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LA ESTRUCTURA DE PODER MUNDIAL Y EL EFECTO BRIC
(BRASIL-RUSIA-INDIA-CHINA): ¿REALIDAD O FANTASÍA?*
Ponencia de Sergio Cesarín. China en el BRIC: objetivos y apetencias
del dragón
Introducción

L

os escenarios propuestos para el presente siglo destacan el surgimiento y
consolidación de nuevos centros de poder político y económico a escala mundial
con capacidad para disputar la hegemonía de los Estados Unidos. Entre ellos se
destacan cuatro naciones que por su ubicación regional, recursos de poder económico,
político, militar, y grado de influencia sobre el sistema de relaciones interestatales
formarían parte de selecto grupo: Brasil, China, India y Rusia.
La importancia de los actores en juego surge al reconocer que uno de ellos está ubicada en
ALC, dos en Asia y la tercera en el vasto espacio euroasiático. Tres de ellas son
reconocidas potencias nucleares y constituyen modelos de transición política y económica
con rasgos particulares. Los cambios en la Carta de las Naciones Unidas y los objetivos del
Brasil e India de formar parte del Consejo de Seguridad como nuevos Miembros
Permanentes, traducen aspiraciones e intereses globales que alientan la formación de
nuevas alianzas bilaterales y regionales. Por su parte, China la mayor economía del
mundo en desarrollo y Rusia han establecido una alianza estratégica que apunta a
contener la influencia estadounidense en Asia Central y moderar la expansión del poder
europeo hacia el este.
En lo que respecta a la Argentina, Brasil es nuestro socio estratégico en el marco del
complejo proceso de integración en el Mercosur; la intensidad que caracteriza las
relaciones políticas y económicas con China y Rusia forma parte de los principales
objetivos de política exterior; pero en el caso de India nuestro país aún carece de un
adecuado marco de comprensión sobre un país consciente del papel que aspira
desempeñar en el sistema internacional del siglo XXI.

Qué es el BRIC?
Los escenarios BRIC surgen del Informe realizado por el Banco de Inversión Goldman
Sachs Dreaming with Brics: the path to 2050. Sus previsiones más relevantes destacan que:

* Ponencias disertadas en el Seminario de igual nombre, 3 de Noviembre de 2004, Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (USAL). Organizado por el Departamento de
Comunicación y Tecnología del IDICSO (USAL), Centro de Estudios de Brasil Contemporáneo (USAL) y
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR).
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•

China será la primera economía mundial en el 2050 con un PBI de 44,45 millones
de dólares.

•

Seguida por USA (35,16), India (27,80), Japón (6,67), Brasil (6,07), Rusia (5,87),
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3,78), Alemania (3,60) y Francia
(3,15).

•

Medido el PBI en dólares, China podría superar a Alemania en el 2010, a Japón en
el 2015 y a EE UU en 2039.

Sus autores (Dominic Wilson y Roopa Purushothaman) han incluido variables tales como
cambio demográfico, acumulación de capital, aumento de la productividad, variación del
tipo de cambio, variación de consumo, e inversión. La geografía económica mundial está
cambiando rápidamente y China es la principal protagonista. Hoy es el tercer importador
mundial luego de Estados Unidos y Alemania.

La visión china sobre el mundo y la construcción
de poder: ejes de interpretación
•

Concepto de Gran Estrategia
o

Incluye alianzas fluidas y dinámicas

o

Se configura sobre dos grandes objetivos

o

o

•



Desarrollo del Poder Nacional Comprensivo (CNP).1



Intenta explotar al máximo las ventajas de la “estratégica
configuración de poder” en el sistema internacional: con el fin de: i)
preservar la independencia nacional, y ii) posibilitar el incremento
de poder nacional.

Se rige por determinantes históricos


El objetivo número 1: desarrollo económico, para ello tres
condiciones son necesarias



unidad nacional (depende de factores internos y externos, énfasis en

GOBERNABILIDAD


Estabilidad, implica liderazgo del partido y tenue liberalización
política



Soberanía; implica rígida posición sobre Taiwán, rechazo a la
política de “derechos humanos”, admite disputas territoriales con
sus vecinos

La acción internacional

CNP: es un concepto usado por el Ejército Popular de Liberación (EPL); para la Academia de Ciencias
Sociales de China (CASS) su conceptualización incluye política, economía, poder científico-tecnológico y
asuntos externos.
1
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o

•

Sobre la base de tres enfoques:


Paz y desarrollo: implica la no utilización de la fuerza para resolver
disputas internacionales, supone mantener la naturaleza
“defensiva” de la estrategia de seguridad militar y defensa, y no
“usar primero armas nucleares”.



Moderación y self restrain: mantiene el legado de Deng Xiaoping
(never take the lead, never seek the hegemony) mientras se
construye poder, China aún es vulnerable.



Activa política pro imagen positiva internacional: formación de
opinión pública mundial favorable y activa utilización de los medios
masivos de comunicación; relevancia del soft power sobre la base de
fortaleza cultural e imagen de cultura avanzada.

Adhesión al nacionalismo e internacionalismo, supone:
o

Revolution in military affaires (RMA) supone la creación de una base de
poder real político, económico, militar , científico – tecnológico que evite la
repetición de errores históricos que sumieron a China en la decadencia.

o

Debates sobre lo que significa ser un gran poder (Lianxin Xiang).

Principales desafíos
Internos
•

Transición política: del autoritarismo duro al pluralismo autoritario (Scalapino,
Robert), implica liberalización política sin democratización.

•

Al tope de la agenda doméstica: gobernabilidad; situación del partido (PCCh),
corrupción (“fuerza hostil”).

•

Consigna gubernamental hoy: trabajo gubernamental y construcción de la nación
(Hu Jintao).

•

Énfasis en política social: people oriented approach.
o

Creación del Estado de Bienestar perdido: empleo, salud, seguridad social.

o

La cuestión social es “la cuestión rural”: migraciones, educación, caída en
los ingresos de campesinos, self government, organizaciones partidarias
locales de baja eficiencia.

•

Profundizar la apertura económica con equilibrio social: crecientes desigualdades
sociales tensionan el proceso económico, restan apoyo popular al status de
liderazgo del PPCh.

•

Transición política implica debate sobre mayor democracia e instituciones basadas
en la ley.

•

Reforma del PCCh: redefinición como depositario de las “advanced social forces”,
más inclusivo y menos intrusito, admite reforma burocrática, pasaje de un partido
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revolucionario a gobernante y conservador?, aspira mantener la vanguardia pero
incluir la mayor amplitud de actores sociales y fuerzas progresistas; ejemplo de la
“tercera vía” entre colapso y evolución democrática es la Teoría de las Tres
Representaciones.
Externos
•

•

Estrategia de alianzas : hacia el BRIC?
o

Con Rusia: petróleo, contención de EE.UU. en Asia Central a través del
Shanghai.

o

Cooperation Group, oposición al aumento
estadounidense en la periferia rusa y china.

o

India: acuerdos amplios de cooperación distienden las relaciones tensadas
por años, solución de problemas limítrofes, moderación del Dalai Lama
sobre independencia del Tibet, acuerdos por intervención cruzada en Nepal
y situación en Jamu y Kashmir que involucran al socio chino Pakistán.
Asociación empresaria: catching up tecnológico.

o

ALC: Brasil y Méjico, Venezuela, entre los más importantes países para
establecer cooperación energética, con Brasil comparte enfoques de política
mundial, en el marco de la asociación estratégica bilateral China apoya a
Brasil en su solicitud como Miembro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU.

o

África: el establecimiento de alianzas remite a la historia política de
vinculación; Camerún, Angola, Nigeria y Sudán se cuentan entre los
principales intereses de China a fin de abastecerse de petróleo, Sudáfrica
como aliado político.

o

Sudeste de Asia: a fin de consolidar su influencia; el instrumento es la
asociación económica especial vía tratados de libre comercio.

del

intervencionismo

Estrategia de colisión?
o

Con los Estados Unidos: por su posición geopolítica dominante, por sus
aspiraciones de contener el aumento del poder chino a través de la nueva
alianza EE.UU.-Japón, la presencia de USA en Asia Central y Asia Pacífico,
la expansión de la OTAN hacia el este. Para China, también se requiere el
ajuste de los Estados Unidos a las nuevas condiciones mundiales; definida
“competencia global” por recursos naturales con EE.UU.; esto definirá una
política más asertiva por parte de China en ALC, Asia y África. China
percibe la caída del apoyo público en Asia a la política de EE.UU.

o

EE.UU.-Europa: el modelo de administración de la economía mundial sobre
el eje EE.UU.-Europa se vuelca crecientemente al Asia (G-7 ampliado) por
lo tanto el peso de las decisiones y la gestión del orden económico mundial
pasa cada vez en mayor medida por China y su capacidad de formar
alianzas, se observará una mayor participación de China en organizaciones
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multilaterales y financieras, ejemplo son las aspiraciones chinas de ingresar
al BID, éste es otro punto importante que explica el porqué del viaje de Hu
Jintao a la región.
o

Con Japón: puja competitiva por primacía regional; acceso a fuentes
energéticas; competencia entre corporaciones chinas y japonesas en
mercados proveedores de petróleo; se rige por determinantes históricos,
dialéctica de enfoques sobre Corea del Norte; sensibilidad china al rearme
japonés sobre la base de iniciativas de reforma constitucional.

Conclusión: factores que condicionan su posición C en el BRIC
•

Configuración de nuevas amenazas: a su “seguridad económica”, enfoque sobre
human security: resource management, degradación ambiental, factores
demográficos (envejecimiento), carencia de agua, restricciones energéticas.

•

Seguridad en el campo de la información: erosión por Internet.

•

Tensiones sociales.
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Ponencia de Claudia Cavariani. Brasil: su política
contemporánea y pretensiones en el escenario externo

exterior

Introducción

P

ara hablar acerca de la participación brasileña en el escenario internacional, antes
que nada es necesario hacer breve referencia el Itamaraty, el Ministerio de
Relaciones Exteriores brasileño, órgano que históricamente es el responsable por la
formulación de la política externa del país.
Los ejes de la política construidos a lo largo de la existencia de Brasil como Nación son:
•

La solución pacífica de controversias

•

El principio de la no-intervención

•

Y, desde la creación de la ONU, la participación en foros internacionales

Considerando estos tres conceptos, la política exterior brasileña siempre estuvo orientada
hacia una división clara entre lo que era “interno” y lo “externo”. Los profundos cambios
en el escenario internacional en la década de los 90 llevaron Brasil a redefinir los conceptos
de “interno” e “externo” y reorientar también sus decisiones en el ámbito de la actuación
internacional.
La polarización definida entre Este/Oeste y Norte/Sur dio lugar a una lógica indefinida
caracterizada pela integración de determinados espacios mundiales. Esto fue fruto de la
globalización de las finanzas, integración de mercados y por otro lado de la
fragmentación ocasionada pela secesión de Estados, fundamentalismos, entre otros.

1. ¿Cómo actuó Brasil frente a todos estos cambios?
Antes que nada es importante señalar que desde la primera mitad del siglo XX, Brasil pasó
por un importante proceso de modernización caracterizado especialmente por la
urbanización, industrialización y, en el campo diplomático, la ampliación de sus relaciones
con otros países. Sin embargo, siguió sin solución su principal problema, la desigual
distribución de la renta.
La década de los 80 estuvo marcada, así como la trayectoria de otros países
latinoamericanos, por la transición hacia la democracia en medio a una profunda crisis
económica consecuente del agotamiento del modelo de substitución de importaciones.
La lógica que comúnmente llamamos de “globalización” eliminó el significado
económico/financiero de las fronteras, tornando inviable la inserción de los países en la
economía mundial gestionada por el Estado, a ejemplo de lo que ocurría hasta este
momento.
En otras palabras, lo que Brasil anteriormente manejaba hábilmente como externo, ingresó
a sus fronteras obligando el país a afrontar la nueva realidad y repensar los rumbos de su
política externa y de la inserción en el sistema internacional.
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Uno de los ejes de lo que se puede llamar de una nueva política externa brasileña, más
adaptada al nuevo escenario internacional, es como definir la autonomía posible para una
potencia media en escala continental situada en Sudamérica.
En los gobiernos de Fernando Collor (1990/1992) y Itamar Franco (1992/1994) tuvo inicio
el proceso de reordenamiento de la agenda externa, profundizando a lo largo de los dos
gobiernos de Fernando Henrique Cardoso.
La idea era que el país, en sistema caracterizando por una globalización asimétrica,
ampliase el poder de control sobre su destino.
En este contexto constituyó un desafío importante la consolidación del sistema
democrático y estabilización de la economía, haciendo con que el país fuera capaz de
transmitir más credibilidad en el escenario internacional, atrayendo inversiones y
ampliando su participación en la economía global.
A los avances en el área económica y conquista de credibilidad, se sumaron las inversiones
hechas en el soft power a través de la participación en la discusión de temas globales
cuando Brasil pudo ejercer su aptitud para establecer consenso entre grandes y pequeños.
Entre las principales cuestiones acerca de las cuales se manifestó Brasil, están el medio
ambiente, los derechos humanos, el desarme y la proliferación nuclear, todos significativos
para la agenda internacional y coherentes con las tendencias de la política externa
brasileña.
Las manifestaciones acerca de estos temas tuvieron lugar en foros multilaterales que
constituyen para Brasil, en virtud del juego de alianzas posibles, el mejor espacio para que
ejercite su competencia en defensa de los intereses nacionales. Este espacio permite que
trabaje para elaborar normas y pautas de conducta en el campo internacional consonantes
con los intereses nacionales.

2. Cardoso y Lula: cambio y continuidad
Problemas coyunturales como el desarrollo y combate la pobreza hacen con el desafío real
que se plantea Brasil esté en las negociaciones de las agendas financiera y del comercio
exterior.
La volatilidad de los flujos financieros característica del nuevo sistema internacional
generó sucesivas crisis que afectaron los mercados emergentes, incluyendo a Brasil directa
o indirectamente. De ahí la aspiración a reglas más claras y justas, sea en lo que se refiere
al flujo de capitales o acceso a mercados.
Otra importante característica de esta nueva agenda es la importancia de la diplomacia
presidencial, tan evidente a lo largo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Tal
característica fue consecuencia de la importancia dada a construir un soft power creíble en
el escenario interno. Este fue un objetivo que persiguió el presidente FHC a través de las
varias visitas oficiales llevadas a cabo. Y es tendencia que sigue Lula en su gobierno.
Aunque exista este punto de similitud entre ambos presidentes brasileños y la existencia
de un cuerpo diplomático profesionalizado que lleva a creer más en la continuidad que en
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el cambio, tanto FHC como Lula lograron imprimir tomo personal a la política externa
brasileña.
La actuación del gobierno de FHC centró sus esfuerzos en 4 esferas distintas: primero el
multilateralismo, luego regionalismo, Estados Unidos y Unión Europea. La primacía de lo
multilateral como vimos constituye una característica fundamental de la política externa
brasileña. Lo que intentaba el gobierno en este momento era crear un orden global con
reglas transparentes y respetadas por todos, lo que se daría a través de una alianza con el
Occidente.
Se trataba de un multilateralismo idealista, en el sentido kantiano, de un sistema
caracterizado por la paz, harmonía y cooperación. Cardoso aspiraba un comercio
internacional regulado por la OMC, control de los flujos financieros establecido por
instituciones como el G7, FMI y Banco Mundial, protección al medio ambiente con reglas
fijadas por la Conferencia de 1992, régimen de seguridad global establecido por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, en suma respecto a los derechos humanos y otros
que las respectivas conferencias internacionales proponían amparar en escala mundial.
Era en gran medida lo que esperaban algunos teóricos de las relaciones internacionales
tras el final de la Guerra Fría.
Decepcionado con los resultados del multilateralismo de los 90, Cardoso creó el concepto
de la globalización asimétrica, para explicar el juego de fuerza en un sistema de beneficios
desiguales, en el cual se dejo de lado a los países periféricos.
Para compensar el idealismo kantiano de la acción multilateral de Brasil, Cardoso buscó
un sentido más realista para la integración del Mercosur. Obtuvo resultados positivos,
como la cooperación entre las inteligencias brasileña y argentina, la creación de una zona
de paz regional, la expansión rápida del comercio intrabloque, la elevación del Mercosur a
la condición de sujeto del derecho internacional, y, en suma, su utilización para
fundamentar el proyecto de unidad política, económica y de seguridad de Sudamérica.
Durante el gobierno de Cardoso, la relación con Estados Unidos, el socio secular do Brasil,
se tornó problemática. El multilateralismo de Cardoso se confrontaba con el unilateralismo
de la única potencia imperial del período de la globalización. El Brasil de Cardoso no supo
cómo llevarse bien con su tradicional socio estratégico: se sometía en la esfera económica y
ambos se confrontaban en el discurso político.
Se encontró una salida para el dilema de las relaciones con Estados Unidos en el vínculo
con la Unión Europea. Con la fuerza del Mercosur por detrás, el gobierno de Cardoso
negoció simultáneamente la creación del ALCA y de una zona de libre comercio con
Europa, teniendo como expectativa lograr un nuevo equilibrio.
De acuerdo con la evaluación del Partido de los Trabajadores, estos cuatro ejes de acción
externa de la etapa de Cardoso englobaban equívocos estratégicos que convirtieron la
década de los 90’ en una década de ilusiones para el país. Cuales eran los equívocos?
El comercio exterior se convirtió en una variable dependiente de la estabilidad de precios,
perdiendo sus funciones de estimular la producción interna y generar superávit con que
enfrentar los déficits de la balanza de pagos. Una búsqueda desenfrenada por capitales y
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tasas de interés elevadas crearon la ilusión de divisas e abrió nuevas vías de transferencia
de renta al centro del capitalismo. Se interrumpió la generación de tecnologías por el
sistema productivo. En suma, de acuerdo con la evaluación del partido, Cardoso
promovió la apertura como estrategia, sin que hubiera una estrategia de inserción madura
en el mundo de la interdependencia global. Los efectos macroeconómicos y geopolíticos e
tornaron evidentes a través del incremento de la vulnerabilidad externa: aumento
exponencial de la deuda, dependencia empresarial y tecnológica, dependencia financiera y
consecuente pérdida de poder en el escenario internacional.
A lo largo del primer año del gobierno de Lula, el Ministro de Hacienda, Antônio Palocci,
y el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, de acuerdo con la opinión de
muchos, parecían dar continuidad a la acción externa de Cardoso, en la esfera económica.
Sin embargo, pensando en el conjunto de acciones, la política exterior, cambió.
Cardoso concentró su acción en el Primer Mundo, mientras Lula defiende el universalismo
de la política exterior: trató de recuperar los espacios perdidos en África y en el mundo
árabe y establecer alianzas fuertes con países emergentes, como a India, China y
Sudáfrica. Relanzó, por lo tanto, la cooperación sur - sur, una tendencia de la diplomacia
en los 70 abandonada por Cardoso en favor de su alianza con Occidente. Lula buscó al
Mercosur con mayor insistencia, mirando al bloque como punto de partida para la
conformación de un bloque sudamericano. Así el multilateralismo dejó al costado la
ilusión kantiana para equilibrarse con bilateralismo y regionalismo activos.
El mundo idealizado por Cardoso era el de gobierno global, mientras el de Lula, es
multipolar. Su diplomacia actúa para promover la evolución de un sistema unilateral
centrado en Estados Unidos para un sistema compuesto por otros polos de equilibrio:
Unión Europea, Japón, China en el Extremo Oriente, Rusia en Eurasia, y un eje del
Atlántico Sur compuesto por África y Sudamérica. Esta reorganización del mundo en
nueva orden es percibida como benéfica para todos los pueblos y particularmente para la
realización de los intereses brasileños.
Con el o objetivo de promover el mundo multipolar, Lula otorga prioridad a la obtención
de una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sudamérica es
concebida como espacio natural de afirmación de los intereses brasileños. A este espacio,
la diplomacia piensa en agregar países clave del Atlántico africano. El conjunto reuniría
una plataforma económica y política, que, con el Mercosur como motor, traerá como
resultados como el fortalecimiento de las economías nacionales a través de la
regionalización, a autonomía decisoria en la esfera política y exclusión de intervenciones
externas para solucionar problemas de seguridad regional.
Entre los objetivos externos de Lula, quizás los mas relevantes sean solucionar las
dependencias estructurales y buscar la inserción interdependiente. En otras palabras,
atenuar la vulnerabilidad externa.
Lula planea otro modo de inserción en el mundo de la globalización, introduciendo
elementos de equilibrio frente a los males de la globalización asimétrica. De que modo?
reforzando el núcleo central de la economía nacional, estatal o privado, nacional o
extranjero; reconvirtiendo la política de comercio exterior en un instrumento estratégico de
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desarrollo; y conteniendo la evasión de la renta líquida nacional; en suma, promover la
internacionalización de la economía nacional, desde la plataforma regional.
El modo de hacer la nueva política preserva de algún modo los principios tradicionales de
la diplomacia brasileña: autodeterminación, no intervención, pacifismo, cordialidad oficial
con los vecinos, respecto a los estatutos jurídicos del orden internacional, nacionalismo
cooperativo y no de confrontación e ideología desarrollista.

3. Brasil en el BRIC
Da Cardoso a Lula, Brasil pasó de una alianza estratégica con el Occidente para un
universalismo de acción, hecho de un juego más duro y realista de las relaciones
internacionales. Considerando que estamos cerca de los dos años de gobierno de Lula, es
riesgoso hacer un balance de los resultados de la política exterior de Lula. Hablemos de
algunos indicadores y hechos, en el ámbito de la alta política internacional, del
multilateralismo económico y relaciones regionales.
En el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, la diplomacia brasileña subordinó
la creación de reglas a los intereses reales de Brasil y a su desarrollo. A lo largo de la
reunión del 2003 en Cancún, los negociadores brasileños sorprendieron Europa y Estados
Unidos, vinculando la negociación del comercio agrícola a la continuidad de la discusión
de temas como inversiones, competencia, compras gubernamentales y facilitaciones de
cambios en las reglas del propio comercio internacional. Fue posible crear un grupo de
países emergentes, el G-20, y negociar en Cancún, luego en Ginebra, la liberalización del
comercio agrícola.
En Cancún, de acuerdo con el nuevo pensamiento de Itamaraty, no estuvo en acción el
unilateralismo de Estados Unidos, considerado por muchos como nocivo en sus efectos
sobre los ordenamientos globales en las esferas tanto económica, cuanto política y de
seguridad.
La negociación para la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es
conducida por el gobierno Lula con un objetivo: impedir la profundización de asimetrías,
o sea, preservar para Brasil la vocación de país industrial. Creo que se puede afirmar que
esta filosofía fue incorporada por el socio estratégico de Brasil en el continente, la
Argentina. Además, Brasil ha puesto mayor determinación en la negociación de un área de
libre comercio con la UE.
Las relaciones del gobierno Lula con el FMI y capitales volátiles son de renuencia,
toleradas porque son indispensables. Permanece en el gobierno Lula la histórica
convicción de los dirigentes brasileños, segundo la cual el desarrollo debe llegar a través
del fuerte apoyo del do capital y tecnología del centro capitalista. Sin embargo,
actualmente hay un intento de preservar el emprendimiento de carácter propiamente
nacional.
Por esto, las relaciones con Estados Unidos permanecen importantes, pero sin ocupar el rol
central de las preocupaciones de la política exterior. La diplomacia de Lula intentar
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construir una red de relaciones externas que generen contrapesos a la histórica
dependencia de Estados Unidos.
Brasil busca más seguridad a través del fortalecimiento de sus lazos con a Europa, África y
Asia en el seno del G-3 (Brasil, Sudáfrica y India), incrementando su poder de negociación
en el seno del G-20 y con a Sudamérica en el ámbito del Mercosur.
Es muy temprano para hacer una evaluación profunda de la política externa del Gobierno
de Lula, sin embargo hay temas que creo que son importantes señalar.
Lula obtuvo apoyo de grandes líderes mundiales a su aspiración a una silla permanente en
el Consejo de Seguridad, lo que creo que puede ser útil en su estrategia de posicionarse
como potencia media, aunque creo que Brasil tiene un largo camino a recorrer antes de
lograr una silla permanente.
Algunos expresaron simpatía por la creación de un fondo (por la tasación de capitales
especulativos o del comercio de armas?) para combatir el hambre y la miseria.
Pero funcionaría? Creo que el hambre y la miseria no se resuelven a través de soluciones
paliativas. Creo que acá se corre el mismo riesgo que los programas aplicados en Brasil
como el “Hambre Cero”, que arrancaron con mucha fuerza y luego perdieron su vitalidad.
Propuestas como ésta parecen ingenuas.
Me parece interesante la estrategia de acercamiento a países africanos y asiáticos, siempre
es bueno ampliar el área de influencia. Pero Brasil jamás puede perder el horizonte de su
relación con grandes potencias. Si bien la relación con países de África y Asia puede llegar
a generar un nuevo equilibrio, lograr acceder a los mercados de los países desarrollados es
vital para Brasil.
Pasamos, por ejemplo, por un momento de euforia tras la visita del Presidente Lula a
China. Sin embargo, creo que el gobierno brasileño necesita tener en consideración que
China ocupa una posición distinta en el escenario internacional y que actualmente se
discute si será una nueva superpotencia. Y como tal intentará defender sus intereses.
Puede que no sea siempre tan simple negociar con China como espera Brasil.
Otro tema que Brasil debe asumir y repensar es su como administrar el liderazgo y sus
consecuencias. Es innegable que Brasil busca ocupar una posición de liderazgo como
potencia media.
Sin embargo el liderazgo significa responsabilidades que no sé si Brasil está preparado
para afrontar. En el caso del Mercosur, significa hacer concesiones con relación a los países
más chicos. Y Brasil tiene mucho a solucionar antes de ser capaz de hacer concesiones. La
pobreza, deuda y crecimiento. Solucionar problemas estos problemas internos es lo que en
suma hará con que Brasil pueda posicionarse mejor en el escenario externo.
Para finalizar, me gustaría comentar algo acerca de la relación de Brasil con Argentina. Me
parece que este vínculo hace mucho ya es considerado política de Estado. Tenemos
momentos de mayor o menor acercamiento de acuerdo con el gobierno de turno, con
presiones por conflictos comerciales, pero no creo que nada ponga en peligro la alianza
entre ambos países.
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Brasil tiene muy en claro la importancia de mantener el vínculo con Argentina y lo
fundamental que es el Mercosur para su inserción en el sistema internacional y para
fortalecer posiciones en las negociaciones. Argentina y Brasil mantienen posiciones
comunes en la OMC, ALCA, negociaciones con Unión Europea, G-20 y Sudamérica.
Ambos refuerzan el Mercosur teniendo como finalidad elevar la capacidad de negociación
y de obtener resultados en el escenario internacional.
Soy una optimista con relación al tema de la integración regional, creo que lo que si falta es
seguir sensibilizando la sociedad civil acerca de la importancia de este vínculo, pues en
ella reside su fortalecimiento.
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Ponencia de Graciela Zubelzú. Rusia: escenario doméstico y
prioridades de política exterior
Resumen

L

a ponencia analiza tres aspectos de la política rusa considerados relevantes para el
escenario internacional en su conjunto. El primer nivel es el de la política doméstica,
respecto a la cual se realiza un ponderación actualizada en términos de estabilidad y
gobernabilidad del sistema político, el sistema económico y las cuestiones de seguridad.
El segundo nivel analiza rasgos de la política exterior rusa contemporánea en términos de
continuidad, ajustes e interrogantes tomando como ejes a algunas de sus prioridades. El
tercer nivel se focaliza en el escenario BRIC respecto al cual se señalan, en base a la
relación bilateral de Rusia con los otros actores involucrados -incluídos los EE.UU.posibilidades y límites de cambios en el sistema internacional.
La ponencia abordó los siguientes tópicos, que se indican de modo abreviado:

I) Escenario doméstico: analizado en términos de estabilidad y gobernabilidad a
efectos de plantear una política exterior sustentable en el mediano y largo plazo
•

Evolución del sistema político: el presidente Putin cuenta con un alto grado de
consenso del presidente Putin manifestado en su triunfo en la primera vuelta de
las elecciones presidenciales celebradas en marzo de 2004. Como complemento se
da el triunfo del oficialista partido “Rusia Unida” en las elecciones legislativas de
diciembre de 2003. Ausencia de una oposición sólida, ésta se ha debilitado en
relación a otras elecciones legislativas (Partido Comunista y partidos de centro
derecha).
Los analistas ofrecen distintas interpretaciones sobre las recientes medidas de
reforma del sistema político en cuanto al mecanismo para designación de
gobernadores. Una corriente mayoritaria anticipa una creciente centralización del
poder por parte del presidente, otra corriente de menor difusión indica que en
realidad estas medidas reflejan una feroz puja interna intra-élite y que estas
medidas buscan garantizar la gobernabilidad al interior del propio gobierno.2

La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó en primera lectura el proyecto de ley del presidente
Vladímir Putin para abolir la elección directa de los gobernadores y presidentes de las repúblicas que integran
la Federación Rusa. El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por 365 votos a favor (con un mínimo
requerido de 226), 44 en contra y cuatro abstenciones.El proyecto prevé que será el presidente de Rusia quien
presente la candidatura del jefe regional o republicano a los legisladores locales 35 días antes de que expiren
los poderes del dirigente saliente y que deberá ser examinado en un plazo de 14 días.

2

El gobernador o presidente del territorio o república se considerará elegido si cuenta con el apoyo de más de la
mitad de los diputados de una o ambas cámaras, cuando se trate de repúblicas con Parlamentos bicamerales.
También están previstos los plazos en que el presidente de Rusia tiene derecho a volver a presentar la
candidatura en caso de que haya sido rechazada la primera vez. Si los diputados rechazasen dos veces la
candidatura, el presidente ruso tendrá derecho, de acuerdo al proyecto, de disolver el Legislativo.
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•

Evolución del sistema económico: se plantea que Rusia avanza hacia un
capitalismo (que algunos definen como burocrático) dado el fortalecimiento del rol
del Estado en la economía (caso Iukos). Pero más allá de algunos sectores claves
energéticos y minerales estratégicos, pareciera que no hay una reversión en cuanto
a la propiedad privada de los medios de producción. Debe tenerse en cuenta que el
presidente Putin logra hacer aprobar la propiedad privada de la tierra (medida que
Yeltsin no logró obtener del parlamento), se produce la apertura de la inversión
externa en diciembre de 2003 en el área energética (pero no el control del sector),
políticas ortodoxas en el terreno fiscal, reducción de la inflación, mientras que
funcionarios liberales permanecen en carteras como el Ministerio de Finanzas y el
Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio. Un crecimiento sostenido se da en
los años posteriores a la crisis de 1998 en parte gracias a los precios del petróleo.

•

Seguridad interior: la imposibilidad del gobierno de estabilizar la situación en
Chechenia puede considerarse el principal problema. Esta cuestión vincula al
ámbito externo con el interno dado que el gobierno ruso considera suficientemente
demostrado el vínculo entre el terrorismo internacional y grupos chechenos.

El principal riesgo como consecuencia de la matanza en la escuela de Beslan (Osetia del
Norte), es la desestabilización del Caucaso Norte dadas las posibilidades de escalada de
sucesivos conflictos: eventuales enfrentamientos entre osetios-ingushetios (ya enfrentados
hace unos años) o en Karachaevo-Cherkessia (donde en octubre de 2004 se han sucedido
enfrentamientos con las autoridades locales) Todas las repúblicas de la región comparten
los mismos problemas:
•

militantes islámicos;

•

desconfianza popular en las autoridades;

•

conflictos entre las élites gobernantes.

II) Prioridades de la política exterior
La política exterior rusa ha venido modificándose gradualmente desde mediados de los
90’, consolidando la definición de sus intereses nacionales de manera más articulada que
en el momento de la inmediata fragmentación de la URSS en 1991. Esta modificación
paulatina supone continuidades y profundización de algunas políticas entre las
presidencia de Yeltsin y Putin, así como también ajustes y algún interrogante abierto.
En el terreno de la política exterior económica la continuidad está dada por ejemplo en
metas como el ingreso ruso a la OMC, la incorporación plena de Rusia a la economía
mundial y el reconocimiento de la Unión Europa como el socio clave.

El proyecto prevé, además, que el presidente de Rusia tendrá el derecho de destituir al gobernador o
presidente del ente federado por "cumplimiento indebido de sus obligaciones" o " causa de la pérdida de
confianza" del jefe de Estado.
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La profundización de los ejes priorizados en la política exterior se observa en el creciente
acercamiento a actores claves en el Asia-Pacífico, como China y Japón y con los países de
la Comunidad de Estados Independientes.3
El ajuste puede observarse en el ejercicio de una política mucho más pragmática, que
privilegia intereses y potenciales intereses y descarta elegir socios en clave ideológica:
caso Irán (se retoma la venta de armas) caso Corea del Norte, países que habían sido
marginados por Yeltsin en función de los rasgos de los sistemas políticos domésticos y su
acercamiento con Occidente.
El interrogante abierto, está dado por el establecimiento de la asociación ruso-americana
pos-11 S, que podría significar un cambio estratégico (que pareció entrar en un impasse
con la invasión a Iraq y revitalizarse a partir de los atentados aéreos y la toma de rehenes
en la escuela de Beslan).
Si resulta claro que Rusia –pese a contar con recursos disminuidos pero aún relevantesevidencia una vocación de actor clave en el escenario internacional.

III) Reflexiones sobre el escenario BRIC
Intentar esbozar una respuesta a los interrogantes que plantea este seminario en cuanto a
las posibilidades de que estos países puedan disputar la asumida hegemonía de los
Estados Unidos, en el caso ruso podría plantearse en esta secuencia.
•

Rusia aún con una pérdida de poder relativo cuenta con atributos y vocación de
protagonista internacional.

•

Su situación interna y la cohesión en torno a las principales líneas de la política
exterior parecen avalar esa vocación.

•

Entiendo que más que disputar hegemonía Rusia intenta y de algún modo logra –
en su accionar coincidente con otros actores– limitar el unilateralismo
norteamericano, que se ha posibilitado y potenciado en gran medida el hábil
fortalecimiento del rol ruso en el escenario internacional.

Sin embargo, la relación ruso-nortemericana es compleja: hay dos ítems de gran interés
común que los impulsan a un acercamiento: el interés en la lucha antiterrorista mundial
y la asociación energética. 4
En el caso del escenario BRIC, se observa claramente que tanto China, como India, como
Brasil, constituyen estados claves -aunque con intensidad variada- en la política exterior
rusa. Todos coinciden en reconocerse como actores que intentan limitar el accionar
unilateral norteamericano, en este marco, Rusia avala el ingreso de India y Brasil (aunque
sin ampliar el poder de veto) como miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

3

Rusia ingresa como miembro pleno de la APEC en noviembre de 1998 junto con Vietnam y Perú.

Como dato más reciente de este vínculo puede indicarse que en septiembre de 2004 ConocoPhillips compró el
paquete estatal de las acciones de la empresa petrolera LUKOIL por 2 billones de dólares. Así Conoco Phillips
se ha convertido en el principal inversor extranjero en el sector de gas y petróleo ruso.
4
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* China es sin duda el actor más importante entre éstos y actualmente el principal socio de
Rusia en Asia. Comparten objetivos políticos y en el área de seguridad como mantener la
estabilidad del Asia Central y enfrentar el terrorismo en esa región (creación de la
Organización de Cooperación de Shangai), coincidencias en el manejo de la crisis de
Corea del Norte, que incluso incluye una reciente oferta de abastecimiento energético
conjunto.
China es el único de los tres países con el cual Rusia comparte frontera y con quien tiene
una agenda bilateral de densidad relevante, aun así parece difícil pensar que su calidad de
socios actuales, lleve a pensar en una alianza.
En la actualidad las relaciones bilaterales alcanzan un nivel de desarrollo como no se daba
en mucho tiempo:
* El comercio es creciente, ronda los 15 mil millones de U$S (2003) y es superavitario para
Rusia. Se destaca la creación del Consejo de Negocios Ruso-Chino que cuenta con 13
subcomités y la decisión de declarar al 2005 como año de Rusia en China y al 2006 año de
China en Rusia Además en su visita de octubre de 2004 Putin presentó un plan para
cuadruplicar en seis años el comercio exterior entre los dos países, desde hasta los U$S 60
mil millones en el año 2010.
* Han finalizado el último litigio fronterizo (demarcación islas de río Amur) 5 en sus 3.400
km de frontera.
* Respaldo chino al ingreso de Rusia a la OMC (octubre 2004).
* Vigencia un tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad negociado en 1997 y
aprobado en el 2001.
* Energía: China como segundo y creciente importador de energía busca diversificar sus
fuentes de abastecimiento y en particular intensificar el aprovisionamiento ruso. En la
visita de Putin de octubre de 2004, no quedó definida la traza definitiva de un oleoducto
de 1475 km que podría ir de Irkusk (Rusia) a Daqing-Dalian (China) o a Nagodka (Japón)
o si se adoptaría un trazado que cuente con dos ramales.
Pero también las relaciones bilaterales conservan rasgos de competencia o cautela. En el
caso ruso puede observarse en la limitación de la transferencia de tecnología de punta, o la
negativa a inversiones chinas estatales en algunos sectores rusos considerados
estratégicos. Algunos analistas entienden que ello quedó demostrado en el caso de la
privatización de la empresa Sibneft, dado que aunque la oferta china era mejor, se optó
por la propuesta del otro oferente.
En el caso de India, predominan los intereses coincidentes a nivel regional y bilateral,
esfera en la que comparten una tradición de buenas relaciones. Se señala como lo más
destacado de esta relación, la inexistencia de puntos de fricción, pero también puede

5 Moscú reconoció el control chino sobre la isla Tarabarov y una parte de la isla Bolshoi Ussuriiskii cerca de
Khabarovsk. Esta última se ubica en la ruta de vuelo de aviones civiles y militares que emplean el aeropuerto
de Khabarovsk, aunque Rusia no deberá solicitar permiso para hacer estos sobrevuelos.
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indicarse que este vínculo bilateral es más limitado. Para algunos analistas hay potencial
inexplorado, para otros los límites son mas bien de tipo estructural.
Entre los temas de interés mutuo y de cooperación merecen destacarse:
* En el campo espacial un acuerdo para la construcción de satélites (mayo 2004) y en
tecnología de la información, así como de seguridad militar. En la última visita al país
Putin ha suscripto ocho acuerdos incluidos los vinculados a cuestiones en el área de
defensa. Existe una preocupación común por la zona fronteriza (LoC) entre India y
Pakistan por la presencia de miembros de Al Qaeda que realizarían infiltraciones por la
frontera.
* Comercio: el comercio civil es de 1.4 billones de U$S al año está dominado por los
textiles, tabaco y productos farmacéuticos, pero el grueso del comercio se centra en la
provisión de equipo militar que constituye el rasgo principal de la relación. (Rusia provee
del 70% de las armas –tanques, aviones de combate, misiles cruceros y tranportadores que
emplean las Fuerzas Armadas Indias).
Empresas indias han participado en proyectos en la isla de Sakhalin y en el Mar Caspio, y
Rusia ha cooperado en ocho proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos, así como en la
provisón de un reactor de agua liviana.
También es importante para India contar con el reaseguro del veto ruso para mantener el
status quo en Cachemira.
Si los vínculos de URSS/Rusia con China han sido fluctuantes y con India han sido
tradicionalmente cercanos, con Brasil han resultado distantes hasta hace muy poco tiempo,
en que se han intensificado notoriamente.
Esta se pone de manifiesto en un conjunto de visitas de alto nivel (Como nómina no
exhaustiva pueden señalarse del lado de Brasil: el presidente Cardoso –enero 2002-, el
vicepresidente Maciel -junio 2000- el actual vicepresidente Alencar –octubre de 2004. De
Rusia: el presidente Putin –noviembre 2004-, el Primer Ministro Kasyanov -diciembre
2001- el entonces canciller Ivanov -diciembre 2003- , el ministro de Defensa –octubre de
2003- el presidente de la Cámara Alta -abril 2003- la entrevista Putin-Lula setiembre de
2003 en Naciones Unidas.) En el terreno político diplomático debe destacarse la
conformación de una comisión de alto nivel encabezada por el PM ruso y el vicepresidente brasilero que se reune anualmente y el respaldo ruso al ingreso de Brasil al
Consejo de Seguridad como miembro permanente, sin derecho a veto.
El comercio en 2003 alcanzó los 2.000 millones de dólares. Moscú no está satisfecha ni con
el volumen ni la estructura -favorable al país carioca- del comercio entre ambos países, ya
que en su opinión tienen un "gran potencial".
Área aviación y espacial: la industria aeronáutica rusa participa en una licitación para el
aprovisionamiento de doce aparatos para la Fuerza Aérea de Brasil, con una oferta de
aviones caza Su-27 y Mig-29. Los que defienden la oferta rusa sostienen que ésta incluye
transferencia de tecnología y que Rusia está dispuesta a realizar en Brasil, el montaje y
mantenimiento de esos equipos. El negocio involucra unos 700 millones de U$S. Otro
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proyecto en esta área es el de reemplazar aviones Sukhoi comerciales que deben ser
removidos de la flota comercial rusa en unos próximos años, por aviones de Embraer.
También se avanza en el área espacial como posible ámbito de cooperación y no se
descarta la posibilidad de que un astronauta brasileño vuele próximamente al cosmos en
una nave rusa.
La actividad político-diplomática entre los actores del escenario BRIC es permanente y
pareciera haberse intensificado. Recientemente se celebró una reunión de los cancilleres
ruso, chino e indio (Kazajstan 21 de octubre de 2004) en la que se reiteró la necesidad de
contar con enfoques colectivos respecto a los asuntos mundiales y de fortalecer la
cooperación. Los cancilleres señalaron que comparten un visión de cómo el mundo
debería ser y del rol que los tres países están desarrollando.
En el caso ruso, cabe indicar que el presidente Putin visitó China en octubre de 2004,
estará en Brasil en el próximo mes de noviembre y en India en diciembre.
Sin embargo, como reflexión final considero que en el caso ruso el escenario BRIC, debe
tomarse como un escenario complementario y balanceador de otro escenario que sigue
siendo prioritario para Rusia: el de sus relaciones con los EEUU y con la Unión Europea.
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Ponencia de Gerardo Biritos. La India en el BRIC
Introducción

V

eamos los elementos que nos pueden ayudar a vislumbrar el eventual rol de India
en el denominado BRIC, que vincula a Brasil, Rusia, India y China y que motiva el
presente seminario. Con la segunda población del mundo actual de 1060 millones
de habitantes, se estima que en el año 2034 la India habrá superado a China en población,
con 1464 millones de personas. Argentina tendría para entonces una población de 47
millones, Brasil 225 millones; los EEUU, 375 millones de habitantes. En su ancestral
inventario India cuenta con diversas medicinas alternativas, como la ayurvédica, que data
de unos 3500 años, basada en principios naturistas y en la prevención que parte de utilizar
la propia energía. Los indios inventaron el número cero y el cálculo infinitesimal moderno
tiene su origen en India. También inventaron el sistema numeral moderno, conocido en
Europa como ‘arábigo’. El uso del sistema decimal y el concepto de cero facilitó los
cálculos astronómicos, pudiendo calcular las latitudes de distintos sitios con gran
precisión.
La economía india es la tercera en el mundo, después de China, si es medida con la
paridad de poder de compra (PPP) con más de $1,6 billones de dólares y la número 13
según los niveles de producto nacional bruto, con $420 mil millones de dólares,
comparados a los $929 mil millones de China y los $4.000 millones del Japón, esta última
la segunda economía del mundo. No obstante, India se halla en el puesto 149 en el mundo
en términos de producto nacional bruto per cápita. Entre sus industrias más poderosas se
encuentra la de del software, cuyas exportaciones alcanzan los USD 16,5 mil millones
anuales a una tasa de crecimiento anual de cerca del 30%. Estas cifras la colocan en un
indiscutido primer lugar en el mundo. En el índice de desarrollo humano del PNUD
correspondiente al año actual, India ocupa el lugar 127, correspondiendo el puesto 94 a
China, el puesto 72 a Brasil y el puesto 34 a nuestro país. En materia de analfabetismo de
adultos, India tiene un 61,3% frente al 90% correspondiente a China. La expectativa de
vida en India se sitúa en 64 años, frente a 76 años en China.
Asimismo, India cuenta también con una de las fuerzas armadas más poderosas. En 2002
ocupaba el ranking 11 con casi USD 13 mil millones, monto superior al de Rusia,
representando el mismo el 3% del PBI. En ese sentido gasta cuatro veces más en defensa
que Pakistán, a pesar que éste último destina el 21% de su presupuesto a gastos de
defensa, equivalente al 4% del PBI.

La Política Exterior India: la influencia nehruviana
Figuras señeras de la joven nación, el Mahatma Gandhi y Jawarlahal Nehru, heredaron un
país que fuera varias veces invadido pero que nunca atravesó sus fronteras para atacar o
invadir a otros pueblos. Cuna de guerreros, como los famosos Rajputs en el noroeste del
país, India recibió a los progresistas mogoles en el 1526 d.C., los que dominaron durante
seis siglos, produciendo un cambio importante en la integración de India, luego de una
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coexistencia medieval de estados regionales y dinastías y aportando un trascendental
legado en la cultura india.
Desde antes de la independencia en 1947, Jawaharlal Nehru fue por espacio de veinte años
la figura predominante en la política exterior india. Formado académicamente en Harrow
y el Trinity College, Cambridge, tuvo una marcada influencia inglesa; su concepción
humanista y geopolítica lleva la marca de sus estudios en Occidente, lo que precediera a
su propio “descubrimiento” de la India, cuando incorpora su “indianidad”, tras los pasos
de su padre y mentor político, Motilal Nehru, prohombre de la independencia y de los
fundadores del partido del Congreso. La bipolaridad, el no alineamiento, el
internacionalismo y la creación de un fuerte estado concentran su pensamiento
geopolítico, hoy denominado “nehruvianismo”, que se ha extendido por espacio de casi
cuarenta años y que fuera defendido y puesto en práctica principalmente por el partido
del Congreso.
La tradición dinástica de la familia Nehru-Gandhi, continuó tras la muerte del Pandit en
1964 por su hija y heredera política, Indira, en particular en materia de política exterior.
Nehru tuvo una marcada influencia de la izquierda británica, mostrándose receloso con
los Estados Unidos, actitud heredada por no pocos políticos indios. Una de las principales
voces del tercermundismo de los años 50, al que denominó ‘no alineamiento’ para
diferenciarlo del neutralismo, Nehru hizo que la India se mantuviera alejada de los
problemas que aquejaban al Asia, como fue la incorporación de EEUU al conflicto coreano
o el de Indochina. Acendrado anticolonialista, bregó por la mediación, el compromiso y la
diplomacia antes que acudir al uso de la fuerza en la solución de disputas internacionales.
Sus dotes de estadista fueron reconocidas y la aparición de Chou-en-Lai en la escena
política terminó eclipsando su imagen internacional.
Nehru se maravilló de tal modo con la Unión Soviética que la convirtió en el ejemplo a
seguir para la naciente industria pesada india, en el marco de una economía socializada.
Según los críticos, esta devoción constituyó una pesada carga para la futura estructuración
de la economía india, no faltando quienes culpan la falta de visión de Nehru, quien hizo
profesión de fe hacia un sistema político sin futuro, por la decadencia posterior de la
economía. La fidelidad profesada por India a su aliado estratégico fue tal que el colapso
soviético en 1991 afectó seriamente la moral de la intelligentsia india. Nehru no había
siquiera condenado la invasión de Hungría en 1956, mientras que años más tarde, la URSS
se mantuvo prudentemente neutral con motivo de la guerra entre India y China en 1962.
Ferviente defensor de la democracia alcanzada en su país, debió ceder al momento de
defender la democracia por temor a alienar a algunos de sus amigos tercermundistas o del
Este, algunos con regímenes opresivos o tiránicos. Su propia política exterior se tornó antiintervencionista y para muchos de los movimientos independentistas Nehru fue un
verdadero ícono de la liberación.
Fue sin embargo el propio Nehru quien cargó con la culpa de la humillante derrota india
en su enfrentamiento con China en 1962, a tal punto que su salud se deterioró
marcadamente a partir de ese momento hasta su fallecimiento en 1964. Los veinte años
siguientes se caracterizaron como un “nehruvianismo militante” y la encargada de poner
en práctica el sentido del uso de la fuerza fue su hija Indira, quien rechazó como
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“idealista” la blanda visión paterna de una gran India, amigable con sus dos principales
vecinos, China y Pakistán, y capaz de ubicarse en el contexto internacional a través de su
diplomacia. Indira desconfiaba de los países vecinos, que podían ser utilizados en su
contra, principalmente Pakistán y en menor medida Bangladesh, Sri Lanka y Nepal. China
se empeñaría en impedir que India equiparase su lugar en Asia y los Estados Unidos, que
no era confiable a raíz de haber armado a Pakistán, haberse aliado a China y haberse
mantenido hostil con su socia predilecta, la Unión Soviética, hasta su derrumbe.
Algunos nehruvianos como I.K. Gujral, primer ministro indio entre 1997 y 1998, no sólo
censuran el unilateralismo y se autoproclaman proglobalistas, sino que son receptores del
mismo sentido de grandeza que pretendió imponer Nehru a su país. En el caso de Gujral,
éste ha sido uno de los postreros y más entusiastas defensores del no alineamiento. Tal
legado incluye la cuota de idealismo de la que son partícipes otros dirigentes, como Atal
Bihari Vajpayee y el actual primer ministro, Manmohan Singh.

La India nuclear
El nacimiento de la India nuclear tiene lugar gracias a Homi Bhabha, un ingeniero y físico
teórico formado en Gran Bretaña. A través del Instituto de Investigación Fundamental
TATA (TIFR) creado en Bombay en 1944, Bhabha y otros científicos convencieron a Nehru
que las vastas reservas de torio podían proporcionar material fisionable. La Comisión
India de Energía Atómica surge luego de la independencia y en 1956 se instaló el primer
reactor de diseño británico; cuatro años más tarde hace lo propio un reactor Cirus de
Canadá. Para 1964/65 India había adquirido suficiente tecnología como para considerar su
transformación en un país con armas nucleares.
Nehru y muchos de sus seguidores, enemigos acérrimos de la bomba nuclear, pensaron en
su país en términos de potencia con poderío nuclear civil, a la vez que pujaban por el
desarme y la limitación nuclear en el orden global. Fueron los ensayos nucleares chinos de
1964 los que cambiaron la mentalidad política, convirtiendo el tema del armamento
nuclear en el tema central de la política exterior india. De ahí que el debate se centrara en
el desarrollo nuclear luego de la muerte de Nehru, apuntando exclusivamente a China.
Las heridas de la guerra de 1962 con ese país no habían cerrado y el orgullo y autoestima
de India se hallaban seriamente lesionados. Los gandhianos, participantes de la no
violencia y los nehruvianos internacionalistas opuestos a la carrera armamentista, fueron
los ideólogos del momento, dando lugar a una posición que se caracterizó por ser una de
las más ambiguas posturas en el campo nuclear por muchos años.
Luego, con el Tratado de No Proliferación y en base a una moral principista que fuera
sostenida por largo tiempo. India justificó su no adhesión apelando al argumento que TNP
era “discriminatorio” respecto del orden nuclear internacional. El debate interno se centró
entonces en relación a la “opción” que se reservaba India respecto de contar con un
programa nuclear militar. Tres grupos pujaron por un compromiso al respecto:
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•

•

•

Los abolicionistas nucleares, opuestos al armamento nuclear en la teoría y en la
práctica; este grupo declinó ante el desgaste gandhiano y el debilitamiento de la
oposición nehruviana;
Los halcones nucleares, a favor de la opción de una estrategia nuclear táctica, a largo
plazo, especulando en la reducción de los costos que involucraría la creación de
una tecnología a tal fin;
Los militares y analistas convertidos en halcones “contingentes”, que hacían
depender la opción estratégica del momento o la eventualidad, dando lugar a un
anuncio al resto del mundo del nuevo status nuclear indio.

El primer ensayo nuclear fue llevado a cabo durante la gestión de Indira Gandhi en 1974,
en Pokhran, Estado de Rajasthan y tuvo el carácter de una explosión pacífica. Sin embargo,
el tema de la disuasión entró en el análisis estratégico, iniciándose el debate en torno a lo
que hoy se denomina “weaponization” o armamento nuclear, como disuasivo creíble. El
término “disuasión oculta” (recessed deterrent) comenzó entonces a utilizarse en los think
tanks, entendido como un paraguas de seguridad que brinda el hecho de poseer un arma
nuclear no declarada, ensamblada o no. India neutralizaría cualquier amenaza mediante la
activación del arma nuclear.
Dicho armamento debía ser utilizado exclusivamente para usos pacíficos y de defensa, por
lo que la aptitud de adquirirlo era una manera de demostrar la aludida superioridad. En
parte, el argumento del lobby pro-bomba se apoyaba en la debilidad evidenciada por
Nehru respecto de China y el no haber tratado debidamente el problema de Pakistán. En
esencia, la razón descansaba en que India, mediante la tenencia de dicho armamento
nuclear, presionaría a las grandes potencias a un desarme a la vez que se protegería a si
misma del chantaje nuclear. De esa manera, la posición india se sostenía con la moral, la
real politik, el idealismo y el propio interés. En consecuencia, India no solo mejoraba su
posición militar frente al potencial enemigo sino que presionaba a las potencias nucleares
procurando acelerar el desarme total.
Rajiv Gandhi propuso en su momento un Plan de Acción hacia un paulatino desarme
nuclear regional y global, el cual careció de apoyo de los EEUU y dio origen a un nuevo
debate interno en torno al desarrollo del armamento nuclear. Después de su muerte los
“halcones contingentes” fueron aumentando y la opinión pública en general tomó mayor
conciencia del tema nuclear. Ninguno más apropiado que el BJP, un partido nacionalista
hinduista, para poner el broche final a tanta discusión. Los ensayos nucleares subterráneos
del 11 y 13 de mayo de 1998, en Pokhran, Rajasthan, fueron colofón natural de un proceso
al cual la nueva administración del premier Vajpayee puso punto final tras veinticuatro
años de espera.
Luego de los ensayos de 1998 se abrió otro debate interno respecto del programa nuclear
que debía tener la India. En enero de 2003 el gobierno del BJP anunció los 8 puntos en que
está resumida la doctrina nuclear india, que señala principalmente la construcción y
manutención de un disuasivo mínimo creíble; el “no primer uso”; las armas nucleares sólo
serán utilizadas en represalia contra un ataque nuclear en territorio indio o sobre fuerzas
indias donde se hallaren y que la represalia nuclear a un primer ataque será masiva y
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destinada a infligir un daño inadmisible. Tal decisión será autorizada por el liderazgo
político civil a través de la Autoridad de Comando Nuclear.

El realismo aperturista del BJP y la derecha hinduista
El origen de este partido de corte nacionalista e hinduista data de los años 60, como una
reacción al pensamiento estatizante y no alineado de Nehru, proponiendo en su lugar un
acercamiento al mercado y la empresa privada. Estos “realistas” creyeron en que el mundo
había cambiado y que debía ser guiado en términos económicos; el poder y la fuerza
militar surgen del poderío económico. Estados Unidos debía ser considerado como un
amigo en potencia y China constituir un modelo a seguir en cuanto a cómo ingresar al
nuevo orden mundial y cómo tratar con los Estados Unidos.
Al asumir el poder a principios de 1998, el BJP halló al país necesitado de un liderazgo y
su líder Atal Bihari Vajpayee dio inicio a un ciclo de gobierno en el que se produjeron
quizás los cambios más importantes en la historia de la política exterior india de los
últimos veinte años. Su desempeño se vio seriamente afectado a raíz de enfrentamiento
entre fundamentalistas hindúes y musulmanes, lo que evidenció la influencia de los
ideólogos del RSS y otras asociaciones de derecha, con las que comulga la mayoría del
liderazgo del BJP.
Las explosiones nucleares de mayo de 1998 generaron un inmediato congelamiento de la
ayuda y cooperación de Occidente hacia la India; las sanciones económicas de Estados
Unidos, Japón, Canadá y Australia fueron inmediatas. Francia, el Reino Unido y Rusia
tuvieron una actitud prudente a fin de no afectar potenciales operaciones comerciales con
India, en especial en el área de defensa. China reaccionó fuertemente entendiendo que
tenían como destinatario a ella misma. La apuesta de los halcones en materia nuclear
estaba lanzada y en un par de años los resultados iban a brindarles resultados positivos.
Lo cierto es que la ayuda brindada por los Estados Unidos a India contribuyó a acelerar la
carrera armamentista de esta última, así como la cooperación nuclear entre China y
Pakistán hizo lo propio con el vecino país. En este contexto, Delhi sufrió más que nadie el
avance chino; su política con respecto al Tibet y el hecho de tener al Dalai Lama y gobierno
en el exilio en su propio territorio, constituiría un serio y persistente problema con Beijing,
además del conflicto limítrofe en el cual India perdió a manos de China parte de
Cachemira. En el caso de Pakistán, EEUU alimentó gran parte de la apetencia por el poder
del establishment militar a desmedro de una débil democracia corrompida por líderes
marionetas del ejército.
El notable acercamiento entre Washington y Beijing iniciado por Nixon y la asociación
económica y comercial entre ambos países en los últimos diez años, crearon una suerte de
complejo en la mentalidad de la clase dirigente india. Washington utilizó a Beijing para
balancear el poderío del mejor aliado de India, la Unión Soviética. India no podía digerir
que la segunda gran democracia apoyara la dictadura comunista china, sin la intención de
un cambio en el régimen de gobierno y con una estrategia de dominación hacia países
como Norcorea, Myanmar o los movimientos guerrilleros en el noreste indio y Nepal.
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El conflicto cachemir ha constituido otro de los temas que ha separado a Delhi y
Washington y recién después de la recuperación de Afganistán y el ataque a las Torres
Gemelas, es cuando la relación con los Estados Unidos ha transforma en una “alianza
natural”. Sin embargo, esta transformación ha sido resultado de un fundamental cambio
de actitud por parte de Bill Clinton, quien con visión estratégica prefirió dar a India la
importancia que reviste como “soft power”, antes que el blasón de potencia militar o
nuclear. Los constantes avances del terrorismo transfronterizo procedente de Pakistán fue
enervando la clase política y la diplomacia india, lo que motivó que la causa india contra
Pakistán obtuviera un apoyo generalizado. A su vez el tema nuclear pasó a un segundo
plano, logrando el gobierno del BJP un manejo inteligente del tema terrorismo,
paralelamente a la creciente opinión pública mundial en contra de la jihad islámica, ante el
continuo agravamiento de la situación interna en Pakistán convertido en teatro de
operaciones de Al Qaeda, ex-talibanes y la propia insurgencia fundamentalista, enemiga
del entendimiento entre el Presidente Musharraf y Washington.
El presidente Bill Clinton percibió claramente la necesidad de producir cambios
sustanciales en su política en el subcontinente. Parte del diálogo apuntó a mejorar las
condiciones del intercambio económico, sin que se produjeran cambios sustanciales en el
esquema de sanciones militares y áreas estratégicas como la nuclear y la actividad
misilística y espacial; es decir transformar la India en un recervorio de inversión, la
creación de un clima positivo para el asentamiento de multinacionales y los servicios que
brinda la India en materia de outsourcing y como proveedor de tecnología avanzada.

El BRIC en el curso del Siglo XXI
Se habla de que India sería un país desarrollado en el 2020. ¿Cuáles son, cabe preguntarse,
las principales dificultades que enfrenta la dirigencia política india? Veamos los dos
principales panoramas:
•

•

El primero es el panorama estratégico regional o global: India no oculta su
intención de equilibrar su poderío, tanto militar como económico, con el de China;
hacia el final de su gestión el partido BJP logró avanzar en el terreno político,
morigerando su posición sobre el Tibet, lo que fuera reciprocado por China que
reconoció finalmente que el ex-reino de Sikkim es parte de India. El diálogo
institucional entre ambos países logró formalizarse y se congeló el problema
limítrofe en la zona de Cachemira. China percibió que la opción de un
acercamiento con India podía generar una sinergia capaz de proyectar la región –y
desde ya sus propios intereses- hacia un nuevo estadio fortificaría el
multilateralismo, la interrelación e integración económica, consecuentemente con
la apertura hacia el libre mercado compartido por ambas naciones;
En lo regional, el proceso de integración del Asia Meridional se ha visto
prácticamente detenido a consecuencia de las diferencias entre Nueva Delhi e
Islamabad; el actual proceso de acercamiento con Pakistán, distendió la relación y
creó un ambiente más propicio al diálogo y la negociación. Esta situación,
heredada por el actual gobierno de Manmohan Singh, difícilmente tenga avances
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•

•

extraordinarios si se analiza la historia reciente: Cachemira constituye un
obstáculo que, de no ser resuelto en forma satisfactoria para ambas partes,
afectaría la candidatura de India al Consejo de Seguridad de la ONU. Pakistán es
consciente de ello y Estados Unidos lo ha hecho saber repetidamente a Nueva
Delhi. Salvo algunos apoyos interesados como los de Rusia, Gran Bretaña y
Francia, el de China no tendrá lugar (o al menos originaría el consiguiente veto) en
tanto y en cuanto la relación indo-pakistaní no se normalice.
El progreso de Pakistán y su futuro político en cierta medida está también ligado a
las políticas que desarrolle India y la actitud que ésta asuma en torno tema
cachemir, la protección de los derechos humanos y de intereses musulmanes en
algunos estados como también la determinación de la frontera con Pakistán.
Estando en juego no sólo la supervivencia de la desmerecida democracia pakistaní
sino la paz social interna ante la amenaza fundamentalista musulmana, India
puede jugar un rol positivo respecto del futuro de Pakistán propiciando
condiciones de mutuo acercamiento y la adopción conjunta de medidas de
creación de confianza.
India está rodeada por otros estados con complejos problemas. El irresuelto
problema con la minoría tamil en Sri Lanka; la amenaza china y la desprotección
de los derechos humanos en Myanmar; el deteriorado régimen monárquico y la
amenaza de la guerrilla maoísta en Nepal; la ingobernabilidad en Bangladesh, son
sólo parte de la referida problemática, que debe ser atendida cautamente por
Nueva Delhi.

Esta breve mención motiva analizar el segundo panorama al que nos referíamos. India
enfrenta, como muchos otros países en desarrollo, enfermedades endémicas y males
globales carentes de recetas mágicas, de gobernantes ejemplares o fondos suficientes de los
organismos internacionales o la banca internacional que los puedan solucionar. Al mismo
tiempo, la reforma económica es una tarea pendiente, por lo que se ha verificado en los
últimos años un crecimiento sin desarrollo. Entre las principales causales de esa falta de
desarrollo se hallan: i) una distribución desigual de tierras y recursos naturales; ii) la falta
de una adecuada financiación del desarrollo social, y iii) el impacto adverso de la
liberalización, el ajuste estructural y un régimen de intercambio adverso a los pobres.
La pobreza india equivale al 36% de la pobreza mundial. Los planes de reducción de la
pobreza han colocado al crecimiento con justicia social y equidad como leit motiv de la
estrategia del anterior gobierno. Con una población infectada de HIV/sida de 6 millones
de personas, la segunda más importante en el mundo después de Sudáfrica, India se ha
convertido en un importante campo de acción para la Organización Mundial de la Salud y
numerosas ONGs con jurisdicción sobre éste y otros males endémicos, como tuberculosis,
malaria o el dengue. El actual 5% del PBI que destina la India a la salud no condice con lo
que destina a gastos de defensa, del orden de USD 13 mil millones, equivalente al 14% del
presupuesto nacional. Esto coloca a India en el puesto once en el mundo, por encima de
Rusia en el rubro de gastos militares.
Estimo que serán las necesidades e imperativos de cada uno de los cuatro miembros del
BRIC los que dictarán las políticas que en lo individual en primer lugar, lo regional en
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segundo término y por último, en el orden global, los mismos adoptarán para adaptarse al
orden internacional. A mi criterio, lejos están aún sus pretendidos accesos al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas; previo a ello es menester crecer, transformarse, educar y
mejorar todo lo que esté involucrado en el mayor bienestar general de cada uno de los
países, atendiendo de ese modo a sus prioridades internas. India tiene asimismo un
compromiso interno que no ha sido atendido aún en forma cabal; pueden dar fe de ello las
minorías religiosas, los dalits o ‘intocables’ de casta, las mujeres víctimas de del
desamparo, la violencia o la discriminación; los niños abandonados y los que trabajan en la
calle; los millones sin techo o aquellos cuya vida no sobrepasará los cincuenta años de
edad, los enfermos de sida, de tuberculosos o leprosos y tantos otros integrantes del
complejo mosaico étnico, social y religioso que es el pueblo indio.
El actual gobierno indio se encontró sorpresivamente en mayo último con un triunfo
electoral que respondió al clamor de millones de personas que se han visto relegadas en
los últimos años frente al crecimiento espectacular de la India tecnológica. Pero éste no
será un siglo ideologizado sino que hará hincapié en los niveles de desarrollo humano, en
forma integral, a fin de que la enorme brecha entre países ricos y pobres se vaya
reduciendo día a día, en un esfuerzo compartido por países pobres y ricos, porque esto no
se soluciona sin el apoyo del mundo desarrollado.
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BREVE HISTORIA DEL IDICSO
Los orígenes del IDICSO se remontan a 1970, cuando se crea el “Proyecto de Estudio sobre la
Ciencia Latinoamericana (ECLA)” que, por una Resolución Rectoral (21/MAY/1973), adquiere
rango de Instituto en 1973. Desde ese entonces y hasta 1981, se desarrolla una ininterrumpida
labor de investigación, capacitación y asistencia técnica en la que se destacan: estudios
acerca de la relación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, estudios
acerca de la productividad de las organizaciones científicas y evaluación de proyectos,
estudios sobre política y planificación científico tecnológica y estudios sobre innovación y
cambio tecnológico en empresas. Las actividades de investigación en esta etapa se
reflejan en la nómina de publicaciones de la “Serie ECLA” (SECLA). Este instituto pasa a
depender orgánica y funcionalmente de la Facultad de Ciencias Sociales a partir del 19 de
Noviembre de 1981, cambiando su denominación por la de Instituto de Investigación en
Ciencias Sociales (IDICSO) el 28 de Junio de 1982.
Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la necesidad de:


Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias Sociales.



Contribuir a través de la investigación científica al conocimiento y solución de los
problemas de la sociedad contemporánea.



Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las Ciencias Sociales.



Vincular efectivamente la actividad docente con la de investigación en el ámbito
de la facultad, promoviendo la formación como investigadores, tanto de docentes
como de alumnos.



Realizar actividades de investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan
establecer lazos con la comunidad.

A partir de 1983 y hasta 1987 se desarrollan actividades de investigación y extensión en
relación con la temática de la integración latinoamericana como consecuencia de la
incorporación al IDICSO del Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del
Salvador. Asimismo, en este período el IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de
post-grado, particularmente en los Doctorados en Ciencia Política y en Relaciones
Internacionales que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde 1989 y hasta el año
2001, se suman investigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia Política que se
reflejan en las series “Papeles” (SPI) e “Investigaciones” (SII) del IDICSO. Asimismo, se llevan a
cabo actividades de asesoramiento y consultoría con organismos públicos y privados.
Sumándose a partir del año 2003 la “Serie Documentos de Trabajo” (SDTI).
La investigación constituye un componente indispensable de la actividad universitaria. En la
presente etapa, el IDICSO se propone no sólo continuar con las líneas de investigación
existentes sino también incorporar otras con el propósito de dar cuenta de la diversidad
disciplinaria, teórica y metodológica de la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, las
áreas de investigación del IDICSO constituyen ámbitos de articulación de la docencia y la
investigación así como de realización de tesis de grado y post-grado. En su carácter de
Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador,
el IDICSO atiende asimismo demandas institucionales de organismos públicos, privados y del
tercer sector en proyectos de investigación y asistencia técnica.
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