competiti-
vo tienen que utilizar una diplomacia específica en sus relaciones con los 
países exportadores e importadores, que incluye principalmente caracte-
rísticas del neomercantilismo, pero, al mismo tiempo, no puede escapar 
de las condiciones previas del mercado liberal y la interdependencia ob-
jetiva de las economías de mercados mundiales.

La observación y análisis de la práctica diplomática latinoamerica-
na de integración en el mercado energético a través de la CELAC confir-
maron que su forma de comunicarse con el lado opuesto – exportadores 
e importadores (principalmente China y Estados Unidos) – puede carac-
terizarse como mercantilismo suave, que de la misma medida combina 
rasgos de paradigmas mercantilistas y liberales.

Esta conclusión se hizo sobre la base de la teoría mercantilista y li-
beral de la economía política internacional, una subrama de las relacio-
nes internacionales asociada con la interacción de los Estados y los mer-
cados mundiales.

La diplomacia mercantilista latinoamericana proporciona una ven-
taja competitiva en las negociaciones con los Estados Unidos. China, 
por su parte, garantizó suministros energéticos estables a largo plazo de 
los países latinoamericanos, influencia política y económica sobre Es-
tados Unidos, y también contribuyó a resolver problemas regionales de 
América Latina relacionados con la seguridad energética y problemas 
ambientales.

Las causas del éxito de China están relacionadas tanto con su sabia 
estrategia de diversificar las importaciones, como con la vulnerable po-
sición internacional de los países exportadores con sus sistemas cerrados 
de recursos energéticos.

Los contratos de suministro de portadores de energía suelen estar aso-
ciados con instituciones financieras para otorgar préstamos energéticos 
a largo plazo o inversiones mediante la compra de acciones. 
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La política energética de integración surgió como consecuencia de la 
necesidad de alimentar la economía con suministros energéticos cerrados.

América Latina es una región en crecimiento que tiene el potencial de 
cambiar el status quo de los últimos siglos. Asegurar su crecimiento es-
table sin reducir el consumo energético es una de las tareas más impor-
tantes de la CELAC. Por lo tanto, el comportamiento mercantilista de las 
empresas energéticas nacionales de América Latina no puede depender 
únicamente de las reglas liberales de un mercado libre y autorregulado.

Como la seguridad energética nacional de América Latina se man-
tiene en duda, la CELAC continuará aplicando una diplomacia energéti-
ca mercantilista suave en cuanto a sus socios comerciales, incluidos Es-
tados Unidos.

Hoy los países de América Latina y el Caribe, como todo el mundo, se 
enfrentan a la pandemia del virus COVID-19. Como la mayor organiza-
ción regional, que une prácticamente a todos los países del continente la-
tinoamericano, la CELAC responde activamente a los desafíos de la pan-
demia global, dando pasos oportunos y buscando soluciones concretas.

Desde el momento de la aparición de la CELAC, Rusia manifestó su 
disposición a cooperar con esta organización de los países de América del 
Sur, creada para realizar una política exterior e interior independiente, ex-
cluyendo la intervención de Estados Unidos y Canadá. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia estableció vínculos pragmáticos y está de-
sarrollando un diálogo constructivo con la CELAC. Las relaciones con el 
bloque latino-caribeño están en constante expansión. Moscú apoya la lu-
cha de estos Estados por la unidad, la consolidación de sus soberanías y la 
preservación de la identidad.

Un paso importante para fortalecer la cooperación entre Rusia y la 
CELAC fue la reunión de Serguéi Lavrov con los cancilleres del Cuarte-
to ampliado de CELAC en Sochi, los días 14 y 15 de noviembre de 2016. 
Concluido el encuentro, se adoptó una “hoja de ruta” para la interacción 
práctica, que prevé un mayor desarrollo de la cooperación en las esferas 
comercial, económica, política y humanitaria. 

El diálogo Rusia–CELAC continuó durante el tradicional encuentro 
de Serguéi Lavrov con los Ministros de Asuntos Exteriores del Cuarteto 
ampliado de la Comunidad al margen de la 72º período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU (20 de septiembre de 2017). Durante es-
tas negociaciones se hizo el resumen del trabajo realizado sobre la imple-
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mentación de la mencionada «hoja de ruta» y se delinearon las direccio-
nes de una mayor interacción entre Rusia y los países de la CELAC.

En 2020, se está considerando la posibilidad de organizar una reunión 
Rusia-CELAC o EAEU-CELAC. Este tema fue abordado durante la reu-
nión de Serguéi Lavrov con su colega mexicano Marcelo Ebrard en fe-
brero de 2020.

Creemos que el desarrollo de la CELAC se está llevando a cabo en los 
procesos de formación del policentrismo del mundo moderno y fortaleci-
miento del papel de las regiones en el sistema de gobernación global, que 
responde a los intereses de toda la comunidad mundial.

Rusia concede gran importancia a la cooperación con la CELAC, la 
organización integracionista más prestigiosa y representativa que une 
a todos los países de la región latinoamericana. Rusia está unida a los Es-
tados miembros de este bloque por un entendimiento común de la necesi-
dad de formar un orden mundial multipolar y justo, basado en la prioridad 
del Derecho Internacional, el papel central de la ONU y la inadmisibili-
dad de cualquier intento de interferir en los asuntos internos de Estados 
soberanos. En el mundo global moderno Rusia está resolviendo proble-
mas muy similares.

En el contexto de la pandemia del coronavirus y la crisis del merca-
do energético mundial, la CELAC atraviesa uno de los períodos más di-
fíciles de su actividad. Desafortunadamente, la división entre los Estados 
latinoamericanos sobre Venezuela continúa. Teniendo en cuenta que las 
decisiones sobre temas clave en la CELAC se toman por consenso, tales 
discrepancias llevaron a una desaceleración en el ritmo de trabajo de esta 
asociación, y también complicaron significativamente la interacción con 
sus socios extrarregionales.

La decisión de Brasil de suspender su membresía en la Organización 
(enero de 2020) fue un síntoma de las dificultades en la CELAC. Al res-
pecto el canciller Ernesto Araujo dijo que la CELAC «no trajo resultados 
positivos en la protección de la democracia y otras áreas», sino que, por 
el contrario, «brindó una plataforma para los regímenes antidemocráticos 
de Venezuela, Cuba, Nicaragua».

México, como nuevo presidente rotatorio de la CELAC, ha empren-
dido un rumbo hacia la activación de la asociación integracionista, for-
taleciendo su rol independiente, incluida la institucionalización de meca-
nismos de cooperación con terceros países. Al mismo tiempo se pone el 
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objetivo de convertir esta asociación multilateral en la plataforma de in-
tegración latinoamericana más importante. Se hace el hincapié en encon-
trar un terreno común, una agenda unificadora, positiva y no conflictiva 
para promover la cooperación en los ámbitos de salud, ciencia, tecnología 
y protección ambiental, así como en la seguridad regional.

En marzo - abril de 2020 se realizaron por videoconferencia una reu-
nión de los Ministros de Sanidad y Asuntos Exteriores de los estados 
miembros de la CELAC, y además un encuentro de expertos en el tema 
de COVID-19.

En la reunión en línea del 27 de abril de 2020 la directora ejecutiva 
de la Fundación Europea “UE – América Latina y el Caribe” (EU-LAC), 
Paola Amadei, el presidente interino de la CELAC, Mauricio Escanero, 
y la jefa del Gabinete de Ministros de la Secretaría General del SICA, 
Olinda Salguero, discutieron en detalle el plan de emergencia regional, 
elaborado por los grupos de trabajo del SICA.

El 26 de marzo de 2020, los países miembros del SICA aprobaron el 
Plan Regional de Emergencia por Coronavirus con un presupuesto de ca-
si 2.000 millones de dólares.

El plan regional consta de cinco áreas principales:
1) atención sanitaria y gestión de riesgos;
2) comercio y finanzas;
3) seguridad, justicia y migración;
4) comunicaciones estratégicas;
5) gestión de la cooperación internacional.
Además, incluye consideraciones importantes relacionadas con la se-

guridad alimentaria y nutricional y la protección de los derechos de las 
mujeres.

Entre los principales puntos del Plan Regional de Emergencias figu-
ran:

– negociaciones conjuntas del Consejo de Ministros de Sanidad de 
los Países de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) en el 
marco del SICA sobre la compra de medicamentos y suministros médi-
cos;

– seguimiento constante de la situación en la región mediante la pla-
taforma de información y coordinación «SICA COVID-19»;

– libre tránsito de mercancías por los países miembros de SICA para 
garantizar los suministros;
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– activación del mecanismo de ayuda humanitaria en la región;
– desarrollo de un sistema de indicadores económicos regionales para 

una evaluación preliminar del impacto de COVID-19 en los países;
– sistematización y difusión de información en tiempo real al utilizar 

SICABot en WhatsApp, etc.;
– Asignación de más de 150 mil juegos de diagnóstico de COVID-19 

para los países participantes del SICA.
En la actualidad, las consecuencias de la pandemia de coronavirus, 

sin duda, requieren una pronta respuesta de los Estados y la adopción de 
medidas conjuntas en el ámbito de la salud, la economía y la esfera social. 
Sin embargo, para que estos esfuerzos sean efectivos y oportunos, es ne-
cesario desarrollar estrategias de coordinación y acercamiento de los paí-
ses a nivel multilateral y regional, dejando de lado los agravios y contra-
dicciones momentáneas por el bien común. Estamos seguros de que pre-
cisamente la CELAC puede jugar un papel importante en esto.
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CAPÍTULO 3. RETOS CONTEMPORÁNEOS Y SU IMPACTO 
EN AMÉRICA LATINA

3.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
EN LA ETAPA ACTUAL

Los expertos señalan que en sentido geopolítico y geoeconómico 
América Latina vive un período de mayor dinámica internacional, que se 
caracteriza por la intensificación de las interacciones intrarregionales y la 
búsqueda de nuevos socios y mercados extrarregionales. Esta dinámica se 
confirma por numerosos hechos de diversa naturaleza: la participación de 
los principales actores de la región: – Argentina, Brasil y México – en el 
trabajo del G20, de Brasil – en el grupo BRICS; el despliegue de proce-
sos de integración en nuevos formatos directamente en la propia región; 
la cooperación comercial y económica de varios países líderes con Asia 
Pacífico y su adhesión a APEC; estrechas relaciones ruso-latinoamerica-
nas; la interacción latinoamericana-europea; el abandono de la Doctrina 
Monroe por parte de Washington y la intención de Estados Unidos de res-
tablecer plenamente las relaciones con Cuba; la elección simbólica al tro-
no papal del cardenal jesuita argentino Francisco (el primero en la historia 
«representante más católico del continente latinoamericano»; la elección 
del político brasileño Roberto Azevedo para el cargo de Director Gene-
ral de la OMC).

La CEPAL, el organismo regional de las Naciones Unidas, publicó su 
informe económico “Perspectivas económicas de América Latina y el Ca-
ribe 2018”, según el cual los países de América Latina y el Caribe enfren-
tarán un escenario económico global muy difícil en los próximos años: se 
espera un crecimiento menos dinámico no solo para los países desarrolla-
dos sino también para los países emergentes, junto con la mayor volatili-
dad de las transacciones financieras internacionales. Además, existe una 
debilidad estructural en el comercio internacional, agravada por las ten-
siones comerciales entre Estados Unidos y China.
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El informe señala que el mayor riesgo para los índices económicos 
de la región sigue siendo un fuerte deterioro de las condiciones financie-
ras en los países de economías emergentes. Durante 2018 los mercados 
emergentes, incluida América Latina, demostraron una contracción signi-
ficativa en los flujos de financiamiento externo, mientras que los niveles 
de riesgo soberano aumentaron y sus divisas se depreciaron frente al dó-
lar. El informe indica que no se pueden descartar nuevos episodios de de-
terioro de las condiciones financieras en el futuro y que las consecuencias 
para los países dependerán de su vulnerabilidad en cuanto a sus necesida-
des y perfiles de financiamiento externo.

Como en años anteriores, el informe de la CEPAL “Perspectivas eco-
nómicas preliminares para América Latina y el Caribe”, por un lado, pre-
dice patrones de crecimiento con diferente intensidad entre países y su-
bregiones. A nivel de países, Dominica muestra el crecimiento regional 
dominante con una expansión del 9,0%, seguida de la República Domi-
nicana (5,7%), Panamá (5,6%), Antigua y Barbuda (4,7%) y Guyana (4. 
6%). Por otro lado, Venezuela sufrirá una caída de la economía de un 
10%, Nicaragua de un 2,0% y Argentina de un 1,8%. Las economías más 
grandes de la región, Brasil y México, crecerán el 2,0% y el 2,1%, res-
pectivamente1.

El informe de la CEPAL de 2018 indica que el crecimiento econó-
mico fue impulsado por la demanda interna. Las inversiones en el capi-
tal fijo mostraron la dinámica de recuperación, pero la principal fuente de 
crecimiento siguió siendo el consumo privado, aunque su ritmo de creci-
miento se desaceleró desde el segundo trimestre de 2018.

En lo que se refiere a la política fiscal, la consolidación se profundizó 
en 2018, y el proceso de ajuste fiscal condujo a una reducción del déficit 
primario (de 0,7% del PIB en 2017 a 0,6% del PIB en 2018), aunque es-
tos resultados fueron acompañados de un leve aumento de deuda estatal2.

1 Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018. Evolución de la inversión en 
América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y desafíos de política [Pá-
gina web]. URL:https://www.cepal.org/es/publicaciones/43964-estudio-economico-ame-
rica-latina-caribe-2018-evolucion-la-inversion-america  (fecha de consulta: 01.05.2020).
2 Economies of Latin America and the Caribbean Will Grow 1.7% in 2019, in an Inter-
national Scenario Marked by Greater Uncertainty [Página web]. URL:https://www.cepal.
org/en/pressreleases/economies-latin-america-and-caribbean-will-grow-17-2019-in-
ternational-scenario-marked (дата обращения: 01.05.2020).
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Según las previsiones de la OMC, el volumen de exportaciones de la 
región crecerá menos de la mitad de la tasa de crecimiento de las exporta-
ciones de los países emergentes en su conjunto, que es del 4,6%. Las im-
portaciones a nivel regional también crecieron en 2018, con una expan-
sión proyectada de 9,5% en términos de valor. A diferencia de las expor-
taciones, las importaciones fueron mayores en volumen (4,9% frente al 
4,6%)1. En América del Sur, la expansión de las exportaciones está impul-
sada por el aumento de los precios, especialmente del petróleo, los me-
tales y minerales. En realidad, las exportaciones pueden caer levemente 
debido a la disminución de las exportaciones de petróleo de Venezuela, 
Colombia y Ecuador, principalmente debido a limitaciones de produc-
ción, y limitaciones de capacidad de recolección de la soja y otros pro-
ductos agrícolas de Argentina y Uruguay por la sequía. En el Caribe, los 
precios más altos también representan una parte significativa de las ga-
nancias de valor proyectadas, principalmente impulsadas por las exporta-
ciones de petróleo y gas de Trinidad y Tobago. En México, los aumentos 
de volumen y precios también impulsarán las exportaciones. Finalmen-
te, se proyecta una expansión de las exportaciones en Centroamérica, ba-
sada únicamente en mayores volúmenes, ya que la canasta de precios de 
las exportaciones a la subregión caerá levemente (0,8%) debido a meno-
res precios de los productos como el café y el azúcar. Las exportaciones 
de mercancías de México y Centroamérica se beneficiarán por la fuerte 
demanda estadounidense.

Entre los principales socios comerciales de la región de América La-
tina y el Caribe el mayor crecimiento de las exportaciones en 2018 refle-
ja el comercio con China, que está compuesto casi en su totalidad por ma-
terias primas y recursos naturales, lo que en adelante también fortalecerá 
aún más la especialización exportadora primaria de la región, especial-
mente del sur de América.

El volumen de importaciones de mercancías de China también es el 
de más rápido crecimiento. La República Popular China ocupa ahora el 
segundo lugar en importaciones en la región después de Estados Unidos.

1 International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean [Página web]. 
URL:https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42316/4/S1701117_en.pdf  
(fecha de consulta: 01.05.2020).
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En los últimos casi veinte años América Latina y China han estable-
cido fuertes lazos comerciales1. Después de décadas de cooperación Chi-
na se ha convertido en el principal socio comercial de la región. La agen-
cia de noticias china Xinhua informó que el comercio total entre China 
y América Latina había crecido un 18,8% en 2017 y llegó a casi 260.000 
millones de dólares (en comparación, el comercio de China con Estados 
Unidos y la Unión Europea creció dos y tres veces, respectivamente).

En 2015 el presidente chino Xi Jinping prometió invertir 250.000 mi-
llones de dólares en inversión directa en la región. Para finales de 2017 la 
inversión directa de China ascendía a unos 225.000 millones de dólares.

Dibujo 3.1. Inversión directa de China en América Latina 
(en $ miles de millones). 

(Según los materiales de “Latin America – China Trade  
and Investment Amid Global Tensions”2)

Hoy en día China es el principal socio comercial de Brasil, Perú 
y Chile. China también se ha convertido en una fuente de financiamien-
to para la región a través de inversiones extranjeras directas (IED) y prés-
tamos, principalmente en infraestructura y energía. Desde 2010 China ha 
destinado 123.000 millones de dólares en préstamos a América Latina, lo 
que es comparable a los préstamos otorgados a América Latina por tres 
bancos de desarrollo a la vez: el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Además, el aumento 

1 Angel Melguizo Esteso. China y América Latina, más cerca [Página web]. URL:https://
inosmi.ru/economic/20170215/238733407.html (дата обращения: 01.05.2020).
2 Latin America  –  China Trade and Investment Amid Global Tensions [Página web]. 
URL:https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Latin-America-China-Trade-
and-Investment-Amid-Global-Tensions.pdf (fecha de consulta: 01.05.2020).
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de los préstamos chinos a los países de América Latina coincidió con una 
desaceleración del crecimiento económico y una disminución de la pro-
ducción en la región, especialmente en Brasil y Ecuador. El aumento de 
los lazos comerciales y de inversión han venido bien a ambos socios, dan-
do a China acceso a energía, metales y productos para el crecimiento de 
combustible, y permitiendo a América Latina, en particular América del 
Sur, descubrir un nuevo motor de crecimiento y reducción de la pobreza. 
En otras palabras, China juega un papel estabilizador en los tiempos eco-
nómicamente difíciles para el continente. Sin embargo, el hecho de que 
las exportaciones de la región a China se concentren principalmente en 
productos básicos refleja una serie de problemas y tiene sus inconvenien-
tes, mientras que el potencial sigue sin aprovechar. Ha llegado el momen-
to de explorar nuevas áreas de negocio. El restablecimiento del balan-
ce de China hacia un nuevo modelo de crecimiento, basado en el consu-
mo y los servicios no solo ha reducido significativamente los precios de 
las materias primas, sino también ha abierto nuevas oportunidades de ex-
portación para América Latina, desde alimentos con valor agregado hasta 
servicios como el turismo. La tecnología avanzada y las plataformas digi-
tales también están transformando el entorno comercial1. 

Según los últimos informes de la CEPAL, se espera que las exporta-
ciones intrarregionales del continente latinoamericano crezcan un 12%, 
lideradas tanto por los productores de recursos naturales (petróleo, cobre, 
papel y cartón), como por los artículos de baja y media tecnología (espe-
cialmente artículos de la industria automotriz, del hierro y la producción 
metalúrgica). Es de destacar que el 54% de las exportaciones intrarregio-
nales (en términos de valor) son industrias de alta, media y baja tecnolo-
gía2. Esta cifra solo supera las exportaciones a Estados Unidos. Los índi-
ces de exportación de la región en 2018 demuestran una clara continuidad 
con sus patrones históricos. El gran peso de las materias primas en la ca-
nasta exportadora de la región la vuelve vulnerable a las fluctuaciones de 
los precios de estos productos básicos y, por ende, a las restricciones ex-

1 Latin America  –  China Trade and Investment Amid Global Tensions [Página web]. 
URL:https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Latin-America-China-Trade-
and-Investment-Amid-Global-Tensions.pdf (fecha de consulta: 01.05.2020).
2 Kádochnikov P.А. Procesos de integración en América Latina y la posibilidad de partici-
pación de Rusia (Unión Aduanera) [Página web]. URL:https://www.iep.ru/files/text/nau-
chnie_jurnali/kadochnikov_RVV_12-2014.pdf (fecha de consulta: 01.05.2020).
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ternas, especialmente en un momento en el que el financiamiento interna-
cional es costoso. La especialización exportadora de la región, basada en 
ventajas comparativas estadísticas (abundancia de materias primas y ba-
jos salarios), condujo a un modesto aumento de las exportaciones duran-
te el siglo XXI. El volumen de exportaciones regionales se ha duplicado 
desde 2000 en comparación con el grupo asiático en desarrollo, cuyas ex-
portaciones se han multiplicado por 3,5.

La integración regional se necesita para superar la inercia, diversifi-
car las exportaciones y llenar la canasta exportadora con productos más 
avanzados desde el punto de vista de la tecnología. La necesidad de in-
tensificar los esfuerzos para avanzar hacia un mercado regional integra-
do es aún más urgente ante la desaceleración del crecimiento, las salidas 
netas de capital y el creciente proteccionismo en la región, que probable-
mente empeore en 2021.

La región de América Latina y el Caribe es una de las más ricas del 
mundo en minerales y metales, y es un exportador neto de estos produc-
tos. La parte de la región en las exportaciones mundiales en este sector 
(8%) supera su participación en las exportaciones mundiales de todos los 
productos (5,6%). Sin embargo, solo unos pocos países representan es-
ta participación mundial: el 85% de los productos metálicos de la región 
se exportan desde Brasil, Chile, México y Perú. Solo dos países de la re-
gión, Brasil (17º) y Chile (19º) se encuentran entre los 20 principales ex-
portadores mundiales de minerales y metales. Estos países tienen grandes 
superávits comerciales en este sector (al igual que Perú). México es uno 
de los principales importadores mundiales de estos productos (puesto 16) 
y tiene el mayor déficit comercial entre los países de la región.

Las exportaciones de minerales y metales de América Latina y el Ca-
ribe, que representan poco menos del 20% de las exportaciones totales de 
mercancías de la región, se caracterizan por un bajo procesamiento. De 
hecho, la participación de las materias primas en las exportaciones regio-
nales de minerales y metales casi se ha duplicado en los últimos 20 años. 
La desventaja es una disminución de productos terminados y, en menor 
medida, – semiacabados. Esto se debe en gran parte a la creciente orien-
tación exportadora de la región hacia China y el resto de Asia, donde la 
demanda se concentra en materias primas como minerales de hierro y co-
bre. Al mismo tiempo, China se ha convertido en el principal productor 
mundial de acero, aluminio, litio, cobre y otros productos.
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La alta especialización de la región como proveedora de minerales 
y metales se refleja en su participación en las cadenas globales de la crea-
ción de precios y en el comercio físico de minerales (el saldo se calcula 
restando las exportaciones de las importaciones, que se miden en tonela-
das). En este caso, la región latinoamericana no participa en las primeras 
etapas de la creación de cadenas de valor (especialmente en sus víncu-
los con Asia y la Unión Europea), perdiendo al mismo tiempo su parte en 
los vínculos con mayores niveles de procesamiento de mercancías, y más 
adelante en estas cadenas.

La creciente especialización de la región como exportadora de pro-
ductos minerales básicos es motivo de preocupación, debido a los pro-
blemas relacionados con la dependencia de las exportaciones de la mine-
ría y los productos básicos, la vulnerabilidad de las exportaciones, el au-
mento de los ingresos presupuestarios por la volatilidad de los precios, 
el valor agregado limitado y la débil diversificación de nuevos productos 
y servicios, así como los daños de distinta gravedad que se causan al me-
dio ambiente1.

Los intereses de Estados Unidos en América Latina y el Caribe son di-
versos e incluyen dimensiones económicas, políticas y humanitarias. La 
proximidad geográfica ha proporcionado fuertes lazos económicos entre 
Estados Unidos y la región, y Estados Unidos es un socio comercial impor-
tante y una fuente de inversión extranjera para muchos países de América 
Latina y el Caribe. Los acuerdos de libre comercio han fortalecido las rela-
ciones económicas de Estados Unidos con 11 países de la región.

Bajo la administración de Trump las perspectivas de Estados Unidos 
en las relaciones con América Latina y el Caribe han cambiado. En febre-
ro de 2018 el Departamento de Estado estableció los marcos de política es-
tadounidense para la región, orientadas en los tres pilares de acciones recí-
procas: crecimiento económico y prosperidad, seguridad y gobernabilidad 
democrática. Si bien la estructura refleja una continuidad con las priorida-
des políticas estadounidenses a largo plazo para la región, no obstante, está 
en desacuerdo con las acciones de la administración, a veces acompañadas 
de una retórica dura sobre la ayuda exterior, el comercio y la inmigración.

1 International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean [Página web]. 
URL:https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44197/5/S1801069_en.pdf (fe-
cha de consulta: 01.05.2020).
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Los presupuestos de ayuda exterior, propuestos por la administración 
de Trump redujo la ayuda a la región en más de un tercio; el presupues-
to de 2020 también recortó la financiación regional en aproximadamen-
te un 30%. Las opiniones negativas desde Estados Unidos hacia la región 
han crecido notablemente a partir de 2017, influenciadas por la retórica 
política despectiva y algunas acciones concretas, relativas a inmigración 
y transacciones. Tal posición puede reducir la voluntad de algunos paí-
ses de cooperar con Estados Unidos a nivel regional en asuntos globales, 
aunque algunos observadores creen que las elecciones de gobiernos con-
servadores en varios países latinos podrían conducir a una mayor coope-
ración.

Hubo cambios en la esfera del comercio: en 2017 el presidente Trump 
decidió retirar a Estados Unidos de la propuesta coparticipación con la 
Asociación Transpacífica (TPP), un tratado de libre comercio que se ha-
bía firmado en 2015 en aras de ayudar a estimular la economía estadouni-
dense a través de vínculos con tres países de América Latina: Chile, Mé-
xico y Perú1. 

El presidente criticó duramente el sistema de libre comercio de Amé-
rica del Norte con México y Canadá (TLCAN), advirtiendo que Estados 
Unidos podría retirarse del mismo e inició renegociaciones sobre el tema 
en 2017; finalmente los tres países acordaron en septiembre de 2018 un 
nuevo Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que 
deja el TLCAN prácticamente sin cambios, pero incluye algunas actuali-
zaciones y cambios modernizados, especialmente en relación con las in-
dustrias láctea y automotriz2. 

Los analistas estiman que América Latina, con una población de alre-
dedor de 650 millones en 33 países, tiene un enorme potencial de creci-
miento económico en las próximas décadas, impulsado por sus vastos re-
cursos naturales.

Además, dado que Brasil representa los intereses de la región en el 
marco de BRICS, América Latina ha experimentado recientemente un au-

1 United States- Latin America and the Caribbean trade developments 2018 [Página web]. 
URL:https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44392/1/S1900015_en. pdf (fe-
cha de consulta: 01.05.2020).
2 Latin America and the Caribbean: U.S. Policy Overview [Página web]. URL:https://fas.
org/sgp/crs/row/IF10460.pdf (fecha de consulta: 01.05.2020).
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mento fenomenal en la interacción con otros miembros del bloque, que 
une países con economías emergentes con los líderes, como Rusia, India, 
China y Sudáfrica.

Según los datos de la CEPAL, las exportaciones latinoamericanas 
a BRICS se han crecido más del doble desde 2001, y cada miembro de 
BRICS busca incrementar su presencia económica en muchos países de 
la región. India, Rusia y Sudáfrica no se quedan atrás con respecto a Chi-
na cuando se trata de América Latina. Estos países están firmando activa-
mente acuerdos comerciales y forjando alianzas estratégicas para asegu-
rar su presencia a largo plazo en la región.

En 2017-2018 el intercambio comercial entre América Latina e In-
dia alcanzó los 35.000 millones de dólares, lo que confirma que existe un 
gran potencial para la diversificación y el crecimiento continuo de los la-
zos económicos a medio plazo.

India fue clasificada como el séptimo socio comercial más grande de 
América Latina en 2015, un lugar por encima de su nivel en 2013. Según 
un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, aproximadamente 
50.000 trabajadores locales están ocupados en aproximadamente 200 em-
presas indias que operan en la región.

Si bien está claro que los países de BRICS tienen fuertes vínculos con 
la región, también es importante enfatizar que la mayoría de los acuerdos, 
préstamos y asociaciones entre BRICS y América Latina se han desarro-
llado de manera bilateral.

Sin embargo, algunos analistas continúan creyendo que la crea-
ción de la CELAC en 2011 brindó a la región la oportunidad de for-
mar una posición unificada en las relaciones con actores no regiona-
les. «Dado que Brasil es miembro de BRICS y de la CELAC, la parti-
cipación de BRICS en la región será mutuamente beneficiosa y tendrá 
implicaciones más serias para todo el mundo», – escribe el analis-
ta geopolítico Debidatta Aurobinda Mahapatra en un comentario pa-
ra Russia Beyond. La CELAC también ha iniciado un mecanismo de 
diálogo formal con los tres principales países de BRICS – China, In-
dia y Rusia – como señal de claras prioridades políticas y económi-
cas. India se convirtió en el primer socio de diálogo de la CELAC en 
2012; en 2014 se creó el Foro China – CELAC; el grupo regional tam-
bién firmó un acuerdo con Rusia en 2015 para ampliar el diálogo po-
lítico y la cooperación.
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La interacción de BRICS con la CELAC no solo es un factor que con-
tribuye al multilateralismo y a la creación de un orden mundial policéntri-
co, sino que también aporta beneficios económicos a ambos grupos. A pe-
sar de que los miembros de BRICS son economías de rápido crecimiento 
con enormes recursos financieros, los países de la CELAC también mos-
traron crecimiento, a pesar de la desaceleración de la economía mundial1. 

Es importante señalar que hoy también existe un proceso de coope-
ración entre los distintos grupos de integración latinoamericanos con la 
Unión Europea. 62 líderes de la UE, América Latina y el Caribe, inclui-
dos más de 40 jefes de Estado y de gobierno, se reunieron en Bruselas 
en junio de 2015. En esta cumbre los líderes de ambas regiones adopta-
ron dos declaraciones y un Plan de Acción UE – CELAC revisado. Iden-
tificaron diez áreas prioritarias para la cooperación interregional, desde 
la ciencia y la investigación, el desarrollo sostenible y la energía hasta 
la inversión y las actividades empresariales. En total, la UE ha celebra-
do acuerdos de libre comercio con 26 de los 33 países de América Lati-
na y el Caribe.

Además, los mandatarios encargaron a los cancilleres a realizar reu-
niones en los períodos entre las cumbres para fortalecer el diálogo polí-
tico. La primera reunión independiente de ministros de Asuntos Exterio-
res de la UE – CELAC tuvo lugar del 25 al 26 de octubre de 2016 en San-
to Domingo.

Las negociaciones para la celebración de un acuerdo de asociación 
con el MERCOSUR se reanudaron en 2016, y actualmente se encuentran 
en su etapa final. Las negociaciones con México sobre un acuerdo mo-
dernizado, que reemplace al anterior, están cerca de completarse. Ambas 
partes están dispuestas a resolver rápidamente los problemas técnicos co-
merciales y las disposiciones finales e institucionales pendientes. Se han 
logrado avances con Chile en las negociaciones sobre un acuerdo de aso-
ciación actualizado2. 

1 BRICS 2018: Latin America paramount to South-South cooperation [Página web]. 
URL:https://news.cgtn.com/news/3d3d514d7a67544f78457a6333566d54/share_p.html 
(fecha de consulta: 01.05.2020).
2 What Does U.S. Trade Policy Mean for LatAm? [Página web]. URL:https://www.brink-
news.com/in-u-s-trade-policy-an-opportunity-for-latam/ (fecha de consulta: 01.05.2020).
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Durante los últimos diez años, la participación global de la UE en el 
comercio con la Comunidad de América Latina y el Caribe (CELAC) se 
ha mantenido prácticamente estable (14,4%). El comercio total entre la 
UE y la CELAC se ha duplicado durante la última década, alcanzando los 
221,6 mil millones de euros en 2017, y la UE es el tercer socio comercial 
de CELAC y el primer inversor en la región. En 2016 la inversión extranje-
ra directa en los países de la CELAC ascendió a 825.700 millones de euros, 
lo que supera el volumen total de inversión extranjera directa en China, In-
dia y Rusia. Las inversiones de la UE son de alta calidad y diversificación 
(abarcan los sectores primario, secundario y terciario) y contribuyen al de-
sarrollo estable mediante la transferencia de tecnología e innovaciones. Las 
acciones de la CELAC en la UE también aumentaron significativamente de 
128.500 millones de euros en 2009 a 250.300 millones de euros en 20161. 

Durante las últimas dos décadas en la región se produjeron (y siguen 
sucediendo) cambios dramáticos en la posición geopolítica y geoeconó-
mica de los países de América Latina. En primer lugar, a un nivel supe-
rior se están desarrollando las próximas etapas de los procesos de integra-
ción en diversos formatos, incluyendo absolutamente todos los Estados 
del continente. En segundo lugar, se está prestando una atención conside-
rable a nuevos socios extrarregionales influyentes, que han ampliado sig-
nificativamente las relaciones externas de los países de América Latina 
y el Caribe. Este hecho refuerza objetivamente el papel de América Lati-
na en el escenario internacional.

En el siglo XXI continúan los cambios cardinales en la posición 
geopolítica de los países latinoamericanos. Además de Estados Unidos 
y la UE, han pasado a primer plano nuevos socios extrarregionales influ-
yentes: China, Irán, India, Rusia, que han ampliado significativamente el 
abanico de relaciones exteriores de los países de la CELAC, lo que au-
menta significativamente el papel de América Latina en el escenario in-
ternacional.

Hasta la fecha en la región se han formado tres grupos de regímenes 
políticos: la izquierda radical – Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la 
centroizquierda moderada, cuyos representantes destacados son Ecuador, 
Perú, Brasil, Uruguay, y la centroderecha – Colombia, Paraguay, Chile. 

1 EU-CELACrelations [Página web]. URL:https://eeas.europa.eu/headquarters/head-
quarters-homepage_en/13042/EU-CELAC%20relations (fecha de consulta: 01.05.2020).
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Es decir, se está hablando de una región dividida en tres partes casi idén-
ticas, donde ninguna de las tendencias antes mencionadas es dominante, 
y debido a cambios en el ánimo de los votantes, estas tendencias conti-
núan coexistiendo.

Los expertos señalan que en el sentido geopolítico y geoeconómico 
América Latina atraviesa un período de mayor dinámica internacional, 
que se caracteriza por la intensificación de las interacciones intrarregiona-
les y la búsqueda de nuevos socios y mercados extrarregionales.

A pesar de que, según los analistas, América Latina tiene un impresio-
nante potencial de crecimiento económico, los pronósticos para la región 
para el futuro cercano son más bien negativos que positivos.

Esto se debe en parte a la nueva política seguida por Estados Unidos 
con la llegada al poder de Donald Trump, la pandemia del COVID-19 
y la crisis del mercado global de hidrocarburos. Recordemos que Estados 
Unidos redujo en un tercio sus inversiones en la región, y además se reti-
ró de la Asociación Transpacífica Conjunta. Posteriormente, el presiden-
te de Estados Unidos criticó el acuerdo del TLCAN y renegoció el nuevo 
acuerdo USMCA en términos nuevos, beneficiosos para el país.

En términos de importaciones, los volúmenes de China también son 
los de más rápido crecimiento. Las importaciones chinas están compues-
tas casi en su totalidad por industrias que compiten con productos regio-
nales en varias ramas de producción. China es ahora el segundo mayor 
importador de la región después de Estados Unidos.

América Latina y China han establecido fuertes lazos comerciales du-
rante los últimos veinte años. Sin embargo, preocupa la especialización 
de la región latinoamericana en las exportaciones de productos básicos, 
como se señaló anteriormente.

Mercados financieros latinoamericanos durante la pandemia 
de COVID-19

Brasil, la economía más grande de América Latina, se ha llevado la 
peor parte de la propagación de la infección por coronavirus. La informa-
ción sobre el primer caso de coronavirus en América Latina apareció el 
26 de febrero de 2020, lo que fue suficiente para que los mercados loca-
les colapsaran el día siguiente.

El índice Ibovespa, que representa la mayor parte de la negociación 
y la capitalización en el mercado de valores brasileño, bajó un 1,8% el 26 
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de febrero de 2020, demostrando su mayor caída desde mayo de 2017. El 
mayor ETF que rastrea las acciones brasileñas cayó en un 2,8%. La mo-
neda local, el real, se debilitó un 1,1% a un mínimo histórico de 4,497 por 
dólar, a pesar de que el banco central apoyó la moneda nacional cuatro 
veces en dos semanas. Al día siguiente el banco central vendió mil millo-
nes de dólares en swaps de divisas, y después de una subasta el miércoles 
26 de febrero – por 500 millones de dólares para apoyar su moneda. Des-
de el 31 de enero el real ha alcanzado repetidamente nuevos mínimos, de-
bido a la caída global de los mercados.

En el gráfico 1 se muestra el debilitamiento de la moneda brasileña en 
el período inicial de la pandemia.

Gráfico 3.1. Renovación del local mínimo del real brasileño

El impacto de la pandemia en la economía brasileña existe, pero se-
gún Gustavo Rangel, economista jefe para América Latina de ING Finan-
cial Markets LLC en Nueva York, no es tan significativo como en los paí-
ses andinos. También señaló que la intervención del banco central debe-
ría evitar que el real caiga más, pero que probablemente no será suficiente 
para superar a los competidores en los mercados emergentes.

El swap crediticio de divisas del CDS saltó en el sexto día, ganando 
10 pb hasta aproximadamente 120 pb, alejándose del mínimo de los úl-
timos 10 años. El spred (la diferencia entre los mejores precios de oferta 
y demanda al mismo tiempo) de los bonos en dólares aumentó 19 pb se-
gún el índice JP Morgan.
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Las acciones cayeron más del 10% en la primera semana, con las aero-
líneas a la cabeza. Algunos de ellas, como Gol Linhas Aereas Inteligentes 
SA y Azul SA, cayeron un 18%, mientras que el proveedor de servicios de 
viajes CVC Brasil Operadorae Agenciade Viagens SA bajó alrededor de un 
14%. Pero es positivo que en la situación actual los grandes capitales, in-
cluidos los bancos, puedan atraer la atención de los inversores.

Todas las divisas latinoamericanas se mostraron entre las peores en 
los mercados emergentes. El real brasileño tocó un mínimo histórico a pe-
sar de la intervención del banco central, los pesos colombiano y chileno 
estaban en camino a sus mínimos históricos.

El índice básico de MSCI cayó el 28 de febrero en un máximo des-
de septiembre de 2011, y los spreds de los bonos se ampliaron a la mayor 
cantidad en dos años.

Los datos de Argentina mostraron la tercera caída más grande, debido 
a que los inversores deshecharon bonos en medio de negociaciones para 
reestructurar su deuda. El diferencial promedio se amplió 140 pb, respec-
tivamente, según los índices de JP Morgan.

La deuda de Ecuador se ubicó en el segundo lugar peor, y el diferen-
cial promedio de sus bonos soberanos subió unos 248 pb. Los bonos del 
país han estado cayendo desde principios de 2020, pero la liquidación al-
canzó un nivel completamente nuevo en la cuarta semana de febrero, des-
pués de que el ministro de finanzas de Ecuador anunció que estaban pre-
parando un nuevo perfil de deuda. Esta declaración fue luego negada por 
el mismo ministro de finanzas. No obstante, la dirección de Citi, uno de 
los bancos más antiguos de Estados Unidos, consideró que sería mejor 
vender bonos.

Brasil recortó su tasa el 4 de marzo para proteger su economía del es-
tallido de coronavirus, ya que el brote pandémico señalaba la creación de 
un gran riesgo de recesión económica. El mismo día, las tasas swap caye-
ron, ya que los inversores estimaron que la tasa de interés se redujo por 
lo menos un cuarto de punto en relación con la tasa básica Selic, que en 
aquel momento estaba en un mínimo histórico de 4.25%. Brasil recortó 
por última vez su tasa de interés el 5 de febrero en un cuarto de punto por-
centual, suponiendo que el ciclo récord de relajación monetaria ya llega-
ría a su fin.

El 9 de marzo de 2020 es el peor día en 21 años, porque enviaba las 
acciones brasileñas a un mercado bajista. El índice bursátil básico, que ha 
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bajado un 28% desde su pico de enero, cayó un 12% durante una sesión 
de negociación que se cerró con un disyuntor en solo 31 minutos. Los ac-
tivos de la economía más grande de América Latina reflejan turbulencias 
en todo el mundo. La caída de la bolsa fue desencadenada por el derrum-
be de los precios del petróleo, que en un momento cayeron más de un 
30%, debido a la declaración de guerra a los precios del petróleo por par-
te de Arabia Saudita.

El gráfico 3.2 muestra una caída de más del 20% en el índice Ibovespa  
el 9 de marzo de 2020.

El 13 de marzo de 2020, los medios informaron de que el Banco de 
Desarrollo de América Latina espera conceder préstamos de 26.000 mil-
lones de dólares estadounidenses para ayudar a los países latinoamerica-
nos en la lucha contra el virus. El objetivo de los gobiernos consistía en 
gastar más dinero en sus sistemas de atención sanitaria, mientras que al-
gunos de los ciudadanos más pobres están doblemente afectados por la 
pandemia. Todos los países grandes de la región, con la excepción de Ve-
nezuela, tenían casos confirmados de contagio. Brasil encabezaba esta 
lista, contando 70 casos para el 13 de marzo. El 11 de marzo, Colombia 
instó a los viajeros de China, Italia, España y Francia a tomar medidas de 
aislamiento por sí mismos y permanecer en cuarentena durante 14 días 
después de su llegada. Perú pospuso el inicio del año escolar y declaró 
cuarentena para todos los viajeros. El Salvador introdujo unas de las me-
didas más estrictas del mundo, incluso antes de la confirmación del pri-
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mer caso en el país, prohibiendo el ingreso al país por todos los puestos 
a todos los visitantes, excepto a los residentes y diplomáticos.

El 19 de marzo de 2020, Brasil redujo las tasas hasta 3,75%, presin-
tiendo la posibilidad de recesión después de la pandemia de virus. Esta 
reducción no tiene precedentes. De esta manera, el gobierno intentó mi-
tigar las consecuencias de la pandemia de coronavirus que podría provo-
car recesión en la mayor economía de América Latina. El Banco Central 
tomó la decisión en el contexto de un deterioro rápido de las perspectivas 
del crecimiento: JPMorgan y JPMorgan estimaron que en 2020 el pro-
ducto interno bruto (PIB) del país disminuiría aproximadamente en 1%.

Ante la crisis causada por la pandemia del coronavirus, las compañ-
ías brasileñas adoptan unas medidas drásticas, ya que la enfermedad se 
está propagando por la mayor economía de América Latina. Las em-
presas brasileñas cierran fábricas, reducen las ofertas públicas de ven-
ta (OPV) y pagan por ellas en el contexto de la crisis. El gigante nacio-
nal Petrobras se vio afectado, en primer lugar, por la guerra de precios 
de petróleo que resultó en la caída de precios de los productos y luego 
en la venta masiva provocada por la pandemia. El costo de la financia-
ción de la empresa se duplicó. El viernes, 20 de marzo, Petrobras pos-
puso la venta de sus refinerías y pidió los bancos concederle el présta-
mo de 8.000 millones de dólares estadounidenses. En São Paulo, la ciu-
dad más grande de América del Sur, desde el 20 de marzo solo pueden 
estar abiertos las farmacias y supermercados. Las autoridades locales 
de otras ciudades, incluidas Porto Alegre y Belo Horizonte, han toma-
do unas medidas similares. BR Malls, Aliansce Sonae y Multiplan han 
anunciado el cierre temporal de sus centros comerciales en Río de Ja-
neiro, mientras que la cadena de moda Renner cerrará sus tiendas en 
Brasil, Uruguay y Argentina por un período indefinido. El Gobierno de 
Brasil ha anunciado un programa de ayuda a las compañías aéreas que 
han sido las más afectadas por la crisis. Para fines de marzo, las capa-
cidades de la compañía aérea Azul se redujeron en un 60%, mientras 
que se preveía una disminución hasta 90-95% para mediados de junio. 
Además, la empresa decidió reducir los salarios y el tiempo de traba-
jo de algunos altos directivos aproximadamente en un 35-40%. Otra ae-
rolínea, Carrier Latam, redujo la capacidad de tráfico en un 70%. Los 
cinco mayores bancos miembros de la Federación Brasileña de los Ban-
cos han anunciado que están dispuestos a atender a las solicitudes de 
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prórroga de los vencimientos para las personas físicas, así como para 
microempresas y pequeñas empresas. El banco estatal Caixa Economi-
ca Federal ha establecido unas líneas de crédito especiales con un perío-
do de gracia de hasta seis meses para empresas minoristas de servicios. 
Los aranceles para los coches y equipos se redujeron para un período 
de 60 meses.

Al 26 de marzo de 2020, el cierre de negocios en EEUU, Europa y Amé-
rica Latina puso en peligro miles de millones de dólares en remesas que son 
elemento clave de la economía venezolana. Las familias venezolanas reci-
bían unos 4.000 millones de dólares estadounidenses de sus parientes que 
viven en el extranjero. Pero se calcula que esta cifra disminuya, ya que los 
migrantes quedan sin empleo por la pandemia de coronavirus. Esto resul-
tará en unos problemas adicionales para el país que se vio afectado por la 
caída de los precios de petróleo, así como por el brote de virus. 

Hasta finales de marzo, el Gobierno de Perú estaba elaborando un 
conjunto de medidas económicas con un valor total de 26.000 millones 
de dólares estadounidenses, incluidos los gastos de salud, beneficios fis-
cales y garantías de préstamo necesarios para reactivar la economía que 
estaba en una recesión profunda después de que el Gobierno había intro-
ducido unas de las restricciones más severas en América Latina. Las me-
didas económicas, anunciadas antes del 30 de marzo de 2020, representan 
el 12% del PIB del país que es más que en cualquier otro país de la región. 
Según la Ministra de Finanzas, María Antonieta Alva, las medidas pue-
den ser ampliadas. El conjunto de medidas incluye unas medidas a corto 
plazo, como la distribución de efectivo, y a largo plazo para restaurar al-
gunas industrias afectadas por la pandemia, como el turismo.

Al 1 de abril de 2020, la empresa global de gestión de inversiones Bla-
ck  Rock Inc. se convirtió en uno de los fondos que compran acciones ba-
ratas en la mayor economía de América Latina. Ha aumentado sus activos 
en cuatro empresas brasileñas en más del 5%. Desde finales de febrero de 
2020, el fondo soberano de Singapur GIC, Banco Bradesco SA y la funda-
ción de Jorge Paulo Lehman también compraron las acciones de compañías 
latinoamericanas. Ya que se notan los signos de estabilización de los índices 
en todo el mundo, algunos inversores y administradores de capital están re-
gresando a tales mercados, como el brasileño. El índice nacional Ibovespa, 
con una caída de 53%, es el peor entre los principales líderes mundiales en 
2020 en dólares. Ed Kuchma, que supervisa los fondos latinoamericanos de 
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acciones de Black Rock, dijo que él y su equipo se han comunicado con va-
rias compañías que están dispuestas a salir de la crisis, provocada por el co-
ronavirus, y competir seriamente en sus ámbitos de actividad. La tarea más 
importante es encontrar empresas que no se declaren en quiebra. Según los 
documentos reglamentarios, una serie de apuestas brasileñas realizadas re-
cientemente por BlackRock incluyen unas compañías conocidas, como Ta-
esa, Cia. Brasileira de Distribuicao, Paode Acucar que gestiona los super-
mercados, Notre Dame Intermedica Participacoessa, Qualicorp Consulto-
ria & Corretorade Seguros SA, y el fabricante de piezas de recambio para 
vehículos Iochpe Maxion SA. Black  Rock no da comentarios sobre accio-
nes concretas. Sin embargo, según la legislación brasileña, las empresas es-
tán obligadas a divulgar la información sobre cualesquiera partes interesa-
das que posean el 5% o más de acciones, pero, por desgracia, la informaci-
ón no está disponible. Mientras tanto, el fondo soberano de Singapur GIC 
ha adquirido precisamente esta cantidad de acciones del proveedor de ser-
vicios web Locaweb Servicos de Internet SA. La empresa local Tarpon As-
set Management ha aumentado su participación en la compañía Kepler We-
ber SA que fabrica silos. El segundo prestamista más importante de Amé-
rica Latina Bradesco mostró interés por la empresa de diagnóstico médico 
Fleury SA a través de su división de seguros. Los grandes empresarios de 
Brasil también están aprovechando los recientes fracasos para comprar ac-
ciones. La familia Molina, que hace más de 20 años fundó el gigante Mar-
frig Global Foods SA que se dedica a la producción de carne, ha aumenta-
do su participación en la empresa Marfrig hasta el 45%. 

La Tabla 3.1 facilita datos sobre el tamaño de las operaciones reali-
zadas por las empresas de inversión, fondos de cobertura y bancos en el 
mercado de valores de Brasil, teniendo en cuenta el rendimiento desde la 
fecha de la operación.

Tabla  3.1

Datos sobre operaciones significativas en el mercado de valores de Brasil 

COMPRADOR
TÍTULO DE 
VALORES

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

FECHA DE

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO
DESDE LA 

PRESENTACIÓN

BlackRock Taesa 5% 20 de marzo -3.2%

Qualicorp 5.2% 12 de marzo -11%
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COMPRADOR
TÍTULO DE 
VALORES

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

FECHA DE

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO
DESDE LA 

PRESENTACIÓN

Pao de 
Acucar 6.6% 5 de marzo -10%

Intermedica 5.1% 3 de marzo -33%

GIC Locaweb 6.5% 26 de febrero -22%

Constellation Totvs 5.2% 25 de marzo -18%

Tarpon Kepler 
Weber 30% 23 de marzo 5.6%

Bradesco Fleury 20.2% 30 de marzo -3.2%

Dynamo 
Asset 

Management
Alpargatas 5% 18 de marzo 31%

Natura 5% 16 de marzo -5.5%

Verde Hering 5.7% 2 de marzo -38%

Velt Partners Hering 5.5% 2 de marzo -38%

Molina family Marfrig 45.1% 20 de marzo 22%

El 12 de abril de 2020, el Banco Mundial publicó datos, según los 
cuales en 2020 el PIB de América Latina y el Caribe, con excepción de 
Venezuela, disminuiría un 4,6%. La baja repentina de la demanda por 
parte de China y los países del G7 debido a la pandemia de COVID-19 
afecta a los exportadores de bienes en América del Sur y a los exporta-
dores de bienes y servicios industriales en América Central y el Cari-
be. La reducción de los ingresos del turismo también ha afectado gra-
vemente a algunos países del Caribe. Brasil se verá afectado más que 
otros. Según los pronósticos del Banco Mundial, los ingresos del turis-
mo podrían reducirse en un 5% en 2020, y solo en un 1,5% en 2021. Pa-
ra ayudar a los más vulnerables, los gobiernos de la región deben am-
pliar los programas existentes de protección y asistencia social, ampliar 
su alcance y asumir la carga de la mayor parte de las pérdidas. Según 
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el documento publicado por el Banco Mundial, debido a que se pue-
de tomar estas medidas a través de ahorros presupuestarios, los gobier-
nos deben intervenir para proteger a la mayor parte de la población con 
empleos informales y, si es necesario, proporcionar apoyo en forma de 
liquidez a las instituciones financieras y los empleadores estratégicos 
a cambio de participación accionaria. Además, el Banco Mundial ofre-
ció a los países un apoyo financiero de 160.000 millones de dólares es-
tadounidenses para superar esta crisis de gran escala a lo largo de los 
próximos 15 meses.

Al 16 de abril de 2020, el cierre de bancos, la reducción de la jorna-
da laboral, la movilidad dificultada y el miedo al contagio en las granjas 
produjeron unas preocupaciones graves. Se consideró que no habría sufi-
cientes trabajadores para recoger granos de café durante la cosecha, que 
debía comenzar a fines de mayo. Colombia, Brasil y Perú, a los que co-
rresponden casi dos tercios de la producción mundial de Coffea arabica, 
sufrieron la presión más considerable. Se prevé que en 2020 la produc-
ción de café no será compatible con la demanda, y esta brecha se llenará 
con los restos de cosechas anteriores. La amenaza de una falta de mano de 
obra significa que el pequeño exceso esperado para la próxima tempora-
da podría ser menor o ser destruido. Mientras tanto, las reservas se agota-
ron cuando el virus provocó una ola de compras de pánico en las tiendas 
de comestibles. Resultó en un brusco aumento de precios de Coffea ara-
bica. Además, en marzo de 2020, los futuros crecieron aproximadamen-
te un 16% en Nueva York.

Después de experimentar un crecimiento récord, las empresas emer-
gentes se están adaptando para mantenerse a flote. Según la información 
de LAVCA, Asociación para la Inversión de Capital Privado en Améri-
ca Latina, en 2019 los inversores invirtieron una suma sin precedentes en 
las empresas emergentes latinoamericanas, 4.600 millones de dólares es-
tadounidenses de capital riesgo. Ahora que la economía está cerrada y los 
gobiernos están introduciendo medidas de cuarentena, las empresas, te-
niendo en cuenta las demandas de sus inversores, están tratando de sobre-
vivir reduciendo costos, salarios y empleos y, en algunos casos, cambian-
do sus modelos empresariales. Uno de los mayores inversores de riesgo 
nacionales en la región con la sede en Buenos Aires, Kaszek Ventures, co-
menzó a tocar a rebato a principios de marzo de 2020. Según Hernán Kaz, 
cofundador y socio gerente de Kaszek, en 2019 la compañía misma re-
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caudó 600 millones de dólares estadounidenses para nuevas inversiones, 
pero los ingresos de las empresas que posee redujeron en un 30%.

El 11 de mayo de 2020, se declaró en quiebra la compañía aérea 
Avianca. Actualmente, está esperando ayuda del Gobierno colombiano, 
que, según la compañía, pueda desempeñar un papel clave en la reestruc-
turación de la deuda después de que las prohibiciones de viaje generali-
zadas obligaron a Avianca a declararse en quiebra. Como dijo en la cor-
te el director financiero de la compañía, Adrian Neuhauser, los gobiernos 
de el Salvador, Ecuador y posiblemente Perú también podrían desempe-
ñar un papel. El Ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasqui-
lla, dijo que el gobierno está considerando la posibilidad de facilitar un 
préstamo a Avianca. Anteriormente, había ofrecido obtener una partici-
pación accionaria, pero pronto lo descartó. Según las declaraciones de la 
aerolínea, planea seguir volando durante todo el juicio, ya que a ella le 
corresponde aproximadamente la mitad de la cuota de mercado de vue-
los nacionales en el país. Según OAG Aviation Worldwide, realiza vue-
los frecuentes en rutas como Bogotá – Medellín, que es la más transita-
da de América Latina.

El 15 de mayo de 2020, Bank of America dijo que en 2020 los índices 
económicos de América Latina disminuirían en un 6,8% y advirtió que 
es poco probable que los planes para relanzar las actividades empresa-
riales tengan éxito, ya que es difícil de predecir la evolución de los acon-
tecimientos. Según Bank of America, Brasil experimentará una caída de 
7,7% y México, de 8%. Según los pronósticos de los expertos, la región 
andina también experimentará una profunda recesión: 9% en Perú, 4% en 
Colombia y 3,2% en Chile. Al mismo día, la agencia estadística publicó 
datos de que en marzo de 2020, por primera vez en más de una década, la 
economía de Perú se contrajo un 16%. El gobierno ha elaborado el mayor 
paquete de incentivos en la región para mitigar, según los pronósticos, la 
peor recesión en décadas. Durante la segunda semana del mayo de 2020, 
se les permitió a algunos sectores empezar la apertura gradual para limitar 
el daño causado por el cierre que duró ocho semanas, a pesar de que las 
autoridades están luchando contra el mayor brote de coronavirus en las 
Américas después de EEUU y Brasil. En el primer trimestre, la actividad 
económica se redujo en un 3,4% que es el mayor descenso desde 1992.

El 22 de mayo de 2020, quedó claro que la economía brasileña ya no 
era tan atractiva para los inversores, ya que las medidas contra la pande-
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mia no tuvieron ningún éxito y convirtieron a Brasil en el país con la pro-
pagación del virus más rápida del mundo. Brasil dejó atrás a Rusia el 22 
de mayo de 2020 y ahora es el segundo país con el mayor número de con-
tagios con coronavirus en el mundo, solo superado por EEUU. Los ac-
tivos financieros de Brasil se disminuyeron tan rápido que muchos ex-
pertos no estaban dispuestos a hacer pronósticos. Las perspectivas para 
la moneda fueron negativas, ya que el Banco Central estaba reduciendo 
las tasas de interés para fomentar el crecimiento, pero tales medidas solo 
hicieron el real brasileño menos atractivo. A principios de mayo, el pre-
cio del real brasileño alcanzó el nivel de 5,97 dólares estadounidenses. 
Deutsche Bank AG dijo que en el contexto de la peor recesión en la his-
toria, el precio puede bajar hasta 6,5 reales por un dólar estadounidense. 
En 2020, el precio de real se redujo casi un 30% que es más que cualquier 
otra moneda del mundo. En el contexto de varios problemas locales, los 
precios de las acciones en dólares también se redujeron casi por la mitad. 
La curva de rendimiento siguió bajando y esto significa que el estado del 
presupuesto corre riesgo de deteriorarse, mientras que los bonos del dólar 
soberano fueron más estables, ya que fueron respaldados por las reservas 
internacionales de 340.000 millones de dólares estadounidenses.

El gráfico 3.3 demuestra los datos de volatilidad de las monedas para 
un mes durante la pandemia.

Gráfico 3.3. Dinámica del mercado monetario
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El 29 de mayo de 2020, el Fondo Monetario Internacional ha deci-
dido conceder a Perú una línea de crédito de 11.000 millones de dólares 
estadounidenses, ya que la economía del país sudamericano está experi-
mentando una recesión que podría ser la más profunda en más de un si-
glo. Una línea de crédito flexible de dos años es una medida de precau-
ción que debería fomentar la confianza de los inversores en el mercado 
y garantizar un seguro contra los riesgos asociados con la baja de sus ín-
dices. Las autoridades han reaccionado enérgicamente, adoptando estric-
tas medidas disuasorias y un amplio conjunto de medidas políticas para 
limitar los efectos sociales y económicos negativos.

Perú es el tercer país de América Latina, después de México y Colom-
bia, que recibe una línea de crédito. El país vecino Chile también ha so-
licitado una línea de crédito. Es un instrumento para países con una polí-
tica eficaz y unos buenos índices fundamentales y económicos. El Fondo 
Monetario Internacional ha empezado a preparar una nueva línea de cré-
dito para Ecuador, ya que el país experimenta una venta masiva de petró-
leo crudo y uno de los peores brotes de Covid-19 en América Latina. El 
Fondo propone al país sudamericano un préstamo de unos 250 millones 
de dólares estadounidenses en el marco del instrumento de financiación 
rápida, así como concertar un acuerdo para facilitar una financiación con-
tinua. Ecuador, que vivió 180 años sin pagar los bonos, ahora tiene que fi-
nanciar el déficit presupuestario que, según algunos analistas, en 2020 al-
canzará 8.000 millones de dólares estadounidenses. El gobierno del pre-
sidente Lenín Moreno también está empezando las negociaciones sobre 
la reestructuración con los obligacionistas y está negociando los términos 
finales del préstamo con China.

Al 5 de junio de 2020, la producción de petróleo por Colombia alcanzó el 
nivel más bajo desde 2010, ya que el colapso de los precios del petróleo y la 
pandemia detuvieron el trabajo de la mayoría de los pozos. En el contexto de 
una creciente presión económica, Ecuador comenzó las negociaciones sobre 
la deuda. Además, el país anunció que por circunstancias de fuerza mayor tie-
ne unas dificultades con la producción de petróleo, que estaba destinado a ser 
transportado por un oleoducto cerrado. Para resolver los problemas que tie-
ne el país, un grupo de acreedores ecuatorianos contrató a UBS Investment 
Bank y Broad Span Capital como asesores financieros. 

El 6 de junio de 2020, los futuros del mineral de hierro se hicieron 
más caros y ahora cuestan más de 100 dólares estadounidenses por una 
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tonelada. Esto sucedió cuando se le ordenó a la compañía brasileña Va-
le SA suspender las operaciones a las que correspondía una décima parte 
de su producción, después de que los trabajadores se infectaron con CO-
VID-19. A causa de ello, en las minas de Australia aumentaron preocu-
paciones acerca del procedimiento por el que se fijan los precios. Según 
el banco americano, en los próximos dos meses, el precio del mineral de 
hierro podría mantenerse por encima de 100 dólares estadounidenses, pe-
ro también se estima que en el último trimestre aparecerán excesos y los 
precios serán más bajos. Los precios más altos serán beneficiosos para las 
compañías australianas BHP Group, Rio Tinto Group y Fortescue Metals 
Group Ltd. Los futuros subieron un 6,2% y alcanzaron el nivel de 103,53 
dólares estadounidenses por una tonelada y, el 5 de junio de 2020, se ne-
gociaban por el precio de 102,49 dólares estadounidenses. Singapur ha 
alcanzado el nivel más alto de cierres desde agosto. A fines de mayo, los 
precios al contado superaron el nivel de 100 dólares estadounidenses por 
una tonelada y desde entonces se han mantenido por encima de este nivel.

El 10 de junio de 2020, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) expresó su opinión sobre la situación en 
Brasil: la segunda ola de COVID-19 empeorará la recesión de 2020 en 
las tres economías más grandes de América Latina en más de 1%. Según 
el informe de OCDE, publicado el 10 de junio de 2020 en París, Argen-
tina y Brasil sufrirán más que otros países, ya que sus índices económi-
cos bajarán en 10 y 9,1%, respectivamente, y la contracción de econo-
mía mexicana alcanzará 8,6%. Los funcionarios de la OCDE creen que la 
segunda ola del virus podría ocurrir entre octubre y noviembre de 2020, 
una vez que se hubieran debilitado las medidas de contención. En su in-
forme la OCDE encomió los esfuerzos de tres países latinoamericanos 
para apoyar a personas y empresas vulnerables durante la pandemia. Ar-
gentina mereció una mención especial en el informe por la introducción 
de medidas políticas en el ámbito de salud que lograron frenar la propa-
gación del virus. Sin embargo, según los datos de la OCDE, los proble-
mas estructurales y la lucha del país por reestructurar su deuda externa 
de 65.000 millones de dólares estadounidenses hacen Argentina más vul-
nerable ante una recesión más profunda. Se estima que en 2020, si no su-
cede el segundo brote, la contracción de economía ascenderá aproxima-
damente a 8,25%. La OCDE dijo que en Brasil, la respuesta económica 
a la pandemia fue «oportuna y decisiva», pero el virus sigue propagán-
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dose rápidamente por todo el país. Por eso el gobierno necesita reanudar 
muy deprisa las reformas económicas una vez que la pandemia haya ter-
minado. En 2017, Brasil solicitó ser miembro de la OCDE para demos-
trar que se estaba convirtiendo en una democracia próspera y transparen-
te, por eso el país comenzó a abrir su economía antes de que la pandemia 
llegara a su punto máximo. 

El 10 de junio de 2020, UBS Group AG dijo que los activos principa-
les de individuos latinoamericanos se multiplicaron por 11 en los prime-
ros cuatro meses de 2020, cuando los clientes invirtieron los activos en el 
programa «huida hacia la calidad» que apareció debido a la pandemia del 
coronavirus. Según jefe de la división de UBS en la región, Sylvia Cou-
tinho, estos avances ayudan al banco suizo a alcanzar su objetivo, ocupar 
el primer lugar en el ámbito de gestión de capital en América Latina, de-
jando atrás a JP Morgan Chase & Co. La competencia por clientes adine-
rados se intensificó, especialmente entre las empresas locales. XPInc. ha 
contratado al ex ejecutivo brasileño de Goldman Sachs Group Inc, Paulo 
Leme, para realizar los negocios, al mismo tiempo, otorgando préstamos 
a clientes más ricos para convencerlos de que transfieran dinero a las pla-
taformas de la compañía. Itau Unibanco Holding SA utilizó una estrategia 
similar: el volumen de las cartas de crédito contingente para clientes adi-
nerados se ha duplicado con creces en comparación con 2019.

La inflación en América Latina está disminuyendo gradualmente, lo 
que permite a los políticos estimular aún más la economía que se está co-
lapsando. La caída de los precios de consumo en Brasil fue la más profun-
da en las últimas dos décadas, los precios en Chile y Colombia también 
disminuyeron hasta un nivel muy bajo. Además, algunos de los países pe-
queños de la región, como Paraguay, Ecuador y Costa Rica, experimen-
taron deflación, mientras que la inflación mexicana rebasó con creces to-
das las previsiones. La inflación en América Latina está disminuyendo, 
sobre todo, debido a los precios más bajos de las materias primas y la de-
manda muy débil, causada por el brote de coronavirus. En Perú y Chile, 
los Bancos Centrales redujeron las tasas casi hasta cero, mientras que en 
Colombia y Brasil estos índices también alcanzaron mínimos históricos. 
Sin embargo, existen algunos indicios del aumento de las expectativas in-
flacionarias. Los analistas creen que en los próximos meses, la inflación 
anual en Brasil y Chile continuará ralentizándose, mientras que Colom-
bia y México experimentarán un aumento ligero.
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El 16 de junio de 2020, se dio a conocer que Greensill Capital, una em-
presa respaldada por Soft Bank Group Corp., que ayuda a las empresas a fi-
nanciar sus operaciones, adquiere la compañía colombiana Omni Latam pa-
ra acelerar el crecimiento en América Latina. El objetivo de este acuerdo es 
ayudar a Greensill, con sede en Londres, a entrar en los mercados de América 
Latina, incluidos los de Brasil y México. Omni proporciona activos circulan-
tes a pequeñas y medianas empresas en Colombia y Chile, y Greensill finan-
cia la cadena de suministro en todo el mundo, otorgando préstamos a la com-
pañía para pagar a sus proveedores. La empresa Omni, fundada en Bogotá en 
2018, ha facilitado unos 300 millones de dólares estadounidenses a pequeñas 
y medianas empresas en forma de productos digitales con activos circulantes 
que grandes empresas suministran a Chile y Colombia. 

El 19 de junio de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) amplió 
su sistema de seguridad, incluyendo algunas de las economías más gran-
des de América Latina, ya que la pandemia afecta la región de manera par-
ticular. Después de que en el primer trimestre los mercados estaban des-
moronándose en caída libre, Chile y Perú se apresuraron a unirse a México 
y Colombia como los únicos países del mundo que tienen acceso a la línea 
de crédito flexible del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Gracias a la 
aprobación obtenida en mayo, cuatro países pueden recaudar 107.000 mi-
llones de dólares en cualquier momento que sientan ganas de hacerlo. Esta 
suma equivale aproximadamente a una décima parte de la capacidad total 
de préstamo del FMI. Probablemente, los gobiernos decidan utilizar las lí-
neas de crédito del FMI solo si las condiciones empeoran significativamen-
te, ya que esto puede asustar a los inversores.

El 22 de junio de 2020, la recuperación del mercado de bonos latinoa-
mericanos atrajo a inversores de todo el mundo. Los administradores de 
los fondos de Japón redujeron la deuda de tales países como Brasil y Mé-
xico, en el contexto de la propagación de la pandemia en la región y las 
tensiones políticas más graves. Mantuvieron su actitud cautelosa incluso 
después de que los bonos latinoamericanos, representados en yenes, fue-
ron devueltos a los inversores. Según las cifras de Bloomberg Barclays, 
fueron casi 7% en el segundo trimestre que es aproximadamente el doble 
de sus análogos globales en los mercados emergentes.

El gráfico 3.4 demuestra la totalidad de compra y venta de bonos 
mexicanos y brasileños por parte de fondos japoneses durante cinco años 
en moneda local.
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Gráfico 3.4. Mercado bursátil de México y Brasil

Según el análisis de Bloomberg de los datos de la Asociación Japone-
sa de Fondos Cerrados de Inversiones, cada mes, al menos desde febrero, 
los fondos japoneses se convierten en vendedores netos de bonos mexi-
canos y brasileños. Según la Asociación Japonesa, en 2020 descargaron 
bonos mexicanos con valor de 4.270 millones de pesos (190 millones de 
dólares estadounidenses) y 1.090 millones de reales (205 millones de dó-
lares estadounidenses). La rápida recuperación de los bonos latinoameri-
canos después de la venta masiva demuestra uno de los mayores proble-
mas en los mercados financieros en la actualidad. Como resultado, algu-
nos creen que el impacto de la pandemia ha sido exagerado, mientras que 
otros cuestionan la justificación del rebote, dado que la gran parte de la 
economía mundial se está dirigiéndose hacia la peor recesión desde la Se-
gunda Guerra Mundial que causó la crisis económica.

El índice Ibovespa ha terminado el primer semestre, disminuyendo en un 
18%, por eso los estrategas financieros estiman que no tendrá muchas opor-
tunidades para el crecimiento en los próximos meses. Según sus previsiones, 
para el fin de año obtendrá unos 100.000 puntos en la prueba de rendimien-
to. Lo ha demostrado la encuesta de Bloomberg. Esto significa que aumenta-
rá un 5%, en comparación con lo que había a fines de junio, fue el menor au-
mento en cualquier período de julio a diciembre en los cinco últimos años. 
Además, esto implica que el mercado seguirá siendo deficitario a pesar de 
que el índice Ibovespa ha subido un 50% desde la caída en marzo.
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El gráfico 3.5 demuestra la volatilidad del índice Ibovespa en la bolsa 
B3 en São Paulo, Brasil, que es la más grande de América Latina. 

Gráfico 3.5. Volatilidad del mercado de valores

El 1 de julio de 2020, en la bolsa de São Paulo se observó una ten-
dencia positiva, ya que el índice Ibovespa subió un 1,2% hasta 96.203. El 
mayor crecimiento alcanzaron los acreedores Itau Unibanco Holding SA 
y Banco Bradesco SA. La mayoría de los estrategas creen que para se-
guir promoviendo las acciones en los mercados a largo plazo, las refor-
mas económicas que se vieron interrumpidas por la crisis sanitaria deben 
volver a ganar fuerza. En la última semana de junio, el Senado de Bra-
sil aprobó un proyecto de ley sobre saneamiento que facilita la inversión 
privada en este sector. Los estrategas de Morgan Stanley, dirigidos por 
Guilherme Paiva, recomendaron el Banco BTG Pactual SA, que está in-
tensificando su actividad digital en B3. JPMorgan aconsejó a los inverso-
res no prestar atención a los ganadores recientes, sino a las acciones que 
no han logrado manejar las entregas o que cotizan por debajo del valor 
contable, como el prestamista estatal Banco do Brasil SA y el minorista 
de alimentos Cia Brasileira de Distribuicao. Según los administradores 
de activos, los datos de la compañía indican que podrá alcanzar un fuerte 
crecimiento en el corto plazo.

Al 9 de julio de 2020, el rebote de tres meses en las acciones brasi-
leñas debe continuar. Mark Mobius y el ex director de Black Rock Inc., 
Will Landers, están seguros del futuro crecimiento del mayor mercado 
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de valores de América Latina. Las bajas tasas de interés han sido la ba-
se para una rápida recuperación de la economía. Según Mobius, el índi-
ce Ibovespa alcanzará su máximo histórico en enero de 2021 y Landers 
también lo considera posible. Mobius, quien fundó la empresa de inver-
sión Mobius Capital Partners en 2018 después de trabajar durante 30 años 
en Franklin Templeton Investment, ha señalado que sus evaluaciones de 
Brasil son positivas. Refiriéndose a las compañías minoristas, de Internet 
y tecnológicas, ha dicho que se están recuperando rápidamente.

El gráfico 3.6 demuestra la volatilidad del índice Ibovespa, que ha au-
mentado en más del 50% en tres meses desde marzo de 2020 cuando ex-
perimentó una caída sin precedentes de los últimos tres años.

Gráfico 3.6. Mercado bursátil de Brasil
El índice Ibovespa aumentó aproximadamente en un 57%, compa-

rando con sus mínimos de marzo de 2020, pero sigue bajando un 14% en 
2020 después de que la pandemia frustrara el programa de reforma del 
gobierno y suscitara preocupaciones sobre el presupuesto. Sin embargo, 
el gobierno consiguió evitar la introducción de restricciones a nivel na-
cional como se hizo en otras partes del mundo. 
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3.2. IMPACTO DE LOS DESAFÍOS Y AMENAZAS  
CONTEMPORÁNEOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL EN  

AMÉRICA LATINA

En la presente etapa de desarrollo, cada vez la economía mundial se 
enfrenta a varios nuevos desafíos y amenazas, lo que sin duda afecta las 
economías nacionales y regionales. Junto con los problemas económi-
cos globales (socioeconómicos, financieros, demográficos y humanita-
rios, agotamiento de los recursos, falta de estabilidad en macroecono-
mía) la región de América Latina se enfrenta a tales problemas como la 
creciente presión de sanciones en la economía mundial, la situación en el 
mercado petrolero, el aumento de la deuda de las economías nacionales, 
los problemas ambientales y, sin duda, el impacto de la pandemia del co-
ronavirus.

En la actualidad, las sanciones económicas son una de las herramien-
tas más comunes de la política económica exterior. El ejemplo más cla-
ro, no solo para América Latina, sino para todo el mundo, es Cuba que 
es un país que ha estado bajo sanciones estadounidenses durante mucho 
tiempo. A pesar de que el expresidente Barack Obama intentó establecer 
relaciones con la Isla de la Libertad, que durante más de medio siglo su-
fre el bloqueo económico de EEUU, el actual presidente de EEUU, Do-
nald Trump, se negó a normalizar las relaciones entre los dos países, en-
dureciendo las sanciones. De momento, EEUU ha extendido el embargo 
comercial hasta el 14 de septiembre de 20201 y lo están ampliando regu-
larmente.

Otro país latinoamericano afectado por las sanciones estadounidenses 
es Venezuela. A pesar de que por primera vez EEUU impuso sanciones 
a Venezuela hace más de 10 años, esta actividad tuvo la repercusión más 
amplia a principios de 2019, cuando el gobierno de Donald Trump, ade-
más de imponer sanciones contra individuos, amplió las sanciones con-
tra la empresa petrolera estatal PDVSA, congelando sus activos en EEUU 
e imponiendo un embargo al suministro del petróleo venezolano a EEUU. 
Además, EEUU impuso sanciones contra las empresas petroleras rusas 
(ante todo, contra Rosneft y sus subsidiarias) que operan en Venezue-

1 Trump extiende embargo comercial contra Cuba  [Página web] // RBC. URL: https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/5d7c43c89a794769bd507e56 (fecha de consulta: 22.07.2020).
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la. Desde entonces, ha expandido el conjunto de sanciones repetidamen-
te: afecta al Gobierno, al Banco Central de Venezuela, así como a varias 
compañías en la industria alimenticia1.

Según los expertos del Instituto de Investigación Financiera del Mi-
nisterio de Finanzas de la Federación de Rusia, en 2019, la producción 
de petróleo en Venezuela disminuyó de 1,5 millones de barriles a 1 mi-
llón de barriles por día. Las exportaciones se disminuyeron de 1,3 millo-
nes de barriles a 0,8 millones de barriles por día, en primer lugar debido 
a las restricciones de suministro impuestas por EEUU, que durante mu-
cho tiempo fue un comprador clave del petróleo venezolano2. Es evidente 
que la política de sanciones estadounidense en Venezuela está socavando 
la economía y empeorando el nivel de vida de la población venezolana. El 
Centro de Análisis adscrito al Gobierno de la Federación de Rusia estima 
que en 2019 el crecimiento del PIB real, comparando con el año anterior, 
se redujo en un 35%, y la inflación media anual aumentó en casi 20.000% 
anual3, lo que resultó directamente en una reducción drástica del poder 
adquisitivo de los venezolanos. Más aún, debido a las sanciones impues-
tas contra las empresas alimenticias y la petrolera PDVSA, se han dete-
riorado considerablemente tales índices del nivel de vida de la población 
como el suministro de alimentos o la prestación de servicios médicos.

Otro desafío moderno para la economía mundial es la situación en el 
mercado del petróleo. A principios de 2020, los precios del petróleo Brent 
alcanzaron su mínimo histórico, y los precios del petróleo WTI inclu-
so se hicieron negativos4. Entre los países latinoamericanos, este colap-

1 Otro paso para asfixiar a la República: ¿en qué consecuencias pueden resultar las nue-
vas sanciones contra Venezuela? / / RT en ruso [Página web]. URL: https://russian.
rt.com/world/article/653569-venesuela-ssha-sankcii-prodovolstvie (fecha de consulta: 
22.07.2020).
2 Estudio sobre los mercados mundiales de energía: mercado del petróleo / Instituto de 
Investigación Financiera del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia. Abril de 
2020. P. 3–4.
3 Centro de Análisis adscrito al Gobierno de la Federación de Rusia. Venezuela: crisis e 
hiperinflación // Boletín con información sobre las tendencias actuales de la economía 
mundial. Mayo de 2020. P. 1–6.
4 Precios de petróleo caen por debajo de cero por primera vez en la historia [Página web] // 
lenta.ru. URL: https://lenta.ru/brief/2020/04/21/wti/ (fecha de consulta: 22.07.2020).
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so de precios afectó más que nada a Venezuela, Colombia, Brasil, Ecua-
dor y México. 

Cabe señalar que Venezuela fue el país más afectado, ya que oficial-
mente, más del 90% de las exportaciones venezolanas corresponden al 
petróleo. La combinación de los precios históricamente bajos del petró-
leo y las sanciones estadounidenses resultó en que la empresa estatal PD-
VSA se vio obligada a ofrecer enormes descuentos a los posibles com-
pradores que tenían miedo de ser afectados por las sanciones de EEUU. 
Sin embargo, este incentivo no tuvo un impacto suficiente, especialmente 
en condiciones de saturación del mercado con el petróleo crudo barato1.

No tanto como a Venezuela, pero el desplome de los precios del petró-
leo también afectó considerablemente a la economía colombiana. Duran-
te los últimos años, las autoridades han hecho todo lo posible para hacer 
de la industria petrolera la principal fuente de ingresos del país. La caí-
da de los precios del petróleo en marzo de 2020 provocó una devaluación 
sin precedentes de la moneda nacional, el peso colombiano. Esto fue un 
factor más que empeoró la situación económica del país, donde se obser-
va un aumento del desempleo y la pobreza, así como una afluencia cons-
tante de migrantes de la vecina Venezuela2.

La economía ecuatoriana también se vio afectada considerablemen-
te. En 2019, los ingresos de las exportaciones del petróleo ecuatoriano as-
cendieron a unos 7.731 millones de dólares estadounidenses y, según los 
pronósticos, representarían aproximadamente el 12% de los ingresos tota-
les del país en 2020. Pero el desplome de los precios del petróleo de refe-
rencia para Ecuador, WTI, prácticamente privó al país de los ingresos es-
perados provenientes del petróleo. Por lo tanto, ante el gobierno estaba la 
tarea de encontrar nuevas fuentes de ingresos3 y diversificarlos.

En México, el colapso de los precios del petróleo resultó en una fuer-
te caída en los precios del petróleo mexicano, pero cabe señalar que los 
ingresos provenientes del petróleo de momento no corresponden a más 

1 Caída del precio del petróleo: 3 razones por las que el crudo estadounidense WTI se 
vendió a precio negativo y cómo afecta a América Latina [Página web]// BBC en Español. 
URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52362340 (fecha de consulta: 22.07.2020).
2 Ibid.
3 ¿Cómo afectará a América Latina el desplome de los precios del petróleo? [Página 
web]// RT en Español. URL: https://actualidad.rt.com/actualidad/350730-afectar-ameri-
ca-latina-desplome-precios-petroleo (fecha de consulta: 22.07.2020).
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del 4% del PIB del país. Esto significa que México se verá menos afecta-
do por la situación en el mercado mundial del petróleo, comparando con 
otros países de la región. Además, el país firmó un contrato de cobertura 
petrolera para 2020 para protegerse de las fluctuaciones obvias de los pre-
cios y garantizar sus ingresos.

Por su parte, a mediados de abril, la empresa petrolera brasileña Pe-
trobras anunció que, debido a la caída de los precios internacionales del 
petróleo, suspendería el trabajo de 62 de sus equipos de perforación rota-
toria. La empresa explicó que es parte de las medidas para «preservar el 
empleo y la sostenibilidad de la compañía durante la peor crisis en la in-
dustria petrolera en los últimos cien años». Según la compañía, «no exis-
ten condiciones económicas en las que las plataformas cerradas podrían 
trabajar en el contexto de los bajos precios del petróleo». La medida in-
cluye la reducción de la producción en 23.000 barriles de petróleo por día.

Una tendencia moderna más en la economía mundial es el creciente 
nivel de deuda de las economías nacionales. Se empezó a hablar más so-
bre este problema en el contexto de la pandemia de coronavirus de 2020, 
pero cabe señalar que la pandemia solo aceleró el problema que existía 
incluso antes.

En 2018, según los datos del Banco Mundial, la deuda externa de los 
países de América Latina y el Caribe ascendió a 1,87 billones de dólares 
estadounidenses. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advir-
tió sobre los riesgos de esta creciente deuda. Según los expertos del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, cada año la gestión ineficaz de los gas-
tos por los gobiernos de América Latina y el Caribe resulta en pérdidas de 
220.000 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a 4,4% del 
PIB regional1. Cabe señalar que México es el país que maneja el proble-
ma mejor que otros, ya que su economía es una de las más sanas en mate-
ria de finanzas y déficit fiscal. Mientras que Argentina, cuyo nivel de deu-
da externa asciende aproximadamente a 90% de su PIB, es el que no con-
sigue hacer frente al problema.

El siguiente desafío de nuestro tiempo que enfrenta América Latina 
son los problemas ecológicos. 

1 El peso de la deuda que arrastra América Latina [Página web]// El País. URL: https://
elpais.com/economia/2020-05-20/el-peso-de-la-deuda-que-arrastra-america-latina.html 
(fecha de consulta: 22.07.2020).
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Por un lado, existe el problema grave de la destrucción de la selva 
Amazónica, sobre todo en Brasil. En repetidas ocasiones el presidente 
del país, Jair Bolsonaro, ha dejado claro en sus discursos públicos, inclu-
so en el marco de la campaña electoral, que el objetivo de su política es 
desarrollar la agricultura, liberando las tierras de los bosques prístinos de 
la Amazonia. Como resultado, en 2019 se destruyeron 10.500 hectáreas 
de la selva Amazónica, mientras que en 2018 se destruyeron 8.500 hectá-
reas1. Las autoridades brasileñas se mostraron bastante hostiles a las críti-
cas por parte de la comunidad internacional. Lo demuestra la declaración 
de Bolsonaro de que la Amazonía no es el patrimonio mundial, sino na-
cional2, y que la organización GreenPeace es una «basura»3. Sin embar-
go, según los informes de mayo de 2020, en el territorio de la Amazonia 
aparecieron tres bases militares permanentes, desde las cuales se coordi-
narán las operaciones para reprimir los delitos ambientales y las activida-
des económicas ilegales.

Además, cabe señalar que la región ha logrado progresos considera-
bles en la solución de otros problemas ecológicos. Por ejemplo, América 
Latina es la primera región que ha empezado a utilizar subastas públicas 
para realizar la transición a las fuentes renovables de energía. La prime-
ra subasta para la venta de electricidad, proveniente de las fuentes verdes, 
se llevó a cabo en Brasil en 2005. Otros países de la región siguieron es-
te ejemplo: en 2006, la primera subasta de este tipo se celebró en Chile, 
en 2007, en Uruguay. Por el momento, más de 15 países de la región utili-
zan activamente esta medida para aumentar la contribución porcentual de 
las energías renovables a la matriz energética total4. Cabe señalar que esta 
medida, junto con todas las demás medidas adoptadas por los gobiernos 

1 Ejército brasileño protegerá la selva Amazónica de la destrucción [Página web] // Ros-
siyskaya Gazeta. URL: https://rg.ru/2020/05/12/brazilskie-voennye-zashchitiat-lesa-ama-
zonii-ot-unichtozheniia.html (fecha de consulta: 22.07.2020).
2 Humo sobre Sudamérica: ¿Brasil se verá afectado con sanciones por incendios en la 
selva Amazónica? [Página web] // TASS. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-
ma/6908950 (fecha de consulta: 22.07.2020).
3 Presidente de Brasil llama a Greenpeace «basura» [Página web] // TASS. URL: https://
tass.ru/obschestvo/7758207 (fecha de consulta: 22.07.2020).
4 Vendido al menor postor [Página web]// El País. URL: https://elpais.com/el-
pais/2020/07/15/planeta_futuro/1594811650_768076.html (fecha de consulta: 
22.07.2020).
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de América Latina, ha dado resultados. Según los datos de la Agencia In-
ternacional de las Energías Renovables, entre 2010 y 2018, la producción 
de energía renovable en América Latina y el Caribe aumentó en 127.571 
gigavatios-hora, o sea en un 13%1.

Pero todos estos desafíos y amenazas ya existen desde hace bastan-
te tiempo. Lo más importante es que en 2020 la economía mundial se ha 
enfrentado a un desafío más que no tiene precedentes. Se trata de la pan-
demia del coronavirus, que sin duda ha afectado a la región de América 
Latina.

Conviene señalar que el problema de la pandemia y la necesidad de 
tomar medidas en América Latina son particularmente apremiantes. Los 
presidentes de México y Brasil hasta el final no creían en el peligro del 
coronavirus y no tomaron las medidas necesarias. Las ciudades más gran-
des de Ecuador estaban paralizados por ser incapaces de hacer frente a la 
situación, mientras que en Chile y Perú aumentó rápidamente el número 
de contagiados. En este contexto, con más frecuencia se dice que Améri-
ca Latina es el nuevo epicentro de la pandemia.

Sin duda, esto ha afectado la economía de la región. En primer lugar, 
cabe destacar que la pandemia del coronavirus ha exacerbado algunos de 
los problemas ya mencionados: por ejemplo, el alto nivel de la deuda ex-
terna de los países de la región. Para mitigar las consecuencias de la pan-
demia, muchos gobiernos se ven obligados a aumentar su ya considera-
blemente elevado nivel de la deuda pública.

En junio de 2020, los expertos de la CEPAL preveían una disminu-
ción del PIB regional del 5,3%2, pero casi dos meses después, a fines de 
julio, revisaron este índice que casi se duplicó y ascendió a 9,1%. Si con-
sideramos a los países de la región por separado, según los pronósticos de 
los especialistas de la CEPAL, Perú sufrirá la mayor reducción del PIB, 
en 13%, después está Argentina con la caída de 10,5% y luego Brasil, 
Ecuador y México: el PIB de cada país de los tres disminuirá aproximada-

1 Estadística sobre Energías Renovables 2020 [Página web] // IRENA. Agencia Interna-
cional de las Energías Renovables. Abu Dabi. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/
IRENA/Agency/Publication/2020/Jul/IRENA_Renewable_Energy_Statistics_2020.pdf.
2 Alicia Bárcena a Correa: «En América Latina prevalece la cultura del privilegio, que 
naturaliza las desigualdades y la discriminación» [Página web]// RT en Español. URL: 
https://actualidad.rt.com/programas/conversando-correa/355470-alicia-barcena-america-
latina-cultura-privilegio (fecha de consulta: 22.07.2020).
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mente en 9%. Paraguay será el menos afectado. En la actualidad, se esti-
ma que el PIB del país se reducirá en un 2,3%. Los expertos de la CEPAL 
lo atribuyen a dos factores. Primero, antes de la imposición de cuarentena 
por parte de las autoridades, el rendimiento económico de Paraguay fue 
mejor que el de otros países latinoamericanos, incluso debido a una co-
secha de soja sin precedentes. Paraguay es el sexto productor mundial de 
soja. El segundo factor son las acciones correctas tomadas por las autori-
dades para contener la pandemia; en este momento, el país está volvien-
do gradualmente a la vida normal1.

Por desgracia, la mayoría de los países de América Latina no pueden 
presumir de los índices similares a los de Paraguay. Una reducción drás-
tica del PIB en 9,1% tendrá graves consecuencias para la economía de la 
región. Los especialistas de la CEPAL subrayan que uno de los princi-
pales problemas de la región es la alta proporción del sector informal, lo 
que solo empeorará las por sí graves efectos de la pandemia del coronavi-
rus. El porcentaje de la población económicamente activa que trabaja en 
el sector informal supera el 50%. Por lo tanto, más de la mitad de la po-
blación de la región está excluida del sistema de protección laboral, siste-
ma de protección de la salud o sistema de pensiones. Esta población casi 
no tiene seguros sociales, lo que, según los expertos de la CEPAL, puede 
provocar un aumento repentino de los niveles de pobreza y pobreza extre-
ma en la región: el número de pobres crecerá de 186 millones a 215 mi-
llones y los índices de la pobreza extrema aumentarán de 67 millones 
a 83 millones de personas.

Además, la CEPAL expresó su preocupación de que la crisis sani-
taria en la región pudiera convertirse en una crisis alimenticia. Según la 
CEPAL, existen varias razones para esta preocupación. En primer lugar, 
se trata de la baja disponibilidad de alimentos, así como de las cadenas de 
suministro que resultan interrumpidas debido a las medidas de cuarente-
na en países de todo el mundo.

La ONU también está preocupada por el hecho de que América La-
tina se vea amenazada por una «pandemia de hambre». Según los datos 
del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en 2020 cerca de 14 mi-

1 Coronavirus en América Latina: los países en que se prevén las mayores caídas econó-
micas este año (y los que serán menos golpeados) [Página web] // BBC en Español. URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53438543 (fecha de consulta: 22.07.2020).
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llones de personas en la región podrían quedar expuestos a la inseguridad 
alimentaria. En comparación, en 2019 este índice fue de 3,4 millones. El 
pronóstico del Programa Mundial de Alimentos se basa en la compara-
ción de las estimaciones de la seguridad alimenticia de 2019, el análisis 
del rendimiento económico después del brote de coronavirus y los resul-
tados de las encuestas remotas en 2020 para evaluar los efectos negativos 
de la pandemia en el acceso a los mercados, la seguridad alimenticia y los 
medios de subsistencia1.

Para hacer frente a estos problemas y mitigar un poco los efectos ne-
gativos de la pandemia del coronavirus, la CEPAL propone una serie de 
medidas concretas para la región. Una de las medidas clave es el pago de 
ingresos básicos para emergencias. Según la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, Alicia Bárcena,  la cuantía de este pago será igual al umbral de 
pobreza, que en América Latina es de aproximadamente 140 dólares esta-
dounidenses al mes.  Esta cifra puede variar en diferentes países, pero los 
expertos de la CEPAL han tomado 140 dólares estadounidenses al mes 
como punto de partida para calcular que en los próximos seis meses esta 
medida resultará en un aumento del PIB en 2,1%.

Entre otras medidas para mantener a la población, la CEPAL propo-
ne complementar este ingreso básico para emergencias con cartillas de 
racionamiento o pagos adicionales. Los especialistas de la CEPAL indi-
can que esta medida será especialmente importante para aquella parte de 
la población que se encuentra en las condiciones de extrema pobreza, ya 
que sus ingresos no son suficientes incluso para satisfacer las necesidades 
alimentarias mínimas.

Aunque al principio los expertos de la CEPAL proponen introducir 
estas medidas para los próximos seis meses, cada vez más personas creen 
que en el futuro hay que conservar al menos los pagos de los ingresos bá-
sicos de emergencia, ya que no será posible mitigar los efectos negati-
vos de la pandemia de una sola vez. Por lo tanto, los especialistas de la 
CEPAL consideran que es importante preservar el elemento fundamental 
de la economía que es la protección de los ingresos de la población, espe-
cialmente los ingresos de las familias pobres y los hogares pobres.

1 Una pandemia de hambre amenaza a América Latina por la crisis del coronavirus [Pá-
gina web] // ONU en español. URL: https://news.un.org/es/story/2020/05/1475122 (fecha 
de consulta: 22.07.2020).
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Otro conjunto de medidas, destinadas no tanto a apoyar a la población 
como a las empresas, que propone la CEPAL incluye el pago de subsidios 
a las pequeñas y medianas empresas de la región, así como la preserva-
ción de la estructura productiva de la economía.

Sin duda, de todos los desafíos abordados, el problema más apre-
miante que requiere una respuesta adecuada es la contención de la pande-
mia del coronavirus. La mayoría de los países de América Latina no con-
siguieron hacer frente a la pandemia como se debía, y por eso la región se 
convirtió en un nuevo foco de la pandemia.

En cierto grado, la razón es el deseo de los líderes latinoamericanos 
de copiar al Presidente de EEUU, Donald Trump. Incluso antes de la pan-
demia, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el apodo de Donald 
Trump Tropical por tener puntos de vista similares a los del presidente 
norteamericano. Esto se refleja no solo en la respuesta a la pandemia del 
coronavirus, sino también, por ejemplo, en la solución de problemas eco-
lógicos. También se puede explicarlo de otra manera. El modelo econó-
mico actual en América Latina, el modelo de neoliberalismo, no impli-
ca una fuerte presencia estatal y la difusión de acciones colectivas en la 
economía.

A su vez, esto significa que la pandemia ha agravado las deficiencias 
del modelo económico existente en la región y los problemas crónicos de 
las economías regionales. Entre ellos están los problemas que ya hemos 
mencionado: el problema de un nivel alto de la deuda externa y el proble-
ma de la creciente presión de sanciones contra algunos países que en el 
contexto de la pandemia se encuentran en una de las peores situaciones 
económicas. Además, puede ser que la pandemia agrave las tensiones so-
ciales en la región debido a la incapacidad de los gobiernos de responder 
adecuadamente a la situación1.

Por lo tanto, ahora hay que proporcionar toda la ayuda necesaria a la 
región para que supere la actual crisis socioeconómica. Hablando de es-
te tema, también conviene señalar que la región se está convirtiendo en el 
escenario de la confrontación política y económica exterior entre EEUU 
y China, que se beneficia de la pandemia del coronavirus, implementan-

1 FMI advierte que pandemia puede ‘reavivar tensiones sociales’ en Latinoamérica [Pági-
na web]// El Comercio.URL: https://www.elcomercio.com/actualidad/fmi-pandemia-ten-
siones-protestas-latinoamerica.html (fecha de consulta: 22.07.2020).
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do la llamada diplomacia de mascarillas y estableciendo nuevos vínculos 
diplomáticos, políticos y económicos1.

Se puede recapitular una vez más que el principal desafío de la actua-
lidad para la economía mundial y para las economías regionales de Amé-
rica Latina en particular es la pandemia del coronavirus. No es solo un 
caso sin precedentes en la práctica mundial. Ya ha agravado los proble-
mas del sistema económico existente en las economías nacionales de la 
región, junto con otros fenómenos sin precedentes en la economía mun-
dial (por ejemplo, la caída drástica de los precios del petróleo, hasta los 
valores negativos). Sin embargo, de momento, por desgracia, los países 
latinoamericanos no han demostrado su capacidad para hacer frente co-
mo se debe a los problemas nuevos, causados y/o viejos, agravados por 
la pandemia.

1 CHINA, AMÉRICA LATINA Y LA ‘DIPLOMACIA DE LAS MASCARILLAS’ [Pá-
gina web] // Agenda Pública. El País. URL: http://agendapublica.elpais.com/china-ameri-
ca-latina-y-la-diplomacia-de-las-mascarillas/ (fecha de consulta: 23.07.2020).
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3.3. PAPEL DE ACTORES NO REGIONALES Y SU IMPACTO EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA

A medida que la economía mundial tiende hacia la multipolaridad, el 
gran vecino del Norte, o sea EEUU, ha dejado de ser la única parte auto-
rizada que establece el rumbo de desarrollo para América Latina: tales ju-
gadores competitivos como Rusia, China e Irán ahora también se esfuer-
zan por promover sus intereses. 

Durante los últimos dos siglos, EEUU disponía en América Latina 
de una influencia geopolítica, económica y social en gran medida indis-
cutible. Sin embargo, en el contexto de la creciente multipolaridad en el 
mundo, Rusia, China y, en menor medida, Irán han comenzado a llenar 
el vacío que apareció debido al debilitamiento de las actividades esta-
dounidenses en la región. Estos tres actores extranjeros, cada uno con sus 
propios intereses, se aprovechan de la decepción cada vez mayor y gene-
ralizada de los países latinoamericanos en EEUU. La autoridad de EEUU 
se debilita lo que a su vez se combina con la corrupción omnipresente, 
la violencia y un sistema legal imperfecto. Así se puede caracterizar el 
contexto en el que los actores no regionales empiezan a participar en los 
asuntos de América Latina. Los tres actores más grandes han logrado pro-
gresos considerables, pero, al mismo tiempo, han sufrido graves fracasos, 
ya que cada uno se ha posicionado de manera agresiva como una alter-
nativa a la hegemonía estadounidense tradicional en América Latina. Su 
éxito no ha sido total, ni se ha vuelto completamente irrefutable. Sin em-
bargo, sus esfuerzos es un nuevo factor constante para el Hemisferio Oc-
cidental, ya que cada vez con más frecuencia, la agenda de EEUU con-
tradice significativamente los intereses comunes de la mayoría de los go-
biernos regionales.

Rusia actúa como un jugador fuerte y competitivo en algunos ámbi-
tos de interacción con los países de la región. Hasta ahora, Rusia ha cen-
trado sus esfuerzos principalmente en los aliados de la Alianza Bolivaria-
na, liderada por Venezuela, que incluye Cuba, Nicaragua y algunos otros 
países que comparten la postura fuerte en contra de EEUU. Hoy en día, 
las actividades de Rusia en América Latina consisten generalmente en 
donaciones y ventas de armas, visitas de alto nivel, adiestramiento mili-
tar y policial en áreas especializadas como la lucha contra el narcotráfi-
co, el terrorismo y la asistencia financiera e informativa para evitar la de-
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pendencia del sistema bancario estadounidense. En cuanto a los foros in-
ternacionales, Rusia ha utilizado su posición en el Consejo de Seguridad 
de la ONU para proteger a Venezuela y Nicaragua de las sanciones inter-
nacionales y ha promovido enérgicamente sus intereses relacionados con 
la realización de transacciones financieras, incluidas las bancarias y en 
criptomonedas, para ayudar a sus aliados a debilitar el impacto de las san-
ciones de EEUU y la UE. 

Comparando con Rusia, China, en primer lugar, es un rival económi-
co de EEUU y no solo en la región sudamericana, sino a nivel mundial. El 
alcance de China en toda América Latina es mucho más amplio. El país 
busca establecer relaciones económicas a largo plazo con cualquier socio 
en la región que da su consentimiento. La creciente presencia regional de 
China se centra en el comercio y el fomento de las relaciones diplomá-
ticas, pero al mismo tiempo, China intenta demostrar que es un país ca-
paz de proporcionar adiestramiento militar, oportunidades de negocios 
comerciales y asistencia externa incondicional en unos términos más fia-
bles y duraderos que los de EEUU. En vez de centrarse solo en el blo-
que bolivariano y los aliados ideológicos, China establece relaciones con 
todos los países de la región. Por ejemplo, recientemente ha convencido 
a Panamá, República Dominicana (aliados clave de EEUU) y el Salvador 
que renuncien al reconocimiento diplomático de Taiwán. A cambio, los 
países han recibido unas grandes sumas de ayuda y, además, la Repúbli-
ca Popular China ha prometido hacer inversiones.

De los tres actores extranjeros mencionados, el gobierno revoluciona-
rio de Irán tiene la menor influencia en América Latina y una agenda nada 
transparente. A diferencia de Rusia o China, Irán no ofrece apoyo econó-
mico ni militar, sino que se centra en un número reducido de actores es-
tatales y no estatales mediante un alcance político limitado y actividades 
ilegales dedicadas a promover los intereses nacionales de Irán y su pro-
grama nuclear. Esta influencia disminuyó cuando murió el expresidente 
venezolano Hugo Chávez y terminó la presidencia de Mahmoud Ahma-
dinejad en Irán, pero podría volver a aumentar a causa de los eventos ac-
tuales.

Antes de que se pusiera en marcha en enero de 2016 el Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC), acordado por Irán y el Occidente, el gobierno 
iraní mantenía en América Latina una red amplia para adquirir los equi-
pos de doble uso para su programa nuclear y trataba de establecer unas 
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relaciones estrechas con el bloque bolivariano que adoptó una actitud be-
licosa hacia EEUU. Irán utilizó las estructuras bancarias Bolivarianas pa-
ra evitar sanciones, junto con sus principales aliados: Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua. Los intentos de establecer vínculos con Argentina 
acabaron en 2016 con el fin del mandato de Kirchner, y además, en la úl-
tima década, se han debilitado los lazos con Brasil.

Después de la aplicación inicial del PAIC, la presencia visible de Irán 
en América Latina se redujo considerablemente, aunque la red clandesti-
na no desapareció. Al parecer, esta red se está reactivando debido a pro-
bable fracaso del PAIC después de que EEUU se retirara de este pacto. 
Los grupos organizados locales colaboran estrechamente con las estruc-
turas oficiales del gobierno iraní. Estos grupos están vinculados a Hezbo-
lá e involucrados en actividades delictivas generalizadas, como el contra-
bando, el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito de estupefacientes, nece-
sarios para financiar a las fuerzas subsidiarias de Irán.

Cambios en tendencias regionales
Al separar su agenda económica y propagandística de la claramen-

te antiamericana, China consiguió continuar operando en toda la región 
sin encontrar una resistencia significativa. China hábilmente mantuvo el 
equilibrio entre países con diferentes actitudes y estados de ánimo. Por un 
lado, ayudó al gobierno de Maduro en Venezuela para evitar que suspen-
diera sus pagos, y permitió que Ecuador acumulara una enorme deuda, 
por el otro, mantuvo buenas relaciones con Colombia, Perú y otros alia-
dos de EEUU. Como se mencionó antes, en marzo de 2017 Panamá, el 
Salvador y la República Dominicana renunciaron a reconocer la indepen-
dencia de Taiwán, aceptando la posición de la República Popular China.

El factor constante de las nuevas tendencias en la región radica en que 
EEUU está menos involucrado en América Latina y ha dejado de ser el 
único actor externo, así que no puede influir en el aumento o disminución 
del impacto que ejercen otros agentes no regionales en países latinoame-
ricanos. Tal vez sean unas tendencias en gran medida derivadas de los in-
tereses conscientes de los países latinoamericanos en un momento deter-
minado. La presencia continua de Rusia, China, Irán y otros países, que 
establecen una agenda proactiva en vez de reactiva, simboliza una nueva 
actitud hacia América Latina.
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Influencia del Imperio Celeste en América Latina
La creciente influencia de China en América Latina es la segunda 

por importancia, solo después de la influencia y las relaciones comercia-
les de la región con EEUU. Por supuesto, China aún no ha reemplazado 
a EEUU en el Hemisferio Occidental, pero la brecha entre su influencia 
continúa reduciéndose a un ritmo acelerado. EEUU realiza mucho más 
inversiones directas extranjeras en América Latina que China, aunque es 
imposible hacer comparaciones precisas dado que la mayoría de las em-
presas chinas están vinculadas al Estado. Además, según el análisis lleva-
do a cabo por el sitio web Global Americans1, a América Latina le corre-
sponde casi el 25% del comercio total de EEUU y sus productores expor-
tan a América Latina tres veces más que a China.

Tal vez las visitas oficiales de chinos de alto rango a países latino-
americanos sean la mejor demostración de la presencia china. Desde 
2015 hasta 2019, los tres principales funcionarios de la República Pop-
ular China, responsables de los asuntos internacionales, el Presidente Xi 
Jinping, el Ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi y el Primer Ministro 
Li Keqiang, realizaron 34 visitas conjuntas a América Latina. Además, 
casi la mitad de estas visitas se efectuaron en 2018 lo que significa un 
mayor interés y grado de participación por parte de China. En los dos úl-
timos meses de 2018, los presidentes de el Salvador, Panamá, la Repúbli-
ca Dominicana y Cuba también visitaron China. Se han realizado también 
decenas de visitas de otros altos funcionarios chinos (asesor del Primer 
Ministro y otros) a América Latina y de funcionarios latinoamericanos 
a China. Mientras que la presencia rusa (al menos de alto nivel) y las vis-
itas públicas se han disminuido en los últimos dos años, las visitas chinas 
se hacen más frecuentes.

En mayo de 2017, dando la bienvenida al Presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, en Pekín, el Presidente de la República Popular China, 
Xi Jinping, dijo: «América Latina es una continuación natural de la Ru-
ta marítima de la seda del siglo XXI». En los últimos años, al intentar de 
expandir la Nueva ruta de la seda, China, al igual que Rusia, está tratan-

1 Ricardo Barrios, Benjamin Creutzfeldt. Pensar estratégicamente sobre China y EEUU 
en América Latina: una respuesta a Evan Ellis. [Página web]. URL: https://theglobalame-
ricans.org/2018/02/thinking-strategically-china-u-s-latin-america-riposte-evan-ellis/ (fe-
cha de consulta 29.07.20).
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do de llevar a cabo los programas mediante los cuales EEUU difundía su 
influencia durante mucho tiempo, como los programas de adiestramiento 
militar. EEUU ha dominado en este ámbito durante un largo período. De 
verdad, actualmente, China ofrece programas similares, a menudo mejo-
res que los que puede ofrecer EEUU. Según los datos proporcionados por 
los funcionarios militares estadounidenses, en 2015, por primera vez Chi-
na adiestró a más oficiales militares latinoamericanos que EEUU, y des-
de entonces la diferencia ha aumentado cada año. Los participantes en los 
intercambios militares con China dijeron que el país asiático no solo da 
más oportunidades mediante sus programas en comparación con los pro-
gramas estadounidenses, sino también ofrece una serie de otras ventajas. 
Los participantes viajan en clase ejecutiva, se alojan en hoteles de cinco 
estrellas y, a menudo, durante su estancia en China, el país anfitrión pa-
ga todos los gastos. Por el contrario, EEUU suele ofrecer viajes en clase 
económica, habitaciones que no son de lujo y excursiones turísticas no 
pagadas.

Otra prioridad clave para China es consolidar su posición como el úni-
co gobierno legítimo chino en este hemisferio. Así que, China ha hecho 
considerables esfuerzos para lograr que los antiguos aliados de Taiwán 
en la región reconozcan el gobierno de Pekín. Estos esfuerzos resultaron 
en que en junio de 2017 Panamá cambió su decisión de reconocer a Tai-
wán y se convirtió en el primer país latinoamericano que se unió a la ini-
ciativa china de la Nueva ruta de Seda1 que recibió amplia publicidad. La 
República Dominicana cambió de opinión en mayo de 2018, y en agosto 
el Salvador siguió su ejemplo. Así que solo nueve países del hemisferio, 
principalmente las islas del Caribe, aún reconocen a Taiwán.2

Aparentemente, la República Popular China no intenta imponer al 
mundo un modelo de gobernanza u organización económica. Sin embar-
go, esto no significa que la participación de China sea propicia o no pueda 
provocar consecuencias negativas considerables. La República Popular 
China pretende aprovechar su creciente peso económico y otras oportuni-

1 República Popular China quiere construir un ferrocarril en Panamá en el marco de la 
Nueva ruta de la Seda [Página web]. URL: https://tass.ru/ekonomika/4798753 (fecha de 
consulta 29.07.2020).
2 Taiwán pierde aliados [Página web]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panora-
ma/5487025 (fecha de consulta 29.07.2020).
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dades, combinando administración pública, comercio, préstamos, inver-
siones y otras formas de interacción para establecer un orden mundial en 
el que las corrientes comerciales globales, las relaciones políticas y las 
instituciones promueven el aumento de la riqueza y el poder de China.

Además, China activamente utiliza su creciente influencia económi-
ca para formar los acontecimientos que se desarrollan en el continente 
sudamericano. En 2018 China por primera vez obtuvo el estatus de ob-
servador en la Cumbre de las Américas que se celebró en abril en Lima, 
Perú. Fue también la primera cumbre a la que no asistió el presidente de 
EEUU, lo que recordó claramente que las prioridades regionales para am-
bos países habían cambiado. Como observó en una conversación priva-
da un participante en la cumbre, ahora, cuando el comercio entre China 
y la Comunidad de América Latina y el Caribe alcanzó niveles que no tie-
nen precedentes, esto es especialmente importante. En 2017, este índice 
ascendió a 266.000 millones de dólares y China se convirtió en el princi-
pal socio comercial de varios países de la región, incluidas algunas de las 
economías más grandes, como Brasil, Chile y Perú, así como países más 
pequeños como Uruguay. Además, según la Institución Brookings, para 
2017 China había invertido en los países latinoamericanos casi 250.000 
millones de dólares durante la década anterior y, como resultado, empe-
zó a desempeñar un papel importantísimo para las perspectivas económi-
cas de la región1. Mientras que China sigue aumentando sus inversiones 
y el comercio, llevando a cabo más proyectos de formación, según el pre-
supuesto para el ejercicio fiscal de 2018, la administración Trump solici-
tó 1.100 millones de dólares para América Latina y el Caribe como ayu-
da extranjera. Se estima que esta cifra es 600 millones de dólares esta-
dounidenses menos que en el ejercicio fiscal de 2017. Esta suma incluye 
fondos tanto para la ayuda económica, como para algunos programas pa-
ra promover la seguridad, gestionados por el Departamento de Estado de 
EEUU.

Varios expertos, debatiendo la política exterior de Pekín, consideran 
que, probablemente, la creciente influencia china pueda amenazar «los 
derechos y libertades del resto del mundo». En sus actividades en la re-

1 China sigue expandiendo su inversión en América Latina [Página web]. URL: https://
www.brookings.edu/research/despite-slowdown-chinese-investment-in-latin-america-
continues-to-expand/ (fecha de consulta: 29.07.2020).
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gión, China no presta bastante atención a tales problemas como la degra-
dación del medio ambiente, el imperio de derecho, el funcionamiento de 
las instituciones democráticas y las represiones internas. Esto explica por 
qué China está dispuesta a perdonar unas deudas enormes a Venezuela. 
A mediados de 2017, la deuda ascendía a 62.000 millones de dólares es-
tadounidenses y, a principios de 2018, aumentó en al menos 5.000 millo-
nes de dólares estadounidenses. La mayor parte de la deuda debe ser pa-
gada con el petróleo y la infusión de dinero chino. A pesar de que Vene-
zuela está constantemente retrasando respecto al plan de suministro de 
petróleo, estos suministros fueron un factor clave que ayudó al gobier-
no de Nicolás Maduro a superar los problemas económicos. Cabe señalar 
que los intentos de cambiar la deuda por la seguridad energética pueden 
ser muy costosos, dado que la oposición venezolana ha prometido rescin-
dir contratos con los chinos. Así que China puede quedarse con todas las 
deudas y sin petróleo.
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CAPÍTULO 4. RUSIA Y PAÍSES LATINOAMERICANOS 
Y CARIBEÑOS 

4.1. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE POLÍTICO DE LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE EN EL CONTExTO DE LOS ESFUERZOS CONSTANTES  
DE EEUU. PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA REGIÓN EN EL 

ESPÍRITU DE LA RESUCITADA DOCTRINA MONROE.  
POSTURA DE RUSIA

El moderno mapa geopolítico del mundo se ha ido formando a lo 
largo del tiempo, pero el hecho de que refleje las aspiraciones de los 
diferentes Estados de tomar el control de los recursos útiles y los en-
foques estratégicos de los mismos permanece inalterado. Latinoaméri-
ca, en su diversidad natural, genera gran interés en muchos Estados del 
mundo como guardián de recursos naturales estratégicos y de un gran 
potencial humano.

Es probable que América del Sur y Central se conviertan en un lugar 
de lucha por influencia entre los actores geopolíticos más poderosos, por 
lo que Rusia necesitará realizar un gran esfuerzo para asegurar sus intere-
ses nacionales en la región.

Ya a principios del siglo XX, Alexéi Vandamme siempre señalaba 
que es necesario definir con precisión y claridad los objetivos del Estado. 
El ejército y la flota estarán listos para defender nuestros propios intere-
ses en cualquier momento, en este caso no tendremos motivos para temer 
a nuestros vecinos. Cabe señalar que las previsiones de este autor han en-
contrado su confirmación en la historia. Rusia debe formar e implemen-
tar su propio proyecto geopolítico para las regiones clave del mundo. La-
tinoamérica no debería ser una excepción.

Durante la mayor parte de su historia, la región de Latinoamérica de-
pendió de diversas fuerzas políticas. En principio fue la Corona de Casti-
lla, más tarde la iniciativa de decidir el destino de la región estuvo en ma-
nos de Estados Unidos.
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En 1823, Estados Unidos adoptó la Doctrina Monroe como base de su 
política exterior destinada a dominar ambos continentes americanos. Des-
de entonces, Latinoamérica ha actuado sistemáticamente como apéndice 
de las materias primas de Estados Unidos. En el contexto de las realida-
des geopolíticas modernas y las tendencias hacia la formación de un sis-
tema policéntrico en la imagen geopolítica del mundo, los países latinoa-
mericanos están tratando de realizar sus ambiciones de una manera nue-
va y dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la coyuntura económica mundial y la situación 
geopolítica de la región, podemos asumir que Latinoamérica es intere-
sante para Rusia como:

– aliado estratégico en el hemisferio occidental;
– mercado atractivo para exportar equipos técnico-militares rusos;
– proveedor potencial de recursos y productos (hidrocarburos, carne, 

vino y frutas).
Dado que en esta parte del mundo no existe un centro de poder único, 

Rusia está estableciendo relaciones bilaterales con cada uno de los paí-
ses de la región, al tiempo que refuerza su cooperación con las organiza-
ciones políticas y económicas regionales. Un factor positivo de esta si-
tuación consiste en que todos estos países se esfuerzan por integrarse tan-
to en un único espacio latinoamericano como en el marco de la economía 
mundial.

Considerando la distancia geopolítica entre la Federación de Rusia 
y los países de Latinoamérica, hay que hacer frente a la presión de otros 
actores políticos que tienen sus propias posiciones geopolíticas en la re-
gión. Como resultado, los líderes de Latinoamérica y Rusia tienen que 
usar la voluntad política para construir relaciones interestatales.

La base para el desarrollo de las relaciones interestatales entre Rusia 
y los países de Latinoamérica es el Concepto de Política Exterior Rusa, 
firmado el 30 de noviembre de 2016, según el cual la política exterior ha-
cia Latinoamérica y el Caribe estará conformada de la siguiente manera: 
Rusia tratará de consolidar los vínculos con sus colegas latinoamericanos 
en foros internacionales y regionales y de ampliar la cooperación con las 
asociaciones multilaterales y las estructuras de integración de la región, 
en particular con la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Cari-
be (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de la Integración Cen-
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troamericana (SICA), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA), la Alianza del Pacífico y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM).

Las relaciones entre Rusia y Latinoamérica también se basan en inte-
reses geopolíticos. En primer lugar, Rusia, igual que los países de la re-
gión de Latinoamérica, trabaja en la resolución de fundamentalmente los 
mismos problemas, es decir, entrar y consolidarse en los mercados na-
cionales e internacionales, así como fortalecer su situación geopolítica 
y el potencial de los Estados activos que participan en el proceso político 
y económico internacional. Nuestros países legítimamente desean parti-
cipar en la determinación del destino del mundo.

En segundo lugar, dadas las tendencias del mundo moderno a formar 
uniones y alianzas económicas y políticas supranacionales, Rusia y sus 
colegas latinoamericanos corren el riesgo de quedarse solos con los blo-
ques políticos en un futuro próximo, en el que, debido al brote de CO-
VID-19, la crisis del mercado financiero y energético mundial, el agra-
vamiento de los problemas y contradicciones globales y el agotamien-
to de los recursos naturales ya desarrollados, aumentará la presión sobre 
los países que poseen grandes recursos naturales geoestratégicos. Por lo 
tanto, Rusia y los países de Latinoamérica bien podrían resultar ser só-
lo objetos de una futura redistribución estructural del mundo sin llegar 
a ser actores de los acontecimientos políticos y económicos. Cabe señalar 
que actualmente hay tres centros geopolíticos en el mundo: Norteaméri-
ca, Europa Occidental y el Pacífico.

En tercer lugar, el factor que aúna los intereses de Rusia y Latinoa-
mérica es el de crear un modelo policéntrico del mundo moderno y meca-
nismos para frenar reivindicaciones geopolíticas de Estados Unidos, que 
sigue tratando de mantenerse a la cabeza tanto en el ámbito militar como 
en el político-económico.

Otra importante base de interés mutuo consiste en la cooperación en 
el sector industrial militar. El tema del comercio de armas es uno de los 
más importantes del mundo actual y aporta enormes beneficios a los Es-
tados y empresas. Debido al carácter competitivo de la industria, algu-
nas empresas rusas han establecido vínculos y están negociando con mu-
chos países de la región; por ejemplo, con Argentina, Venezuela y Cuba. 
Las fuerzas armadas de estos países se están reformando y modernizan-
do de acuerdo con las tendencias actuales de las operaciones de comba-
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te, lo cual es un requisito necesario para el ejército de cualquier país. Ta-
les acciones de estos países sudamericanos animan a sus vecinos a pensar 
en invertir en la industria militar, abriendo así nuevos mercados para em-
presas rusas. Teniendo en cuenta el potencial de nuestras relaciones mu-
tuamente beneficiosas, cabe destacar que el actual volumen de comercio 
exterior entre nuestros países es todavía bastante pequeño, por lo que Ru-
sia tiene un gran potencial para aumentar su balanza comercial exterior 
con estos países.

Es importante que Rusia desarrolle relaciones en el marco del grupo 
BRICS con Brasil, que comparte el interés geopolítico de Rusia en forta-
lecer los principios de la multipolaridad, la prioridad del derecho interna-
cional y el papel central de la ONU en la política mundial. Además, el pa-
pel de Brasil como uno de los principales Estados de Latinoamérica está 
en constante crecimiento. Junto con Argentina y México, Brasil es una de 
las veinte economías más grandes del mundo y participa enérgicamente 
en las actividades de Naciones Unidas.

El comercio entre nuestros países ha crecido de manera constante 
desde 1994. Aun a pesar de la actual crisis económica internacional, es-
te factor puede ayudar a recuperarnos de las consecuencias de la pande-
mia del Covid-19

Actualmente, Rusia y Brasil comparten intereses en las siguientes 
áreas:

– el mercado de equipos militares rusos;
– el desarrollo conjunto del equipamiento militar de última genera-

ción, incluyendo aviones de combate de quinta generación;
– la cooperación en el marco de organizaciones internacionales;
– la explotación conjunta de petróleo y gas en la costa oriental de Brasil.
Venezuela también se esfuerza por desempeñar un papel clave en la 

integración del continente latinoamericano y un papel destacado en la es-
cena internacional. En particular, Venezuela integra este espacio geopolí-
tico bajo su égida, creando en 2004 una nueva asociación de integración, 
el ALBA, cuyo objetivo era crear una oposición a los EE. UU., que siem-
pre ha buscado mantener a Latinoamérica al nivel de su “apéndice de re-
cursos naturales”. Venezuela es interesante para Rusia como:

– mercado de exportación de equipos militares rusos;
– plataforma de participación de empresas rusas en la producción de 

recursos naturales (principalmente de Rosneft);
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– aliado en debilitar las posturas de EE. UU. en la región de Latino-
américa.

Cabe señalar en particular el interés de Rusia en el desarrollo de las 
relaciones exteriores con Cuba. La isla de la Libertad fue durante mucho 
tiempo un aliado clave de la URSS durante la Guerra Fría y todavía se 
opone a Estados Unidos. Nuestros países gozan de una gran experiencia 
de cooperación, que afecta tanto a la esfera civil como a la militar.

Hasta 2001, una de las mayores instalaciones militares rusas en el ex-
tranjero, la Estación Radio Electrónica de Lourdes, estaba situada en Cu-
ba. Anteriormente, esta estación permitía a nuestros especialistas milita-
res controlar los sistemas de televisión, radio y telefonía en el territorio de 
Estados Unidos, especialmente en su parte suroeste.

La restauración del funcionamiento de este y muchos otros objetos es 
muy posible y justificable con el continuo agravamiento de las relacio-
nes entre los EE. UU. y Rusia. Para Rusia, Cuba es capaz de convertirse 
en una guía en el continente latinoamericano. Además, cabe señalar que 
Rusia, a diferencia de otros competidores, realiza acuerdos con muchos 
países, mediante el trueque u operaciones de comercio compensatorio, lo 
que no daña las economías latinoamericanas, en contraposición a la can-
tidad de contratos de mayor coste que los países latinoamericanos han ce-
lebrado en el pasado, por ejemplo, con Estados Unidos.

Durante la visita del presidente ruso a Cuba en 2014, se canceló una 
deuda de 32.000 millones de dólares. Esto pone de relieve una vez más 
la especial cercanía y amabilidad de las relaciones entre los dos países.

Pueden destacarse tres puntos en común principales entre Rusia y los 
países latinoamericanos. En primer lugar, todos estos países están unidos 
por su rechazo a una serie de posturas de EE. UU. y son partidarios de un 
mundo multipolar. Por ejemplo, la participación activa en Naciones Uni-
das, los BRICS o el G20. En segundo lugar, tanto Rusia como los países 
de esta región desean ocupar un lugar más digno en la regulación econó-
mica y financiera mundial, así como lograr la no injerencia del Occiden-
te colectivo en sus economías nacionales. En tercer lugar, Rusia y Lati-
noamérica no son rivales en la escena económica internacional e incluso 
se complementan en cierto sentido. Estos tres factores son requisitos pre-
vios directos para que Rusia considere detenidamente la actualización de 
su estrategia de política exterior para Latinoamérica. Un ejemplo de esa 
estrategia podría ser la estrategia de la Federación de Rusia respecto de 
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los países de la CEI en el marco de la UEEA y la Unión Aduanera, que 
daría un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones entre Rusia y La-
tinoamérica.

Al mismo tiempo, hay limitaciones en el desarrollo de las relaciones 
entre Rusia y los países de Latinoamérica. En primer lugar, la falta de vo-
luntad económica y financiera de Rusia para desarrollar sus relaciones 
con todos los Estados de la región, ya que esto implicaría la realización 
de los intereses nacionales a largo plazo de Rusia. En segundo lugar, Ru-
sia es incapaz de satisfacer todas las necesidades de la región latinoame-
ricana en este momento y, por lo tanto, de eliminar a otros actores geopo-
líticos. Pero al mismo tiempo, la Federación de Rusia es capaz de crear 
un trampolín favorable para la cooperación futura, basado en el desarro-
llo del diálogo intercultural civilizado, la cooperación en el ámbito cien-
tífico, es decir, ejecutando la política de “poder blando”.

Dadas las actividades de otros actores geopolíticos, Rusia tiene que 
defender enérgicamente sus intereses económicos en esta región. De ma-
nera que los mercados de la región se encuentran en una amarga lucha por 
los recursos, empresas de varios países están buscando el apoyo de sus 
gobiernos. Por consiguiente, gran parte de esta región depende de las re-
laciones políticas entre los países. Rusia tiene buenas posibilidades debi-
do a los siguientes factores:

– la amplia experiencia de cooperación y comercio, adquirido duran-
te los años soviéticos;

– la proximidad de la idea de debilitar la influencia de EE. UU. en la 
región;

– una situación en la que muchos países de Latinoamérica están in-
fluidos por las empresas transnacionales, incluso mediante inversión ex-
tranjera. Un desarrollo más activo de los lazos económicos bilaterales con 
Rusia ayudaría a eliminar la necesidad de utilizar inversiones de terceros 
países, dada la actual situación desfavorable de los mercados internacio-
nales financieros y de hidrocarburos;

– el desarrollo de las relaciones comerciales ayudaría, sin duda, a des-
plazar a un gran número de intermediarios en forma de empresas transna-
cionales, que se llevan la mayor parte de las ganancias del comercio ex-
terior.

Rusia pone en práctica sus intereses nacionales en Latinoamérica me-
diante la cooperación con organizaciones económicas de la región. Des-
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de 1992, Rusia es un país observador de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y coopera con organizaciones económicas regiona-
les como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), 
Mercosur, SICA y CELAC.

Los principales oponentes geopolíticos de Rusia en Latinoamérica son:
– Estados Unidos;
– Canadá;
– países de la Unión Europea.
Estados Unidos y Canadá siguen considerando al continente latino-

americano como su base de materias primas y no tratan de contribuir al 
desarrollo de los países de la región. Durante mucho tiempo, los gobier-
nos de Latinoamérica han tratado de lograr la soberanía de sus políticas 
exterior e interior. Los líderes de ese proceso son, sobre todo, Cuba y Ve-
nezuela. Pero a pesar de su deseo de salir de la esfera de influencia de su 
vecino del norte, China y la UE tienen sus intereses políticos en la región 
latinoamericana. La política de la Unión Europea no es muy diversa. En 
su mayor parte, los países de la UE están tratando de llevar a los países 
de esta región a un agujero de deuda y a seguir absorbiendo los recursos 
de Latinoamérica.

A diferencia de la UE, China, como gigante económico, ofrece a los 
países en desarrollo de la región inversiones directas y de cartera. Al inver-
tir fuertemente en el desarrollo y la modernización de las empresas e indus-
trias, las autoridades chinas están tratando de dominar paso a paso un mer-
cado relativamente nuevo. En el futuro, la intervención continuará en la es-
fera cultural mediante la promoción del idioma chino y el establecimiento 
de fuertes vínculos con los principales actores de Latinoamérica.

Como resultado, China atará a estos países a sí misma, ya que una de 
las economías más desarrolladas del mundo siempre necesita más recur-
sos. Las autoridades rusas deben tener en cuenta estos obstáculos e im-
pedir que este continente entre en la esfera de influencia incontrolada de 
nuestro socio oriental. A la luz de lo anterior, Rusia necesita una estrate-
gia para proteger sus intereses en esta región, una estrategia que combine 
los esfuerzos de todos los organismos gubernamentales interesados y los 
representantes de las empresas rusas, teniendo en cuenta la situación en 
esta parte del mundo.

En resumen, se puede decir que Latinoamérica sigue siendo un área 
prometedora en la política exterior de Rusia, que representa una reserva 
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geopolítica y geoeconómica para nuestro país. A medida que se desarro-
llen las relaciones con Latinoamérica, la Federación de Rusia no solo ad-
quirirá nuevos socios comerciales y económicos, sino que también mejo-
rará su condición internacional y se manifestará como un Estado con in-
tereses globales. Este enfoque está indudablemente en consonancia con la 
posición y la condición internacional de la Federación de Rusia.

Gracias a su amplia experiencia en materia de cooperación y a su re-
putación intachable, nuestro país tiene todas las posibilidades de afianzar-
se en la región latinoamericana con las siguientes perspectivas:

– el acceso de Rusia a las costas de la Antártida, donde se encuentra 
un gran número de recursos de petróleo y gas no desarrollados, y, quizás 
a largo plazo, esta región se convierta en un nuevo punto de confronta-
ción geopolítica mundial;

– asegurar la presencia militar de la flota y la aviación militar rusas, lo 
que tendrá un efecto destacado en nuestros oponentes geopolíticos y que se-
rá una respuesta lógica a la expansión de la presencia de Occidente en la CEI;

– la obtención de nuevos socios comerciales y económicos y el au-
mento de la importancia de Rusia en el panorama mundial mediante la di-
versificación de las relaciones con los países de esta región.

Todo esto sólo es posible si se identifican o aclaran las prioridades 
actuales de Rusia en esta región y las posibles amenazas. Por lo tanto, el 
éxito de los esfuerzos de la política exterior de Rusia en esta dirección 
dependerá de un formato estructural claro y equilibrado de sus intereses 
en Latinoamérica, que deberá ir acompañado de una imprescindible la-
bor informativa.

Los esfuerzos en materia de política exterior de Rusia hacia Latino-
américa deben ser apoyados por un claro plan gradual de relaciones co-
merciales y económicas con cada país latinoamericano de forma indivi-
dual. Las empresas privadas rusas también deberían participar en este 
proceso. Los planes específicos deben estar sujetos a la coordinación in-
terinstitucional y a la aprobación del Gobierno de la Federación de Rusia 
y deben encajar en un panorama más amplio de expansión de la influen-
cia rusa en el extranjero.

Como modelo, se podría empezar desarrollando un plan de este tipo 
con Brasil, que forma parte del BRICS, el G20 y es el país más grande del 
continente latinoamericano.
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4.2. RUSIA Y PAÍSES DE LATINOAMÉRICA: NUEVOS DESAFÍOS 
Y AMENAZAS

La Federación de Rusia se está convirtiendo en uno de los principales 
actores en el espacio latinoamericano, lo que en el futuro ayudará a evi-
tar un gran número de riesgos en materia de política exterior y a fortale-
cer la posición negociadora de Moscú. El equilibrio entre los intereses de 
Estados Unidos y Rusia en Latinoamérica conducirá a una mayor expan-
sión de las oportunidades comerciales, económicas y políticas alternati-
vas para la región.

No es exagerado decir que el entorno internacional actual se ca-
racteriza por un aumento del potencial de conflicto, que -especialmen-
te desde principios de 2019- también abarca a Latinoamérica. Como 
ha señalado acertadamente el Ministro de Asuntos Exteriores de Ru-
sia, Serguéi Lavrov, hay “una complicación estable de las relaciones 
internacionales”1. Obviamente, la causa fundamental de lo que está su-
cediendo es la obstinada falta de voluntad de algunos países de acep-
tar la realidad de un mundo multipolar, su deseo de seguir imponiendo 
su voluntad mediante el uso de la fuerza, la economía y las palancas de 
propaganda.

Se ha producido un cambio en el paradigma de formación del orden 
mundial y en los fundamentos de la comunicación internacional que se ha 
desarrollado en las últimas décadas. En la política, esto se ha reflejado en 
la amenaza real al concepto del multilateralismo en los asuntos mundia-
les. Existe un ataque a los principios de la Carta de Naciones Unidas, en 
primer lugar, al principio del respeto a la soberanía, la no injerencia en los 
asuntos internos y el rechazo al uso de la fuerza.

No se puede sino estar de acuerdo con el Rector de la Academia Di-
plomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander 
Yakovenko, quien afirma que “solo una confianza firme y constante en 
los mecanismos internacionales legítimos, y sobre todo en las Naciones 
Unidas y su Carta, que se han convertido en el producto de la creativi-
dad colectiva de los Estados y proporcionan un conjunto de instrumentos 
fiables para resolver las cuestiones más difíciles del desarrollo mundial, 

1 Principal proveedor de información financiera para los participantes profesionales en 
los mercados financieros [P]. URL: https://www.bloomberg.com.
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puede ayudar a actuar enérgicamente de conformidad con las exigencias 
de la época y responder con prontitud a sus desafíos”1.

Hay tendencias a socavar las instituciones de gobierno mundial como 
la OMC, la UNESCO y el Acuerdo de París, siendo el objetivo principal 
la propia ONU. De hecho, existe una línea de “privatización” de las or-
ganizaciones internacionales: la cuestión de la privación arbitraria de po-
deres de las delegaciones de los países soberanos, la “regulación” de la 
composición de las delegaciones mediante la emisión o no de visados, el 
impago de las deudas en su presupuesto, un deseo creciente de dar fun-
ciones políticas a las secretarías técnicas -desde la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) hasta la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)- para ampliar el alcance de la responsabili-
dad de la OTAN a fin de incluir, en particular, a los distintos Estados de 
Latinoamérica.

Los acuerdos de desarme se están rompiendo. La tesis sigue adelante: 
“O se acuerda en mis términos o no se acuerda”. El rechazo de las con-
diciones de Washington es razón suficiente para imponer diversos tipos 
de sanciones.

El rasgo distintivo es la ideologización de la política internacional se-
gún el criterio “propio – ajeno”. El concepto de democracia en su sentido 
occidental se convirtió en un criterio absoluto. En lo que respecta a Lati-
noamérica, se está produciendo un proceso de resurgimiento del olvido de 
la notoria Doctrina Monroe.

Sobre esta base, está cambiando el perfil político de los países y re-
giones enteras. Recordemos Irak, Libia y Siria. Un instrumento de esa po-
lítica es el reformateo de las élites nacionales. Empresarios, políticos de 
segundo nivel e incluso los denominados showmen llegan al poder. Se es-
tá utilizando activamente el recurso de las modernas tecnologías de la in-
formación y las redes sociales, incluida la imposición de noticias falsas.

Se da por sentada la idea de que el mundo se ha vuelto demasiado 
complicado y su diversidad le hace menos manejable. Las soluciones más 
simples son mejores. Las normas de derecho internacional deberían ser 
sustituidas por un “orden basado en normas”. El profesionalismo político 
y diplomático está cayendo catastróficamente.

1 Banco Mundial: información sobre la región de Latinoamérica [Página web]. URL: 
https://www.worldbank.org.
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En el ámbito económico, se trata de la transición del concepto de glo-
balización económica al proteccionismo y al egoísmo nacional, dando 
preferencia a las negociaciones bilaterales en vez de las multilaterales, 
con la aceptación de las guerras comerciales y el uso de sanciones como 
medio de competencia desleal. El aspecto principal es el uso de instru-
mentos económicos nacionales, que en cierta etapa se percibieron como 
internacionales (el dólar, los bancos), como medios de presión contun-
dente.

En estas circunstancias, Rusia sigue aplicando una clase de política ex-
terior multidimensional destinada a proteger sus intereses nacionales. El 
Kremlin ayuda a consolidar las tendencias positivas en el ámbito mundial, 
a buscar soluciones colectivas a los problemas a los que se enfrentan todos 
los Estados sobre la base del derecho internacional y, en última instancia, 
a establecer un modelo policéntrico más justo, democrático y representati-
vo del orden mundial, como exigen las realidades objetivas del mundo mo-
derno. Rusia asume su parte de responsabilidad internacional como miem-
bro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro 
del G20, la OMC y los BRICS, abogando por el multilateralismo en los 
asuntos mundiales, el imperio del derecho internacional, la posibilidad y la 
capacidad de los Estados de defender su independencia y soberanía, y la re-
solución pacífica de los problemas a través del diálogo. Para Rusia, no exis-
ten enemigos, sólo hay socios, no importa lo complicados que sean.

La interacción de Rusia con Latinoamérica, una región de cercanía 
política, oportunidades económicas, proximidad cultural y mentalidad si-
milar que permite mantener una atmósfera libre de conflictos y cómoda 
para la cooperación, sigue siendo un ejemplo positivo de diálogo cons-
tructivo.

Para Rusia, Latinoamérica y el Caribe son dos zonas de incalculable 
valor de su política exterior. Moscú no mira a la región únicamente a tra-
vés del prisma de los intereses geopolíticos y no quiere que se convierta 
en un escenario de enfrentamiento entre potencias. Los intereses de Rusia 
consisten en asegurar que los países de Latinoamérica y el Caribe, preser-
vando el principio de unidad en la diversidad, sean fuertes, económica-
mente sostenibles y estén políticamente cohesionados. Esto dará al orden 
mundial existente una mayor previsibilidad y estabilidad.

El enfoque ruso de la interacción con los latinoamericanos es suma-
mente lógico y consiste en no oponerse a nadie, no crear barreras divi-
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sorias y artificiales, no dividir a los socios entre propios y los ajenos, si-
no fortalecer la cooperación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la 
consideración de los intereses de cada uno. La cooperación de Rusia con 
la región se basa en enfoques desideologizados y pragmáticos y no está 
dirigida contra ningún tercero. Moscú no enfrenta a sus socios a un dile-
ma: no importa con quién te asocies, mientras respetes el valor intrínse-
co de tu contraparte.

A pesar de las graves perturbaciones geopolíticas del mundo, las rela-
ciones de Rusia con los gobiernos latinoamericanos y caribeños mantie-
nen su dinámica positiva. Se caracterizan por un diálogo político activo, 
incluso a nivel de jefes de Estado, parlamentos, política exterior y otros 
ministerios.

En los últimos años, Rusia ha ampliado considerablemente su marco 
jurídico con la región. En primer lugar, por medio de la eliminación reci-
proca de visados. Actualmente la zona de libertad de circulación abarca 
25 países de Latinoamérica y el Caribe. Desde el mayo de 2019, los ciu-
dadanos rusos pueden viajar a América del Sur y prácticamente a todos 
los países de América Central sin necesidad de obtener un visado. La per-
tinencia de Rusia como destino turístico se vio claramente en 2018, con 
la Copa Mundial de Fútbol, cuyo ambiente fue determinado en gran me-
dida por los aficionados latinoamericanos.

Dentro de sus capacidades, Rusia sigue prestando asistencia para ha-
cer frente a los problemas de desarrollo internacional en la región. Con el 
fin de fortalecer su seguridad nacional, Rusia está formando personal pa-
ra las fuerzas de orden en sus universidades especializadas y en los cen-
tros de capacitación regionales para el desarrollo profesional de los poli-
cías antinarcóticos en Managua y Lima.

La Federación de Rusia ha prestado constantemente asistencia a los 
países necesitados de la región para superar las consecuencias de desas-
tres naturales y ha formado a especialistas en cursos regionales de res-
puesta a emergencias en La Habana. El número de estudiantes latinoa-
mericanos que estudian a expensas del presupuesto ruso aumenta cons-
tantemente. Dado el interés mutuo en el fortalecimiento de los lazos 
educativos, Rusia está dispuesta a trabajar enérgicamente en acuerdos de 
reconocimiento bilateral de diplomas.

Aunque Occidente está promoviendo la política de sanciones antirru-
sas, incluyendo el efecto secundario de las mismas en forma de bloqueo 
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de las transacciones en dólares por parte de los bancos reguladores de Es-
tados Unidos, los países latinoamericanos no siguieron este camino, lo 
que permite avanzar en el desarrollo de las relaciones comerciales, eco-
nómicas y de inversión.

Según los datos del Servicio Federal de Aduanas, el volumen de co-
mercio entre Rusia y Latinoamérica y el Caribe ascendió a 14.500 millo-
nes de dólares estadounidenses en 2017, mientras que los mayores socios 
comerciales de Rusia en la región fueron: Brasil – con 5.200 millones de 
dólares estadounidenses, México – con 2.400 millones de dólares esta-
dounidenses, Ecuador – con 1.500 millones de dólares estadounidenses, 
Chile – con 903,3 millones de dólares estadounidenses y Argentina – con 
890,8 millones de dólares estadounidenses1.

El gran futbolista brasileño Pelé dijo una vez que el equipo nacional 
de fútbol ruso sería campeón mundial cuando el equipo brasileño ganara 
la copa mundial de hockey. En otras palabras, tanto Rusia como Latinoa-
mérica tienen sus puntos fuertes y débiles, lo que en la práctica significa 
la importancia de utilizar el carácter complementario de las economías de 
ambos socios para construir alianzas completas de proyectos, producción 
y tecnología. Esto es lo que le interesa a Rusia y por lo que se esfuerza.

Junto con los socios de Latinoamérica, la Federación de Rusia es-
tá llevando a cabo varios proyectos prometedores de alta tecnología en 
materia de energía, metalurgia, infraestructura, transporte y biotecnolo-
gía. Rusia sigue alentando el diálogo empresarial, incluso en el marco del 
Foro Económico Internacional de San Petersburgo, y observa los efectos 
positivos del foro empresarial “Rusia-Latinoamérica” celebrado en 2018 
en La Habana.

Es muy importante que los latinoamericanos no se hayan embarcado 
en el camino del cierre económico y el proteccionismo comercial y que 
estén interesados en desarrollar el diálogo con la Unión Económica Eu-
roasiática (UEEA) y la Comisión Económica Euroasiática. La Comisión 
Económica Euroasiática ha firmado los instrumentos de cooperación per-
tinentes con MERCOSUR, Chile, Perú, Ecuador, Cuba, el Sistema Eco-
nómico Latinoamericano (SELA) y la Comunidad Andina.

1 Evolución de la región de Latinoamérica [Página web] // Revista de noticias. URL: 
https://www.economist.com.
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Cabe señalar que los procesos de integración en la región no están pa-
sando por sus mejores momentos. Ciertamente, los latinoamericanos de-
berían determinar por sí mismos las formas de cooperación más cómodas 
en el continente. Sin embargo, al evaluar esos procesos para Rusia, es im-
portante que las asociaciones de integración de Latinoamérica y el Caribe 
tengan una carga positiva “a favor” y no “en contra” de nadie y trabajen 
para la unidad de los países de Latinoamérica y el Caribe.

El multilateralismo no es un imperativo para nosotros, sino que se 
promueve cuando existe una oportunidad real de extraer un valor añadido 
visible a nuestra cooperación bilateral. A este respecto, es notable la de-
cisión de los países de América Central de conceder a Rusia la condición 
de observador en el SICA. Actualmente se observa una actividad real en 
MERCOSUR y en la Alianza del Pacífico. Las relaciones con ellos son 
de gran interés para Rusia, especialmente cuando la competencia de las 
principales tendencias económicas mundiales se ha intensificado en el 
contexto de las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Moscú espe-
ra fortalecer sus contactos con la CARICOM en el marco del memorando 
existente sobre diálogo político y cooperación.

El aumento de la presión ejercida sobre la región desde el exterior no 
ha dado lugar a una reducción de la interacción constructiva con los lati-
noamericanos en las plataformas internacionales, principalmente en Na-
ciones Unidas y sus órganos especializados. Se basa en principios comu-
nes, valores compartidos objetivamente y una filosofía política común 
basada en la defensa y la afirmación de la soberanía nacional, el compro-
miso con el derecho internacional, la fidelidad a la diplomacia multilate-
ral y el respeto del equilibrio de intereses. Al mismo tiempo, cabe desta-
car el tradicional apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe a las 
iniciativas rusas en la esfera de la seguridad en la información internacio-
nal, las medidas de transparencia y fomento de la confianza en el espacio 
extraterrestre, la prevención del emplazamiento de armas en el espacio 
extraterrestre y la lucha contra la glorificación del nazismo.

La autoridad de la región en los asuntos mundiales está creciendo. 
Los países de Latinoamérica y el Caribe son cada vez más activos en Na-
ciones Unidas y su Consejo de Seguridad (actualmente destacan la Repú-
blica Dominicana y el Perú). En 2019, Brasil presidió los BRICS y Chi-
le presidió la APEC. México y Chile representan a la región en la OCDE. 
En el G20, se destacan cada vez más los papeles de Brasil, México y Ar-
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gentina, que presidió el grupo en 2018. Los países latinoamericanos ocu-
pan cada vez más puestos de responsabilidad en las principales organiza-
ciones económicas internacionales.

Latinoamérica y el Caribe siempre ha sido un símbolo de unidad en 
la diversidad. Incluso en los momentos de mayor crisis -que han sido mu-
chos en la historia- los países de la región siempre han encontrado solu-
ciones de compromiso.

Ahora es más importante que nunca mantener el espíritu de unidad 
e integridad de la región frente a los nuevos desafíos políticos y otras 
amenazas, como la seguridad y el cambio climático, incluso para la apli-
cación satisfactoria de los planes de desarrollo sostenible.

Sobre esta base, Rusia está dispuesta a avanzar en el desarrollo de las 
relaciones en todos los ángulos: establecer una interacción constructiva 
con los nuevos gobiernos de Brasil y México, fortalecer la estrecha coo-
peración con Cuba reafirmando el enfoque de principios en favor del le-
vantamiento incondicional del embargo económico estadounidense so-
bre la isla, promover vínculos mutuamente beneficiosos con Venezue-
la y Nicaragua oponiéndose sistemáticamente a la injerencia destructiva 
del exterior en sus asuntos internos, ejecutar proyectos de alta tecnolo-
gía e infraestructura con Argentina, Bolivia y Perú, promover el desarro-
llo posterior al conflicto en Colombia, prestar asistencia pragmática para 
el desarrollo de países de América Central y el Caribe.

En ese contexto, la situación en Venezuela debe ser analizada con más 
detalle. Sin entrar en la génesis del conflicto, es necesario expresar los en-
foques rusos de los aspectos principales.

Rusia está seriamente preocupada por la situación en la amistosa Re-
pública Bolivariana de Venezuela. Las crecientes dificultades y comple-
jidades de la situación socioeconómica de los ciudadanos comunes crean 
un riesgo de desorganización de la administración social y política en los 
planos federal y local, lo que da lugar a un aumento de la migración.

Creemos que la resolución de la situación es posible con el cumpli-
miento de condiciones razonables:

1. Respeto del derecho internacional y de la legislación nacional. 
El Presidente Nicolás Maduro es el único jefe de Estado legítimo 

conforme al derecho internacional. La Constitución de cualquier Es-
tado establece que el pueblo de ese país es el portador de la sobera-
nía. La evaluación internacional de las elecciones y el reconocimien-
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to o no reconocimiento de sus resultados no tienen consecuencias ju-
rídicas internas.

La posición de Rusia consiste en que sólo el pueblo venezolano tie-
ne derecho a decidir su propio destino de conformidad con la constitu-
ción y la legislación nacionales, mediante la elección de sus dirigentes 
sobre la base de normas democráticas, y todos los demás Estados de-
ben respetar esa elección. Esta es una declaración reformulada de Si-
món Bolívar, que fue tallada en el frontón del Palacio de San Carlos en 
Bogotá, donde se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia.

2. Inadmisibilidad de la intervención externa, militar y de fuerza.
Cualquier acción tomada contra el Gobierno de Nicolás Maduro es 

una contravención directa de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de 
la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Cabe señalar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia es-
tá preocupado por los intentos de reactivar el Tratado Interamericano de 
Asistencia Mutua (Tratado de Río de 1947). Esta es la manera de recrear 
las alianzas militares regionales, que llevarán a una mayor tensión en la 
región.

3. Solo los venezolanos tienen que resolver los problemas a través del 
diálogo, sin presiones externas.

Rusia apoya el diálogo mediado por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Noruega y valora mucho los esfuerzos dirigidos a encontrar 
áreas de entendimiento mutuo. Al mismo tiempo, se vio claramente que 
había una presencia invisible de EE. UU. en las conversaciones. Fue la 
intervención de Washington y el endurecimiento del régimen de sancio-
nes lo que interrumpió las conversaciones mediadas por Noruega en Bar-
bados.

Rusia apoya la creación de una mesa redonda para el diálogo nacio-
nal, que resultó de un acuerdo entre el gobierno y un grupo de oposición 
moderado. Los oponentes radicales están haciendo todo lo posible por 
desacreditar este formato, pero es el que ha producido resultados concre-
tos. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz ha iniciado su labor, que ha 
detenido los procedimientos de investigación contra 28 miembros de la 
oposición y está abordando la cuestión de cambiar la medida preventiva 
para otros 200 ciudadanos, siempre que no cometan delitos graves. Des-
pués de una larga pausa, los miembros de la coalición progubernamental 
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volvieron a la Asamblea Nacional. Ese evento podría ser un prólogo a la 
normalización del proceso político.

Además del inicio del diálogo nacional, hay otros indicios de la vo-
luntad de compromiso del Gobierno. Por ejemplo, la firma de un memo-
rando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos el 23 de septiembre de 2019. Esto confirma la vo-
luntad de Caracas de trabajar para mejorar sus mecanismos nacionales de 
derechos humanos, a pesar de la presión externa sin precedentes.

Para evaluar la situación en Venezuela, es necesario presentar una se-
rie de hechos y consideraciones:

1. La guerra relámpago no logró sacar a Nicolás Maduro del poder. 
Las autoridades legales controlan la situación en el país. Las fuerzas ar-
madas siguen siendo leales a las autoridades oficiales. Juan Guaidó ha 
demostrado un completo fracaso político para convertirse en el líder de 
la nación. Al mismo tiempo, se acerca el momento de las elecciones pre-
sidenciales en Estados Unidos. La paradoja de la situación es que Juan 
Guaidó, que se autoproclamó como presidente y es reconocido como tal 
por EE. UU., los países del grupo de Lima y algunos Estados de la Unión 
Europea, es el «presidente» sin poderes y programa real. Cabe señalar 
que Juan Guaidó ha sido nombrado por un grupo de países sólo “respon-
sable de organizar y llevar a cabo elecciones”. Aunque se mantiene una 
actitud negativa hacia estos poderes, se plantea la cuestión de la conve-
niencia de toda esta acción en el contexto del poder legítimo del país. Nos 
atrevemos a suponer que esto tiene como objetivo crear el caos y una si-
tuación de impotencia, lo que inevitablemente conduce a un desastre hu-
manitario.

2. Es necesario estabilizar la situación interna del país. Bajo la in-
fluencia de las sanciones de Estados Unidos, la destrucción de la econo-
mía se está acelerando y el colapso social y económico va en aumento. 
La estabilización sólo es posible mediante la consolidación de la socie-
dad sobre la base de principios unificadores, no mediante su separación. 
Es necesaria una moratoria en los discursos políticos, ya que en la situa-
ción actual tiene un impacto extremadamente destructivo en los funda-
mentos del Estado.

3. Sin duda, la política social y económica de Nicolás Maduro era am-
bigua, pero la situación se agravó varias veces como consecuencia de la 
introducción de sanciones estadounidenses. En primer lugar, afectan a la 
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población civil. Entre bastidores de esta situación hay una redistribución 
de la propiedad en el país. Desde el exterior, todo esto parece un ataque 
de asaltante planeada.

4. Es necesario defender la posición contra la politización de la asis-
tencia humanitaria a Venezuela, que debe llevarse a cabo sobre la base 
de la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad, impar-
cialidad e independencia, así como con la participación de otras organi-
zaciones internacionales. Cabe destacar que la asistencia humanitaria de-
be prestarse a petición del Gobierno legítimo de Venezuela.

En resumen, es necesario destacar una vez más una serie de puntos 
clave. En Venezuela, es necesario proteger y defender no a los políticos 
individuales, sino la legislación vigente, la Carta de las Naciones Unidas, 
los principios básicos del derecho internacional y la no injerencia en los 
asuntos internos.

La relación entre Rusia y Venezuela es absolutamente vital y estraté-
gica para el gobierno de Nicolás Maduro, incluso con cierta dependencia 
económica (Moscú apoyó la creación de la criptomoneda venezolana Pe-
tro) debido a la alarmante crisis financiera y social, así como la presión 
internacional de países y organizaciones como EE. UU., la UE, la OEA, 
el Grupo de Lima que amenaza constantemente al presidente legítimo de 
Venezuela1.

Venezuela es interesante para Rusia porque representa una alternativa 
a la expansión geopolítica del eje euroasiático, que Moscú desarrolló re-
cientemente con China, Turquía e Irán. Rusia, junto con Rosneft, también 
se ha convertido en el principal acreedor de Venezuela, sobre todo en el 
área de la reestructuración, que está disminuyendo la industria petrolera 
venezolana. Desde 2005, Caracas se ha convertido en un socio militar es-
tratégico del Kremlin, y Venezuela recibe el 73 % de las ventas de armas 
rusas en Latinoamérica2.

Venezuela y Bolivia también son de interés energético para Moscú 
debido a sus reservas de crudo y gas natural. Por otro lado, las relaciones 

1 Uno de los mayores bancos de inversión del mundo [Página web]. URL: https://www.
goldmansachs.com.
2 Uno de los conglomerados financieros más grandes del Reino Unido y del mundo [Pá-
gina web]. URL: https://www.barclays.co.uk.
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ruso-cubanas entraron en una nueva dimensión en 2014, con la cancela-
ción de la deuda de Cuba de 30.000 millones de dólares estadouniden-
ses desde la época soviética y la reapertura de la estación electrónica rusa 
de Lourdes (Cuba), que se cerró en 2000.1 El viaje del Presidente ruso en 
2014 a Cuba, Argentina, Brasil y Nicaragua, y principalmente el viaje del 
Ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, en 2015 a Venezuela, Cuba y Nica-
ragua, fortaleció las relaciones militares estratégicas de Moscú con estos 
países, lo cual fue de gran preocupación en Washington. La estrategia mi-
litar rusa en Latinoamérica parece favorecer una especie de disuasión mu-
tua de la influencia de Washington, en particular contra la participación 
occidental en la periferia euroasiática rusa. El Kremlin, por lo tanto, tiene 
un efecto disuasorio e incluso de distracción en Occidente.

1 Servicio web y red social para traders [Página web]. URL: https://ru.tradingview.com.
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4.3. PERSPECTIVAS DE COOPERACIÓN DE RUSIA  
CON LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Y SUS 

ASOCIACIONES DE INTEGRACIÓN

En la actualidad, la Federación de Rusia puede convertirse en uno de 
los actores importantes en el espacio latinoamericano, lo que contribuirá 
a reducir los riesgos de la política exterior y a fortalecer la posición ne-
gociadora de Moscú. Un papel decisivo en la configuración del futuro de 
la región latinoamericana lo jugará la rivalidad estratégica entre Estados 
Unidos y China ante la disminución del papel de la UE y los intentos de 
Rusia de fortalecer sus posiciones en este ámbito. Encontrar un equilibrio 
entre los intereses de EE. UU., China y Rusia en Latinoamérica significa-
rá formar un triángulo geopolítico en la región, lo que llevará a una ma-
yor expansión de oportunidades comerciales, económicas y políticas al-
ternativas para los países latinoamericanos.

Aproximadamente desde 2008, Rusia ha aumentado su presencia en 
el hemisferio occidental de manera significativa y diversa, aprovechan-
do la repentina pérdida de atención de Estados Unidos en la región desde 
2001 en favor de otros escenarios geoestratégicos (la lucha contra el te-
rrorismo, la región de Asia y el Pacífico y el Oriente Medio) y la aparen-
te ausencia de la Unión Europea.

Para Rusia, Latinoamérica tiene un interés estratégico por su proxi-
midad geográfica a Estados Unidos, pero también por las alianzas diplo-
máticas, sobre todo después de que Washington y la UE impusieran san-
ciones a Moscú por la crisis de Ucrania y la adhesión de Crimea (2014). 
El apoyo prestado a Moscú por varios países latinoamericanos (Vene-
zuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador) ante las sanciones occiden-
tales contra Rusia y la abstención de otros (Brasil), así como el hecho 
de que estos estados no apoyaran las críticas de Washington a la inicia-
tiva militar rusa en Siria (2015), son muy oportunos e importantes pa-
ra que nuestro país reduzca su nivel de aislamiento internacional. De la 
misma manera, el contexto posterior a la delincuencia se ha convertido 
en una oportunidad adecuada para que Moscú entre en el mercado lati-
noamericano, especialmente en relación con los intercambios comercia-
les con las sanciones occidentales. A este respecto, en los últimos años 
los principales grupos de estudio estadounidenses han advertido de una 
supuesta “amenaza rusa” a los intereses de seguridad nacional de Esta-
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dos Unidos. Las advertencias son cuestionables, ya que no tienen prue-
bas ni sentido común.

En la actualidad, a diferencia de la URSS, Rusia no se guía estricta-
mente por motivos ideológicos cuando se trata de abrir o fortalecer las re-
laciones en Latinoamérica. Aunque el factor geopolítico es la clave, las 
relaciones de Moscú con la región también se orientan hacia un mayor ni-
vel de pragmatismo y flexibilidad. Este contexto puede observarse más 
claramente en los recientes cambios políticos y electorales en Latinoamé-
rica con respecto a los gobiernos conservadores y liberales; Rusia ha am-
pliado sus intereses económicos, ha establecido una cooperación en ma-
teria de energía, transporte, aeroespacial, biotecnología, etc., y ha abier-
to así nuevos mercados. Este nivel de pragmatismo ruso ha sido y sigue 
siendo exitoso en Latinoamérica. Con los cambios políticos en estos paí-
ses, especialmente con la llegada al poder del Presidente conservador de 
Argentina Mauricio Macri, las relaciones ruso-latinoamericanas se man-
tuvieron sin cambios e incluso se ampliaron e intensificaron. Esta tenden-
cia continuó con la llegada al poder del Presidente Alberto Fernández en 
2019.

En este sentido, la reciente reorientación política hacia el derecho li-
beral tras una serie de elecciones presidenciales en Argentina, Brasil, Pe-
rú e incluso Ecuador tras la salida del poder de Rafael Correa sugiere una 
mejora en sus relaciones con Washington, definidas por los intereses eco-
nómicos más que geoestratégicos, así como con actores externos como 
Rusia y China. Así pues, Rusia tiene una nueva perspectiva de relacio-
nes beneficiosas a largo plazo en caso de una diversificación flexible de 
los intereses.

La Federación de Rusia ha ido desarrollando gradualmente sus vín-
culos con las asociaciones de integración que operan en la región. Desde 
2000, Rusia ha realizado un total de 44 visitas de alto nivel a países lati-
noamericanos, la mitad de las cuales se concentran en el llamado eje del 
ALBA. Se está estudiando la posibilidad de celebrar en 2019 una reunión 
a gran escala con la Comunidad de Países de Latinoamérica y el Caribe 
(CELAC) a nivel de jefes de los ministerios de relaciones exteriores de 
Rusia y del “cuarteto” dirigente de la asociación. El mecanismo de diálo-
go entre Rusia y MERCOSUR funciona a nivel de directores políticos de 
los países participantes. Se mantienen contactos comerciales con la Co-
munidad Andina y la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el marco de 
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los memorandos firmados con ellas sobre la creación de mecanismos de 
diálogo político y cooperación. Se están tomando medidas para estable-
cer un mecanismo de diálogo con la Alianza del Pacífico. Se está siguien-
do una línea de acción consistente para fortalecer los vínculos con los paí-
ses de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), a la Secretaría General de la cual 
presentaron una solicitud para obtener la condición de observador extra-
rregional en la organización en marzo de 2015.

La condición de observador permanente de Rusia en la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) se utiliza para promover la coo-
peración con la región, en particular en materia de lucha contra los es-
tupefacientes en el marco de la Comisión Interamericana para el Con-
trol del Abuso de Drogas (CICAD) y en la esfera de la lucha contra el 
terrorismo en el marco del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE).

Desde 1993, Rusia tiene la condición de observador en la Asocia-
ción Latinoamericana de Integración (ALADI) y, desde 1997, en la Aso-
ciación de Estados del Caribe (AEC). Rusia ha iniciado la expansión de 
la cooperación con los países de Latinoamérica y el Caribe en un forma-
to multilateral, incluso a través de la UEEA y la CEE. Los mecanismos 
de diálogo basados en memorandos de entendimiento ya están funcionan-
do en Chile y Perú. En 2017, se firmó un documento similar con la Co-
munidad Andina y Ecuador, y, en mayo de 2018, con el Sistema Econó-
mico Latinoamericano (SELA) y Cuba. Se ha adoptado el Memorando 
de cooperación sobre cuestiones comerciales y económicas entre la CEE 
y MERCOSUR, que abarca el comercio, inversiones, energía, desarrollo 
científico y tecnológico, finanzas, transporte, comunicaciones, agricultu-
ra, turismo y tecnología de la información y las comunicaciones, y cuya 
firma está en proceso de concretarse. A largo plazo, se plantea concluir un 
acuerdo de zona de libre comercio entre las dos asociaciones. El siguien-
te paso será establecer mecanismos de diálogo a través de la CEE con la 
CARICOM y el SICA.
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Imagen 4.1. Visitas de alto nivel a Latinoamérica entre 2000 y 2018. 
(compilados por los autores sobre la base de datos del gabinete de prensa del 

Presidente de Rusia1)

Los países de Latinoamérica y el Caribe también son un socio pro-
metedor de Rusia en la cooperación comercial, económica y de inversión. 
Los mecanismos de las comisiones intergubernamentales sobre comercio 
y cooperación económica, científica y técnica, que colaboran con Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Bolivia, México, Nicara-
gua, Perú y Uruguay, se utilizan para promover el diálogo. Las Comisio-
nes Bilaterales de Alto Nivel (CAN), que trabajan con Brasil y Venezue-
la, desempeñan un papel importante. 

Se está fortaleciendo la cooperación con la Fundación Roscongress 
sobre el tema de la participación de Latinoamérica en el Foro Económi-
co Internacional de San Petersburgo (SPIEF), en cuyo marco tradicional-
mente se ha celebrado una sección latinoamericana desde 2014. En 2018 
se celebró el XXII SPIEF con la participación de representantes guberna-
mentales y empresariales de Latinoamérica2.

1 Sitio web oficial del Gobierno de Rusia. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
trips (fecha de consulta: 01.05.2020).
2 Resultados del Foro Económico Internacional de San Petersburgo – 2018 [Página web]. 
URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201805301613-1b8x.htm (fecha 
de consulta: 01.05.2020).
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Las empresas nacionales están cada vez más presentes en la región 
y se están desarrollando proyectos de cooperación importantes; en par-
ticular, la participación de Rusia en la modernización de las instalacio-
nes energéticas en Cuba, la asistencia en el desarrollo de la generación de 
energía en Ecuador y Argentina, el suministro de helicópteros a Colom-
bia y Perú, etc.

Entre 2011 y 2015, América del Sur ha concentrado el 6,2 % de las 
ventas totales de armas de Rusia, en ese mismo período China alcanzó el 
5 % y EE. UU. el 2,3 %. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Perú y Brasil se 
convirtieron en los principales socios militares de Moscú en Latinoaméri-
ca. Los ejes de esta relación se focalizan en ejercicios militares conjuntos 
en el Caribe (Venezuela, Nicaragua), la cooperación en lucha antidroga 
y ventas de material militar de alto contenido tecnológico. El informe del 
Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) sobre el gasto 
mundial en armamentos en 2017 coloca a Rusia en cuarto lugar a escala 
global tras EE. UU., China y Arabia Saudí. En comparación con 2016, el 
gasto ruso en armamento cayó un 20 %, muy probablemente derivado por 
el descenso de los precios internacionales del petróleo y las sanciones oc-
cidentales. En el caso latinoamericano, se aprecian variaciones importan-
tes. En América del Sur, con socios militares estratégicos para Rusia co-
mo Brasil y Venezuela, se generó un incremento de este gasto (4,4 % en 
2017), toda vez en América Central y el Caribe (con socios rusos como 
Nicaragua y Cuba), este gasto cayó fuertemente (-6,6 %)1. 

Sin embargo, si colocamos en una balanza el volumen de venta de ar-
mamento, la cooperación militar y la realización de ejercicios militares 
combinados, los vínculos de Rusia con Latinoamérica (Venezuela, Cuba 
y Nicaragua) es aún incipiente en comparación con la relación militar que 
mantiene Washington en la región, estratégicamente más enfocada en Es-
tados como Colombia y México.

La atención rusa en materia militar se ha enfocado hacia el eje del 
ALBA, así como en países con elevado gasto militar como Perú, Bra-
sil y Argentina. Esta ecuación ha creado una constante preocupación en 
Washington, debido a que podría alterar el equilibrio militar hemisférico, 

1 SIPRI YEARBOOK 2018. Armaments, Disarmament and International Security [Pági-
na web]. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.
pdf(fecha de consulta: 01.05.2020).
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así como por el hecho de ser Rusia una potencia nuclear con capacidad de 
afectar los intereses de seguridad nacional estadounidenses.

Sin embargo, el declive del ALBA, la interminable crisis venezolana, 
la posibilidad de una renovación de la crisis nicaragüense y la presión de 
Washington contra Cuba son focos de inestabilidad que persuaden a Mos-
cú a adoptar posiciones más cautelosas. Un ejemplo de esto es la negati-
va de Rusia a participar como observador en el ALBA.

Igualmente, el nulo apoyo de algunos miembros del ALBA (Ecua-
dor, Bolivia, Cuba) a secundar algunos intereses geopolíticos del Krem-
lin (reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur) ha desarticulado algunas 
de las expectativas rusas con respecto a esta organización, apostando más 
bien por las relaciones bilaterales1. 

Según Alexander Schetinin, Director del Departamento de Lati-
noamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, las relacio-
nes entre la Federación de Rusia y los países de Latinoamérica “no son 
oportunistas”2. En el contexto actual, todo parece indicar que Moscú se-
guirá confiando en la expansión y el fortalecimiento de las relaciones con 
esta región en los próximos años. Además de los imperativos geopolíti-
cos, el enfoque de Rusia respecto a Latinoamérica está determinado por 
su naturaleza esencialmente realista y pragmática, la conciencia tanto de 
sus capacidades como de sus limitaciones, especialmente en materia mili-
tar. En algunos casos, este enfoque tiene un prisma retórico: el Kremlin se 
cuida de sopesar hasta qué punto su nivel de relaciones con Latinoaméri-
ca está más centrado en expectativas prometedoras que en las relaciones 
a largo plazo estructuralmente consolidadas3. 

Las relaciones entre Rusia y Latinoamérica están entrando en una fa-
se nueva. En la última década, varios gobiernos latinoamericanos de iz-
quierda han profundizado sus relaciones políticas y económicas con Ru-
sia, pero los críticos se preguntan qué pasará con los lazos económicos 

1 ¿El «retorno ruso» a Latinoamérica? Entrevista a Vladimir Rouvinski [Página web]. 
URL: http://nuso.org/articulo/rusia-entre-nosotros/ (fecha de consulta: 01.09.2020).
2 Schetinin, A.V. Latinoamérica, nuestro socio estratégico [Página web]. URL: https://in-
teraffairs.ru/news/show/15228 (fecha de consulta: 01.09.2020).
3 Rusia en Latinoamérica: geopolítica y pragmatismo [Página web]. URL: https://www.
esglobal.org/rusia-en-america-latina-geopolitica-y-pragmatismo/ (fecha de consulta: 
01.09.2020).
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y políticos después del giro a la derecha en las políticas de varios países 
de Latinoamérica.

En la primera mitad del siglo XX, la Unión Soviética no consideró 
a Latinoamérica como un área prioritaria de la política exterior. La leja-
nía geográfica y las escasas oportunidades reales de estimular la políti-
ca soviética o las relaciones comerciales eran obstáculos para el desarro-
llo de las relaciones. Por lo tanto, la Revolución Cubana de 1959 fue per-
cibida por Moscú como una oportunidad de cambio, y muy pronto Cuba 
se convirtió en uno de los mayores receptores de ayuda directa soviéti-
ca. Durante la Guerra Fría, la URSS también apoyó a otros regímenes de 
izquierda de la región. Sin embargo, a finales de los años 1980, el apoyo 
y la influencia de Moscú en Latinoamérica disminuyó considerablemente.

El nuevo estado ruso independiente heredó de la Unión Soviética un 
bagaje histórico de relaciones con Latinoamérica. Pero ya no había la 
misma cercanía ideológica a los gobiernos de izquierda. Los problemas 
económicos de Rusia y su deseo inicial de cooperar con las potencias oc-
cidentales fueron las razones por las que en la década de 1990 no hubo 
prácticamente ninguna influencia política o económica de Rusia en Lati-
noamérica.

La situación empezó a cambiar a finales del decenio de 2000, cuando 
el compromiso de construir un nuevo orden mundial multipolar obtuvo 
el apoyo de los principales actores de la izquierda del continente. Es im-
portante señalar que las relaciones de Rusia con los gobiernos de izquier-
da de la región eran mucho más visibles que con otros gobiernos debido 
a la importancia que los líderes latinoamericanos concedían a estas rela-
ciones. Sin embargo, Rusia logró reorganizar sus relaciones con todos los 
países de Latinoamérica, no sólo con los que formaban parte del giro a la 
izquierda. El hecho de que los ciudadanos rusos puedan viajar a la mayo-
ría de los países de Latinoamérica sin visado es una prueba de ello.

Casi treinta años después, Latinoamérica es una especie de continen-
te de oportunidades para Rusia. Las relaciones entre los latinoamericanos 
y rusos son primero políticas y luego económicas. No obstante, una de las 
direcciones prioritarias de la política rusa en los países de Latinoamérica 
y el Caribe es aumentar y diversificar los vínculos comerciales, económi-
cos y de inversión en las condiciones de una situación económica desfa-
vorable, así como el régimen de sanciones antirrusas. La neutralidad de-
clarada por los latinoamericanos con respecto a las sanciones antirrusas 
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abre nuevas oportunidades para que nuestros países aumenten los volú-
menes de comercio mutuo. Esto se evidencia, en particular, por el hecho 
de que la participación de los países del continente en la estructura del co-
mercio exterior de Rusia en el período comprendido entre 2015 y 2016 
aumentó del 1,6 % al 2,6 %. Cabe señalar que este indicador disminuyó 
en 2017, alcanzando el 2,5 %.

Según el Servicio Federal de Aduanas de Rusia, en 2017 el volumen 
de negocios del comercio con los países de Latinoamérica y el Caribe 
ascendió a 14.500 millones de dólares estadounidenses (6.100 millones 
y 12.400 millones de dólares de exportación e importación, respectiva-
mente), mientras que los indicadores del período anterior fueron más ba-
jos: 12.400 millones de dólares estadounidenses en 2016 y 13.200 millo-
nes de dólares estadounidenses en 20151.

Entre 2016 y 2017, se registró un ligero aumento tanto en las expor-
taciones como en las importaciones rusas, pero las importaciones de los 
países de Latinoamérica tradicionalmente superaron las exportaciones. 
En 2017, la balanza comercial de Rusia fue negativa por un monto de 
2.300 millones de dólares estadounidenses.

El trato de nación más favorecida en el comercio mutuo se basa en los 
acuerdos comerciales bilaterales entre Rusia y los países de América del 
Sur, la mayoría de los cuales se concertaron en los tiempos de la antigua 
Unión Soviética, y, desde 2012, de acuerdo con las normas de la Organi-
zación Mundial del Comercio.

La inversión total de Rusia en la economía de la región se estima en 
unos 13.000 millones de dólares estadounidenses y se limita principal-
mente a grandes proyectos energéticos.

El comercio ruso de bienes de Latinoamérica es pequeño y represen-
ta menos del 2 % de todo el comercio mundial. Su mayor socio comercial 
es Brasil, cuyo comercio bilateral total ascendió a poco más de 4.000 mi-
llones de dólares en 2016. En 2016, compró alrededor de 1.700 millones 
de dólares estadounidenses de petróleo venezolano, pero por lo demás los 
flujos comerciales con otras grandes compañías latinoamericanas son re-
lativamente pequeños en el contexto mundial. El volumen de comercio 

1 Estadísticas de comercio exterior de la Federación de Rusia [Página web]. URL: http://
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:20 (fecha de 
consulta: 01.05.2020).
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total anual de Rusia con México en 2016 fue igual al volumen de comer-
cio de México con Estados Unidos cada 36 horas.

Aunque las corrientes mundiales de inversión extranjera directa (IED) 
hacia Latinoamérica y el Caribe disminuyeron en 2016, su volumen as-
cendió a 167.000 millones de dólares. Sin embargo, Brasil es el mayor re-
ceptor, ya que capta casi la mitad de las inversiones extranjeras en la re-
gión. Sin embargo, la IED rusa en Latinoamérica es bastante pequeña, 
mientras que el total de la IED rusa en el extranjero en 2016 ascendió 
a más de 27.000 millones de dólares y la inversión en Latinoamérica y el 
Caribe fue de sólo 10 millones de dólares. Brasil recibió la mayor parte 
de las inversiones rusas (unos 8 millones de dólares), mientras que Mé-
xico recibió unos 2 millones de dólares. El último informe exhaustivo de 
la ONU sobre la IED en la región dedica un capítulo entero a la creciente 
influencia de China, pero lamentablemente no menciona a Rusia en La-
tinoamérica.

La única excepción consiste en la concesión de préstamos rusos a Ve-
nezuela para apoyar la industria petrolera en bancarrota del país. Desde 
2015, la empresa petrolera estatal rusa Rosneft ha prestado 10.000 millo-
nes de dólares al sector petrolero venezolano, tomando el 49 % de las ac-
ciones de Citgo como garantía parcial. (En 2013, Rosneft también compró 
una participación del 45 % en la empresa brasileña TNK-BP y una par-
ticipación del 55 % en PetroRio en el proyecto Solimões). Pero como se 
trata esencialmente de un pago anticipado garantizado por los futuros su-
ministros de petróleo, esta medida de Rosneft no se considera una verda-
dera inversión directa.

Los recientes acontecimientos en Venezuela han tenido un impacto 
significativo en las actividades de la filial estadounidense de la venezola-
na PDVSA, ya que los suministros de petróleo venezolano a EE. UU. de-
bido a las sanciones han caído casi a cero. Hasta ahora, Citgo ha roto for-
malmente los lazos con su empresa matriz Petróleos de Venezuela y ha 
detenido los pagos a PDVSA1. Esto sucedió por orden del autoproclama-
do presidente en funciones, Juan Guaidó, y sus socios estadounidenses.

1 Reuters informó que Citgo ha cortado los lazos con la PDVSA de Venezuela [Página 
web]. URL: https://www.rbc.ru/business/26/02/2019/5c75a6f89a79470a3b983a94 (fecha 
de consulta: 01.09.2020).
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En la segunda mitad de los 1990, varias empresas rusas consideraron 
que el mercado latinoamericano era muy atractivo para su expansión in-
ternacional, pero con el advenimiento de China, sus oportunidades dis-
minuyeron drásticamente. Sin embargo, en general las condiciones de ac-
ceso de los bienes rusos al continente sudamericano eran favorables. Sólo 
unos países grandes de Latinoamérica (México y Brasil) utilizan en cierta 
medida el mecanismo de investigaciones antidumping o medidas de pro-
tección contra los productos procedentes de Rusia.

La Federación de Rusia suministra a los países de Latinoamérica y el 
Caribe principalmente fertilizantes minerales, petróleo y productos de-
rivados del petróleo, hierro y sus productos semiterminados, caucho sin-
tético y trigo. Los latinoamericanos importan a Rusia productos alimen-
ticios (plátanos, carne vacuna, cerdo, aves de corral, subproductos ali-
menticios, productos cárnicos, pescado, café) y materias primas agrícolas 
(soja, nueces, azúcar de caña, materias primas de tabaco, fruta, pasteles), 
así como equipos y vehículos, metales y productos metálicos, productos 
minerales.

Teniendo en cuenta la complementariedad de las economías de Ru-
sia y de los países de la región latinoamericana, las tareas prioritarias en 
este sentido incluyen el aumento del volumen de la cooperación y la di-
versificación de su nomenclatura más allá del comercio tradicional “fer-
tilizante a cambio de alimentos”; la ampliación de la cooperación en las 
siguientes industrias de alta tecnología: energía (de petróleo, de gas, hi-
droeléctrica y nuclear), ingeniería mecánica (aviación y construcción de 
helicópteros), transporte, metalurgia, tecnologías de la información, es-
pacio ultraterrestre pacífico (formación de la infraestructura terrestre del 
sistema GLONASS), biofarmacología y cooperación técnica-militar. Las 
empresas nacionales son cada vez más activas en la región, y se están de-
sarrollando proyectos de cooperación importantes, como la participación 
de Rusia en la modernización de las instalaciones energéticas y metalúr-
gicas de Cuba, la entrega de 22 aviones Sukhoi Superjet 100 a México, la 
asistencia para el desarrollo de la industria energética en Ecuador y Ar-
gentina y la entrega de helicópteros a Colombia y Perú. En el futuro próx-
imo, las empresas rusas, a pesar de la tensa situación en la región y de las 
sanciones económicas contra varios países de Latinoamérica y Rusia, pla-
nean la participación en proyectos de desarrollo de la industria de la en-
ergía eléctrica en Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, Chile y Ecuador; ex-
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ploración y producción de petróleo y gas en Venezuela y Uruguay; entre-
ga de equipos petroleros a Venezuela, de aviones a Argentina y Chile, de 
equipos ferroviarios a Argentina, Brasil y Ecuador y las tecnologías de la 
información a Brasil.

Una notable excepción es el comercio de armas, donde Latinoamérica 
se ha convertido en uno de los principales compradores de equipos fabri-
cados en Rusia. La gran mayoría de las armas (73 %) exportadas por Ru-
sia a Latinoamérica fueron a Venezuela (imagen 4.2). 

Se prevé que para 2025 el país será el segundo receptor más impor-
tante de los envíos de armas rusas al extranjero, después de la India1. 

Imagen 4.2. Ventas de armas rusas a los países latinoamericanos,  
1992–2017. (según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la 

Paz de Estocolmo)

Entre 1992 y 2017, las ventas de armas en la región representaron el 
4 % de las ventas mundiales de armas rusas. Sin embargo, en 2007 (in-
cluida la venta de 100 aviones de combate a Venezuela) y en 2013 (in-
cluidos 123 vehículos blindados de transporte de tropas y misiles tierra-
aire) hubo claras explosiones. Otros receptores fueron México (60 he-
licópteros de transporte en 25 años) y Perú (helicópteros de transporte, 
aeronaves y piezas de repuesto para los cazas MiG-29 comprados en Bie-
lorrusia). Con el surgimiento de los gobiernos de centro-derecha en Bra-

1 What’s Putin’s Game in the Western Hemisphere? [Página web]. URL: https://www.
americasquarterly.org/content/whats-putins-game-western-hemisphere (fecha de consul-
ta: 01.09.2020).



170

sil, Argentina y Chile, las transacciones de armas en estos países se han 
desmoronado.

Partiendo de una base relativamente baja en el contexto mundial, Ru-
sia puede beneficiarse económicamente ampliando sus relaciones comer-
ciales y de inversión en la región, especialmente si hay sanciones de Es-
tados Unidos y Europa. Aunque el volumen total del comercio entre Ru-
sia y la región de Latinoamérica y el Caribe en 2016 fue de sólo 12.000 
millones de dólares, ha aumentado en un 4 % desde 2006, y Brasil y Mé-
xico representan alrededor del 50 % de todo el comercio ruso con la re-
gión. Durante ese período, las empresas rusas hicieron importantes inver-
siones en el sector del petróleo y el gas en países como Bolivia, México 
y Venezuela. Las relaciones económicas más amplias con Latinoamérica 
siguen limitadas por la crisis económica general en Rusia1. Los intentos 
de Rusia de establecer una presencia más amplia en Latinoamérica deben 
ser vistos en el contexto del creciente papel de China aquí. Aunque Esta-
dos Unidos sigue siendo el socio comercial más importante de la región, 
el comercio con China en el continente está creciendo rápidamente. El co-
mercio total entre China y Latinoamérica aumentó más del 200 % entre 
2006 y 2016, en comparación con un aumento del 38 % en el comercio 
entre Estados Unidos y Latinoamérica. El papel de Rusia como socio co-
mercial es mucho menor.

China es un importador permanente de productos básicos de Latino-
américa, pero en los últimos años sus actividades en la región -como en 
otras partes del mundo- se han ampliado para incluir la inversión en in-
fraestructura2. En Ecuador, por ejemplo, China ha construido una enor-
me central hidroeléctrica que proporciona el 35 % de la energía del país. 
China también ha construido dos plantas de energía nuclear en Argenti-
na, una autopista de 152 millas en Colombia y un puerto de contenedores 
en el norte de Brasil. China tiene una participación del 23 % en la tercera 
mayor compañía de energía de Brasil.

1 Russia: Playing a Geopolitical Game in Latin America [Página web]. URL: https://
carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-
pub-76228 (fecha de consulta: 01.09.2020).
2 Donald Trump’s trade policy is driving Latin America into China’s arms [Página web]. 
URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/donald-trumps-trade-policy-dri-
ving-latin-america-chinas-arms/ (fecha de consulta: 01.09.2020).
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China no sólo utiliza su poder económico para competir con Estados 
Unidos, sino que también ha tomado iniciativas como la promoción de in-
tercambios educativos y actividades culturales. China es tanto un aliado 
como un rival de la agenda rusa en la región. Ambos países están intere-
sados en debilitar la hegemonía estadounidense en Latinoamérica, pero 
compiten en algunas áreas, como la venta de armas y los derechos de los 
yacimientos petrolíferos.

En el contexto de las relaciones comerciales y económicas ruso-lati-
noamericanas no hay que olvidar las pequeñas y medianas empresas, en 
las que se emprenden medidas de activación de la interacción, aumento 
del comercio por producción de alto valor añadido, cooperación indus-
trial (alianzas tecnológicas con Brasil y Argentina)1. Las empresas rusas 
se declaran dispuestas a ofrecer a los socios latinoamericanos formas mu-
tuamente ventajosas de localización de la fabricación, planes de compen-
sación y posibilidades flexibles de pago2.

También se están tomando medidas para establecer una cooperación 
interbancaria. Así, en 2010, Vnesheconombank firmó un acuerdo de coo-
peración con la Corporación Andina de Fomento y la Asociación Latina 
de Instituciones Financieras de Desarrollo3. En 2013, Vnesheconombank 
y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firma-
ron un Memorando de Entendimiento destinado a establecer asociacio-
nes a largo plazo para el desarrollo de proyectos y la financiación del co-
mercio, la ejecución de proyectos económicos en el extranjero destina-
dos al apoyo gubernamental de las exportaciones industriales4. En 2015. 
El BCIE se dirigió a la Federación de Rusia con una propuesta de unir-
se al Banco como miembro fundador de pleno derecho con derecho a vo-

1 El objetivo principal es crear una alianza tecnológica entre Rusia y Brasil [Página web]. 
URL: https://rostec.ru/news/1047/ (fecha de consulta: 01.05.2020).
2 Agenda del Foro Económico Internacional de San Petersburgo [Página web]. URL: 
https://wtcmoscow.ru/upload/pdf/programme_Ru_public29.05.pdf (fecha de consulta: 
01.05.2020).
3 Nuevos pasos en el acercamiento mutuo [Página web]. URL: https://interaffairs.ru/
news/printable/7868 (fecha de consulta: 01.05.2020).
4 Vnesheconombank y el BCIE acuerdan la cooperación en las actividades del proyec-
to [Página web]. URL: https://bankir.ru/novosti/20130717/vneshekonombank-i-cabei-
dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-proektnoi-deyatelnosti-10050290/ (fecha de consulta: 
01.05.2020).
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to en el Consejo de Administración del Banco. La propuesta está aún es-
tudiándose.

La interacción interregional en diversas esferas ocupa un lugar impor-
tante en el programa de cooperación entre Rusia y Latinoamérica, incluso 
en la dirección comercial y económica, y continúa desarrollándose y ex-
pandiéndose con éxito. Se ha creado un amplio marco jurídico y contrac-
tual de cooperación entre las ciudades y regiones rusas y sus socios lati-
noamericanos.

Una de las últimas estrategias rusas para promover el país en la región 
latinoamericana fue el desarrollo del canal de televisión español Russia 
Today (RT), así como la promoción de otros medios de difusión gráficos 
y radiofónicos. 

La promoción de la radiodifusión en español y la expansión de los 
medios de comunicación rusos por Internet en la región probablemente 
han sido un esfuerzo ambicioso de Moscú en los últimos años. Las trans-
misiones de RT para la región incluyen ahora temas que se centran en 
cuestiones de interés para las audiencias latinoamericanas y tienen más 
éxito entre los espectadores que cualquier otro canal extranjero. En sus 
programas para los televidentes latinoamericanos bajo el lema “saber 
más”, RT critica a EE. UU. y a sus aliados europeos de la misma mane-
ra que EE. UU. y la Unión Europea atacan a Moscú: cuestiones de dere-
chos humanos, crímenes de guerra y corrupción. En este contexto, RT re-
trata a Rusia como un modelo político alternativo y exitoso a los regíme-
nes de democracia liberal.

El caso de RT fue un verdadero éxito. Un canal que aspira a convertir-
se en una fuente alternativa de información en la región parece estar acer-
cándose a ese objetivo. A finales de 2017, RT estaba disponible en casi to-
dos los países de Latinoamérica y el Caribe: un total de más de 300 pro-
veedores de televisión por cable ofrecen RT como canal independiente 
para sus abonados, y algunos de los programas de RT se transmiten a tra-
vés de otros canales, muchos de los cuales tienen cobertura nacional e in-
ternacional. Mucha gente ve RT gratis por Internet, donde el canal está 
disponible todos los días y a cualquier hora en alta calidad1. Desde este 

1 Russia: Playing a Geopolitical Game in Latin America [Página web]. URL: https://
carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-
pub-76228 (fecha de consulta: 01.05.2020).
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punto de vista, aunque Rusia aún no está preparada para competir con Es-
tado Unidos, Europa o China en términos de comercio e inversión en La-
tinoamérica, está ganando activamente impulso en la batalla por el inte-
rés latinoamericano.

Teniendo en cuenta las particularidades de la región, la agenda de in-
tegración de Rusia en la región puede estructurarse de la siguiente ma-
nera: 

1. Es probable que se inicien negociaciones sobre una zona de libre 
comercio con los distintos países de la región a fin de aumentar la capaci-
dad de cooperación, elaborar modelos de negociación y el posible conte-
nido de los acuerdos. Entre esos países, Colombia, Costa Rica y Nicara-
gua son los primeros en ser mencionados. La cooperación con países re-
lativamente más grandes (en lo que respecta a la cooperación comercial 
y económica) podría dar lugar al acceso a sus mercados y a la ampliación 
de las oportunidades comerciales. Países como Ecuador y Perú pueden 
ser socios prometedores.

Al examinar las oportunidades de cooperación con otros países, ca-
be señalar una serie de peculiaridades. Chile, a pesar de su deseo de con-
certar un acuerdo bilateral con Rusia, no se encuentra entre los mayores 
importadores de productos rusos. Las relaciones entre Rusia y Venezue-
la, que se considera el socio político de Rusia en la región, se basan en la 
cooperación técnico-militar y se fundamentan en cuestiones que normal-
mente no están cubiertas por los acuerdos de la zona de libre comercio.

2. Además de las negociaciones con los distintos países, pueden po-
nerse en marcha iniciativas de interbloqueo entre la Unión Aduanera 
y las asociaciones de integración latinoamericana. Los principales socios 
exportadores de Rusia en la región -Brasil y Venezuela (considerando 
los acuerdos de cooperación técnico militar)- son miembros de MER-
COSUR; Perú y Colombia son miembros de la Comunidad Andina, el 
LAI y la UNASUR. Las importaciones de Rusia procedentes de la re-
gión son Brasil y Argentina, miembros de MERCOSUR y del LAI; Ecua-
dor, miembro de la Comunidad Andina; México, miembro del TLCAN 
y de la UA; el Paraguay y el Uruguay, miembros de MERCOSUR, del 
LAI y de la UNASUR; y Chile, miembro de la UA y de la UNASUR. 
MERCOSUR parece ser el socio más atractivo de estas agrupaciones. 
Sus miembros -Brasil y Argentina- son los mayores socios comerciales 
y económicos de Rusia en la región. La cooperación con esos países abre 
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oportunidades para la aplicación de la estrategia de expansión de las ex-
portaciones de Rusia en la región. Uruguay es también una de las econo-
mías más prometedoras, estables y dinámicas de la región, y se posiciona 
como un centro logístico para los productos importados que entran en la 
región. Al evaluar las perspectivas de cooperación entre la Unión Adua-
nera y MERCOSUR, debe tenerse en cuenta la experiencia de la UE en la 
negociación de una zona de libre comercio con MERCOSUR. Estas ne-
gociaciones comenzaron en 1995, luego se suspendieron y se reanudaron 
en 2010. Hasta la fecha, las agrupaciones no han presentado aún propues-
tas iniciales sobre el acceso a los mercados.

Otro bloque de cooperación es el Mercado Común Centroamericano 
dentro del SICA. Los países de esta asociación tienen acuerdos de reduc-
ción de aranceles en el comercio con la UE, México, EE. UU. y Chile. La 
cooperación puede considerarse como una entrada en los mercados de los 
países de América Central. 

En los últimos años, ha habido un considerable aumento de nuevos 
socios económicos en Latinoamérica, que tradicionalmente han estado 
a la sombra de Estados Unidos, China y la Unión Europea. Esta intensi-
ficación es de carácter bilateral. Por un lado, los países latinoamericanos 
que buscan un modelo de mundo multipolar buscan ellos mismos nuevos 
socios para proporcionar un “colchón de seguridad” económico. Por otra 
parte, el interés por el vector de cooperación latinoamericano está desper-
tando claramente en varios estados en desarrollo intensivo, incluida Ru-
sia.

Una de las direcciones estratégicas de la interacción de Rusia con los 
países de Latinoamérica incluye la participación política en los proce-
sos de integración de la región. Aquí el desarrollo de las relaciones con la 
alianza del Pacífico parece el más apropiado y prometedor.

La interacción interregional en diversas esferas ocupa un lugar impor-
tante en el programa de cooperación entre Rusia y Latinoamérica, inclu-
so en lo que respecta a la dirección comercial y económica. Lamentable-
mente, debido a la lejanía geográfica, la inestabilidad económica, las san-
ciones contra Rusia y varios países de Latinoamérica, y el posible interés 
insuficiente, Rusia no es uno de los principales socios comerciales de la 
región, pero, como se ha señalado anteriormente, sigue promoviendo es-
feras prioritarias de cooperación. 
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Los analistas estiman que Latinoamérica tiene un gran potencial de 
crecimiento económico en las próximas décadas debido a sus vastos re-
cursos naturales. Sin embargo, los pronósticos para la región en el futuro 
próximo son más bien negativos.

El informe de la CEPAL señala que el mayor riesgo para el desem-
peño económico de la región hasta el año 2021 sigue siendo el fuerte de-
terioro de las condiciones financieras de las economías emergentes. En 
2020, los mercados emergentes, incluida Latinoamérica, mostraron una 
importante disminución de las corrientes de financiación externa, mien-
tras que los niveles de riesgo soberano aumentaron y sus monedas se de-
preciaron frente al dólar. Esto puede explicarse en parte por la crisis del 
coronavirus, la crisis económica mundial y la nueva política seguida por 
EE. UU. con la llegada al poder de Donald Trump. 

Entre los principales socios comerciales de los países de Latinoaméri-
ca y el Caribe, el mayor crecimiento de las exportaciones en 2018 a Chi-
na, que se compone casi en su totalidad por materias primas y recursos 
naturales, lo que reforzará aún más la especialización de las exportacio-
nes primarias de la región, especialmente en América del Sur. 

La neutralidad declarada por la región de Latinoamérica con respecto 
a las sanciones contra Rusia ofrece nuevas oportunidades para que Rusia 
y los países de Latinoamérica aumenten el comercio mutuo. 
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СONCLUSIONES

La visión rusa de los principales nuevos desafíos para nuestra diploma-
cia fue esbozada por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi 
Lavrov: están relacionados de una forma u otra con las cuestiones de ga-
rantizar la seguridad humana, las soluciones urgentes a los problemas eco-
nómicos y la tarea de repensar los enfoques de las actividades internaciona-
les, incluidas las estructuras de integración, con el “examen esencial de la 
función y las capacidades de los Estados para hacer frente a las amenazas 
mundiales comunes y la función, las capacidades y la sostenibilidad de las 
estructuras multilaterales a las que pertenecen esos gobiernos”1.

La atención de muchos expertos destacados de Rusia y del extranje-
ro se centra ahora en la realización de un análisis a fondo de las realida-
des actuales, elaborando previsiones y recomendaciones sobre los pará-
metros de respuesta. Un lugar especial en esta dirección corresponde a la 
labor de investigación de los científicos de la Academia Diplomática del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, cuya principal conclusión 
es que la profunda transformación del mundo moderno se ha convertido 
en una realidad visible, con la pandemia actuando como un catalizador 
adicional en este proceso. En particular, esto se afirma tras el análisis de 
la situación “post-coronavirus” en el ámbito internacional por los exper-
tos rusos, que señalan que solo sobre la base del orden mundial policén-
trico que ya ha demostrado su eficacia a nivel regional y en parte a nivel 
mundial, “los agentes políticos y económicos pueden, como corresponde 
a sus socios, buscar soluciones beneficiosas para todas las partes a fin de 
que todas ellas salgan ganando, sin ningún tipo de ganadores o “triunfa-
dores””. Los expertos también señalan la presencia de factores dirigidos 
de manera diferente que influyen en la situación actual del mundo. Desta-
can que esta situación no ha dado lugar a que se suavicen las diferencias 
geopolíticas, sino que, por el contrario, ha agudizado la confrontación 
ideológica y de información. Enfatizan la invariabilidad de “la esencia 
profunda de la política del mundo moderno y la lucha por la formación de 

1 Entrevista sobre temas internacionales de actualidad ofrecida por el Ministro de Asun-
tos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, a los medios rusos y extran-
jeros por videoconferencia, Moscú, 14 de abril de 2020, https://www.mid.ru/web/
guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/
id/4099053 
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un nuevo orden en lugar del anterior que se deteriora rápidamente”. De 
ahí que exista una gama muy amplia de juicios y una variedad de evalua-
ciones de previsión en relación con la evolución mundial ulterior y el pa-
pel de los Estados, los centros de poder y las asociaciones de integración 
actuales y futuras en ella1. 

Aparentemente, la crisis surgida ha hecho aún más urgente la búsque-
da de la autoidentificación de los pueblos, estados y la visión de las rela-
ciones internacionales en un mundo cambiante. Ciertamente, el proceso 
de formulación de conclusiones que requieren una verificación prelimi-
nar en la práctica se encuentra todavía en la fase inicial, debido a la flui-
dez y al carácter especial de la situación general. Naturalmente, esto to-
davía hace difícil definir con suficiente claridad los contornos del futuro 
orden mundial.

No obstante, ya están surgiendo algunos puntos fundamentales. Po-
dríamos afirmar con un alto grado de confianza que la filosofía básica a la 
que Rusia se adhiere en su enfoque de las tareas urgentes y prospectivas 
de la vida internacional -orientación a la formación de un mundo multi-
polar en condiciones equitativas y beneficiosas de seguridad, estabilidad 
y prosperidad internacionales- no sólo no perderá relevancia, sino por el 
contrario, reforzará su singularidad y necesidad. Es importante que esta 
filosofía sea plenamente adecuada a la demanda de la comunidad mun-
dial de encontrar un modelo fiable de equilibrio y estabilidad que sea sos-
tenible a pesar de las crisis.

Si hablamos de la visión del futuro papel de la Federación Rusa en 
América Latina y el Caribe, podemos observar la actitud más benévola 
hacia la región. Moscú considera los países latinoamericanos como alia-
dos naturales y socios comerciales prometedores. Son ricos en recursos, 

1 Consulte Yakovenko, A.Y. “Un mundo al borde del cambio: la pandemia como catali-
zador”, “La vida internacional”, 02.06.2020, https://interaffairs.ru/news/show/26538; “El 
mundo después de coronavirus: pensando en voz alta”, 13.04.2020, https://news.mysel-
don.com/ru/news/index/227619868; Lukianov, F.A. «Sobre la parálisis de la política ex-
terior en una pandemia», «Rusia en la política mundial», 21.04.2020; Kortunov, A.V. «El 
equilibrio de debilidades. Cómo la epidemia cambiará las relaciones entre Rusia y la UE», 
https://carnegie.ru/commentary/81601; un resumen de las evaluaciones extranjeras como 
parte de una encuesta de politólogos de renombre sobre “El mundo pospandémico des-
pués de la pandemia de coronavirus”. (How the World Will Look After the Coronavirus 
Pandemic) llevado a cabo por la revista «Foreign Affairs», 20.03.2020, https://foreignpo-
licy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/.
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lo que abre oportunidades para que las empresas rusas participen en la 
exploración y extracción de minerales, incluidos el petróleo y el gas. Por 
otra parte, Rusia necesita ampliar sus exportaciones de maquinaria para 
mejorar la estructura de sus exportaciones predominantemente de mate-
rias primas. El mercado de armamento y equipo militar en América La-
tina ya se ha convertido en un mercado clave para Rusia. Se está forta-
leciendo la cooperación en materia de farmacología, productos agrícolas 
y ganaderos y muchos otros sectores.

La base de un diálogo sostenible entre Rusia y América Latina es la 
coincidencia de los enfoques de los principales problemas internaciona-
les. La región ha demostrado ser un socio bastante fiable para Moscú, tan-
to en la solución de problemas mundiales como en la lucha contra nuevos 
desafíos y amenazas. 

Moscú no acepta los intentos de Washington de reconfigurar América 
Latina en el espíritu de la revivida Doctrina Monroe, que implica que las 
Américas deben cerrarse a otros países. En efecto, esto significa declarar 
la región como una zona de intereses exclusivos de Estados Unidos. Así 
que su acercamiento a Rusia contribuye a la prolongada confrontación de 
Washington con Moscú.

En el contexto de las medidas ulteriores de Rusia en estas esferas de 
nuestra diplomacia, cabe destacar que la promoción del concepto de or-
den mundial policéntrico en los planos bilateral, regional y mundial sólo 
puede ser verdaderamente eficaz si se apoya en una labor activa de infor-
mación. Probablemente valga la pena encontrar oportunidades adiciona-
les para el uso selectivo del “poder blando”, uno de cuyos componentes 
básicos es el sistema ruso de puntos de vista sobre la arquitectura mun-
dial. El concepto ruso se distingue por características tales como la de-
mocracia, el énfasis en la igualdad, la atención a las soluciones jurídi-
cas consensuadas y verificadas y, en última instancia, el cumplimiento de 
los intereses de todos los “actores”, lo cual es, por lo tanto, generalmen-
te aceptable en su esencia. En esto vemos, entre otras cosas, un argumen-
to de peso adicional a favor de proporcionar a nuestros socios una visión 
objetiva de nuestro país y su política exterior.
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