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PRESENTACIÓN 

 

Los días 22 y 23 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las “II Jornadas del Programa de 
Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR)”, el cual se enmarca en el Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario.  

En las Jornadas se desarrollaron paneles correspondientes a tres áreas temáticas: Desarrollo y 
Nuevos Temas de Agenda, Seguridad y Política Exterior. De las dos primeras áreas temáticas se 
realizaron dos paneles por cada una.   

En ellos, estudiantes y jóvenes graduados de la casa que participan como miembros de los 
distintos grupos especializados del PRECSUR, a saber: Programa de Estudios de América Latina 
y África (PEALA); Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB); Grupo de Estudios de India y el 
Sudeste Asiático (GEIRSA) y Grupo de Estudios de Medio Oriente (GEMO), expusieron artículos 
de su propia autoría.  

En este número se presentan los artículos correspondientes al panel “Desarrollo y Nuevos 
Temas de Agenda I”, del cual participaron Aldana Fouquet miembro del GEIRSA; Josefina 
García y Agustina Vienna Acosta, miembros del PEALA; Rocío Putero miembro del PEAB y 
Federico Benzaquen junto con Nicole Rosenberg miembros del GEMO.  

El diseño de la agenda internacional se ha convertido en un espacio clave para el desarrollo de 
la política mundial constituyendo un ámbito dinámico, en el cual una creciente cantidad de 
temáticas han adquirido carácter de “interés global”. Entre los temas de la agenda 
internacional encontramos las diversas temáticas abordadas por los estudiantes en las 
Jornadas, a saber: cuestiones de género, la producción social del hábitat, la gobernanza digital 
y sus implicancias en el sistema internacional, el cambio climático y la consolidación de los 
estados como actores del sistema. A continuación se hace una breve referencia sobre los 
trabajos presentados.  

Aldana Fouquet, presentó en su trabajo “India, cambio climático y diplomacia de cumbres: el 
posicionamiento de la república asiática en la COP, el G20 y el Foro BRICS (2008-2018)” la 
política de cambio climático de India en el marco de la diplomacia de cumbres, considerando 
que es una problemática que fue considerada como uno de los principales temas de agenda 
doméstica y externa por parte del país asiático, debido a que India se encuentra dentro de los 
cinco mayores emisores globales de gases de efecto invernadero (GEIs).  

Por su parte, Josefina García, en su artículo “La problemática del hábitat urbano en África. Una 
introducción a la cuestión de la producción social del hábitat” nos propone tomando como 
caso de estudio a Sudáfrica, y desde una perspectiva social, abordar la problemática del 
hábitat urbano en África. Hace mención a cómo a partir de distintos programas tales como  
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“ONU Hábitat” y “Proceso de Vivienda Popular” se busca el involucramiento de la sociedad 
civil en el desarrollo urbano de las poblaciones. 

En tercer lugar, Agustina Vienna Acosta, en su trabajo “Huawei: el gigante asiático que pisa 
fuerte en África Subsahariana”, analiza la importancia del desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación en la región del África Subsahariana, y el modo en el que Huawei 
logró conquistar los mercados y usuarios de la región. Asimismo describe el modo en en que la 
compañía tendió sus lazos con los países subsaharianos y los eventuales efectos que tendría 
para ellos la profundización de las relaciones con Huawei, todo en un escenario internacional 
marcado por una disputa digital entre China y Estados Unidos. 

El artículo presentado por Rocío Putero, “El devenir de las políticas de género de Brasil y 
Argentina durante el periodo 2015-2019: similitudes y diferencias en el marco de un giro 
político”, se analizan los períodos de gobierno de Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil y el 
de Mauricio Macri en Argentina, considerados en el marco del giro político que atravesó la 
región en 2015/2016, centrándose en las políticas de género que estos mandatarios 
emplearon, intentando demostrar en qué medida se asemejan o diferencian. Se tendrán en 
cuenta las dimensiones discursivas y sistémicas en la elaboración de dichas políticas. 

Por último, Federico Benzaquen y Nicole Rosenberg nos presentan en su texto “Estado 
Palestino: ¿un proyecto viable o destinado al fracaso?” los obstáculos que debe sobrepasar el 
Estado Palestino para consolidarse como tal, teniendo en cuenta para este análisis factores del  
ámbito interno, donde presentan el enfrentamiento entre las facciones palestinas, con sus 
trabas políticas, económicas y administrativas; como externo, donde analizaron el papel que 
juega tanto Israel como las potencias extra regionales. Todo ello con el fin de invitarnos a 
reflexionar sobre si es viable este proyecto de Estado. 

En función de los numerosos cambios ocurridos en el orden internacional en los últimos 
tiempos y la emergencia de actores que empezaron a participar activamente en el diseño de la 
agenda internacional, ésta se ha ido rediseñando. A raíz de ello creemos que este número 
especial dedicado a “Desarrollo y Nuevos Temas de Agenda” resulta un aporte relevante que 
posibilita continuar reflexionando en torno a los nuevos esquemas decisorios internacionales.  

 

Agustina Marchetti y Agustina Vienna Acosta 

Editoras número especial II Jornadas PRECSUR 
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India, cambio climático y diplomacia de cumbres: el posicionamiento de 

la república asiática en la COP, el G20 y el Foro BRICS (2008-2018) 

 

India, climate change and summit diplomacy: the position of the Asian republic at the COP, the 

G20 and the BRICS Forum (2008-2018)  

Aldana Fouquet1 

  

PALABRAS CLAVE: India, cambio climático, diplomacia de cumbres, COP, G20, Foro BRICS 

KEY WORDS: India- Climate change- Summit Diplomacy- COP-G20-BRICS Forum 

Introducción 

En los últimos años, el cambio climático ha sido abordado ampliamente de manera multilateral 

con el propósito de generar compromisos más sólidos entre los estados para reducir sus 

consecuencias a nivel planetario. Ello fue propicio debido a que esta problemática se presenta 

como uno de los grandes desafíos para la comunidad internacional del siglo XXI. Por una parte, 

una de sus mayores causas es el gran incremento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEIs2) generadas por los países más desarrollados y las potencias emergentes. 

Por otra parte, sus principales manifestaciones se han constatado en consecuencias 

devastadoras en el medioambiente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, podemos decir que desde fines de los sesenta y 

comienzos de la década de los setenta, las cuestiones ambientales se han convertido en un 

área de alta política y de relevancia internacional (Saryal, 2018). En particular, la Conferencia 

de Estocolmo de 1972, la Cumbre en Río de Janeiro de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, y 

el Acuerdo de París de 2015, entre otras instancias, han tenido una importancia más que 

significativa en su tratamiento a nivel global. Frente a este contexto internacional, este trabajo 

 
1 La autora es Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembro del 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático (GEIRSA) de dicha universidad. Este artículo es un resumen de 
un trabajo mayor correspondiente a una tesina de grado para la obtención del título de Licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). 
2 Los gases de efecto invernadero (GEIs) son aquellos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que 
dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una 
importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un 
rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los GEIs más importantes son: vapor de agua, 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3). Así, el 
incremento en la concentración de los mismos debido a las actividades humanas, es una de las causas probables del 
aumento de 0.6°C de la temperatura media global observado en el período 1910 – 1995. Información disponible en 
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/GasesEfect.htm (Consulta: 21-07-2019)  
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se centra en analizar la actuación de India frente al cambio climático en el marco de la 

diplomacia de cumbres, en tanto país asiático perteneciente al Sur global. 

La teoría liberal, perspectiva de análisis utilizada para esta investigación, surgió en un contexto 

para enfrentar las nuevas modificaciones a nivel global, como en este caso, la problemática del 

cambio climático (Giaccaglia y Dussort, 2016: 20). Dichas transformaciones, provocaron una 

alteración en las prioridades de las temáticas de agenda, las cuales no necesariamente se 

vinculaban a cuestiones militares, sino que comenzaron a incluirse en el debate nuevas 

preocupaciones de orden económico, social, medioambiental, entre otras. En tal sentido, el 

enfoque del institucionalismo liberal plantea que los estados cooperan entre sí principalmente 

para maximizar sus ganancias absolutas. Sin embargo, esta teoría no apuesta por la existencia 

de un “juego de suma cero”, sino por un proceso donde todas las partes conceptualicen algún 

tipo de resultado positivo (Saryal, 2015: 4). En términos concretos, dado que la negociación 

permite ganancias relativas para todos los actores que intervienen, las instituciones adquieren 

relevancia ya que producto de la cooperación, todos los actores obtienen algún tipo de 

concesión para proteger sus intereses.  

Complementando a los enfoques propuestos, es interesante relacionar la temática estudiada 

con la teoría de los regímenes internacionales, ya que desde la perspectiva del 

institucionalismo liberal se deduce la formación de regímenes para la resolución de diversos 

problemas, como por ejemplo los relativos al medioambiente.  

Partiendo de las consideraciones hasta aquí presentadas, el interrogante principal que guía al 

presente análisis es: ¿De qué manera la República de India manifiesta su política de cambio 

climático en la diplomacia de cumbres en el período 2008-2018? y a partir del mismo se 

plantea como objetivo general analizar la política de cambio climático de la República de India 

en la diplomacia de cumbres, especialmente en los casos de la COP, el G20 y el Foro BRICS en 

el período 2008-2018. Asimismo, del objetivo general se desprenden tres objetivos 

específicos: el primero pretende describir la evolución de la problemática del cambio climático 

a nivel internacional en la diplomacia de cumbres. El segundo se propone identificar y analizar 

la constitución de la política climática de India en base al contexto doméstico y a su 

participación en los foros internacionales. El tercero y último, tiene la tarea de analizar la 

política de cambio climático de India en las COP, el G20 y el Foro BRICS en el recorte temporal 

mencionado. 
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Como hipótesis central del presente estudio, se sostiene que India, al autoreconocerse como 

potencia emergente desde comienzos del siglo XXI, ha desarrollado un desempeño más 

asertivo en la esfera internacional que en el pasado. Dicha postura se fue manifestando en una 

serie de temáticas de interés global, entre ellas la cuestión relativa al cambio climático. Este 

cambio de perfil del país respecto a la temática mencionada, tiene como un punto de inflexión 

el año 2008 debido a que India ha oscilado entre la responsabilidad y el pragmatismo, lo cual 

se manifiesta en su participación en la diplomacia de cumbres.  

De la hipótesis general propuesta, se desglosan dos hipótesis específicas. La primera de ellas 

sostiene que el comportamiento externo de India respecto del cambio climático fue 

responsable debido a que el país nunca abandonó la defensa del principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas (RCPD), para poder lograr la consecución del 

desarrollo económico, uno de los máximos intereses de la nación. En segundo lugar, el 

accionar indio también fue pragmático, porque más allá de sostener la defensa del principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, India fue capaz de asumir compromisos 

internacionales de envergadura, tales como el Acuerdo de París.  

Teniendo en cuenta el interrogante principal, los objetivos y las hipótesis planteadas, esta 

investigación se basa en una estrategia metodológica cualitativa, donde las principales técnicas 

para abordar los datos recogidos son el análisis interpretativo y el análisis documental. 

Además, debido al recorte temporal seleccionado (2008-2018), el estudio se definió como 

longitudinal, y se recurrió tanto a fuentes primarias como secundarias para realizar un 

abordaje exhaustivo del objeto de estudio planteado. 

En virtud de lo expresado, este trabajo está estructurado en tres apartados que se desarrollan 

a continuación. Cada uno de ellos, fue realizado en función de dar respuesta a los tres 

objetivos específicos propuestos. 

1. La evolución de la problemática del cambio climático en el marco de la diplomacia de 

cumbres 

Para comenzar, es preciso destacar que encontramos las raíces de la preocupación sobre el 

cambio climático en los inicios del tratamiento de la cuestión ambiental, principalmente 

durante la Guerra Fría. Es por lo dicho que a la hora de realizar un rastreo en las iniciativas de 

la comunidad internacional durante el mencionado período del siglo XX, debemos 

remontarnos inevitablemente al modo en que los actores globales han comenzado a 
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interesarse en la protección de nuestro planeta, en los impactos altamente nocivos para el 

mismo y para la vida a causa de la actividad humana. Por lo tanto, el comienzo del debate de 

estas cuestiones a nivel internacional y la conformación de sus bases para la consolidación de 

la futura arquitectura global en la materia, podemos enmarcarlas dentro del ámbito de las 

Naciones Unidas como espacio de negociación por antonomasia (Rueda Úbeda, 2014).  

Hacia 1972, se realizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medioambiente Humano, 

también denominada Conferencia de Estocolmo, debido a que tuvo lugar en la capital sueca. 

Este acontecimiento de carácter multilateral, fue considerado como una de las primeras 

iniciativas internacionales en materia de medioambiente. La importancia de este suceso radicó 

en que los líderes mundiales decidieron reunirse cada diez años para realizar un seguimiento 

del estado del medioambiente, y analizar el impacto que conllevaría el desarrollo, teniendo en 

cuenta las limitaciones materiales y energéticas y el costo ambiental del modelo a seguir por 

los diferentes países (De Vengoechea, 2012). 

Durante la década de los setenta y ochenta, producto de un incremento del interés sobre las 

cuestiones ambientales por parte de la comunidad internacional, se dieron una serie de 

avances que contribuyeron a allanar el camino en pos de un régimen ambiental más 

consolidado. Sin embargo, iniciada la década de los noventa, más precisamente hacia 1992, 

tuvo lugar la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo cual significó un quiebre en el 

tratamiento de los temas y el punto de partida de algunos subtemas en la agenda climática 

global (Bueno, 2010: 77). En esta instancia, se abrió a la firma uno de los principales 

documentos en materia climática: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). 

Producto de la firma de la citada convención, se observó una profundización a nivel global del 

tema la cual estuvo caracterizada por la intención de generar compromisos más sólidos en pos 

de lograr una reducción de emisiones de GEIs. Ello se debió a que las evaluaciones realizadas 

hasta el momento por los organismos oficiales demostraron que, de no tomar acciones 

inmediatas, los efectos serían aún más profundos en un futuro cercano. De esta forma, se 

decidió complementar la convención marco con un protocolo que detalló compromisos 

cuantitativos de reducción de emisiones de GEIs, estipulando plazos definidos y jurídicamente 

vinculantes para todos los países firmantes. Así, el Protocolo de Kioto3, resultó aprobado luego 

 
3 El Protocolo de Kioto incluyó seis gases de efecto invernadero que no fueron cubiertos por el Protocolo de 
Montreal de 1987: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos 
(HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de azufre (SF6), los cuales están detallados en el anexo A, 
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de diversas negociaciones en la tercera Conferencia de las Partes, realizada en Kioto, Japón, en 

el año 1997. El instrumento jurídico fue aprobado por 192 partes de la CMNUCC, pero no entró 

en vigor hasta el año 2005 cuando se depositaron los instrumentos de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión de al menos 55 partes de la CMNUCC. Dicha condición se cumplió a 

partir de la ratificación de Rusia a fines del año 2004 (Alatorre, 1997: 34). En cuanto a India, 

debemos mencionar que el país asiático ratificó este instrumento en el año 2002. 

Teniendo en cuenta los avances obtenidos en el marco de los diversos espacios multilaterales 

expuestos previamente, se sentaron las bases para la obtención, en el año 2015, del Acuerdo 

de París, el cual entró en vigor desde el año 2020. Este acuerdo, es un documento universal y 

vinculante que opera bajo la CMNUCC y su objetivo principal es la reducción de emisiones de 

GEIs. Por lo tanto, involucra una serie de elementos tales como mitigación, adaptación, 

pérdidas y daños, financiamiento, tecnología, construcción de capacidades, transparencia de la 

acción y del apoyo, balance mundial y un mecanismo de implementación y cumplimiento 

(Bueno, 2018: 2).  

Frente al panorama planteado, en el apartado siguiente se abordarán la constitución y 

consolidación de la política climática de la República de India en base al contexto doméstico y 

a su participación en los foros internacionales. 

2. La constitución de la política de cambio climático de la República de India: resultado del 

perfil interméstico 

En primer lugar, cabe destacar que el cambio climático es un concepto relativamente 

contemporáneo. Es por ello que inicialmente en India, la problemática fue abordada a través 

 
sección que también incluye un listado de sectores y fuentes de emisión de GEIs (Información extraída de 
https://www.eird.org/americas/ Consulta: septiembre de 2019). Seguidamente, en el anexo B, se detallaron los 
compromisos cuantificados de limitación o reducción de las emisiones para cada Parte. A su vez, para hacer posible 
una apropiada eficacia de sus intenciones, el documento incluyó tres mecanismos de flexibilidad, tales como: el 
mecanismo de implementación conjunta (IC), detallado en el artículo 6, el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) 
explicitado en el artículo 12 y el comercio de los derechos de emisión (más conocido como “mercados del carbono”) 
detallado en el artículo 17. Dichos mecanismos facilitarían a los países del anexo I de la convención (países 
desarrollados y con economías en transición de mercado) la consecución de sus objetivos de reducción y limitación 
de emisiones de GEIs, elevando o reduciendo el nivel las mismas (Universidad Tecnológica de Pereira, 2019). El 
mecanismo de IC permite que un país industrializado del anexo I invierta en otro país también industrializado del 
mismo anexo para ejecutar proyectos de reducción de emisiones contaminantes, otorgando créditos al país 
inversor por llevar adelante las actividades. Por otro lado, el MDL posibilita a un país industrializado del anexo I a 
invertir en otros países que no conforman ese anexo, para la ejecución de proyectos para la disminución de GEIs o 
de reforestación, generadores de créditos de emisiones. Por último, el comercio de los derechos de emisión 
permite la compra-venta de emisiones entre países industrializados, favoreciendo que aquellos países que reduzcan 
sus niveles en mayor número de los necesarios puedan vender certificados de emisiones excedentarios a otros que 
no hayan alcanzado sus compromisos, favoreciendo una redistribución de las mismas (Godoy, 2008: 14-17). 
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de distintas políticas vinculadas a otros temas, tales como el medioambiente, el cuidado de la 

flora y la fauna o la energía. 

Históricamente, luego de la independencia en 1947, el gobierno de Jawaharlal Nehru se 

encontró muy abocado a diversas cuestiones urgentes que debía abordar el país asiático, tales 

como constituirse como un Estado independiente y resolver ciertos asuntos que hacían a la 

seguridad regional, la soberanía territorial, la pobreza y la defensa de una forma de autonomía 

para asegurar las condiciones del desarrollo económico (Behera, 2007, pp. 343-344 en Mato, 

2009: 7). Por lo tanto, la degradación medioambiental no fue un tópico fundamental en la 

agenda para aquel momento.  

Posteriormente, entre los años 1970 y 1980, a pesar de que la problemática medioambiental 

siguió siendo un punto que estaba por fuera de la agenda principal del gobierno indio, los 

gobiernos de Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984) y de su hijo Rajiv (1984-1989) 

obligatoriamente tuvieron que adaptarse a la coyuntura de la época debido a que en el debate 

a nivel internacional la temática estudiada cobró mayor relevancia. Así, se evolucionó hacia la 

conformación del Ministerio de medioambiente y bosques en 1985. Sin embargo, durante 

este período los gobiernos continuaron dando principal importancia a problemas estructurales 

que seguían sin resolver –como la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de una mayor 

estabilidad económica- y que marcaban la postura internacional de Nueva Delhi: el impacto 

del medioambiente quedaba totalmente subordinado al desarrollo. 

Durante el período comprendido entre los años 1990 y 2004, los compromisos internacionales 

de India respecto al cambio climático se mantuvieron. Asimismo, independientemente del 

cambio en el partido gobernante hacia 1998, notamos que para fines del siglo XX y comienzo 

del siglo XXI, la voluntad del país asiático respecto al cambio climático presentó una constante 

evolución, sin demostrar indicios de retrocesos. Es por ello que a partir de lo expresado, se 

puede afirmar que durante los años noventa se vislumbra el surgimiento de una política de 

cambio climático en la República de India.  

2.1 La consolidación de la política de cambio climático como uno de los ejes principales de la 

agenda de India desde 2008 

Hacia el año 2004, Manmohan Singh, miembro del partido del Congreso Nacional Indio, ocupó 

el cargo de Primer Ministro por dos períodos consecutivos, con lo cual su gobierno se extendió 

hasta 2014. Para aquel entonces, India comenzó a ser considerada como poder medio 
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emergente4, categorización que fue de la mano con un incremento de su actividad 

internacional en diversas esferas de negociación, tales como la Conferencia de las Partes, el 

G20, IBSA, el Foro BRICS, entre otras. Además, presentó un desempeño macroeconómico 

sostenido y los índices históricos de ascenso de la economía india alimentaron la demanda de 

energía, en un contexto de rápida urbanización e industrialización, aumento de los ingresos y 

crecimiento del uso de productos intensivos en energía (Dussort, 2013: 50). Es por lo dicho, 

que inevitablemente observamos un incremento en los niveles de contaminación ambiental, lo 

cual posicionó a India como uno de los países más contaminantes del mundo.  

Ahora bien, si nos referimos puntualmente al abordaje de la temática estudiada durante el 

gobierno de Singh, se observa que India vivenció un cambio en la forma de considerar las 

cuestiones ambientales. En tal sentido, esta modificación se plasmó en una mayor 

particularización sobre la preocupación en cuanto al cambio climático, abordando con mayor 

interés y responsabilidad tanto a nivel interno como externo, principalmente desde el año 

2008.  

Debemos dar a conocer que se llevaron adelante diversas iniciativas a nivel doméstico antes de 

arribar a 2008, momento que se plantea como punto de quiebre en el presente trabajo. Por 

mencionar algunas políticas gubernamentales, se constituyó en 2005 un Grupo Consultivo 

sobre Cambio Climático y en el año 2006 se creó el Consejo del Primer Ministro sobre cambio 

climático (PMCCC por sus siglas en inglés) con el propósito de desarrollar una respuesta 

coordinada a nivel interno frente a la mencionada problemática (Venkatshamy y George, 2012: 

301)5.  Este organismo, fue el encargado en el año 2008 de lanzar el Plan de Acción Nacional 

de cambio climático (NAPCC por sus siglas en inglés), una de las políticas gubernamentales 

más contundentes que demostraron el compromiso de India para reducir las emisiones de 

GEIs. 

Posteriormente, hacia 2014, Narendra Modi, miembro del Bharatiya Janata Party (BJP), se 

convirtió en el nuevo Primer Ministro de India, obteniendo una mayoría absoluta inédita en los 

 
4 El concepto hace referencia a un “Estado que sobre la base de significativas capacidades materiales desarrolla un 
creciente activismo internacional en ámbitos multilaterales, tanto en su entorno regional más próximo, como en 
sucesivas y simultáneas negociaciones globales. Asimismo, se autopercibe y es percibido por otros agentes como 
diferente tanto de las restantes unidades estatales (pequeñas o iguales), como de las grandes potencias 
tradicionales” (Giaccaglia, 2017: 433).  
5 El PMCCC estuvo conformado por el Primer Ministro quien ocupó el cargo de Jefe, el Ministro de Asuntos 
Exteriores, el Ministro de Finanzas, el Ministro de Medioambiente y Bosques, el Ministro de Recursos Hídricos, 
Desarrollo del Río y Rejuvenecimiento del Ganges, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Desarrollo Urbano, el 
Ministro de Energía y el Ministro de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, también participaron del mencionado 
espacio el Secretario del Primer Ministro, quien fue el miembro coordinador, el Secretario de gabinete, el Secretario 
de Relaciones Exteriores y el Secretario del Ministerio de medioambiente y bosques (Agarwal, 2015: 4). 
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últimos treinta años del país asiático y prescindiendo del apoyo de otros partidos políticos (De 

Pedro, 2015). Debemos puntualizar, que la llegada de Modi implicó un escenario novedoso 

debido al cambio de color político en el partido gobernante, luego de casi sesenta años de 

gobierno del Partido del Congreso.  

Con la nueva gestión iniciada en 2014, hubo dos cambios fundamentales al interior del 

Ministerio de medioambiente y bosques, los cuales mostraron la gran relevancia del tema en 

la agenda gubernamental del BJP. En primer lugar, en ese año, se creó una División sobre 

Cambio Climático en dicho Ministerio, que se encargó de lograr una mejora en los impactos 

medioambientales mediante el incremento de políticas y acciones nacionales apropiadas. En 

segundo lugar, Narendra Modi, modificó la nomenclatura del mencionado organismo, ya que 

pasó a ser denominado Ministerio de medioambiente, bosques y cambio climático6. Desde 

sus inicios, el gobierno de Modi se encargó de continuar con el desarrollo de ciertas iniciativas 

ya existentes y en su mayoría iniciadas por el gobierno anterior, como así también de gestionar 

nuevas políticas en la materia. 

Desde el punto de vista externo, en el período en el cual se desarrollaron ambas 

administraciones, diversos eventos multilaterales le brindaron a India la oportunidad de 

manifestar su posición a nivel global sobre las posibilidades que presentan los países en 

desarrollo en pos de esbozar soluciones a su alcance para poder combatir al cambio climático. 

En tal sentido, dicho accionar fue propicio gracias a la labor de dos actores que emergieron 

como claves durante el gobierno de Singh, a saber: el rol del Ministerio de medioambiente y 

bosques, debido al incremento sin precedentes en la coordinación de políticas, y el propio 

Primer Ministro quien personalmente se encargó de incentivar y colocar el tema en agenda.  

Siguiendo esta línea, podemos observar una clara continuidad durante el gobierno del BJP en 

el escenario internacional en la intención de hacer oír las consideraciones de India respecto al 

cambio climático. En este sentido, esta administración desarrolló una participación activa, 

enviando delegaciones a distintos foros que trataron la temática estudiada. 

De esta forma, podemos afirmar que India a partir de 2004 pero más particularmente desde 

2008, comenzó a presentar cambios en el abordaje de la cuestión, plasmado en un mayor 

interés y responsabilidad tanto a nivel interno como externo. Lo dicho se puso de manifiesto 

en el incremento de políticas puntuales en la materia tanto en el área doméstica, como por 

 
6 Información extraída de http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/393141/the-ministry-of-environme 
nt-and-forests-is-renamed-and-climate-change-is-on-top-of-agenda/ (Consulta: 15-01-2020). 
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ejemplo la constitución del Plan de Acción Nacional en 2008, como así también en la constante 

presencia de la potencia media emergente en instancias comprendidas en el marco de la 

arquitectura climática global. 

En el apartado siguiente, se puntualizan los lineamientos principales de la política de cambio 

climático de India en las COP, el G20 y el Foro BRICS durante el período 2008-2018. 

3. La política de cambio climático de la República de India en la Conferencia de las Partes 

(COP), el G20 y el Foro BRICS 

Desde el año 1990 el sistema internacional evidenció un exponencial crecimiento de instancias 

de negociación enmarcadas en lo que se denominó la diplomacia de cumbres. En el marco de 

este multilateralismo que comenzó a consolidarse a inicios del nuevo siglo, resulta interesante 

observar la manera en que se posicionaron los países considerados emergentes. En este 

contexto, la posibilidad de generar mayor influencia en el orden global surgido a raíz del fin del 

mundo bipolar, le permitió a estos estados adquirir mayores capacidades para moldear las 

instituciones y normas internacionales en función de lograr un mayor equilibrio con los países 

del Norte (Sanahuja, 2013). 

La mayor presencia de los Jefes de Estado y de gobierno en tales instancias multilaterales 

posibilitó la existencia un diálogo creciente entre los gobiernos de una manera directa para 

abordar los temas más relevantes de la agenda mundial. En virtud de lo planteado,  la 

Conferencia de las Partes, como espacio de negociación por antonomasia relativo a las 

cuestiones de cambio climático a nivel global; el G20, uno de los foros multilaterales de más 

renombre y el Foro BRICS, bloque constituido por cinco emergentes, llevan adelante eventos 

periódicos que son ejemplos contundentes de diplomacia de cumbres.  

En este escenario, India se hizo presente de forma constante en instancias de contacto como 

las mencionadas, para el abordaje de diversas temáticas de interés gubernamental. Lo 

expresado previamente, fue posible debido a que desde inicios del siglo XXI comenzó a ser 

categorizada como un poder medio emergente.  

Podemos afirmar que el posicionamiento indio respecto del cambio climático en la COP, el G20 

y el Foro BRICS siguió un hilo conductor: por un lado, que es un país sumamente vulnerable a 

los efectos negativos de las variaciones climáticas y por otro, que considera como un objetivo 

principal a nivel nacional elevar sus niveles de desarrollo. En este sentido, el accionar de India 

en los tres casos estudiados se presentó de manera uniforme, ateniéndose a la idea de que es 



 

14	

necesario incrementar las acciones globales, pero haciendo la salvedad de que la protección 

planetaria en países subdesarrollados supone abordar la problemática estructural del 

desarrollo. 

Uno de los principios fundamentales que guió la posición india respecto a los compromisos 

que deben tomar los diferentes estados fue el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Esta concepción, generalmente defendida por los estados del denominado Sur 

global, hace referencia a que las responsabilidades en reducción de emisiones de GEIs es 

mayormente de los países desarrollados, debido a que ya han podido cumplir un ciclo de 

expansión y producción extensiva a costa de una gran cantidad de emisiones desde la 

Revolución Industrial. Por ello, ahora no sería momento de limitar los niveles de emisiones de 

los países en desarrollo, quienes también deben tener oportunidad para aumentar su 

crecimiento.  

Asimismo, India esbozó ciertos conceptos como “justicia climática” y “equidad per cápita de 

las emisiones”. El primero, haciendo referencia a que el calentamiento global debe ser 

considerado como un problema ético y político, que no afecta a todo el mundo por igual, y que 

por lo tanto debe protegerse a las personas y territorios más vulnerables. El segundo, también 

presente en los discursos oficiales indios, considera que el derecho a la igualdad de las 

emisiones per cápita reconoce las posibilidades fundamentales de todas las personas y sus 

derechos al crecimiento económico. En tal sentido, India se destacó como uno de los 

negociadores líderes del mundo en desarrollo. Esto fue observado en su desenvolvimiento en 

las mesas de negociación, el cual estuvo caracterizado por evitar la consolidación de un 

régimen climático que obligue a tomar compromisos vinculantes que limiten las emisiones de 

GEIs, ya que condicionaría sus niveles de crecimiento.  

Sin embargo, más allá de que India se esforzó por no quedar atrás en los debates climáticos 

internacionales y en desarrollar políticas gubernamentales a nivel interno que sean amigables 

con el medioambiente, se observó que el país aumentó sus emisiones en un 7.2% en 2018 de 

acuerdo a los niveles de 2017 (JRC Report, 2019) y que sigue representando un 6.92% de las 

emisiones mundiales, situándose luego de China, Estados Unidos y la Unión Europea (Noticias 

Parlamento Europeo, 07/03/2018). En consecuencia, se deduce que los compromisos han sido 

más bien declarativos o que aún no han surtido efectos contundentes a nivel interno.  

A modo de reflexión 
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Desde inicios de los años 2000, India comenzó a ser reconocida por la comunidad internacional 

como potencia emergente, principalmente por contar con ciertas capacidades que le 

permitieron incrementar su visibilidad y participación a nivel global. De modo que, su 

desempeño en el marco de la arquitectura climática resulta sumamente importante, debido a 

que el país asiático se encuentra dentro de los cinco mayores emisores de GEIs a causa de 

desarrollar una industria intensiva en la utilización de carbón, petróleo y gas. 

En el presente trabajo, el abordaje teórico del institucionalismo liberal nos permitió focalizar 

en el desarrollo de nuevas temáticas de agenda internacional, como son las cuestiones 

climáticas. En este marco y con el propósito de aumentar las ganancias absolutas para todos, 

los estados cooperan entre sí con el fin de obtener resultados positivos. Bajo estos 

considerandos, se pudo observar la manera en que la comunidad internacional trató el cambio 

climático como una temática de alta relevancia en los espacios de debate multilaterales 

estudiados, como así también, la forma en que India defendió sus intereses nacionales dentro 

de tales instancias intentando no quedar por fuera de las mismas. 

Paralelamente, en base al análisis realizado, se pudo percibir la existencia de un régimen 

internacional sobre cambio climático, el cual emergió de la confluencia de diversas voluntades 

estatales, principalmente desde inicios los años noventa, y que tiene como uno de los 

principales documentos centrales al reciente Acuerdo de París firmado en 2015. No obstante 

ello, el régimen climático actual no queda exento de observaciones y críticas, debido a las 

dudas sobre su real efectividad, ya que los niveles de GEIs a nivel global continuaron en 

aumento. 

De una manera particular, se pudo ver que en el país asiático, desde el año 2004 pero más 

particularmente desde 2008, se esbozó una política de cambio climático, la cual tuvo sustento 

en los múltiples avances nacionales como la creación del Consejo del Primer Ministro sobre 

cambio climático en 2006 o el Plan de Acción Nacional de 2008, como así también en la 

creciente participación desde 2008 en las instancias internacionales analizadas, a saber las 

COP, el G20 y el Foro BRICS. Posteriormente, Narendra Modi llevó adelante una continuidad 

expresa en el desarrollo de políticas ambientales a nivel nacional iniciadas durante el gobierno 

anterior, pero también se encargó de esbozar nuevos proyectos en la materia. 

En virtud de lo expresado, se afirma que India mantuvo una postura uniforme durante el 

período comprendido entre 2008 y 2018 en las negociaciones sobre cambio climático 

enmarcadas en las COP, el G20 y el Foro BRICS.  Así, en los tres casos analizados, se observaron 
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ciertos principios y conceptos centrales que fue manifestando este país en su posición oficial a 

la hora de debatir las obligaciones internacionales en materia climática.  

De acuerdo con el objetivo general de esta investigación se propuso una hipótesis central que 

finalmente pudo ser constatada. En base a ello, la república asiática, al ser considerada una 

potencia media emergente desde inicios del presente siglo, supo posicionarse en la esfera 

internacional, posibilidad que fue aprovechada para poder defender sus intereses nacionales 

en materia climática. Por consiguiente, ya sea de manera individual o colectiva, Nueva Delhi 

fue capaz de moldear la agenda en las mesas de negociación adaptando su retórica a la 

coyuntura global.  

Luego de corroborar la hipótesis general, también se pudieron constatar ambas hipótesis 

operativas. Por un lado, el comportamiento de India en los espacios estudiados se consideró 

que fue responsable debido a que el país sostuvo el principio de RCPD mediante un 

posicionamiento defensivo y negociador, el cual estuvo también acompañado de un cierto 

liderazgo respecto a la defensa de los intereses de los países en desarrollo. Por lo tanto, en el 

marco de la diplomacia de cumbres, afirmamos que India en el momento de negociar sobre el 

cambio climático actuó responsablemente ya que no perdió de vista sus intereses nacionales, 

esto es, priorizar su desarrollo económico. 

Al mismo tiempo, el desempeño indio fue pragmático porque su defensa de las RCPD no 

obstaculizó la posibilidad de participar en instancias globales como por ejemplo, la firma del 

Acuerdo de París. Nueva Delhi, más allá de sostener la defensa de sus intereses nacionales en 

todo momento, finalmente dio el visto bueno para arribar a un nuevo acuerdo climático. Por 

ende, este pragmatismo, supuso que por más que India quedó inevitablemente relacionada en 

el tratamiento de uno de los puntos más conflictivos para lograr un consenso en 2015, firmó el 

documento manifestando su adhesión a las nuevas condiciones del acuerdo global sobre el 

clima.  
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Introducción: la problemática del hábitat en África 

Las tendencias globales indican que ningún país queda exento de los procesos de urbanización 

que se llevan a cabo de forma continua a escala mundial. En el caso del continente africano, 

además se destaca el hecho de que dichos procesos se dan de forma más rápida y turbulenta, 

en parte debido a los fenómenos climáticos que llevan al vaciamiento de espacios rurales pero 

también por la falta de una planificación urbana y mecanismos apropiados. Esto conduce a la 

generación de grandes asentamientos informales con graves impactos en la salud y el 

ambiente, y problemas de desplazamiento, analfabetismo y desempleo. Según el programa 

ONU-Hábitat, actualmente el número de personas que vive en asentamientos informales en 

África subsahariana asciende a más de 200 millones, lo cual representa el 56% de su población 

urbana. A su vez, se estima que para el 2020 la población urbana total del continente será del 

50% y este crecimiento se caracteriza por tener una mayor proporción de jóvenes, altas tasas 

de desempleo y subempleo, una alta dependencia de la economía informal y la carencia de 

una tenencia del suelo segura, que además es ambientalmente precaria. En este escenario, las 

ciudades adquieren un rol protagónico en las instancias de modernización y creación de 

condiciones de desarrollo local dignas (Alberti, 2018). 

En materia de desarrollo urbano y participación local, el programa ONU-Hábitat es uno de los 

actores globales con mayor presencia. En octubre de 2016, impulsó la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, conocida como cumbre Hábitat III, 

llevada a cabo en Quito. Como resultado de este encuentro, se adoptó el documento de la 

Nueva Agenda Urbana (NAU), orientada a promover políticas de planificación y gestión de 

 
7 La autora es Estudiante avanzada en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario(UNR) y miembro del Programa de Estudios América Latina – África de dicha universidad(PEALA) 
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asentamientos humanos equitativos y sostenibles. Sus lineamientos han sido orientados por la 

concepción del Derecho a la Ciudad, cuyo foco está puesto en las personas, su inclusión y la 

promoción de la equidad, la diversidad y la participación democrática en las decisiones sobre 

el territorio. Asimismo, resalta el rol que juega la informalidad en la construcción de las urbes y 

reivindica la función social de la tierra y la ciudad (Marinheiro, 2018). Por último, cabe destacar 

que la NAU está en consonancia con la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, cuyo 

objetivo nº 11 propone "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles" (ONU, online).  

Por su parte, el continente africano ha elaborado la Agenda de la Unión Africana 2063, que se 

estableció como guía de sus futuras acciones y objetivos. Entre las áreas prioritarias de sus 

objetivos, se puede destacar la de brindar a los africanos instancias de desarrollo participativo, 

promover la gobernanza local, asegurar una planificación territorial y un sistema de uso y 

tenencia de suelo efectivos. A su vez, se plantea mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven y trabajan en asentamientos informales y garantizar el acceso a una vivienda digna, lo 

cual incluye su financiamiento y el acceso a servicios básicos de calidad (Unión Africana, 

Online).  

Dentro del rol que poseen las ciudades, es importante distinguir los distintos actores que 

participan en los procesos. Si bien es notoria la responsabilidad que le cabe a los gobiernos, no 

hay que subestimar la capacidad de los actores no gubernamentales y sus intereses. En el 

presente trabajo se pondrá el énfasis en el papel que juega la sociedad civil y las 

organizaciones sociales en tanto protagonistas de la denominada producción social del hábitat. 

A raíz de los procesos de involucramiento de la ciudadanía en la producción social del hábitat, 

se analizará el caso de Sudáfrica luego del período del apartheid, haciendo hincapié en uno de 

los mecanismos que ha implementado el gobierno denominado Proceso de Vivienda Popular 

(PVP). Este consiste en un programa nacional de apoyo a las comunidades organizadas que 

trabajan en la satisfacción de sus necesidades de desarrollo, entre las que se incluyen la 

seguridad en la tenencia de suelo, la provisión de servicios básicos y la construcción de 

viviendas. A pesar de la variedad de programas nacionales respecto al mejoramiento del 

hábitat, la elección del PVP se basa en el hecho de que este ha sido el primero que ha 

plasmado los objetivos de participación y formación comunitaria efectiva (Newton, 2013). 

Producción social del hábitat 

La participación ciudadana es un factor elemental en los procesos de planificación, acceso a la 

tierra, construcción de viviendas, provisión de servicios y fortalecimiento de la cohesión social. 
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En este sentido, a las tradicionales formas de construir el hábitat de carácter público y privado, 

se agrega la construcción y gestión social del hábitat. Esta se concibe como los "procesos 

generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas bajo el control de 

autoproductores organizados u otros agentes sociales que operan sin fines de lucro (familias, 

grupos, cooperativas, asociaciones, etc.) y que implican una articulación de saberes y recursos 

de múltiples actores (organizaciones barriales, movimientos nacionales, ONG, investigadores y 

académicos, organismos de gobierno, legisladores, instituciones de cooperación 

internacional)" (Zárate, 2009). 

Complementando lo anterior, en términos de Ortiz Flores y Zárate (2002), "la producción social 

del hábitat, principalmente aquella que se apoya en procesos autogestionarios colectivos, por 

implicar capacitación, participación responsable, organización y la solidaridad activa de los 

pobladores, contribuye a fortalecer las prácticas comunitarias, el ejercicio directo de la 

democracia, la autoestima de los participantes y una convivencia social más vigorosa". El autor 

también sostiene que estas prácticas fortalecen los circuitos populares de mercado 

comunitario, contribuyendo a la economía de los que se involucran, ya que éstos vuelcan sus 

recursos de ahorro, crédito y subsidios en su propia comunidad. La generación de esta cadena 

virtuosa da cuenta de una estrategia que pone en el centro al ser humano y cuyo accionar 

pone de manifiesto "procesos innovadores de profundo contenido social e impacto 

transformador". 

En la NAU se hace mención explícita de la producción social del hábitat como herramienta que 

debe estar presente en las legislaciones nacionales para propiciar la colaboración comunitaria 

en la planificación y aplicación de políticas en materia de vivienda. Estas políticas deben 

centrarse en los grupos más vulnerables, de bajos ingresos y con discapacidades, evitando 

toda discriminación y cualquier forma de violencia. A su vez, la NAU (Naciones Unidas, 2017) 

expresa el compromiso  

…a promover la función de las viviendas asequibles y sostenibles y la financiación de 

la vivienda, en particular la producción social del hábitat, en el desarrollo económico, y la 

contribución del sector para estimular la productividad en otros sectores económicos, 

reconociendo que la vivienda aumenta la formación de capital, los ingresos, la generación 

de empleo y el ahorro y puede contribuir a la transformación económica sostenible e 

inclusiva en los planos nacional, subnacional y local. 

En vistas a las nociones introducidas, a continuación se presentarán algunas características del 

caso sudafricano que podrán interpretarse en función del aporte que puedan representar 

respecto de un modelo alternativo de construcción del hábitat. 
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Una perspectiva desde Sudáfrica 

Desde fines de la década del ‘80, la migración desde las zonas rurales a las urbanas ha 

transformado radicalmente las ciudades sudafricanas y los asentamientos informales han 

pasado a ser una característica sobresaliente del paisaje post-apartheid. Mejorar la calidad de 

estos asentamientos hacia barrios con servicios básicos e integrados es un desafío no menor, 

especialmente teniendo en cuenta que se pasó de 400 asentamientos en 1994 a 2.700 en 2015 

(Making of cities, 2015). 

Desde un diagnóstico realizado hace una década sobre este problema del suelo urbano, se 

pueden mencionar una serie de aspectos negativos encabezados por el factor de la pobreza y 

la imposibilidad de financiar infraestructura por parte de la población, sumados a la historia 

colonial y el legado del apartheid, que han generado condiciones estructurales de segregación 

espacial. Asimismo, se destacaron las estructuras urbanas ineficientes (ciudades difusas, poco 

densas y mal conectadas), procedimientos de desarrollo urbano complejos y lentos y un 

impacto insuficiente de las políticas y programas públicos. Por último, hay que mencionar el 

factor de la escasa participación de las comunidades, la falta de información y la existencia de 

una sociedad civil poco consolidada (Urban Landmark, 2008). 

A partir de la situación descripta, el manual de Urban LandMark8 ha remarcado una serie de 

derechos necesarios para seguir un camino de mejoras. Uno de ellos es el derecho a la 

participación en la creación de políticas y los asuntos de gobiernos, que incluso es promovido 

por la Constitución de Sudáfrica y muchos documentos oficiales, en donde se insta a la 

participación ciudadana en la planificación integral de desarrollo y la provisión de subsidios 

para vivienda. En efecto, en el Código Nacional de Vivienda (National Housing Code) se ha 

suscripto que la estrategia y política de vivienda debe estar estructurada para que el proceso 

sudafricano maximice el involucramiento de la comunidad y lleve a un empoderamiento y 

transferencia de habilidades para asegurar mayores niveles de apropiación y aceptación de los 

proyectos así como el desarrollo de capacidades para que las comunidades prosigan otros 

objetivos de desarrollo. 

Con el objetivo de promover derechos como el de la participación, en una de sus 

publicaciones, Urban LandMark ha plasmado sugerencias para que las organizaciones sociales 

 
8 Urban LandMark es la abreviación de Urban Land Markets Programme Southern Africa (Programa de mercados de 
suelo urbano de Sudáfrica), que es un programa establecido en mayo de 2006 y financiado por el departamento de 
desarrollo internacional del Reino Unido hasta 2013. Desde entonces se ha cortado el financiamiento británico pero 
continúa siendo una red de personas y organizaciones que continúan con la misión de influir en las políticas y 
prácticas sudafricanas para mejorar el acceso de los sectores marginales al suelo urbano. Actualmente la iniciativa 
funciona en el Concejo para la investigación científica e industrial en Sudáfrica (Urban LandMark, oficial). 
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puedan tener en cuenta a la hora de actuar. A fin de vincularlas con la temática de esta 

presentación, se pueden destacar tres de estas recomendaciones. En primer lugar, 

involucrarse con el Estado para acceder y desarrollar el suelo urbano, ya sea a nivel municipal 

(departamentos de planeamiento o vivienda), provincial (con el Departamento Provincial de 

Vivienda) o nacional (con la Agencia de Desarrollo de Vivienda). Las opciones van desde la 

posibilidad de reunirse con consejeros u oficiales de la institución pública pertinente, hasta la 

presentación de informes que documenten los problemas de la comunidad y donde se 

expongan soluciones para ayudar al proceso de negociación. 

Una segunda sugerencia consiste en obtener apoyo de otras organizaciones relevantes, que 

puedan ofrecer distinto tipo de colaboración. Entre ellas, se encuentran Afesis-Corplan (East 

London), Built Environment Support Group (BESG) (Pietermaritzburg), Development Action 

Group (DAG) (Ciudad del Cabo), Planact (Johannesburgo) y Urban Services Group (USG) 

(Puerto Elizabeth). A su vez, la comunidad puede recurrir a organizaciones independientes que 

proveen asistencia a quienes han sufrido amenaza o violación de sus derechos, como el Legal 

Resources Centre y las clínicas de derecho universitarias. Por último, está el recurso de los 

cuerpos reglamentarios como la Comisión Sudafricana de DDHH, encargada de resolver 

situaciones de derechos vulnerados. En tercer lugar, cabe destacar al recurso de trabajar en 

red y movilizarse con otras organizaciones comunitarias con el fin de llegar a los tomadores de 

decisiones y lograr el cambio o la implementación de políticas y programas en relación al 

acceso al suelo. 

Por otro lado, también es necesario que desde el Estado se promuevan soluciones que 

involucren a la sociedad. En este sentido, una de las formas de hacerlo es brindar herramientas 

para una mayor participación de las comunidades de los asentamientos en los asuntos 

urbanos, ya sea a escala micro-local en un proyecto determinado o a nivel de municipio. En 

este último caso, se puede mencionar a los Planes de Desarrollo Integral (Integrated 

Development Plans), que cuentan con foros para incluir a representantes de las comunidades, 

aunque en la práctica no han funcionado como se esperaba. Lo esencial es que a través de 

programas estatales se fortalezcan las capacidades de las organizaciones comunitarias para 

que se involucren efectivamente y aprovechen las oportunidades que se brindan. Algunas de 

las formas más prácticas para apoyar a dichas organizaciones son la promoción del acceso a 

información sobre la temática de suelo urbano (como programas, estrategias municipales y 

disponibilidad de suelo); la provisión de asistencia para la creación de plataformas para 

relacionarse con otras organizaciones y con el gobierno; capacitaciones respecto al acceso a 

recursos (como la captación de fondos) y a una formación que les permita relacionarse con 
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instituciones relevantes, ya sea a través del desarrollo de liderazgos, de capacidad de 

negociación o incidencia política. 

En esta misma línea, el rol del Estado también debe ser el de promover el desarrollo basado en 

la comunidad, aprovechando el hecho de que muchas veces son los vecinos quienes toman la 

responsabilidad de satisfacer sus necesidades en relación con el hábitat. Tal es el caso de las 

cooperativas que se crean para generar ahorros comunitarios, obtener acceso a la tierra 

urbana e iniciar proyectos de vivienda auto-construidos. En este sentido, desde el sector 

público se debería apoyar a las organizaciones para adquirir tierra y desarrollarla, como bien se 

propuso Sudáfrica mediante el Proceso de Vivienda Popular (People’s Housing Process). 

El caso del Proceso de Vivienda Popular sudafricano (PVP) 

El PVP es un mecanismo de apoyo a nivel nacional para asistir a las comunidades organizadas 

para abordar sus propias necesidades de desarrollo, específicamente para mejorar sus 

condiciones habitacionales. En algunos casos, las comunidades han adquirido derechos de 

propiedad luego de negociar con el Estado y han implementado sus propios proyectos para 

proveerse de seguridad de la tenencia, servicios básicos y vivienda. El PVP fue implementado 

por primera vez en 1998 y desde entonces ha sufrido una serie cambios a raíz de las 

desviaciones que surgían respecto del objetivo principal. 

Durante los ’80 y ’90, distintas organizaciones de base han trabajado a partir de un sistema de 

ayuda mutua con las comunidades en relación a sus necesidades de vivienda. Mediante 

procesos de participación y comunión entre vecinos y organizaciones, se lograron construir 

viviendas que tenían una calidad considerablemente mejor que las provistas por el Programa 

de Reconstrucción y Desarrollo (Reconstruction and Development Programme) estatal. 

Asimismo, se les transfería conocimiento a las comunidades, lo cual las empoderaba para 

continuar su desarrollo. Como resultado, el gobierno comenzó a interesarse en el modo en que 

las organizaciones sociales abordaban la cuestión de la vivienda. Fue así que luego de crear el 

PVP, inicialmente, los subsidios comenzaron a ser entregados a través de las distintas 

organizaciones, y proveían asistencia a las comunidades, como son el Development Action 

Group y la SAHPF (la federación para personas sin hogar de Sudáfrica). 

Los primeros inconvenientes surgieron cuando el gobierno notó que algunos de los subsidios 

eran revendidos por sus beneficiarios y retornaban a sus viviendas anteriores. Por este motivo, 

en el 2000, lanzan el Código Nacional de Vivienda y en 2002, el Esquema de Subsidio para 

Vivienda, que establecía reglas estrictas para los programas. En el caso del PVP, los 

beneficiarios debían contribuir con dinero o un aporte en mano de obra para la construcción 
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de sus viviendas. Esta regulación derivó en el hecho de que algunas iniciativas del sector 

privado tomaron ventaja del PVP, ya que se aprovechaban de la mano de obra barata (los 

beneficiarios) y al mismo tiempo recibían subvenciones por organizar sesiones de formación y 

capacitación (Newton, 2013). 

Estas desviaciones dieron lugar a que en la práctica, algunos proyectos se implementaban a 

partir del involucramiento de los beneficiarios en la toma de decisiones (PVP tradicional), 

mientras que otros eran llevados a cabo mayormente por constructores privados, desligados 

de la comunidad. En este último caso, los beneficiarios simplemente se convirtieron en 

trabajadores de la construcción en lugar de ser protagonistas del proceso. Sumado a esto, el 

procedimiento para llevarlo a cabo era sumamente burocrático y lento (Western Cape 

Department of Human Settlements, 2013).  

Los problemas de la aplicación del PVP llevaron a las organizaciones sociales a criticar el 

proceso y en 2004 se organizaron en el “Grupo de referencia del PVP” para llevar a cabo 

reuniones conjuntas con el Departamento de vivienda y trabajar sobre una nueva política de 

PVP. El objetivo era reorientarse a los conceptos iniciales que habían guiado al PVP, más 

centrado en la perspectiva de los vecinos y permitiendo la apropiación por parte de la 

comunidad de los conocimientos prácticos y del desarrollo de los procedimientos. Fue así que 

en 2008 se esgrimió una nueva política denominada Proceso de Vivienda Popular Mejorada 

(PVPM), que se implementó a partir de 2009 (Newton, 2013). 

El PVPM tiene como requisito algunas contribuciones obligatorias que pueden ser brindadas a 

través de la participación y apropiación del proyecto mediante el involucramiento en 

reuniones comunitarias y establecimiento de un comité directivo. Asimismo, otras 

contribuciones obligatorias pueden estar dados en términos de aportes de suelo, ahorros, 

materiales, conocimientos y experiencia en el trabajo y otras contribuciones que puedan 

facilitar el proceso, como la captación de voluntarios para colaborar (Tissington, 2011). 

El programa PVPM puede aplicarse en dos tipos de situaciones. La primera es la del abordaje a 

partir de una demanda de la comunidad organizada que desea participar en el proceso de 

construcción de vivienda y lleva esta inquietud a la municipalidad. La segunda situación es 

aquella impulsada por una oferta por parte del gobierno local, quien destina cierto porcentaje 

de suelo al programa y luego decide involucrar a una comunidad determinada. 

A pesar de las reformas, el PVPE sigue teniendo problemas en cuanto al tiempo requerido para 

su implementación (debido a la propia naturaleza del proceso participativo) y además, su 

efectividad y calidad dependen en última instancia de las habilidades y capacidades 

contingentes de las comunidades. Asimismo, el proceso no deja de ser burocrático y aún falta 
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una mayor intervención para fortalecer las redes de ayuda mutua. Sin dejar de lado estas 

desventajas, es importante destacar que el énfasis está puesto en el involucramiento de los 

beneficiarios, quienes se empoderan al ser parte del mejoramiento de sus barrios. Una de sus 

ventajas es que al estar interesados en su propio bienestar, tienen mayor participación en las 

decisiones de diseño y se empeñan por tener resultados de calidad, adecuados a sus 

necesidades. En los casos más exitosos, las organizaciones implicadas incluso han llegado a 

participar de iniciativas de desarrollo más amplias y de mayor alcance respecto al diseño 

urbano de sus barrios (Western Cape Department of Human Settlements, 2013). 

Reflexiones finales 

El legado urbano del Apartheid ha dejado a Sudáfrica con ciudades divididas racialmente en 

áreas residenciales, mal planificadas y conectadas para las necesidades de los sectores 

marginales, con una tendencia creciente a la formación de asentamientos informales y con 

grandes desniveles entre las zonas ricas y pobres. 

Desde el programa internacional más prestigioso en la temática de desarrollo de 

asentamientos, ONU-Hábitat (UN HABITAT, 2011), se han presentado una serie de guías para 

las ciudades africanas con el fin de contribuir a su transformación en lugares más habitables. 

Entre las recomendaciones que se esgrimen, proponen “aprender de los promotores de suelo 

informales”, en el sentido de adoptar una estrategia menos burocrática, menos costosa y más 

simple en la asignación y construcción del hábitat. Es necesario estar cerca de las 

comunidades, mantener alejados a los especuladores y proveer inicialmente los servicios 

básicos. Asimismo, ONU-Hábitat propicia la estrategia de apoyar las iniciativas comunitarias, 

en tanto son quienes tienen el conocimiento de base acerca de las formas más simples y 

cercanas de producir sus espacios de hábitat. Es decir, a pesar de no tener los recursos 

suficientes, generan alternativas, efectivas y hechas a medida para sus necesidades en gran 

parte de los espacios urbanos. Por lo tanto, si existe un apoyo a estas iniciativas que surgen de 

abajo hacia arriba, probablemente los resultados se maximicen y se vean enriquecidos por el 

esfuerzo conjunto entre Estado y sociedad.  

La experiencia del PVP y PVPM en Sudáfrica puede leerse como un intento de seguir estos 

lineamientos, ya que tiene importantes implicancias en los procesos de apoyo a la ayuda 

mutua. A diferencia de otros subsidios para proyectos, en donde el contratista construye casas 

para un grupo de personas o simplemente se basa en la entrega de viviendas, el PVPM les 

permite a los beneficiarios construir u organizar la construcción de sus hogares, es decir, es 

una herramienta útil para el involucramiento de la comunidad. El PVPM extiende la posibilidad 
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de establecer una institución de apoyo a la vivienda que les provee a los beneficiarios 

asistencia y formación organizacional, técnica y administrativa (Sudáfrica, oficial 2016). 

A pesar de sus fallas, el PVPM trae beneficios relacionados con el fortalecimiento de la 

ciudadanía, una mayor conciencia de los derechos y responsabilidades de la comunidad, su 

involucramiento directo y la transferencia de conocimientos y habilidades. Al realizar una 

inversión directa en el proceso, las comunidades se apropian del hábitat y generan resultados 

más sostenibles por ser inclusivos y adaptados a sus necesidades (South Africa, 2008). 

Teniendo en cuenta estas ventajas, es de crucial importancia que se continúen mejorando y 

ampliando las políticas con estas características para ofrecer alternativas a las modalidades de 

mercado excluyentes y especulativas, que actúan en detrimento de los derechos de los 

sectores más vulnerables. 
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Huawei: el gigante asiático que pisa fuerte en África Subsahariana 

Huawei: the Asian giant that stomps in Subsaharian Africa 

Agustina Vienna Acosta9 

 

PALABRAS CLAVE: Huawei- ciberespacio- África Subsahariana 
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INTRODUCCIÓN 

La guerra comercial que se desató entre China y Estados Unidos se expandió en el último 

tiempo a cuestiones relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, y con 

la conquista del ciberespacio10. A partir de la decisión de Donald Trump de colocar a Huawei, la 

compañía más grande de telecomunicaciones de China, en una lista de empresas 

imposibilitadas para comerciar con compañías norteamericanas, el fantasma de una guerra fría 

tecnológica comenzó a materializarse (Wu, Hoenig y Dormido, 2019).  

Así Huawei, se convirtió en un blanco de permanentes ataques por parte de la administración 

republicana, recibiendo fuertes acusaciones de espionaje, lo que llevó a que en muchos casos 

países de Europa, Japón, Australia entre otros, llamen a los consumidores a no comprar sus 

productos. Siguiendo en esta línea de ataques, en diciembre del 2018 se realizó la detención 

de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou en Canadá, esta vez alegando que se 

utilizó a Skycom, como compañía subsidiaria para venderle productos a Irán en pos de sortear 

las sanciones aplicadas sobre este país (El País, 2018). 

A pesar de todo, el posicionamiento de Huawei en los mercados mundiales se encuentra en 

permanente ascenso, no solo en ventas de telefonía celular, sino también en lo que es el 

desarrollo de inteligencia artificial y la construcción del 5G (Hooker y Palumbo, 2019). La 

 
9 La autora es estudiante avanzada en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR)  y miembro del Programa de Estudios América Latina – África (PEALA) de dicha universidad 
10 Para describir el “Ciberespacio”, tomaremos como referencia la siguiente tabla, de la autora Nazli Choucri (2012) 
• Temporalidad — remplaza la temporalidad convencional por la instantaneidad 
• Forma física — trasciende los límites geográficos y las locaciones físicas  
• Permeabilidad —penetra barreras y jurisdicciones  
• Fluidez — se encuentra en permanente cambio y reconfiguración  
• Participation — reduce barreras en la actividad política y sus expresiones  
• Atribución — oculta identidades de los actores y sus acciones 
• Accountability — sobrepasa mecanismos de responsabilidad 
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hostilidad recibida por parte de Estados Unidos, acusando a la compañía de robo de 

información y ejercer el espionaje, no impide que Huawei conquiste día a día más usuarios.  

El continente africano, es un gran mercado para eso y parece brindarle una respuesta positiva 

a la empresa. Ya sea por sus bajos precios en telefonía o por el creciente desarrollo de 

proyectos conjuntos para que los países subsaharianos se posicionen cada vez mejor dentro 

del ciberespacio, la empresa crece allí cada vez más y las declaraciones de Trump no parecen 

surtir efecto alguno. 

En este trabajo se pretende analizar la importancia del desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación en la región del África Subsahariana, y el modo en el que Huawei 

logró conquistar los mercados y usuarios de la región. Derivado de ello, describir cómo la 

compañía tendió sus lazos con los países subsaharianos y que eventuales efectos tendría para 

ellos la profundización de las relaciones con Huawei. Por último comprender la importancia de 

la compañía en la contienda Sino-Norteamericana por la conquista del ciberespacio.  

¿QUÉ ES HUAWEI? 

El mercado de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), está regido por 

grandes monopolios, sobre todo de origen norteamericano y coreano, cuyos comienzos datan 

de muchos años atrás, como Apple, creada por Steve Jobs en los ’70 y Samsung que si bien se 

fundó en el ’38, va ser recién para fines del ’60, con el boom de las telecomunicaciones y su 

transnacionalización, cuando comenzó con la venta de telefonía celular. Pero si estas 

compañías son más antiguas en el rubro, ¿Por qué Huawei es la que se encuentra en el ojo de 

la tormenta?  

Lo peculiar de esta corporación es la rapidez de su crecimiento, ininterrumpido, y la expansión 

de sus áreas de trabajo. Como toda gran compañía de origen chino con proyección 

internacional, la misma comienza su trayectoria a fines de la década del 80, más precisamente 

del año 1987 de la mano de Ren Zenhfei, y se inserta en el mercado internacional a partir de la 

apertura comercial que decide realizar la administración de Deng Xiaoping, pasando de una 

economía de planificación a una economía de mercado11.  

Desde entonces, su crecimiento fue ascendente, comenzando con la fabricación de 

Smartphones, hasta desempeñarse en la elaboración de tecnología artificial y servicios de 
 

11 En el año 1978 se inicia la “Política de Reforma y Apertura” bajo el gobierno de Deng Xiaoping, cuyo objetivo era 
insertarse en las dinámicas globales de la economía de mercado, dejando atrás a la economía planificada, y salir del 
estancamiento económico (Moncada Durruti, 2011). 
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nube (Hooker y Palumbo, 2019). Otra de las áreas en donde tuvo gran desempeño fue en 

Investigación y Desarrollo (I+D). Comenzó a abrir las primeras oficinas en 1992, en territorio 

chino, buscando acercar internet a áreas rurales (Huawei Online, 2019). Con el tiempo, estos 

centros de I+D fueron extendiéndose a India, Suecia, entre otros, hasta llegar a Estados Unidos 

en el 2001. En la actualidad, la empresa invierte alrededor de 20 mil millones de dólares en 

Investigación y Desarrollo, uno de los montos más grandes del mundo (Vaswani, 2019). 

Pero sus constantes avances en cada vez más espacios de desarrollo como de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, del ciberespacio, tendido de cables submarinos, software, 

hardware, entre otros, no es lo que más alarma a la Casa Blanca. Estados Unidos desde que 

finalizó el período de guerra fría, ha buscado la hegemonía a nivel internacional, ya sea en 

materia militar, económica, política, y el permanente ascenso chino, que si bien en los últimos 

años presento ciertas mesetas en su crecimiento, hoy provoca una disputa directa a la 

hegemonía internacional. La conquista del ciberespacio, con todo lo que ello conlleva, para 

Estados Unidos es hoy más que nunca fundamental, ya que es un espacio carente de 

regulación internacional, y por medio de éste puede tener acceso a innumerables fuentes de 

data12, ya sea de usuarios comunes, es decir el común de la población mundial, como de 

gobiernos y grandes compañías económicas. Y hoy quien posee aquella data en mayor 

cantidad, tiene una mina de oro en su poder.  

Huawei amenaza la hegemonía digital norteamericana directamente, porque para la 

administración de Estados Unidos, es una herramienta del Gobierno Comunista, que le 

permite crecer desmesuradamente por sus vínculos con la política china (Vaswani, 2019), y de 

esta manera, poder realizar tareas de espionaje en beneficio del partido. Si bien Ren Zhengfei 

niega estas acusaciones, y remarca el carácter privado de la compañía, el gobierno 

estadounidense, fundamenta sus cargos de espionaje con: “una sistemática infiltración del 

partido en compañías privadas, y una nueva “Ley de Inteligencia Nacional” emitida por la 

administración de Xi Jinping en el 2017” plantea McGregor (2019) en su artículo en The 

Guardian. Esta ley declara que cualquier organización o ciudadano debe apoyar y colaborar 

con el trabajo de inteligencia nacional (McGregor, 2019).  

Otro indicio que podría sostener la tesis norteamericana de presencia del gobierno comunista 

en los asuntos internos de la empresa, es que por ley todas las compañías en China deben 
 

12 El concepto “Data” se refiere a todos aquellos datos provenientes de la interacción con dispositivos 
interconectados, como teléfonos celulares, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, relojes inteligentes, 
computadoras personales, dispositivos de GPS y cualquier objeto capaz de producir información y enviarla 
electrónicamente a otra parte (Sosa Escurdero, 2019:31) 
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poseer un Comité del Partido en su interior (Vaswani, 2019). Ren responde a esto diciendo que 

“sólo tiene influencia en educar a los empleados, en que cumplan con los valores morales del 

país” (Vaswani, 2019). 

Todo este panorama de acusaciones es lo que llevo a la administración Trump a decidir incluir 

a Huawei en una lista de compañías imposibilitadas de comerciar con firmas locales, las cuales 

proveen de software para sus smartphones como Google, o de chips electrónicos, todos estos 

elementos esenciales para sus productos (Infobae, 2019).  

Aunque el gigante asiático respondiera en reiteradas oportunidades que no existen pruebas 

concretas de hechos de espionaje, las relaciones entre estos dos actores de gran peso 

internacional, no parece reducir los niveles de tensión. Probablemente sea un escenario que se 

prolongue en el tiempo, incluso si se tiene en cuenta que la carrera por los avances 

tecnológicos de todas las compañías irá in crescendo. 

Estrechando lazos en el continente africano 

En la conquista del ciberespacio, con idas y venidas de acusaciones de espionaje, ambas 

potencias buscaran lograr la hegemonía digital. Habrá mercados y países que se alinearán con 

una u otra, y pareciera ser que en lo que respecta a África Subsahariana, Huawei es quien ha 

ganado la pulseada.  

Es importante destacar, que en esta carrera internacional por formar parte de este espacio de 

avances tecnológicos, los países del continente no pueden permanecer fuera, ya que esto los 

dejaría carentes de avances en materia de ciencia, medicina, comunicación, y hasta finanzas y 

comercio, pues hoy en día todo se encuentra en la era de la digitalización. Para ello deben 

buscar actores que les permitan comenzar a desarrollarse en estos ámbitos a precios 

accesibles y que su vez les permitan comenzar a desarrollar sus propias agendas y programas 

de TICs, sin generarles una eterna dependencia y desventaja. Aquí es donde Huawei parece 

haber logrado ese cometido.  

Las relaciones con el gigante de las telecomunicaciones datan de fines de la década del ’90, y a 

partir de ellas se fueron construyendo innumerables canales de telefonía celular, desde el 2G, 

3G, hasta el 4G, para comenzar con el 5G en Febrero del 2019 en Sudáfrica (Solomon, 2019). 

Con el paso del tiempo, la compañía se fue expandiendo a más países en el continente, 

conquistando mayores cuotas de mercado llegando a ser en el 2014 el 15% de las ventas 

globales (Tsui, 2016).  
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Además de concretar altas ventas de sus Smartphone a precios accesibles en mercados que 

compañías occidentales habrían parecido olvidar, Huawei buscó desarrollar programas de 

inversión en: Información, Comunicación y Tecnologías (ICT, sigla en inglés utilizada para TICs) 

en distintos países como Kenya, Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Senegal, entre otros (Tsui, 2016). 

Los mismos se realizan en cooperación con centros de estudios, como Universidades, o centros 

de investigación, y el objetivo de estos es permitir el desarrollo de las poblaciones laborales 

locales en esta materia, para que en un futuro puedan emplearse en la compañía. Huawei 

busca a partir de programas de capacitación, ahorrar dinero, ya que no debe traer de China 

empleados para sus oficinas, y además genera fuentes de empleo local y oportunidades de 

transferencias tecnológicas (Agbebi, 2018).  

Uno de los tantos programas que desarrolla se denominan “Seed for the Future”, y tiene entre 

sus beneficiados a Kenya, donde llegó en el 2014, con quien firmó un Memorándum de 

Entendimiento para que Huawei actúe como un arquitecto de ICT del gobierno kenyata 

(Huawei Online, 2019). También colabora con el desarrollo del programa “Kenya Vision 2030”, 

el cual tiene como objetivo ser para esa fecha un país de renta media que provea una alta 

calidad de vida a sus habitantes (Tsui, 2016).  

Para el desarrollo de este programa, los centros de estudios son fundamentales para Huawei, 

ya que allí puede realizar programas de inversión en modernización de equipos para 

investigación, armar capacitaciones, coordinar grupos de intercambio a las oficinas centrales 

en China, entre otras cosas. El objetivo es preparar alumnos en el complejo mundo de la 

tecnología, para que puedan en un futuro formar parte de las oficinas de la empresa que hay 

en su país o región. Sin dudas este tipo de programas habilitan a estas casas de estudio a 

acceder a un capital con el cual probablemente no contarían jamás para desarrollarse en este 

ámbito de la tecnología de la información y la comunicación.   

Un ejemplo de este tipo de proyectos es el que se realizó en la Universidad Zetech, una casa de 

estudios privada en Kenya, que firmo con la empresa un Memorándum de Entendimiento para 

ser el centro académico de información autorizado por Huawei, lo cual la transforma en una 

institución que produce futura fuerza de trabajo calificada en el área de tecnología (Mutethya, 

2019).  

En Sudáfrica, el programa “Seeds of The Future”, en el 2016, en colaboración con el 

Departamento de Telecomunicaciones y Servicios Postales, envió a los primeros 10 estudiantes 

sudafricanos a China, para capacitarse en tecnologías de alta gama, como el 5G, y tener acceso 
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directo a los laboratorios de Huawei (Huawei Online, 2019). Senegal es otro de los casos, que 

firmó en el 2016 un Memorandum de Entendimiento desde el Ministerio de Educación, para 

incentivar a estudiantes a que participen del programa (Huawei Online, 2019).  

Nigeria es un caso más de los países beneficiados por Huawei en materia de inversión. 

Estableció en Abuja un centro de capacitación que logró otorgar entrenamiento a más de 

50mil becarios de Nigeria y la región de África Occidental, con clases presenciales, 

teleconferencias directas con Shenzen, y aprovisionamiento de equipos de alta gama (Agbebi, 

2018). Desarrollo en colaboración con el gobierno nigeriano, dos programas muy importantes, 

“The 1000 Girls in ICT Trainning Programme” y el “ICTFORCHANGE-Nigeria 2000 Youth ICT 

training”, ambos apuntados a la población joven, para que en un futuro con las herramientas 

obtenidas puedan acceder a puestos de trabajo en el sector de la ICT (Agbebi, 2018). 

A modo de resumen, podemos observar cómo a partir de distintos mecanismos, Huawei busca 

estrechar lazos con gobiernos nacionales para poder desarrollar instancias de aprendizaje en 

su área temática, que le permite a la empresa tener disponible un mercado capacitado para 

sus oficinas establecidas en estos países. A su vez, beneficia a los estudiantes en 

capacitaciones que le permiten en un futuro insertarse en esta compañía, con lo cual sería una 

buena manera de evitar fuga de cerebros en países que necesitan poseer mano de obra 

calificada para desempeñarse en estos ámbitos en los que tienen cada vez mayor demanda a 

nivel internacional.  

Pero tanto para que Huawei como los estados y sus estudiantes se beneficien de estos 

acuerdos, son necesarias políticas públicas que permitan un desarrollo justo de los mismos. 

Principalmente para en la medida que los nacionales africanos no salgan perjudicados en 

materia de condiciones laborales, y que verdaderamente logren insertarse en el mercado de 

trabajo.  

Siguiendo esta línea de acuerdos concretados con actores africanos, Huawei firmó en Mayo de 

2019, un Memorándum de Entendimiento con la Unión Africana, en sectores como banda 

ancha, internet de las cosas, computación en la nube, 5G e inteligencia artificial (Huawei 

Online, 2019). Este es una continuación de un Memorándum firmado en el 2015, y busca 

trabajar por 3 años. Para la empresa, África es el segundo mercado de telefonía móvil después 

de Asia, por lo que esta herramienta de cooperación firmada reafirma un vínculo que parece a 

simple vista favorece a ambas partes. La Unión accede a desarrollo en materia de Tecnología 
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de la Información y la Comunicación; y Huawei hace crecer no sólo sus ventas sino también su 

influencia como hegemón de las telecomunicaciones.  

Como bien mencionamos, los lazos entre el espacio multilateral y la empresa de 

telecomunicaciones no son de ahora, sino que datan de un par de años. Como instancia clave 

de este vínculo podemos mencionar la construcción del edificio sede de la Unión Africana por 

parte del Gobierno Chino, en la infraestructura, y Huawei en las instalaciones tecnológicas en 

el año 2012. Años más tarde, a raíz de una publicación del periódico francés Le Monde13, 

surgiría un caso de espionaje en este edificio, por parte de la República Popular China, a través 

de los servidores colocados en el interior de la institución. Aparentemente, según este 

periódico, se detectó actividad nocturna en las instalaciones que habrían estado enviando 

información a un centro en Shanghái, y esto habría sucedido durante 5 años (Vaswani, 2019). 

Una voz autorizada de Huawei respondió ante esto que, si existiría un robo de data, no tendría 

que ver con Huawei, ya que las instalaciones realizadas en Addis Abeba no poseían una función 

de transferencia de almacenamiento de data (Vaswani, 2019). 

Estas versiones oficiales de la compañía, y la falta de pruebas concretas, no bastaron para que 

Estados Unidos y la prensa occidental se corran de su postura, y dejen de lado las acusaciones 

de espionaje. Solo llevaron adelante un nuevo capítulo en esta disputa por la hegemonía del 

ciberespacio, y aumentaron la escalada de tensiones al otro lado de una suerte de cortina 

digital que parece haberse levantado en los últimos años. 

Reflexiones Finales 

Como se describe a lo largo del trabajo, las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación dentro de lo que es el espectro del ciberespacio, son un tema de agenda no sólo 

para las grandes potencias, sino también para pequeños y medianos estados. Tanto Estados 

Unidos como China, hoy son los que marcan el ritmo de desarrollo de nuevos software y 

hardware y buscan disputarse nuevos mercados, ya no sólo de telefonía celular, sino también 

de instancias de cooperación en esta materia. Hoy nadie quiere quedar por fuera del 

ciberespacio. 

Pero como en todo escenario de disputa, aquellos que poseen mayor poder, buscaran todos 

los medios que tengan a su alcance para predominar y establecer las reglas de juego. Y en un 

 
13 Artículo disponible en: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/26/a-addis-abeba-le-siege-de-l-union-
africaine-espionne-par-les-chinois_5247521_3212.html 
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espacio tan nuevo, que carece de normativa internacional, todo vale. Esto los lleva a los 

grandes a iniciar un sinfín de acusaciones de espionaje, de robo de data, y también a elaborar 

políticas arancelarias que prohíban su intercambio comercial. Hasta donde llegará esta 

escalada de tensiones, no está claro aún, pero a medida que avancen no solo en la conquista 

de mercados y de usuarios alrededor del mundo, sino también en el desarrollo de nuevas 

tecnologías, pareciera que no bajarán los niveles de conflicto.  

Ahora bien, ¿Qué sucederá con los actores en disputa como es el caso de los países del África 

Subsahariana? Si bien parece ser que Huawei ha logrado conquistar mayores espacios de 

cooperación y cuotas de mercado, tanto con países como con la Unión Africana, el espacio 

multilateral del continente por excelencia, esto no implica que en un futuro compañías 

norteamericanas, o coreanas, se lancen a la búsqueda de estos mercados.  

Por otro lado, se plantearon distintos proyectos realizados por Huawei, como el “Seeds for the 

future”, firmas de memorándums con gobiernos y universidades, entre otros, que en primera 

instancia se presentan como una posibilidad de cooperación win-win. Los residentes locales 

obtienen recursos monetarios para acceder a nuevas tecnologías y también capacitaciones 

como programas educativos, que le permiten en un futuro insertarse en el mercado laboral de 

las ICT, sin la necesidad de emigrar para conseguirlo, pues Huawei instala cada vez más oficinas 

en el continente; y por otro lado la compañía tiene acceso a un semillero de talentos, de 

exponenciales empleados, con lo cual reduce costos de traer de China mano de obra calificada.  

Sin embargo habrá que esperar unos años para dilucidar, si verdaderamente se dio el 

intercambio de manera tan beneficiosa para ambas partes. Para acompañar desde el gobierno 

esta oportunidad y transformarla en beneficiosa, los gobernantes deben acompañar esta 

inversión realizada por Huawei, con políticas públicas. Dichas políticas deben apuntar a 

desarrollar modelos educativos que promuevan la capacitación en esta temática desde una 

temprana edad, para así atraer inversiones de este tipo de compañías, acompañada de la 

implementación de una legislación laboral que le aseguren a los trabajadores condiciones 

favorables.  

No será una tarea sencilla lograr esta relación win-win, sobre todo en mercados como los 

subsaharianos, que están en pleno crecimiento y tienen altos niveles de dependencia de estos 

gigantes de las telecomunicaciones. Será una tarea del futuro, desarrollar sus propios centros 

de capacitación, software que impidan robo de data, y quien dice quizá hasta sus propios 

conglomerados de Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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El devenir de las políticas de género de Brasil y Argentina durante 

el periodo 2015-2019: similitudes y diferencias en el marco de un giro 

político. 

The becoming of Argentina´s and Brazil´s gender policy during 2015-2019: 

similarities and differences in the context of a political turn. 

Rocío Ángela Putero14 

 

PALABRAS CLAVE: Género- Políticas Públicas- Argentina- Brasil 

KEY WORDS: Gender- Public Policy-Argentina-Brasil 

En el marco del giro político que atravesaron en 2015/2016 Argentina y Brasil, el objetivo del 

presente artículo es analizar el perfil de las políticas de género emprendidas por los gobiernos 

de Mauricio Macri, Michel Temer y Jair Messias Bolsonaro buscando identificar en qué forma 

se asemejan o diferencian. En principio, se describe el giro político. Luego, se discurre en el 

alcance de su impacto en los perfiles de las políticas de género. Finalmente, se ahonda en el 

impacto de la dimensión discursiva y la dimensión sistémica en la conformación de dichas 

políticas mediante un análisis de los discursos de los mandatarios y de los lineamientos 

establecidos por las Organizaciones Internacionales en relación con Argentina y Brasil.  

Introducción 

Las teorías feministas y de género constituyen un conjunto de ideas en torno a la crítica de los 

valores y las dinámicas patriarcales sobre las cuales se estructuraron los estados y las 

sociedades mundiales. Desde esta perspectiva, una de las temáticas estudiadas es el rol de la 

mujer en los procesos económicos globales y regionales y la invisibilización de su participación 

en estos (Scotta, 2019:2).  

Según un informe realizado por ONU Mujeres en 2015, durante períodos de ajuste y crisis 

económica, las mujeres se ven severamente más afectadas que los hombres. Esto se debe 

principalmente al hecho de que las mujeres están excesivamente representadas en la primera 

línea de los puestos de trabajo en el sector público y en el sector informal. Si bien el informe 
 

14 La autora es estudiante avanzada en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) y miembro del Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB) de dicha universidad. 
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analiza la situación de las mujeres a nivel mundial, un estudio más específico de economía 

feminista para América Latina, también llevado a cabo por ONU Mujeres, da cuenta de la 

situación particular de Latinoamérica y concluye en la misma afirmación, con tendencias que 

varían según el país y el periodo de tiempo a analizar (Espino, Esquivel y Enríquez, 2012).  

Por otro lado, ante políticas de liberalización del comercio y ajuste fiscal, los ingresos públicos 

disponibles para ser destinados a políticas públicas de igualdad de género se ven mermados. 

Por ende, los presupuestos con los que cuentan los distintos ministerios y la diversidad de 

planes sociales disminuyen en un proceso en el cual se ven afectados incluso los organismos 

públicos. La mencionada situación influye directamente en los derechos económicos y sociales 

de las mujeres que, por ejemplo, suelen ser mayoría a la hora de recibir planes sociales. La 

relación entre política macroeconómica, política comercial y política económica está, 

entonces, directamente relacionada con el bienestar y el cumplimiento de los derechos de las 

mujeres en un país (ONU Mujeres, Documento de políticas, 2015:3).  

Situando el foco en la región latinoamericana, se pueden observar en los últimos años 

significativos cambios políticos que han tenido implicancias en las políticas de género de 

Argentina y de Brasil. Las elecciones de 2015 en Argentina que culminaron con el triunfo en 

segunda vuelta de Mauricio Macri, y el impeachment que destituye a Dilma Rousseff en 2016 

posibilitando la asunción de Michel Temer como presidente interino hasta la elección en 2018 

de Jair Messias Bolsonaro, dan cuenta de un nuevo momento político en la región (Busso, 

2017; Busso y Zelicovich, 2018; Svampa 2017; Stefanoni, 2018; Sanahuja, 2016). El objetivo del 

presente trabajo es entonces analizar las políticas públicas en materia de género buscando 

identificar de qué forma se diferencian (o se asemejan) las medidas adoptadas y los 

posicionamientos de los gobiernos en un contexto de cambio de dirección hacia gestiones 

neoliberales o conservadoras15. 

Los postulados, requisitos y lineamientos de las Organizaciones Internacionales como OCDE, 

ONU Mujer, OEA y el MESCEVI y las características de los discursos y declaraciones de los 

mandatarios, constituyen las variables determinantes de los perfiles de  políticas públicas en 

materia de género que se procederán a analizar y comparar en este artículo. Para hacerlo se 

 
15 Algunas de las características que enuncia Busso (2017:5) para catalogar al gobierno de Mauricio Macri como 
neoliberal son: “Devaluación de la moneda; desregulación financiera; apertura comercial; toma de deuda; 
preferencia por el regionalismo abierto; menores cargas impositivas a los sectores de producción primaria (agrícola 
y minero); propuestas para disminuir el costo laboral; lucha contra la inflación vía la contracción de la demanda 
(disminución del consumo y retracción del mercado interno); fuerte incremento de las tarifas de servicios públicos; 
concentración del ingreso; des-jerarquización de los temas de educativos y científico tecnológicos, entre otros.”  
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describirán, en primer lugar, los cambios en las estructuras institucionales y políticas públicas 

al asumir los mandatarios. En segundo lugar, se analizará el impacto de los discursos y 

declaraciones de cada mandatario en los cambios de los perfiles de política pública de género. 

Por último, se profundizará en la influencia de la variable sistémica desde la perspectiva de las 

Organizaciones Internacionales en las mencionadas políticas. La elección de las dimensiones 

señaladas no significa la negación de la importancia del rol clave que han jugado 

históricamente los movimientos feministas en el devenir de las políticas públicas y las situación 

de la mujer en Argentina y Brasil, sino que responde a una elección a los fines de este artículo 

en particular16.  

Contextualizando el giro político  

La primera década del siglo XXI supuso para Argentina y Brasil un período de crecimiento 

económico, producto principalmente de los altos precios de los commodities y de las grandes 

demandas de los países asiáticos. El gran flujo de divisas y el crecimiento económico nacional 

le permitió a los gobiernos poder inferir en gastos sociales y políticas de empoderamiento de 

sectores populares y minoritarios, mediante el otorgamiento de planes, créditos, sanción de 

leyes, y creación de diversos organismos especializados. Por otro lado, ambos países estaban 

inscriptos en lo que fue denominado como “marea rosa” o “giro a la izquierda” (Stefanoni, 

2016:85-86), con postulados que cuestionaban la globalización neoliberal y sus efectos durante 

la década de los noventa, y propugnaban cambios en el orden internacional mediante la 

utilización de las plataformas multilaterales internacionales y la construcción de nuevos 

espacios de liderazgo latinoamericano, como la UNASUR (Busso y Zelicovich, 2016). 

Sin embargo, el crecimiento y la entrada de divisas se vio mermado a partir del año 2013, 

principalmente debido a distintas causas que Sanahuja y Comini denominan “Factores de 

vulnerabilidad estructural”. Entre estas podemos enumerar la caída en los precios de las 

materias primas y los efectos recesivos que estos develan; el aumento de la deuda corporativa 

causado por los ciclos monetarios expansivos; el deterioro de las balanzas fiscales por el efecto 

general de la recesión y en particular por la dependencia de bienes primarios, y por último el 

estancamiento de los avances sociales (Sanahuja y Comini, 2018). Ante el deterioro de las 

condiciones socioeconómicas generado por el fin del superciclo de los commodities y factores 

 
16 Para profundizar en la influencia de los movimientos feministas en las políticas públicas ver: Rey y Natalucci, 
“¿Una nueva oleada feminista? Agendas de género, repertorios de acción y colectivos de mujeres. (Argentina, 2015-
2018) y Becher, “El estado bajo la lupa del feminismo”.  
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internos como el aumento de la polarización ideológica, la concentración de poder político y el 

incremento de la corrupción (Svampa, 2017), tanto Argentina como Brasil se vieron inmersos 

en el mencionado giro político (Modonesi, 2015)17. 

Con la llegada de Mauricio Macri, Michel Temer y luego Jair Bolsonaro, el giro político situó a 

Argentina y Brasil respectivamente en una nueva orientación a favor de la globalización, 

cambiando la matriz de sus políticas exteriores a las que catalogaron como “desideologizadas y 

pragmáticas”, en un claro alineamiento con el orden liberal y los organismos que lo 

representan, como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE. La política exterior estuvo acompañada 

de cambios internos, que según Sanahuja y Comini (2018: 38) incluyeron reformas 

estructurales para flexibilizar los mercados de trabajo, austeridad fiscal, eliminación progresiva 

de barreras arancelarias y no arancelarias y liberalización financiera.  

Siendo que las dos administraciones instan a una mayor apertura de los mercados, ajuste fiscal 

y un programa de liberalización (Sanahuja y Comini, 2016), es importante destacar el hecho de 

que ambos países aspiran a convertirse en miembros de la OCDE. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico fija estándares internacionales de lo que se entiende 

como desarrollo y, para ser un Estado miembro, se debe cumplir con esos estándares. En este 

marco, Brasil como socio clave y Argentina como miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE 

reciben recomendaciones en base a seguimientos de políticas realizados por ésta (OCDE, 

2017). 

Desde la óptica de ONU Mujeres, se deben leer las medidas económicas y políticas adoptadas 

en clave de género para entender, en qué medida las políticas que parecen neutrales tienen un 

efecto sobre el bienestar de las mujeres en un país. Por otro lado, citando a Cynthia Enloe 

(2014), es solo con “curiosidad feminista” que podemos entender como aquellas cosas que no 

parecen tener “sentido feminista” en la política internacional, en realidad responden a una 

configuración de poder en la cual se “oculta” o “ignora” el lugar de la mujer en ésta.  

Citando a ONU Mujeres (2016: 2): 

“A fin de apoyar la igualdad sustantiva de las mujeres, las políticas macroeconómicas 

deben ir más allá de un enfoque centrado de forma exclusiva en el crecimiento del PIB y 

 
17 Svampa (2017:63) se refiere al giro político como “Giro Conservador” Modonesi (2015:25) lo denomina “giro 
regresivo”. 
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deben trabajar al unísono con las políticas sociales para crear economías inclusivas que 

funcionen a favor de las mujeres y de todas las personas que integran la sociedad”. 

El devenir de las políticas públicas en materia de género 

Suele ser usual, que ante recortes presupuestarios o una redefinición de la orientación del 

gasto público, se hagan modificaciones en los ministerios y secretarías. El recorrido del 

siguiente apartado dará cuenta de distintos cambios en la estructura institucional y las 

políticas públicas de Brasil y Argentina.  

En el caso de Brasil, el antiguo Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, 

creado por Dilma Rousseff en 2015, fue eliminado como resultado de la primera medida 

provisoria del mandato interino de Michel Temer, para ser absorbido por el Ministerio de 

Justicia y Ciudadanía, perdiendo así jerarquía (Senado Noticias, 2016). Luego, el 20 de junio de 

2018, el Presidente transfirió la Secretaría Nacional de Políticas para Mujeres y el Consejo 

Nacional de los Derechos para la Mujer, al Ministerio de Derechos Humanos, mediante un 

decreto. La nueva Secretaria Nacional de Políticas para Mujeres, Fatima Pelaes, ex senadora 

del PMDB y evangelista, se manifestó en contra del aborto en casos de violación, aun cuando 

en Brasil la ley existe desde 1984. Para Zdebsky, Meinberg y Pedro (2016: 240), el hecho de 

que se seleccione a Pelaes como secretaria constituye un retroceso. 

Bajo el mandato de Jair Bolsonaro se creó el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos 

Humanos. Este cambio podría ser visto como un avance, debido a la reincorporación del 

ministerio de la mujer a una jerarquía más alta. Sin embargo, la designación de la ministra 

Damares Alves, abogada y pastora evangelista ponen en jaque algunos de los avances en los 

Derechos de las Mujeres. Alves ha sido sometida a variadas críticas por manifestarse a favor de 

la “familia tradicional” y en contra de la legalización del aborto. En suma, se le han adjudicado 

frases como “las mujeres nacieron para ser madres y en un entorno ideal, los hombres 

deberían proveer para ellas”18 (Sábado, 2018). En términos de Zdebsky, et al, (2016:238) el 

patriarcado se configura en cuanto a un discurso normativo de los papeles familiares. Este 

designa el poder no solo del padre, sino de los hombres en cuanto categoría social, siendo una 

“forma de organización social en la cual las relaciones son regidas por el principio de que las 

mujeres están jerárquicamente subordinadas a los hombres”.  

 
18 Traducción propia 
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 El cambio de jerarquía llevado a cabo por Michel Temer responde a un contexto de ajuste y 

modificación de las prioridades de su gobierno puesto que, efectivamente, no jerarquizó la 

agenda de género. Al respecto resulta interesante que en un análisis de las prioridades del 

Documento de Políticas del gobierno de Temer denominado “Un puente para el futuro”, la 

palabra género no es siquiera mencionada (Calvancati y Veniero, 2017:154). Por otro lado, 

durante la gestión de Jair Bolsonaro, la lucha contra la “Ideología de Género” y la 

reivindicación de valores tradicionales ligados a la religión se manifiestan en la génesis del 

nuevo Ministerio (Solano Gallego, 2019). 

En el caso de la Argentina, bajo la gestión de Mauricio Macri, el antes Consejo Nacional de 

Mujeres se convirtió en el Instituto Nacional de Mujeres, con una conducción más centralizada 

que relega la participación de las provincias en los asuntos de género a nivel nacional. (Página 

Web Casa Rosada, Presidencia de la Nación, 2017). El instituto, creado el 6 de septiembre de 

2017, tiene rango de Secretaría. Según la Fundación para el Estudio y la Investigación de la 

Mujer, si bien el instituto representa una elevación en el rango del anterior consejo, algunas de 

las críticas refirieron a la imposibilidad de elevarlo al rango de ministerio y la escasez de 

presupuesto (FEIM, 2017). Por otro lado, en septiembre de 2017 el gobierno de Mauricio 

Macri tomó la decisión de unir el Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Social (Clarín, 

2017). De este Ministerio forma parte, como organismo descentralizado, el Instituto Nacional 

de Mujeres.  

Es importante mencionar que las partidas presupuestarias del gobierno de Macri en lo que 

refiere a género, han experimentado una importante reducción. Esto se debe, no sólo al 

escaso aumento de las partidas, sino que, al ponderarlas con la inflación que el mismo 

gobierno reconoce, se encuentra que en realidad muchos de los programas se han visto 

reducidos hasta en un 44 % en relación con años anteriores (CEPA, 2018). Según la 

organización periodística LATFEM (2018), basándose en el informe presentado por el Centro 

de Economía Política Argentina, “En 2019 el Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente 

Ellas Hacen) tendrá $3.658.695.500 pesos. En términos nominales representa una pérdida de 

un 24% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44%.”. Por otro lado, la 

organización periodística también denuncia que el presupuesto de la Secretaría de Trabajo 

para disminuir la brecha salarial es poco más que 1 millón de pesos. 

Si bien la gestión de Mauricio Macri presentó un repertorio de medidas y planes para combatir 

la violencia de género, fomentar la paridad salarial, mejorar la salud en infancia temprana y 
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maternidad (INAM, 2017), entre otros, las reducciones presupuestarias y las sub-ejecuciones 

de éstas parecen demostrar que, por más bien intencionadas que sean las medidas, la 

situación objetiva de las mujeres no mejorará mientras se profundicen las medidas de ajuste, 

suba la inflación y se disminuya el gasto social (Cirmi Obón, 2018: 8). 

En el informe anteriormente citado, el Centro de Economía Política Argentina sostiene que: 

“El recorte en las partidas presupuestarias del 2019 en relación al 2018 es del 19,1% en 

términos reales, ya que tuvieron un aumento de sólo 8,4% con una proyección oficial de 

la inflación promedio del 2019 estimada en 34% por el mismo Presupuesto. La 

ejecución del conjunto de los programas al 25 de septiembre de 2018 (fecha en que fue 

consultada por última vez la información en el sitio oficial Presupuesto Abierto del 

Ministerio de Hacienda) fue del 61,7%, mostrando las sub-ejecuciones más importantes 

en los programas de formación y capacitación del Ministerio de Seguridad, el cual tenía 

como objetivo dar impulso a las políticas preventivas sensibles al género de la actual 

Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo” (CEPA, 2018). 

Además de los cambios en las estructuras institucionales, se pueden observar las variaciones 

en la cantidad de mujeres seleccionadas como miembros de los gabinetes por los mandatarios 

en cuestión.  

En el caso de Brasil, al asumir Michel Temer, éste fue fuertemente criticado por no incluir 

ninguna mujer como miembro de su gabinete. Ante las críticas, el Presidente incluyó a dos 

mujeres, una como abogada federal de la Unión y otra como Ministra de Derechos Humanos 

(Nexo Jornal, 2018). Con Jair Bolsonaro la situación de las mujeres en los gabinetes no cambió, 

siendo sólo dos mujeres ministras entre 22 ministerios (ONU Mujeres, Mujeres en la Política, 

2019). 

La situación argentina no varía significativamente. A pesar de que Mauricio Macri cuenta con 

una mayor cantidad de mujeres en su gabinete, se redujo proporcionalmente la participación 

de mujeres en los escalafones más altos. En cuanto a las mujeres en los ministerios, de los 12 

ministerios existentes, sólo 3 son dirigidos por mujeres (ONU Mujeres, Mujeres en la Política, 

2019).  

La inclusión de mujeres en los gabinetes prueba ser crucial a la hora de diseñar políticas con 

perspectivas de género. En los casos en los que las mujeres sí ocupan cargos políticos, estos 
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suelen ser siempre relacionados a sectores asociados con los cuidados y la feminidad como la 

salud, derechos humanos, desarrollo social, entre otros. ONU Mujeres sostiene la importancia 

de que las mujeres se incorporen en la toma de decisiones económicas en un país (ONU 

Mujeres, 2016). 

Entre la personalidad y las políticas: la dimensión discursiva 

A la hora de encarar un proceso de toma de decisiones, los mandatarios, así como los 

miembros de sus gabinetes están atravesados por creencias, percepciones, visiones del mundo 

e ideas que configuran e incluso determinan las políticas públicas (Russell, 1991). Estas 

características individuales son muchas veces observables en los discursos y declaraciones, 

tanto de ellos mismos como de quienes seleccionan para participar en sus gabinetes. 

Siguiendo a Corigliano (2018:68) “Las opciones que los tomadores de decisión de política 

(interna y/o exterior) adoptan para responder a las presiones y oportunidades ofrecidas por 

los frentes interno e internacional no se formulan y ejecutan en el vacío: responden a un 

sistema de creencias, ligado a una visión teórica explícita o implícita”. 

Siendo que el género actúa como un registro de desigualdad, donde se cristalizan situaciones 

que deben ser removidas para garantizar derechos, poseer o incluir la perspectiva de género al 

definir el perfil de las políticas públicas es fundamental. Sin embargo, esto se ve condicionado 

por la voluntad política o por la medida en que las autoridades quieran promover entre los 

géneros una redistribución en términos de asignación de recursos, derechos civiles, 

participación, poder, autoridad y valoración del trabajo entre hombres y mujeres (Silveira en 

Pignatta, 2013). Es entonces importante analizar hasta qué punto la dimensión discursiva en 

Mauricio Macri, Michel Temer y Jair Messias Bolsonaro y su voluntad política, inciden en el 

alcance de las políticas de género en sus gestiones. Analizando los discursos de los 

mandatarios se procederá a indagar de qué forma se manifiestan en relación a la agenda de 

género.  

En este sentido, de los tres presidentes, Mauricio Macri es quién se ha manifestado con más 

regularidad en diversos discursos acerca de la importancia de los avances en materia de 

género en el país. En 2017 el presidente se refirió al movimiento #NiUnaMenos y a la cantidad 

de víctimas de femicidios en la Argentina. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso 

en 2018 se manifestó a favor de la paridad de género y de no permitir que una mujer gane 

menos que un hombre, mencionando proyectos como licencia de paternidad extendida y los 
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diversos planes para fomentar la paridad salarial. En este sentido: “No podemos permitir que 

una mujer gane menos que un hombre” o “En un mundo de iguales, no hay razón para que los 

padres sólo compartamos dos días el nacimiento de nuestros hijos" son algunos de los 

componentes del discurso del presidente (Diario Perfil, 2018). Luego del masivo “pañuelazo” 

del 19 de febrero de 2018 a favor de la legalización del aborto, el 23 de febrero Mauricio Macri 

fue noticia al habilitar que se tratara el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo en el Congreso de la Nación. A pesar de que el Presidente se autodenominó a favor 

de la vida, el traer a colación un proyecto de ley que venía siendo dejado de lado hace más de 

11 años e instalar el debate público al respecto nos deja ver que más allá de las características 

personales del Presidente, se podría percibir el gesto como voluntad política.   

Sin embargo, durante la campaña presidencial realizada en 2015, el Presidente Macri fue 

objeto de críticas debido a una entrevista de radio donde exclamó que a las mujeres les gusta 

ser piropeadas, incluso cuando estos piropos incluyen groserías. El presidente sostuvo que no 

hay nada más hermoso que la belleza de una mujer y que él se siente un observador pasivo 

retirado de ésta (Clarín, 2014). Declaraciones de este tipo ciertamente no generaron una 

respuesta positiva por parte de diversos movimientos feministas. 

En relación con Brasil, una de las demandas que debió enfrentar la gestión de Michel Temer 

fue el no contar con ninguna mujer en su gabinete. A pesar de haber añadido dos mujeres al 

avanzar su mandato, el presidente volvió a ser objeto de controversia cuando, durante el acto 

del 8 de marzo y en conmemoración del día de la mujer, hizo múltiples referencias a su lugar 

en la casa y la crianza de los hijos. “Tengo absoluta convicción, tanto por formación familiar y 

por estar al lado de Marcela, de cuanto una mujer hace por la casa, por el hogar. De lo que 

hace por los hijos. Y, si la sociedad de alguna manera va bien y los hijos crecen es porque 

tuvieron una adecuada formación en sus casas y, seguramente, eso no lo hizo un hombre, sino 

una mujer” (Diario El País, 2017). 

En marzo de 2018, en el marco de la intervención federal en Río de Janeiro decretada por el 

Presidente Temer, fue asesinada la concejala de izquierda y feminista Marielle Franco, quien 

denunciaba la militarización de las favelas como instrumento de coerción del neoliberalismo 

en el marco del Estado Penal. A pesar de que existieron algunas detenciones, los culpables más 

allá del gatillo aún no han sido procesados. El asesinato de Marielle constituyó un hito en el 

mandato de Temer con importantes repercusiones en el ámbito nacional e internacional 

(Putero y Rossi Pizzi, 2018; Ribiero, 2018:100). 
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Cynthia Enloe no encontraría al asesinato de Marielle como algo casual. Analizado desde una 

lente feminista, el asesinato de una mujer disidente ocupando un puesto de poder, que 

luchaba por los derechos de las mujeres, los negros y los pobres, y denunciaba los continuos 

abusos de la policía en las favelas, no es un mero accidente. La profundización del Estado Penal 

como parte del proyecto neoliberal que caracteriza Marielle, mediante la intervención Federal, 

no sólo no solucionó los problemas de seguridad sino que reforzó las desigualdades sociales en 

las muertes violentas por parte de la policía y el ejército (Gentili, 2018; Atlas de violencia, 

2018). 

Por último, cabe resaltar la dimensión discursiva en relación a Jair Messias Bolsonaro. El 

Presidente se declara abiertamente en contra de la denominada “ideología de género” además 

de tener una causa judicial por agredir a una diputada y sostener que no se deberían 

implementar políticas para generar paridad salarial debido a que atenta contra el mercado 

(Saint Clair, 2018: 69). 

Durante su periodo como diputado, en el 2014, el Presidente de Brasil se refirió a una 

compañera diputada como una mujer que “no merecía ser violada”. En la misma entrevista, 

Bolsonaro dijo que él, al ser liberal, no podía obligar a un empresario a pagarle lo mismo a una 

mujer que a un hombre, o a que contrate la misma cantidad de hombres que de mujeres (Saint 

Clair, 2018:70). Dos años más tarde, en 2016, al ser increpado con respecto a la situación 

anterior, volvió a afirmar que él, personalmente, no pagaría el mismo salario a un hombre que 

a una mujer, a pesar de que hay muchas mujeres “competentes”. Según la profesora de 

Filosofía Marcia Tiburi (2018:64), la influencia de sectores conservadores y el gran peso de la 

iglesia evangelista19 y católica20 llevaron a la construcción de la idea de “ideología de género” 

como una justificación para deslegitimar los reclamos de las minorías como lesbianas, gays, 

transexuales y bisexuales. Decir “ideología de género” implica la negación de la existencia de 

un acervo teórico que rodea al género y lo reduce a una supuesta ideología que busca ocupar 

espacios de poder en la sociedad. Según Bento (2019): 

“la elección de Damares Alves y todos los ministros del gobierno de Bolsonaro tiene 

una coherencia en relación a la agenda de retorno a un ideal de sociedad en la cual las 

diferencias de todas las órdenes no tengan voz en el espacio público. El objetivo es 

 
19 “El neoconservadurismo evangélico emerge en Brasil con fuerza principalmente en 2002 con una visión de que la 
familia tradicional está amenazada y recuperando el debate anticomunista” (Solano Gallego, 2019). 
20 De hecho, en un estudio citado por Solano Gallego (2019), el 29,9 % de los electores de Bolsonaro se consideran 
católicos y el 21,7 se consideran evangelistas. 
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barrer el avance de las agendas políticas que construyan nuevas gramáticas morales 

fuertes o suficientes para impulsar la lucha por el reconocimiento”.  

La negación del género como categoría y su procedente mitificación, tanto por el presidente 

como por parte de su gabinete e incluso de un gran sector que lo apoya procede a incidir en el 

enfoque de las políticas públicas, perjudicando a mujeres y grupos LGTBQ. La radicalización de 

esta postura es funcional a recortar el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres e incluso a la división sexual del trabajo (Solano Gallego, 2019; Tiburi, 2018). 

La variable sistémica: el accionar de las Organizaciones Internacionales y su influencia en las 

políticas de género 

La última dimensión a desarrollar es la del impacto de lo internacional en la conformación de 

las políticas públicas de los gobiernos seleccionados. Esta dimensión también es conocida 

como variable sistémica, entendiendo que los estados son unidades de un conjunto que 

configura sus interacciones con el medio y su toma de decisiones. Según Anaya Muñoz (2013), 

la “presión desde arriba” que ejercen los Organismos Internacionales y los regímenes de 

Derechos Humanos son una práctica común en las relaciones internacionales llevando muchas 

veces a una especie de “avergonzamiento” de los Estados y haciendo que éstos orienten sus 

políticas públicas o exteriores en una determinada dirección. Un ejemplo de esto puede ser lo 

acontecido, en el marco de una denuncia contra el Estado de Brasil por parte del Comité para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, 

por la cual se terminó sancionando a Brasil  y que culminó en la creación de la famosa Ley 

Maria da Penha en 2006 (Anaya Muñoz, 2013; Teresi, 2017).  

Alison Brysk (2017) menciona, en el ámbito interamericano, a la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belém de Pará 

de 1994- como un instrumento jurídico excepcional ya que es previo a las normas de Naciones 

Unidas y debido a que es jurídicamente vinculante entre los Estados. Es en el marco de esta 

Convención y debido a ésta, es que muchos de los Estados que forman parte del sistema 

interamericano, Argentina y Brasil incluidos, han avanzado en la tipificación del femicidio como 

un delito específico.  

ONU Mujeres, creada en 2010 con el objetivo de agrupar y coordinar los esfuerzos de las 

Naciones Unidas para promover la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida, se 
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encarga de hacer seguimientos específicos por países y recomendaciones a medida, para las 

diversas situaciones de discriminación, desigualdad, violencia y vulneración de derechos que 

experimentan las mujeres. Además, la organización actúa reuniendo datos, coordinando 

esfuerzos de los Estados y las Organizaciones de la Sociedad Civil (ONU Mujeres, 2019). Más 

allá de acuerdos de cooperación técnica con algunas regiones y provincias o de la difusión de 

campañas y actividades, este órgano de Naciones Unidas no parece tener la capacidad de 

determinar o influenciar los perfiles de las políticas públicas de género de ninguno de los dos 

países.  

Teniendo en cuenta que ambos países tienen como objetivo convertirse en miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cabe también analizar 

qué recomendaciones en clave de género tiene ésta como requisito en cada caso nacional.  

En Argentina, durante la gestión de Mauricio Macri, la OCDE en su informe “Going for Growth 

2017”, establece en la lista de prioridades sugeridas al gobierno el deber de  incrementar la 

participación en el trabajo de las mujeres. Entre las recomendaciones que presentan para 

alcanzar este objetivo podemos encontrar: fortalecer la inversión pública en políticas de 

mercado para generar oportunidades para las mujeres, permitir el acceso a guarderías, 

promover diversidad en el liderazgo, llevar asuntos de género al debate público, entre otras 

(OCDE, 2017). Si prestamos atención a las recomendaciones, podemos notar que se condicen 

casi exactamente con las declaraciones en el Congreso de la Nación que hizo el Presidente a 

principios de 2018 en la apertura de sesiones mencionada en el apartado anterior. En otra 

línea de interpretación, el permitir que se trate la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

en el Congreso se relaciona con “llevar los asuntos de género al debate público”.  En este 

sentido, podemos establecer algún tipo de relación causa y efecto en los lineamientos 

sugeridos por esta Organización Internacional y las políticas públicas que se intentaron llevar a 

cabo, deficientemente a causa del ajuste, en la gestión de Macri (Cirmi Obón, 2018). 

En el caso de Brasil, durante el mandato de Temer, la OCDE no realizó recomendaciones en su 

informe “Going for Growth” con respecto al género. En un informe más amplio del 2017, el 

tema género ocupa solo una página y demuestra estar desactualizado e incluso sesgado. 

Contemplando un informe actualizado de la situación de las mujeres y la problemática de 

género del 2019, realizado por el índice de Género e Instituciones sociales de la OCDE, Brasil 

aparece catalogado como bajo, con un índice del 21%. Sin embargo, no se encuentra ningún 

documento de recomendaciones o medidas a adoptar (OCDE, 2019). 
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En este aspecto, la aversión al multilateralismo y los permanentes enfrentamientos que tiene 

el Presidente Bolsonaro con, por ejemplo, Michelle Bachelet como Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas por los Derechos Humanos, no constituyen parámetros alentadores en 

relación a cuánto pueden influenciar positivamente las Organizaciones Internacionales en las 

políticas públicas de su gobierno. 

Conclusiones 

A lo largo del artículo se describió brevemente el contexto de giro político que atraviesan tanto 

Argentina como Brasil. En este sentido, se mencionó la influencia de la política 

macroeconómica y el ajuste en las políticas de género y se pasó a enumerar y comparar las 

políticas de género que adoptaron los tres mandatarios que competen al período 2015/2016-

2019. También se ahondó en cómo distintas variables, como el contexto internacional 

mediante las Organizaciones Internacionales o las características personales de los 

mandatarios tienen una influencia en la configuración de las políticas públicas en relación al 

género. Bajo esta óptica es donde encontramos las mayores diferencias, a pesar de tratarse de 

gobiernos enmarcados en un mismo giro político. 

Podríamos concluir que, si bien los mandatarios de Argentina y Brasil en el período 

seleccionado se han identificado con un perfil político liberal o de derecha, sobre todo en 

comparación con los gobiernos anteriores, la definición de políticas de género y su 

implementación no ha sido la misma. En el caso de Mauricio Macri, existió una clara intención 

por implementar la agenda de género en el país y, por ende, promover una serie de políticas 

públicas y leyes afines a dicha agenda. Sin embargo, estas intenciones se vieron perjudicadas y 

sub-ejecutadas debido a la crisis económica, la inflación y el ajuste. De esta manera, nos 

encontramos ante lo que Lucía Cirmi Obón (2018:8) denomina “confrontación entre agenda de 

recorte y agenda de género”.  

En el caso de Brasil, en el breve período de Temer, la agenda de género no constituyó una 

prioridad, como se pudo observar tanto en las políticas públicas como en los discursos del 

Presidente. Ante la llegada de Jair Bolsonaro, la agenda de género se volvió incluso negativa, 

por el hecho de que el Presidente y su gabinete utilizan constantemente la narrativa de la 

“ideología de género” para atropellar los derechos de mujeres, gays, lesbianas y transexuales 

ya adquiridos y negar cualquier posibilidad de que el Estado promueva la adquisición de 

nuevos derechos.  
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Es ciertamente preocupante que el mandatario del gigante brasileño incurra en constantes 

declaraciones misóginas, principalmente en un contexto de recrudecimiento de la violencia 

contra la mujer en Brasil. Adentrándonos en el 2019, los femicidios en Brasil corresponden al 

40% de los femicidios de toda Latinoamérica (Comisión  Interamericana de Derechos 

Humanos, 2019).  

A modo de cierre, puede decirse que, el objetivo que trasciende este artículo más allá de lo 

meramente informativo y académico es despertar la atención en la influencia que tienen los 

fenómenos políticos y económicos en la búsqueda de la equidad de género y en el 

cumplimiento, o no, de los Derechos Humanos de las mujeres.  
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Estado Palestino: ¿un proyecto viable o destinado al fracaso? 

State of Palestine: a viable project or destined to fail? 
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Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo principal dar cuenta de los obstáculos que afronta Palestina 

en su intento de consolidarse como un Estado soberano y autónomo, tanto en lo que 

denominaremos, ámbito interno como en el ámbito externo. Teniendo como propósito, en 

última instancia, indagar si realmente es viable esta consolidación o es un proyecto destinado 

al fracaso.  

Respecto al primer ámbito, llevaremos a cabo un análisis del enfrentamiento entre las 

principales facciones palestinas -Hamas y Fatah-, lucha que ha marcado la vida política en 

Cisjordania y la franja de Gaza en los últimos diez años y que representa una disputa tanto por 

el poder como por el control de los territorios en pugna. Asimismo, plantearemos las 

dificultades con las que se enfrenta la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a la hora de hacerse 

con el monopolio de la violencia legítima. En síntesis, veremos las trabas políticas, 

administrativas y económicas.  

En cuanto al ámbito externo, analizaremos el papel que juega Israel en esta compleja 

coyuntura y las trabas que este pone para la consolidación del Estado Palestino23. Examinando 

a su vez, el accionar de la comunidad internacional y su repercusión en la cuestión palestina.  

 
21 El autor es estudiante avanzado de la carrera de Lic. en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario 
(UNR) , joven investigador del instituto de Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI) 
22 La autora es estudiante avanzada de la carrera de Lic. en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario 
(UNR), joven investigadora del instituto de Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI) 
23 Impedimentos que se cristalizan en el establecimiento de asentamientos judíos; el control militar sobre el 60% del 
territorio; la existencia de la administración israelí, entre otras cuestiones. 
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1. ÁMBITO INTERNO: Los problemas palestinos 

Palestina es una nación fragmentada en tres partes: Cisjordania (1.2 millones de habitantes), 

Gaza (1 millón de habitantes) y los Campos de refugiados de los países vecinos -Siria, Jordania 

y el Líbano. 

En cada una de estas tres partes el control está en manos de autoridades diferentes. En 

Ramala (capital cisjordana) el dominio está en manos de la ANP, y del partido Fatah24. Mientras 

que en la Franja de Gaza hace más de diez años, la única administración real ha sido la 

realizada por Hamas. En cuanto a los campos de refugiados palestinos, estos han estado 

controlados por el régimen sirio y Hezbolá, grandes defensores de la causa palestina. 

1.1 El conflicto intrapalestino: Hamas vs Al Fatah 

La magnitud de las diferencias internas y la errónea intervención internacional congelan la 

posibilidad de un Estado Palestino. Existiendo de esta forma lo que Álvarez-Ossorio (2010)  

denomina como “Dos gobiernos pero ningún Estado”. 

Ambas facciones tienen el mismo objetivo, crear un Estado palestino independiente. La 

diferencia radica en el camino a tomar para lograr dicho fin.  Lo que lleva a tener en cuenta las 

ideologías, las posiciones y las distintas formas de actuar de estos dos grupos. 

De un lado de la contienda nos encontramos con una posición moderada, secular, 

representada por Al Fatah, esta organización político-militar nació en 1958 a manos de Yasser 

Arafat. En 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo25, donde Arafat fue elegido representante del 

pueblo palestino a través de la ANP; se firmó la Declaración de Principios con Israel, en el cual 

se acordó la retirada israelí de los territorios ocupados, el derecho al autogobierno de los 

palestinos, la renuncia al terrorismo contra Israel por parte de la OLP; etc. Siguiendo a Álvarez-

Ossorio (2010) hacerse con el control de la ANP, significó un importante recurso de poder, 

pero lo obligó a alejarse del trinomio identitario –la tierra, el retorno y la resistencia–, que fue 

inmediatamente asumido por Hamás. Tras el fracaso de los acuerdos de Oslo, Al Fatah perdió 

su legitimidad. 

Del lado opuesto, nos encontramos con Hamas, una organización palestina que se declara 

 
24 Las últimas elecciones presidenciales en Cisjordania se dieron en 2005, pese a que pasado los 5 años deberían 
haberse repetido.  
25 Mediante estos acuerdos la OLP reconoció el derecho de Israel "a existir en paz y seguridad", un reconocimiento 
que la organización islámica palestina Hamas nunca aceptó. La cuestión de Jerusalén no fue incluida en los 
acuerdos. 
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como yihadista, nacionalista e islamista. Esta representa la facción intransigente, el islam 

radical. Hamas tiene una retórica distinta a Fatah, nacido en plena primera intifada26, está 

organización plantea desde sus fuentes la destrucción misma del Estado de Israel. La victoria 

de Hamas en las elecciones legislativas de 2006, guardaba una estrecha relación con la 

intensificación de la ocupación israelí y con la mala gestión de la ANP, algunos autores 

entienden el triunfo de Hamas como un “voto castigo contra Fatah”. Este desencuentro 

dificultó tanto la consecución de la paz como la construcción de un Estado. Luego de este 

suceso se produjeron diferentes enfrentamientos en distintas ciudades palestinas entre 

partidarios de ambas facciones, que acabó con la expulsión de la ANP de Gaza, retirada de 

Hamas de algunas ciudades cisjordanas y el bloqueo de Israel a Gaza. El resultado fue: dos 

regiones geográficas y políticamente separadas, altamente hostiles. Es así que la autoridad 

palestina se ve imposibilitada a mantener el orden en su propio territorio, lo cual lleva a la 

continua intervención de los israelíes. 

No obstante, retomando a Álvarez-Ossorio (2010), si bien existen múltiples diferencias entre 

ambos, Fatah y Hamás están condenados a entenderse, pero mientras este último no 

reconozca a Israel y renuncie a la violencia seguirá impidiendo dicha reconciliación. Podemos 

mencionar diferentes intentos conciliatorios entre las partes, como ser los acuerdos del Cairo 

de 2011, los acuerdos de Doha de 2012 y el acuerdo de Reconciliación de Shati. En 2016 se 

inicia un camino de conciliación auspiciado por Egipto y Arabia Saudita, promoviendo la unidad 

y la estabilidad interna. Este acercamiento se vio motivado por la llegada de Donald Trump y el 

desgaste económico de Gaza. 

Luego de un intenso año de negociaciones en 2017, comenzó a funcionar un Gobierno de 

unidad nacional. En esta ocasión, los esfuerzos del Ejecutivo están orientados a la 

centralización de la administración de los territorios palestinos. Sin embargo, en esta unidad, 

hay temas que aún generan controversia: la cuestión de la seguridad interna y el control de los 

pasos fronterizos con Israel, ya que la mayoría de las facciones palestinas son reacias a disolver 

sus brazos paramilitares, de esta forma la ANP aún se ve imposibilitada de gozar del monopolio 

de la violencia legítima. Por otra parte, cada grupo sigue manteniendo sus propias alianzas con 

otros países y actores extranjeros, lo que impide que el Gobierno pueda establecer una política 

internacional medianamente coherente. Superar estas diferencias supone el paso previo para 

encarar de forma sólida las pretensiones de un Estado soberano. 

 
26 Se conoce por Intifada a las rebeliones llevadas a cabo por los palestinos de Cisjordania y la franja de Gaza contra 
Israel. Hasta el momento fueron tres las intifadas, siendo la de 1987 la primera y el momento en el que nace Hamas. 
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1.2 Obstáculos económicos 

Según Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), si no fuera por la dominación 

del Estado de Israel, la economía Palestina sería el doble de grande.  

Actualmente la economía palestina se encuentra en gran dependencia, no solo de Israel, sino 

también de la ayuda externa. Los palestinos dependen de los suministros como la electricidad 

y el agua de sus vecinos y hasta del sistema monetario, dado que no tienen moneda propia y 

utilizan el shekel israelí. 

El gobierno de Israel retiene las tasas recaudadas en los territorios Palestinos y los fondos 

llegados del extranjero. Las autoridades palestinas solo gestionan las rentas provenientes del 

turismo y las ayudas provenientes desde organizaciones internacionales, como la Unión 

Europea, la Liga Árabe y el Banco Mundial. Respecto a las transacciones comerciales, es uno de 

los aspectos donde se genera mayores inconvenientes, ya que Israel controla las fronteras y 

aduanas, reteniendo los impuestos de exportación e importación y derivándolos luego a la 

ANP. 

La UNCTAD bosqueja que para lograr una reactivación económica palestina, es necesario 

eliminar las restricciones impuestas por Israel, pero también que la ANP cuente con 

instrumentos de política fiscal, monetaria y comercial.  

Finalmente, queda claro que esta dependencia económica, impide el cumplimiento de otro 

atributo esencial para la consolidación de cualquier estado: el manejo de su propia economía.  

1.3 Obstáculo administrativo: la ineficiencia de la Autoridad Nacional Palestina 

La ANP es considerada como una organización administrativa autónoma. A partir de los 

acuerdos de Oslo, Israel la reconoció como una institución de autogobierno para que fueran 

los propios palestinos los encargados de gestionar los territorios cisjordanos y gazatíes. De esta 

forma el gobierno israelí debía ceder competencias en materias de educación, salud, políticas 

sociales, recaudación de impuestos, infraestructura y hasta la constitución de una policía 

palestina. 

En 2013 la ANP pasó a autodenominarse Estado de Palestina. Israel no reconoció este hecho. 

Sin embargo, los palestinos están lejos de dirigir su propio país: la ANP tiene graves 

dificultades para funcionar como entidad política autónoma; la administración territorial es 

verdaderamente compleja, siendo que los territorios palestinos siguen estando de facto en 
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manos del gobierno israelí, reservándose este último, la potestad de intervenir en cualquier 

aspecto de la administración. 

“El Gobierno palestino tampoco está en su mejor momento. El fracaso del Proceso de Paz, su 

absoluta dependencia financiera del exterior, su vulnerabilidad ante la presión de Estados 

Unidos y de Europa, sus limitadas competencias, su frágil legitimidad democrática, sus 

prácticas a veces autoritarias, la desactivación y relegación de la OLP, la división entre 

Cisjordania y Gaza, han debilitado enormemente a esta autoridad política, concebida 

inicialmente como una administración interina. Este ha sido obviamente un flanco débil que 

han explotado sus opositores e Israel” (Barreñada, 2014; p. 160). 

Otra traba que se le presenta a Palestina se da a la hora de hacer funcionar el aparato 

gubernamental, se supone que: “a la cabeza de este se encuentra el presidente, que debería 

ser elegido cada cuatro años, con capacidad de designar un primer ministro encargado de 

formar Gobierno. Las sedes presidenciales y gubernamentales se encuentran en la ciudad 

cisjordana de Ramala. También existe una cámara legislativa, el Consejo Legislativo Palestino, 

cuya sede está en la Franja, con 132 miembros elegidos mediante elecciones parlamentarias; 

además, teóricamente deberían celebrarse elecciones municipales para cada uno de los 

consejos municipales. Sin embargo, este órgano no se reúne desde la guerra entre Fatah y 

Hamás de 2007. Con todo ello, la ANP no tiene ningún tipo de control sobre los asentamientos 

judíos en territorio palestino, administrados directamente por el Gobierno de Tel Aviv” 

(Hernandez, 2018). 

No obstante, es de suma importancia señalar que luego de la destrucción del aeropuerto de 

Yasser Arafat y el bloqueo israelí al aeropuerto de Gaza, los palestinos no cuentan con la 

posibilidad de realizar vuelos internacionales desde su propio país, lo que nuevamente pone 

en jaque su independencia.  

2.Ámbito Externo: El rol de Israel y su impacto en el proyecto de constitución de un Estado 

Palestino 

2.1 El denominado “colonialismo israelí” 

Cuando analizamos la viabilidad de un Estado palestino, es crucial observar el rol de Israel. 

Para esto retomamos el concepto trabajado por diferentes investigadores, como ser Vallejo 

Padilla (2016), de “colonialismo israelí”, este refiere sustancialmente a la “política de 

asentamientos” llevada a cabo por Israel, la cual ha logrado una ruptura de la continuidad 
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territorial, y a su vez, tuvo como resultado uno de los procesos más dramáticos de “limpieza 

étnica”, obligando a millones de palestinos a emigrar.  

A esta política mencionada se le suman actividades conexas, como ser, la expropiación de 

tierras, la demolición de viviendas, la confiscación y destrucción de bienes, la instalación de 

checkpoints y la construcción del muro que divide Israel de Cisjordania, creado bajo el 

argumento de garantizar la seguridad e impedir infiltraciones de elementos terroristas.  

Datos empíricos nos demuestran que la mayor parte del territorio palestino permanece 

ocupado y/o administrado por fuerzas israelíes. Para evidenciar este hecho, nos remitimos 

nuevamente a los acuerdos de Oslo, a partir de los cuales Palestina queda divida en 3 zonas 

administrativas:  

“Las zonas A, B y C. La primera es donde la ANP es capaz de realizar una gestión autónoma de 

la economía, política y seguridad. La zona B la forman áreas donde la administración civil recae 

en manos palestinas, pero la seguridad es competencia del ejército israelí. Por último, está la 

zona C, controlada exclusivamente por los israelíes y que representa más de 60% del suelo 

palestino” (Hernandez, 2018). 

Esta política colonialista no solo está fragmentando cada vez más el territorio Palestino, sino 

que también genera una disgregación de dinámicas sociales y culturales, que han de ser 

esenciales para la construcción del Estado. 

2.2 Las consecuencias del avance de la derecha 

Al situarnos en la escena política israelí, es necesario contemplar el continuo avance de las 

posiciones conservadoras y nacionalistas, lo que permite traer a colación un hito que marcó la 

sociedad israelí: el asesinato del Primer Ministro Yitzhack Rabin en 1995 a manos de un 

militante ultraderechista judío. Para muchos este hecho no solo significó la muerte del artífice 

de este proyecto de paz, sino que con él también murió la esperanza y el sueño de gran parte 

de la población de lograr una convivencia pacífica entre Israel y Palestina. 

Ante esta coyuntura política, caracterizada por el triunfo de los gobiernos de derecha, -quienes 

han logrado secuestrar el discurso dominante-, se constituye una descomposición social y una 

deriva moral que domina el ambiente del país. Siguiendo a Barreñada (2014) la mayor parte de 

la sociedad, independientemente de su ideología política, sólo quiere mantener el statu quo 

sobre la cuestión palestina, preservando así su modo de vida. El principal problema del avance 

de la derecha es que, esta no está interesada en resolver la cuestión palestina, ya que 
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cualquier decisión o iniciativa política, de hacer concesiones a Palestina generaría el rechazo 

de sus votantes, y en el caso de intentar intervenir más violentamente en la cuestión generaría 

rechazo y repudio Internacional. 

A este escenario se le suma la promulgación de la “Ley Estado-Nación” durante el 2018, que 

protege la identidad judía de Israel, al que denomina "hogar nacional" del pueblo judío, 

reserva el derecho de autodeterminación exclusivamente al Pueblo Judío y establece el 

Hebreo como idioma oficial27. ¿Que implica esta ley?  En primer lugar comprende un deterioro 

de la imagen de la democracia Israelí, profundizando riesgos de institucionalización del 

racismo y discriminación en un país sumamente diverso. 

A escala global, con la llegada de Trump al gobierno, se evidencia un claro “alineamiento entre 

gobiernos de derecha”, cristalizado en la polémica decisión de trasladar la Embajada de EE.UU 

a Jerusalén, recorte de fondos para la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos 

y la aceptación de la anexión unilateral de Israel de los Altos del Golán. Esto profundizó el 

conflicto entre árabes y judíos acerca de Jerusalén, implicando un retroceso para el logro de 

una paz y un golpe bajo a Palestina. 

2.3 La Administración civil Israelí 

Tras los Acuerdos de Camp David, en 1981 Israel creó la Administración Civil, entidad 

encargada de todas las funciones burocráticas y administrativas de Cisjordania y Gaza, 

teniendo autoridad sobre todo en los territorios de la “zona C”. Sin embargo, ésta, rara vez 

presenta iniciativas para el desarrollo de los pueblos palestinos, ni invierte recursos en él, pese 

a ser el organismo responsable, imponiendo a su vez severas restricciones a la edificación28. 

“Todas estas medidas alejan cada vez más las posibilidades de Palestina de lograr su 

autonomía, en lugar de facilitar el acceso a servicios públicos y al bienestar de la población.” 

(B’Tselem, 2017).  

2.4 La búsqueda de apoyo internacional 

Palestina estableció como objetivo acabar cuanto antes con la ocupación israelí. Ante la 

negativa de este último a cesar sus prácticas colonizadoras y la escasa capacidad y voluntad de 

EEUU de presionar sobre su aliado, la ANP optó por un cambio de estrategia: 

 
 

27 Esta ley causó un intenso debate, ya que algunos sectores la calificaron como discriminatoria, a lo cual se le sumó 
la ausencia de los diputados árabes israelíes a la hora de votar, a su vez fue repudiado por gran parte de la 
comunidad internacional. 
28  Según datos hasta la fecha, ha prohibido más del 90% de los planes urbanísticos. 
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“Dejar el esquema de negociaciones bilaterales y recurrir a una mayor implicación de la 

comunidad internacional. Para ello la ANP se fijó varios objetivos diplomáticos: incrementar el 

número de reconocimientos del Estado de Palestina, o en su caso elevar su estatus, acceder a 

varias organizaciones internacionales y suscribir tratados internacionales relevantes, todo ello 

para confirmar que Palestina existe como Estado y que la comunidad internacional debe 

asumir un papel más activo” (Barreñada, 2014; p. 11). 

Para los palestinos, esta estrategia significa reafirmar el reconocimiento internacional y un fin 

a la impunidad israelí. En el año 2012, a través de la resolución 67/19, la asamblea general de 

la ONU, acordó la admisión de Palestina como “Estado observador no miembro”29. Finalmente 

en 2014, 135 países reconocieron el Estado de Palestina, y de esta forma pudo acceder a la 

UNESCO, suscribir tratados y convenciones internacionales, entre otros.  

Con el transcurrir de los años fueron múltiples los intentos orientados a la resolución del 

conflicto árabe-israelí. Los sucesivos presidentes norteamericanos impulsaron iniciativas para 

arribar a una solución, dentro de estas, cabe destacar la más actual: el llamado “Acuerdo del 

Siglo” de la administración Trump, que pretende encontrar un resultado definitivo a este 

histórico conflicto.  En este caso, la iniciativa fue dejada en manos de Jared Kushner. 

Conteniendo éste una parte económica y otra política. Respecto a la primera, en junio del 

presente año se realizó el seminario económico “Paz para la Prosperidad” en Bahrein, 

considerando la vía del desarrollo económico como condición previa para poder solventar, más 

adelante, un problema político aparentemente insoluble. Tal como señala la cadena 

internacional de noticias BBC30 la versión económica31 del “acuerdo del siglo” consiste en 

inyectar 50.000 millones de dólares en la región durante una década para la creación de 

infraestructura y negocios en los territorios palestinos y en países árabes vecinos, como Egipto, 

Jordania y el Líbano. No obstante, es primordial recalcar que en lo que va del plan, no se han 

anunciado medidas en lo que respecta a los temas de mayor importancia para el conflicto: el 

problema de los refugiados, el final de la ocupación israelí, el reconocimiento de un Estado 

independiente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y la cuestión histórica de Jerusalén, 

 
29  En el año 2013, Palestina participa por primera vez en una votación en la Asamblea General de la ONU, y sólo 
puede participar en las elecciones de los jueces que integran los tribunales creados para investigar los genocidios de 
Ruanda y la Antigua Yugoslavia. 
30 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48736747  
31 El plan comprende más de 200 programas y proyectos para conectar Gaza y Cisjordania, expandir las 
exportaciones e internet en Palestina, facilitar el acceso a agua potable, gas natural, hospitales, educación y 
formación laboral. Entre estas propuestas está la de construir un corredor de tránsito de US$5.000 millones que 
atravesaría el territorio israelí para poder conectar la Franja de Gaza con Cisjordania. EE.UU espera que sean 
inversores privados u otros países, sobre todo los del Golfo Pérsico, quienes se hagan cargo de gran parte del 
proyecto de ley.  El proyecto busca crear puestos de trabajo tanto en Gaza como en Cisjordania, buscando reducir 
su tasa de desempleo del 30% a una cifra y su tasa de pobreza a la mitad. 
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siendo estas condiciones irrenunciables para los palestinos a la hora de alcanzar un acuerdo de 

paz con Israel. Por lo tanto la ANP, se posicionó desde un principio en contra de esta iniciativa 

negándose a colaborar con Trump debido al reconocimiento de Jerusalén como capital del 

Estado de Israel. 

Conclusiones  

Finalmente, podemos concluir que hoy en día es imposible pensar en un Estado palestino, tal 

como lo entendemos, con los criterios necesarios para considerarse como tal, que como 

plantea Esther Barbé (1995) son: los recursos tangibles, esto es, un poder militar; poder 

económico; su edad; su territorio; población; tamaño y ubicación del territorio; su riqueza; 

recursos (hídricos, energéticos, naturales); desarrollo humano. Y los recursos intangibles, como 

la cohesión de la población; el prestigio; la moral; la voluntad política; etc. los cuáles serán 

importantes en el momento en el que un Estado quiera traducir su poder nacional en 

influencia internacional. Ahora bien, queda claro que Palestina no cuenta expresamente con 

todos estos criterios, ya que para cada uno de ellos existe un obstáculo que impide que logre 

cumplirlo, ya sea por cuestiones internas o por presiones externas. 

Consideramos, que para llevar a cabo la consolidación del Estado, se debe avanzar en la 

reconciliación entre Hamas y Fatah, para así concretar la Unidad nacional comenzada en 2016 

y 2017, permitiendo la integración política de las fuerzas de Hamas, logrando así una 

estabilidad interna y una estrategia unificada en pos de lograr mayor poder de negociación. 

Ambas fuerzas políticas deben renunciar a sus propias aspiraciones, esto implicaría que Hamas 

debería abandonar su posición intransigente, sus ideas yihadistas y reconocer al Estado de 

Israel.  

Finalmente, cabe destacar la coyuntura actual, marcada por el fracaso en el proceso electoral 

israelí de 2019, la incógnita acerca de la constitución del gobierno y la espera de la publicación 

del ya mencionado “Acuerdo del Siglo”. Con respecto a las últimas elecciones israelíes gran 

parte de la sociedad le dijo NO a Netanyahu en los comicios, lo que lleva a pensar si se podrá 

dar una nueva orientación de la política israelí hacia Palestina en caso de que el partido Kajol 

Lavan (principal fuerza opositora y con mayoría de escaños en el Knesset) ocupe su lugar. Sin 

embargo teniendo en cuenta el origen militarista y volcado hacia la centro-derecha de los 

líderes de la oposición, los analistas no prevén un giro sustancial en la política exterior, de 

hecho, el partido Kajol Lavan apoyó los reconocimientos de EEUU para expandir la soberanía 

israelí y aprobó la propuesta de anexión del valle del Jordán de Bibi. 
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Con relación al Acuerdo del Siglo, mientras este no contemple la creación de un Estado 

Palestino Independiente, y fije sólo objetivos económicos, la paz no prosperará. 

Entre las opciones para la resolución del conflicto palestino-israelí se destacan la “solución de 

los dos estados” y la idea de constitución de un “Estado binacional”. Sin embargo está claro 

que hoy en día bajo la realidad que se vive, estas propuestas se encuentran cada vez más lejos 

de concretarse, ya que por el momento Israel y Palestina parecen ser dos pueblos destinados 

a no entenderse.  
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