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EL ÁREA DE COOPERACIÓN DEL ATLANTICO SUR, ACAS, Y EL BRI (CHINA
BELT AND ROAD INITIATIVE)

1. OBJETO
La presente ponencia tiene por objeto promover un área de cooperación
integradora, desarrollo compartido y libre-comercio e para la zona del Atlántico
Sur, inscrito en el marco de la BRI (Belt and Road Initiative), la Iniciativa de
China de un Cinturón y una Ruta que tienda e impulse la cooperación e
integración humana universal.
Es esta al mismo tiempo una propuesta que tiene como objeto principal el bienestar de
las personas de esta vastísima área, de modo que alcancen unas condiciones de vida
digna, tales como la de la vivienda, los servicios sanitarios, de educación, etc., etc., así
como su integración en el sistema global de comunicaciones, intercambios, producción
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y, en general, de participación en igualdad en la toma de decisiones común humana así
como en un entorno de relación universal humana, armoniosa, apacible y amistosa.
No es siquiera necesario mencionar que de este modo poniendo fin a esa enorme y
desgarradora disparidad norte-sur como, particularmente la de las poblaciones indígenas
en algunos países iberoamericanos o la misma que lleva a que, especialmente, la
juventud africana tenga que emigrar a Europa para buscarse una vida digna con el
problema añadido que suponen tránsitos ilegales en manos de organizaciones ilegales.
Por último añadir que esta es la propuesta de una persona, elaborada en breve tiempo,
por lo que posiblemente es muy mejorable y así seguramente lo será cuando otras
personas puedan aportar sus críticas y sus sugerencias a la misma como espero suceda
en este Congreso.

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA
Atlántico Sur refiere a la península ibérica (España y Portugal) toda África
Occidental, desde Marruecos a Sudáfrica, e Iberoamérica Oriental desde México a
Chile.
El Atlántico Sur es una gran y específica área que en buena medida ha quedado relegada
en el devenir histórico y que, sin embargo, junto a una gran necesidad de desarrollo
puede gozar de gran potencial y comparte en buena medida historia, cultura y lengua
común sobre la que, en buena medida, basar el impulso con el que crear un futuro
estrechamente compartido como necesita y corresponde.
Quizás parece a primera vista extraño, pero realmente la vía de comunicación y
desarrollo histórico es el agua. Las civilizaciones surgieron ineludiblemente junto a los
ríos (Mesopotamia; Tigris y Éufrates, Egipto; Nilo, China; Río Amarillo y Yangtze;,
India, Indo), después fueron los griegos los que hicieron precisamente uso de la
facilidad que les proporcionaba el agua como vía para incorporar a su civilización las
mejores técnicas que podían recabar tanto desde Egipto como Fenicia, Asia Menor y las
grandes civilizaciones de Mesopotamia a las que accedían por el Mar Negro. Y vemos
que los grandes centros urbanos hoy día están la mayoría en las costas y desde estos
puede inducirse el desarrollo hacia el interior, pues las infraestructuras de transporte
necesarias para su desarrollo requieren mucho más tiempo y ha de superar un número
mucho mayor de dificultades.
3. ¿POR QUÉ EL ÁREA DE COOPERACIÓN DEL ATLANTICO SUR, ACAS,
COMO PARTE DEL BRI?
Porque su objetivo final es la integración global en un sistema de toma de
decisiones y cooperación humana y común sin discriminación de nacionalidad u
otra.
Porque el BRI aportará una sinergia valiosa
Porque el Área de Cooperación del Atlántico Sur, ACAS, puede financiarse con
recursos disponibles por el BRI, así como utilizar otros útiles y protocolos para la
cooperación económica, cultural, social y política al tiempo que desde una posición
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propia y de acuerdo a su idiosincrasia y a su cultura que será mejor representada en su
conjunto que de forma independiente y dividida.
Porque en lugar de quedar en la periferia del BRI se produce una nueva centralidad o, al
menos, una nueva polaridad mucho más rentable y positiva.
Porque China nos ofrece interesantes modelos de desarrollo de los que podemos
aprender según nuestras necesidades o conveniencia.
4. LIDERAZGO
BRASIL
Es la mayor potencia de la zona y con capacidad de asumir el liderazgo político o
representativo del Área de Cooperación Atlántico Sur, ACAS. Su experiencia de
industrialización así como de desarrollo en zonas ecuatoriales puede ser un modelo para
el desarrollo de África.
NIGERIA
Es la gran potencia de África Central, sus recursos petrolíferos y su demografía señalan
a Nigeria como el líder natural de una zona muy debilitada tanto por su división política
como social/religiosa. Toda el Área debe, a su vez, asumir un firme compromiso con la
paz en Nigeria, así como con el Sahel, en tanto representa también la superación de las
diferencias entre el África musulmana del norte y la cristiana del Sur.
El lema general del Área del Atlántico Sur, así como el lema general de la cooperación
global, es fijar el foco en la cooperación para el beneficio mutuo y universal poniendo
en suspenso las cuestiones relativas a la definición (religiosa, de soberanía, de
derechos, etc.) como un momento hacia la universalización, que debe resultar en la
superación de esas divisiones; primero en suspensión y después, ya con la
universalidad, inhabilitadas como forma de generación de conflicto. Hacemos
extensible este planteamiento a otros conflictos y, así particularmente hoy día al que
sufre Venezuela.
SUDÁFRICA
Sudáfrica es la gran potencia africana. Además, sus riberas están bañadas por el
Atlántico y por el Índico y es, por tanto, lugar de flujo de ambas corrientes; no ya de
agua sino también de los flujos económicos, culturales, sociales, de intercambio y
progreso compartido.
ESPAÑA Y PORTUGAL
Como las potencias colonizadoras del pasado y cuyos lenguajes vinculan gran parte de
las zonas en cuestión, así como por su pertenencia a Europa y son extremo de la masa
continental Euroasiática; de modo que pueden, por un lado, ejercer de buenos
mediadores entre las partes implicadas y, segundo, pasar a ser el conducto de un enorme
flujo de comercio, de transferencia de tecnología, así como base inicial productiva de
equipos complejos para el desarrollo de una zona vastísima actualmente en el
subdesarrollo.
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Además España y Marruecos pueden establecerse como nexo de unión terrestre entre
África y Euro-Asia como sigue.

5. TUNEL EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

Esta es la información que nos ofrece la Wikipedia
El estrecho de Gibraltar se ha convertido en un lugar de intenso tránsito de mercancías y
pasajeros. El túnel de Gibraltar es un túnel en etapa de planificación cuyo propósito será
unir África y Europa, en la zona del estrecho de Gibraltar. El proyecto se inició en la
década de 1980, descartando la opción de construir un puente en 1961 y planeando un
enlace fijo subterráneo. Los gobiernos español y marroquí han trabajado conjuntamente
para estudiar la viabilidad de un túnel bajo el estrecho, similar al túnel del canal de la
Mancha entre el Reino Unido y Francia.
El estrecho de Gibraltar tiene 14 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y 284
metros de profundidad en su punto menos profundo (paso submarino de Camarinal, a
unos 12 kilómetros al oeste de Tarifa).
El doble túnel ferroviario tendría cuarenta kilómetros de largo, y su construcción duraría
quince años. Compuesto de dos túneles ferroviarios conectados por un túnel de servicio.
Se prevé que la utilicen en su primer año de funcionamiento (estimado para el 2025)
unos nueve millones de pasajeros. Ninguno de los dos gobiernos ha anunciado el
posible coste de la obra, pero se prevé que supere con creces los 5.000 millones de euros
(lo que supondría el 0,5% del PIB español en 2010).
El túnel unirá punta Malabata, cerca de Tánger, con punta Paloma, a cuarenta
kilómetros al oeste de Gibraltar. Esta conexión estará a trescientos metros de
profundidad. El punto desde el que comenzaría el túnel no es el de la distancia más
corta entre los continentes, donde el estrecho es mucho más profundo. Hoy por hoy el
túnel construido a más profundidad es el túnel de Eiksund de 264 metros bajo el nivel
del mar.
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6. EL SAHARA COMO UNA GIGANTESCA CENTRAL DE ENERGÍA
Son muy diversos los estudios y propuestas en marcha para la explotación del desierto
del Sáhara para la producción de electricidad. El Sahara cuenta con unas 4000 horas de
sol. Suficiente para suministrar energía no solo a toda África sino para vender a Europa.
DESERTEC es una solución de energía renovable a nivel mundial, apoyada por la
utilización de energía sostenible de los lugares en los cuales las fuentes de energía son
de mayor abundancia. La transmisión por medio de Corriente Continua de Alta Tensión,
CCAT, (HVDC, por sus siglas en inglés), permite disminuir las pérdidas de transmisión
en largas distancias, habilitando así la construcción de centrales eléctricas en
emplazamientos distantes de los lugares de consumo. En el Concepto DESERTEC se
usarán todo tipo de energías renovables, pero los desiertos, con abundantes horas de sol
y alta radiación, desempeñarán un papel crucial. Tomando en cuenta el uso de la tierra y
del agua, DESERTEC ofrece una solución integral a la carencia de comida y agua en las
décadas venideras.
Los estudios científicos realizados por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) entre
2004 y 2007, muestran que el sol del desierto puede satisfacer la creciente demanda de
la región MENA, ayudando a la vez a suministrar energía a Europa, reducir la emisión
de carbón en los países de la región EUMENA y suministrar energía a plantas de
desalinización para proveer de agua fresca a la región MENA.78 En junio de 2012 Dii
GmbH publicó un estudio llamado La Energía del Desierto 2050. En él se encontró que
la región MENA sería capaz de alcanzar sus necesidades energéticas con energía
renovable, exportando a su vez sus excedentes para crear una industria de exportación
con un volumen anual de más de 60 mil millones de euros. A la vez que Europa,
mediante esta importación de energía del desierto se ahorraría alrededor de €30/MWh. 9
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Los cuadros rojos representan el área que sería suficiente para que las plantas de energía
solar produjeran la electricidad que hoy consume el mundo, Europa (EU-25) y
Alemania. (Datos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), 2005)
Si la iniciativa Área de Cooperación Atlántico Sur, ACAS, se consolida, muy
posiblemente podría desempeñar el papel crucial en este desarrollo que se avecina,
probablemente en cualquier caso. Sin la emergencia de ACAS, muy posiblemente se
ponga en marcha bajo control de agentes externos.
Estas dos iniciativas, viables, cercanas, y son también así una muestra de proyecto que
se pueden acometer uniendo fuerzas, tal como corresponde a nuestro futuro, en el que
todo ha llegar realizarse en la forma de cooperación universal, pero hoy, la
consolidación del Área de cooperación Atlántico Sur podría ser un gran paso ya en esa
dirección. Otros de estos pasos podrían ser la explotación y uso de recursos marinos,
quizás también de los de la Antártida así como muchos más recursos que África e
Iberoamérica atesoran y que no pueden siquiera considerarse actualmente ante la
enorme división de fuerzas y desarticulación del territorio, elemento previo y crucial a
superar antes de poder dar cualquier otro. El autor de este documento, como español,
simplemente tiene mayor conocimiento de estos proyectos que le quedan a la mano.
El desarrollo tecnológico actual hace viables proyectos que trascienden el ámbito de los
estados y se precisa gran cantidad de recursos para poder llevarlos a cabo, el Area de
Cooperación Atlántico Sur podría ser de gran utilidad para transformar grandes
oportunidades posibles en realidad.
Y no todos los ámbitos de cooperación para el beneficio mutuo y común son puramente
relativos al ámbito de la explotación y producción económica. Muchos refieren al medio
ambiente, a la conservación de amplias zonas de naturaleza virgen así como la reserva
de la biosfera, particularmente fauna, que constituyen una riqueza única muy especial de
África que bien puede vincularse a la mejora en las condiciones de vida y en el
tratamiento del medio ambiente así como al turismo, del que no es disparatado
pronosticar que sea el sector más importante de un futuro próximo. Entiendo que
igualmente sucede con la riqueza de los grandes espacios de Iberoamérica.
7. SIGUIENTES PASOS
1. Generar a partir de este documento y de los comentarios y aportaciones del resto
de los participantes la propuesta formal del Área de Cooperación Atlántico Sur,
ACAS, que se haga llegar a los gobiernos de los estados implicados que queden
a nuestro alcance (el de los participantes en este Foro) para, con su aprobación y
apoyo, a continuación se forme un grupo de trabajo preliminar que presente
sinergias y propuestas de desarrollo conjunto concretos y planificados para la
zona.
2. Este grupo crea un segundo documento formal y vinculante que se remite a los
gobiernos de todos los países implicados, incluido China, para su revisión. Y a
la confirmación de su interés se forma una Secretaría que coordinaría a los
expertos, especialistas y responsables de cada área, así como las actividades
conjuntas, con capacidad también de generar propuestas concretas; entre estas
sería principal facilitar la comunicación y el intercambio de los especialistas de
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las diversas áreas, como generadores de proyectos y también como transmisores
de un mismo concepto común.
3. Lanzamiento de la iniciativa con el apoyo/firma de los jefes de estado de los
países de la zona para fijar los acuerdos básicos y de cooperación, como inscrita
en la iniciativa BRI y con vocación de ser parte y herramienta de la cooperación
humana universal. Estos acuerdos podrían incluir ya medidas concretas como un
fondo/banco para su desarrollo y otras medidas hacia el establecimiento del libre
comercio y la cooperación prioritaria de desarrollo, etc., etc. Así como una
estructura permanente, una Secretaría, delegaciones por países o zonas, etc.
Me parece particularmente importante que este proyecto sea desde el primer
momento un ejercicio transparente, se publique en redes sociales y quede al
alcance, juicio y participación de todas las personas del área en cuestión e
incluso del mundo entero, invitando a todos a aportar sus comentarios y
sugerencia así como a generar un sentimiento de vínculo entre las poblaciones,
particularmente de esta área, que les motive, oriente, impulse y una.
8. IMPLICACIONES GLOBALES
La creación del área del Atlántico Sur y su inclusión en el proyecto BRI, según mi
entendimiento, tendría mucha influencia sobre el futuro del mundo, pues actualmente
los centros de poder son principalmente el Atlántico Norte y la región Asia Pacífico. La
iniciativa BRI parte de la zona Asia Pacífico para extenderse hacia la masa continental
euro-asiática. En este punto se encuentra con la reticencia de la EU a la influencia
desmesurada de China y la oposición de EEUU, líder del Atlántico Norte, temeroso de
perder influencia y hegemonía mundial.
La emergencia de un polo Atlántico Sur representa la posibilidad de reivindicar un/su
puesto en el mundo, así de África como de Iberoamérica, al tiempo que de ejercer una
influencia beneficiosa, mediadora y positiva para que el proyecto BRI sea un proyecto
universal, del beneficio de todos y que sea base para la integración mundial en su
sistema pacífico de cooperación.
Mi razonamiento es el siguiente:
Lo primero es que si el Atlántico Sur como bloque decide integrarse en el BRI, el
Atlántico Norte difícilmente puede mantener ya su posición de independencia, esta
pasaría a ser aislamiento, pues ahora sería ya de una insostenible marginación del
mundo de una pequeña parte de este, por muy poderosa y significativa que sea.
Lo segundo es que, en este escenario, el Atlántico Sur debe poner en valor en el
desarrollo como medio ineludible para la integración económica, lo que puede llevar a
que el nuevo sistema de integración económica mundial incluya el trato preferente y el
compromiso con las zonas más subdesarrolladas de modo que se alcance un equilibrio
que permita la cooperación y la integración sin discriminación entre personas por su
nacionalidad u otro motivo.
En este punto, es crucial que la cooperación por el desarrollo se exprese como un interés
común humano que genere una gobernanza global en un mundo donde las decisiones se
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tomen no ya más por separado como hasta ahora sino en conjunto y tomando en cuenta
el conjunto de la humanidad.
Por tanto, nuestra labor es importantísima, pues si la propuesta BRI queda ejecuta solo
en una parte, el conflicto futuro está asegurado, ya que generará una contraparte, por lo
tanto debemos asegurarnos que esta alcanza al total de la humanidad de modo que
conlleve la toma de decisiones en común, actuando así en la proyección de un futuro
común en lugar de actuar a la postre, como las instituciones internacionales
actuales hacen, en relación al daño cuando este ya ha sido hecho y, sobre todo,
porque el daño que se sigue proyectando a partir de la división y de la seguridad
independiente -que ineludiblemente resulta a fin de cuentas en una relación de
suma cero.
9. CONCLUSION
Nuestro objetivo final, la unidad humana, ha sido un proyecto siempre presente en la
historia, tanto occidental -con el cosmopolitismo y luego las religiones monoteístascomo oriental (china), que históricamente siempre ha interpretado la paz como unidad
bajo la tutela de su civilización.
Solo en los años recientes el concepto de estado como máxima expresión histórica se ha
impuesto debido a algunas circunstancias que lo han favorecido tras el fin del imperio
ibérico con la paz de Westfalia y la Guerra de Sucesión española, como la emergencia
del concepto de nación-estado emergido con la Revolución Francesa y la exacerbación
del nacionalismo durante el período romántico que perdura hasta nuestros días. Y, sobre
todo, porque estas ideologías han sido sostenidas por el interés de las hegemonías
posteriores a la ibérica, RU y EEUU, poderes marinos o periféricos interesados
prioritariamente en la división de los poderes continentales.
Sin embargo, nuestro tiempo de globalización está poniendo en cuestión esa visión por
un lado como se aprecia con horror la desgarradora y antinatural división de África o en
cómo los países tradicionalmente liberal-demócratas se hacen proteccionistas y un país
socialista, China, se hace adalid del libre comercio, etc.
Pero, sobre todo, la globalización ha dado lugar a la posibilidad a la unidad
humana, que es la toma de decisiones conjunta. Y esta es la clave. La toma de
decisiones conjunta hasta el presente no era posible o real, pues, acaso, hubiera sido una
toma de decisiones conjunta de los estados, lo que implica la discriminación por
nacionalidad, mientras que la unidad o paz solo puede darse como unidad de la
humanidad, unidad de las personas sin discriminación (ni de nacionalidad ni de otra),
que es el único modo de poder utilizar el sentido común.
Esta conciencia, unida a la capacidad, aportada por esa globalización, que tenemos hoy
día los seres humanos de comunicarnos en toda la Tierra, previene al mismo tiempo que
semejante proyecto resulte en detrimento del estado que lo acoja como sucedía en el
pasado –motivo por el que el cosmopolitismo humanista sufrió lógica represión o
rechazo históricamente tanto en Oriente como Occidente.
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