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PRESENTACIÓN 

 

José Contreras Cid 
Jimena Delgado Mujica 

Daniella Iglesias Silva 
Valentín Núñez Quiroz 

Paulina Quidel Navarro 
 

 

El equipo organizador del Primer Encuentro de Estudiantes de Relaciones Internacionales 

del Cono Sur: Perspectivas sobre el nuevo escenario internacional, conformado por 

estudiantes del Magíster de Estudios Internacionales del Instituto de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Chile (IEI), tiene el agrado de compartir con ustedes 

los mejores trabajos presentados en dicha actividad.  

 

El evento, en el cual participaron estudiantes de diferentes países de la región, se llevó a 

cabo con gran convocatoria los días 25 y 26 de octubre de 2019, asistiendo de manera 

presencial más de la mitad de los/las ponentes. El objetivo, felizmente logrado, era 

estimular el debate sobre los temas atingentes a la realidad internacional por parte de 

los/las estudiantes de la disciplina, así como crear redes de contacto entre los/las 

mismos(as) para potenciar la cooperación regional en la materia. Estamos muy 

orgullosos(as) de poder decir que fuimos pioneros en levantar un encuentro de estas 

características en Chile y el Cono Sur.  

 

El trabajo fue realizado con el apoyo del IEI y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de 

la Universidad de Chile. Se recibieron 43 proyectos de investigación, los cuales fueron 

revisados por académicos(as) del instituto, como también por miembros del Comité 

Organizador. A quienes obtuvieron la mejor evaluación en cada línea temática el Comité 

Organizador otorgó la posibilidad de costear el viaje a Santiago, así como recomendó la 

publicación de sus investigaciones en esta colección monográfica. Cabe destacar, de igual 

forma, que todos los trabajos presentados en este evento han sido difundidos en las actas 

respectivas (“Cuaderno Virtual”), las cuales se encuentran disponibles en la página web 

del instituto. 
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Nos complace presentar trabajos de gran calidad realizados por jóvenes 

investigadores(as) en el campo de los Estudios Internacionales. Reiteramos nuestras 

felicitaciones a quienes consiguieron este reconocimiento, así como los/las invitamos a 

revisar estos artículos que buscan contextualizar problemas actuales de nuestro quehacer 

en América Latina.  

 

Finalmente, junto con agradecer a todos/todas los/las participantes en el evento, 

queremos destacar que este año otra generación de estudiantes desarrolló la segunda 

versión de este encuentro, lo que nos llena de profunda alegría y satisfacción. Reiteramos 

nuestra gratitud al IEI por la colaboración logística e impulso para llevar a cabo este arduo 

proyecto. Esperamos que instancias como estas se perpetúen en el tiempo. 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

INTERNACIONAL AL ESTADO POR LOS ACTOS DE EMPRESAS 

 

Pablo D. Colmegna* 

 

 

Introducción 

 

Desde el año 2001 el régimen de atribución de actos ilícitos al Estado se encuentra 

minuciosamente detallado en los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Actos 

Ilícitos (en adelante, “Artículos”) de la Comisión Internacional de Derecho Internacional (en 

adelante, “CDI”). Con base en un análisis profuso de la jurisprudencia y la doctrina, la CDI 

identificó una serie de supuestos en los cuales un acto ilícito resulta atribuible al Estado. 

 

Desde entonces se han desarrollado nuevos estándares que establecen la 

responsabilidad directa de las empresas por violaciones a normas internacionales, como 

ocurre con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos del 2011 (en adelante, “Principios”) y el deber que impone a las 

corporaciones de respetar los derechos de las personas. Es así como estas nuevas 

normas e interpretaciones, a la luz de lo que establecen los Artículos, complejizan el 

análisis en cuanto a quien debe responder por el incumplimiento de la norma. 

 

Así es cada vez más frecuente que la responsabilidad del Estado se configure por 

resultarle atribuibles los actos de una empresa. En el campo del derecho internacional de 

los derechos humanos, se han sucedido una serie de casos e informes en los que se 

desagrega con mayor nivel de detalle la forma en que el Estado resulta responsable por 

los actos de una empresa.  

 

En el presente trabajo, se analizará en primer lugar de qué manera la CDI elaboró las 

 
* Abogado (UBA). Auxiliar docente en la materia derechos humanos – Cátedra Mónica Pinto (UBA). 
Maestrando en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Contacto: 
pablocolmegna@derecho.uba.ar 

mailto:pablocolmegna@derecho.uba.ar
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normas secundarias sobre responsabilidad del Estado y de qué manera interpretó que los 

actos de empresas pueden resultar atribuibles al Estado. Seguidamente, se analizarán los 

estándares elaborados por los órganos internacionales de protección de los derechos 

humanos, principalmente la noción de debida diligencia del Estado frente a los actos de 

empresas, para identificar semejanzas y diferencias con lo que establecen los artículos de 

la CDI.  

 

El objetivo del presente trabajo es poner en evidencia que, si bien las normas de 

atribución han sido codificadas y desarrolladas por la CDI, ellas no abarcan por completo 

la complejidad relativa a la atribución al Estado de actos de empresas. Se sostiene que 

desde el derecho internacional de los derechos humanos se han establecido de manera 

más precisa los estándares aplicables para atribuir la conducta de una empresa al Estado 

con base en la noción de debida diligencia. 

 

Los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 

ilícitos de la Comisión de Derechos Internacional 

 

Los Artículos fueron elaborados por la CDI el año 2001 y el 28 de enero de 2002 la 

Asamblea General de Naciones Unidas “tomo” nota de los mismos mediante la Resolución 

56/83.  

 

Muchos de los artículos redactados reflejan una codificación del derecho internacional 

vigente hasta el momento y otros solo tienen el carácter de desarrollo progresivo1, con cita 

principalmente a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, pero sin dejar de 

lado las decisiones de otros tribunales y órganos cuasi-jurisdiccionales.  

 

La investigación sobre los estándares que rigen la responsabilidad continuó con 

posterioridad a la adopción de los Artículos. En virtud del pedido de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas (en adelante, “SG”) 

se encarga de elaborar informes de manera periódica, en los que recopila las decisiones 

 
1 Comentarios de la CDI al Proyecto, Comentario General, para. (1). 



10 

de distintos órganos jurisdiccionales2 que han hecho referencia a los Artículos. Al 

momento, ha elaborado cuatro informes, publicados cada tres años, correspondientes a 

los años 2007,3 2010,4 20135 y 20166.  

 

Asimismo, el 20 de junio de 2017, el Secretario General emitió un informe en el cual 

sistematizó la información sobre la cantidad de ocasiones en que los Artículos fueron 

utilizados desde su adopción en 2001 hasta el 31 de enero de 2016. En total, los 

tribunales internacionales efectuaron 392 menciones en un total de 163 casos7; los jueces, 

en sus votos, efectuaron 202 referencias en 50 casos; y en 157 casos, las partes hicieron 

referencia en un total de 792 ocasiones a los Artículos en sus presentaciones8. 

 

 
2 Entre las instancias jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales analizadas por la CDI se encuentran: Corte 
Internacional de Justicia; el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM); el Tribunal de Reclamaciones 
Irán-Estados Unidos; la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas; la Comisión de Reclamaciones 
Eritrea-Etiopía; los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio; los 
tribunales arbitrales internacionales; el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia; el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda; el Tribunal Especial para Sierra Leona; el Tribunal Especial para el Líbano; las 
Salas Especiales de los Tribunales de Camboya; la Corte Penal Internacional; el sistema de las Naciones 
Unidas de administración de justicia; el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo; el 
Tribunal Administrativo del Banco Mundial; el Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional; el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los órganos de ámbito universal que operan en la esfera de los 
derechos humanos y el derecho humanitario, tanto los previstos en la Carta de las Naciones Unidas como en 
otros tratados internacionales; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; la Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la Corte de Justicia del 
Caribe; la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental; y el Tribunal 
Común de Justicia y Arbitraje de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África. 
A/71/80/Add.1, párr. 4 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General. Adición. (17 de abril de 2007), U.N. Doc. A/62/62/Add.1 
4 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General, (30 de abril de 2010), U.N. Doc. A/65/76 
5 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General, (30 de abril de 2013), U.N. Doc. A/68/72 
6 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General, (21 de abril de 2016) U.N. Doc. A/71/80 
7 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General. Adición, (20 de junio de 2017), U.N. Doc. A/71/80/Add.1, párr. 5 
8 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General. Adición, (20 de junio de 2017), U.N. Doc. A/71/80/Add.1, párr. 6. 
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La atribución de responsabilidad al Estado por actos de empresas en los Artículos 

de la CDI 

 

En el artículo 2 de los Artículos, la CDI ha establecido que para que surja la 

responsabilidad del Estado deben reunirse dos requisitos: “(…) cuando un 

comportamiento consistente en una acción u omisión a) es atribuible al Estado según el 

derecho internacional; y b) constituye una violación de una obligación internacional del 

Estado”9. 

 

La CDI especifica que la atribución puede fundarse en un acto, en una omisión, en una 

conjunción de ambos supuestos10, o en una serie de actos y omisiones11.  

 

El supuesto más claro de atribución de un acto al Estado se da en el caso en que son sus 

propios órganos los autores de un acto o una omisión12. Con “órganos” la CDI se refiere a 

las entidades individuales o colectivas que forman la organización del Estado y actúan 

representándolo. Incluye a los órganos de entidades gubernamentales territoriales dentro 

del Estado13.  

 

Sin embargo, existen diversos supuestos en los cuales la atribución se funda en una 

omisión del Estado en relación con la actividad de un particular. Según González 

Napolitano (2015) la omisión se entiende como: “no hacer algo que debió hacerse de 

acuerdo con el derecho internacional” (p. 303). 

 

Para especificar el alcance de este supuesto, la CDI cita en sus comentarios la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante, “CIJ”). En primer lugar, 

en el caso del Canal de Corfú, la CIJ sostuvo que Albania sabía o debía haber sabido de 

 
9 Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 
Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 56/83 del 12/12/2001, Doc. A/RES/56/83, 
28/01/2002, art. 2. 
10 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 1, para. (1). 
11 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 15, para. (1). 
12 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 4, para. (5). 
13 Ibid., para. (1). 
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la existencia de minas en sus aguas territoriales y no advirtió a terceros Estados de su 

presencia14. Asimismo, en el caso del Personal Diplomático y Consultar en Teherán, la CIJ 

expresó que la responsabilidad de Irán surgía por la inacción de sus autoridades que 

fallaron en la adopción de medidas apropiadas cuando la situación así lo requería15. 

 

Así, la CDI reconoce que si bien la regla es que los actos de particulares no resultan 

atribuibles al Estado16, ello admite excepciones en aquellos casos en que el Estado no 

adopta las medidas necesarias para prevenir los efectos de las conductas de 

particulares17. Según Clapham (2006, p. 239) el alcance de esas medidas depende de lo 

que disponga el tratado cuyas obligaciones fueron incumplidas. 

 

Además de la atribución por omisión, la CDI desarrolló los artículos 5 y 8 examinando la 

posible atribución de responsabilidad internacional al Estado por actos de empresas. 

 

a. Artículo 5: atribuciones de poder público 

 

Tal como señala Crawford (2013, p. 127) en los comentarios de la CDI a los Artículos, se 

indica que el Artículo 5 se aplica a las empresas privadas o aquellos supuestos en que las 

empresas estatales que fueron privatizadas retienen ciertas funciones públicas o 

regulatorias18. En ese sentido, la CDI señala que la actividad de empresas privadas puede 

ser atribuida al Estado si: a) la entidad fue empoderada por el Estado para ejercer 

atribuciones de poder público; b) esas funciones son normalmente ejercidas por órganos 

del Estado; c) y la actividad de la empresa se vincula con el ejercicio de esas atribuciones 

de poder público expresamente conferidas19. De esta manera, cuestiones tales como la 

calificación como pública o privada según la ley interna del Estado, la existencia de una 

mayor o menor participación estatal en el capital, o en la propiedad de sus acciones, la 

 
14 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 2, para. (4). 
15 Ibid., párr. (4). 
16 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al Capítulo II, para. (2). 
17 Ibid., para. (4). 
18 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 5, para. (1).  
19 Ibid., párr. (2). 
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ausencia de control del Poder Ejecutivo no resulta decisivas para fundar la atribución20. 

 

Por otra parte, la CDI indica que lo que se entiende por poder público depende de: a) la 

sociedad en particular, su historia y tradiciones; b) no solo el alcance de los poderes, sino 

la forma en que son otorgados a una entidad; c) los objetivos para los cuales serán 

ejercidos; d) y la forma en que la entidad debe rendir cuentas al Estado por su ejercicio21. 

De esta manera, Crawford (2013, p. 128) destaca que no todos los actos de las empresas 

que tienen vínculos con órganos estatales resultan atribuibles al Estado. Así, el caso EDF 

(Services) Limited v. Rumania donde el tribunal arbitral de inversión regido por las reglas 

del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (en adelante, 

tribunal CIADI) ha considerado que los actos puramente comerciales de una empresa, aun 

cuando se trata de una empresa estatal, no resultan atribuibles al Estado22. Asimismo, en 

el caso Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v. Republica de Ghana el tribunal CIADI 

sostuvo que se debe demostrar que el acto en cuestión fue efectuado en el ejercicio de 

poder público y no meramente efectuado como una actividad comercial23. 

 

En sus informes de relevamiento de casos que aplican los Artículos el SG identificó 

algunos casos en los que se aplicó esta interpretación24.  Así, en el caso Gonzalez Lluy v. 

Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) sostuvo, 

con cita al caso Ximenes Lópes v. Brasil25, que entre los supuestos de responsabilidad 

estatal por violación a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos se encuentra la conducta de una persona o entidad, que, si bien no 

es un órgano estatal, está autorizada por la legislación del Estado para ejercer 

atribuciones de autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya sea de persona física o 

jurídica, debe ser considerada un acto del Estado, siempre y cuando estuviere actuando 

 
20 Ibid., párr. (3). 
21 Ibid., párr. (6). 
22 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, EDF (Services) Limited v. Rumania, 
(8 octubre 2009), Caso No. ARB/05/13, párr. 197–8. 
23 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Gustav F W Hamester GmbH & Co 
KG v. Republica de Ghana, (18 de junio de 2010), Caso No. ARB/07/24, párr. 172 
24 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General, (30 de abril de 2013), U.N. Doc. A/68/72 
25 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 86 
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en dicha capacidad26. 

 

b. Artículo 8: Instrucciones, dirección o control 

 

En los comentarios a los Artículos, la CDI expresó que, como principio general, los actos 

de los privados no resultan atribuibles a los Estados27. Sin embargo, pueden resultar 

atribuibles cuando existe una relación de hecho específica y un vínculo real entre el 

Estado y el particular28. En relación con las empresas, la CDI se refiere a las empresas 

que son propiedad del Estado y están bajo su control e indica que sus actos no resultan 

atribuibles al Estado a menos que esos actos se realicen en el ejercicio de atribuciones de 

poder público, en los términos del art. 5 de los Artículos29. 

 

En sus informes30, el SG ha relevado los casos de tribunales internacionales en los que se 

sostuvo que el acto de una empresa resultaba atribuible al Estado a los fines de que sea 

internacionalmente responsable. Así, tuvo en cuenta que en la decisión sobre 

inadmisibilidad en el caso Samsonov v. Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(en adelante, TEDH) resolvió que una petición era inadmisible dado que los actos de una 

empresa no podían atribuirse al Estado por no haber sido efectuados en el ejercicio del 

poder público31. En cambio, expresó que la atribución depende de la existencia de un 

control efectivo por parte del Estado, de conformidad con lo que establece el artículo 8 de 

los Artículos de la CDI32. 

 

Asimismo, en el caso Lao Holdings N.V. v. República Democrática Popular Lao, el tribunal 

 
26 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 175, nota 205. 
27 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 8, para. (1). 
28 Ibid. 
29 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 8, para. (6). Posteriormente este estándar fue aplicado 
en el caso Hulley Enterprises Limited (Chipre) v. Federación Rusa ante el Tribunal Permanente de Arbitraje. 
Corte Permanente de Arbitraje, (18 de julio de 2014), Caso No. AA 226, párr. 1466. 
30 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del 
Secretario General, (21 de abril de 2016) U.N. Doc. A/71 
31 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Samsonov c. Rusia, Aplicación No. 2880/10. 16 de septiembre de 
2014., párr. 70 
32 Ibid., párr. 74. 
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arbitral de inversión constituido en el marco del CIADI sostuvo que no resultan atribuibles 

los actos de una empresa en la cual el Estado es accionista minoritario33. Sin embargo, 

señaló que los actos de una empresa pueden ser atribuidos al Estado si este dirige y 

controla las actividades de la empresa34. Por otra parte, en el caso Tulip Real Estate and 

Development Netherlands B.V. v. República de Turquía, el tribunal arbitral de inversión del 

CIADI sostuvo que tampoco resulta suficiente que el Estado tenga una participación 

accionaria mayoritaria en una empresa para considerar que la conducta le resulta 

atribuible. Se debe probar que el Estado ejercía un control sobre la empresa, dirigido a la 

consecución de objetivos soberanos35.   

 

En el caso Electrabel S.A. v. Republica de Hungría, el tribunal arbitral de inversión bajo las 

normas del CIADI se apoyó en los comentarios al artículo 8 de los Artículos para sostener 

que los actos de una empresa estatal sobre la que el Estado ejerce influencia no resultan 

atribuibles per se al Estado36. También sostuvo que el hecho de que el Estado haya 

efectuado una invitación no puede ser asimilado a una instrucción en los términos del 

artículo 8 de los Artículos a los fines de atribuir la conducta a Hungría37. Finalmente, el 

tribunal hizo referencia a que el Estado no utilizó a la empresa para alcanzar un resultado 

particular, motivo por el cual su conducta no le resultaba atribuible38. 

 

c. Resumen 

 

Se observa que los Artículos requieren algún tipo de conexidad entre la empresa y el 

Estado a los fines de establecer que un acto de aquella le resulta atribuible. Esa 

conexidad requiere que la empresa desempeñe una atribución de poder público, o se 

encuentre bajo la dirección, instrucción o control del Estado, dejando fuera de esta 

regulación a aquellas actividades puramente comerciales o que no tienen ningún tipo de 

 
33 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Lao Holdings N.V. v. República 
Democrática Popular Lao, (10 de junio de 2015), Caso No. ARB(AF)/12/6, párr. 81 
34 Ibid. 
35 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Tulip Real Estate and Development 
Netherlands B.V. v. Republica de Turquía, (10 de marzo de 2014), Caso No. ARB/11/28, párr. 281, 306, 326. 
36 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Electrabel S.A. v. Republica de 
Hungria, (25 de noviembre de 2015), Caso No. ARB/07/19, párr. 7.95. 
37 Ibid., párr. 7.111 
38 Ibid., párr. 7.137 
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relación con el Estado. En otras palabras, se requiere una participación activa del Estado 

para que la conducta de la empresa le sea atribuible. Asimismo, se ha observado que los 

órganos internacionales de adjudicación no se han apartado de esa interpretación.  

 

Por el contrario, la atribución al Estado de conductas de empresas en el marco del deber 

de debida diligencia difiere de los desarrollos efectuados por la CDI, dado que lo que se 

toma en consideración es la existencia de una omisión estatal que posibilita que una 

empresa viole una norma internacional, sin importar la índole de las actividades 

desarrolladas por la empresa. De esta manera, la atribución por violación al deber de 

debida diligencia viene a complementar los estándares que emanan de los Artículos. 

 

Este nuevo criterio de atribución no contradice los dispuesto en los Artículos, dado que la 

CDI consagro en el artículo 55 que en aquellos supuestos en los que exista una norma 

secundaria específica para determinar la responsabilidad internacional del Estado se 

deberá atender al principio de lex specialis, que en el presente análisis refiere al concepto 

de debida diligencia. 

 

Los estándares de atribución en el derecho internacional de los derechos humanos: 

la debida diligencia 

 

En el comentario al artículo 2 de los Artículos, la CDI menciona, por única vez, el concepto 

de debida diligencia y establece que puede derivar de un tratado o de otra fuente, pero 

aclara que se trata de una norma primaria que no modifica las normas secundarias de 

atribución. Afirma la CDI que estas últimas no establecen una presunción acerca de los 

estándares de interpretación aplicables a las normas primarias39. Sostiene Crawford 

(2009, p. 3) que esta decisión de no analizar las normas primarias, o sustantivas, se tomó 

luego de que el primer relator especial del proyecto, García Amador intentara entre 1956 y 

1961 analizar las normas sustantivas sobre protección diplomática.    

 

Sin embargo, esta delgada línea que traza la CDI entre normas de atribución primarias y 

 
39 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 2, para. (3). 
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secundarias parece desdibujarse cuando se analiza la jurisprudencia de los órganos 

internacionales de protección de derechos humanos en materia de responsabilidad del 

Estado por actos ilícitos de empresas. 

 

Por este motivo es que a continuación se analizan los estándares propios que derivan de 

las normas primarias establecidas en los tratados de derechos humanos, para observar de 

qué manera complementan los criterios de atribución establecidos en los Artículos. 

 

Tal como señala Sandri Fuentes (2014, pp. 218-219) en el derecho internacional de los 

derechos humanos no existen normas que establezcan obligaciones directamente para las 

empresas, así como tampoco existen instancias internacionales que permitan a las 

victimas reclamar de manera directa a las empresas. Uno de los primeros antecedentes 

se remonta al año 1972, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó 

una resolución que llamaba a los Estados que tuvieran empresas operando en Namibia a 

usar todos los recursos para que adecuaran sus políticas de contratación de trabajadores 

namibios a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos40. 

 

Como regla general, el derecho internacional de los derechos humanos establece que el 

Estado tiene obligaciones de respeto y garantía. O´Brien (2018, p. 19) señala que la 

obligación de respeto implica un no hacer que, en relación con los actos de empresas, 

refiere a los supuestos en que una empresa es de propiedad o está bajo el control del 

Estado; o una empresa que actúa como agente estatal. En este escenario, los estándares 

de la CDI resultan aplicables dado que encuadran dentro de los artículos 5 u 8 de los 

Artículos. En cambio, la obligación de garantizar establece obligaciones positivas sobre 

los Estados que requieren la adopción de medidas de protección y prevención (O´Brien, 

2018, p. 19). Aquí es donde las normas de atribución elaboradas por la CDI no resultan 

suficientes para analizar los supuestos de responsabilidad estatal por la actuación ilícita 

de empresas que no tienen vínculos con el Estado, motivo por el cual se ha desarrollado 

el concepto de debida diligencia. 

 

 
40 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 310 (1972), 4 de febrero de 1972, párr. 5. 
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Como regla, se hace énfasis en la omisión del Estado en el cumplimiento del deber de 

debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos por parte de las 

empresas. De esta manera, se traza una línea delgada entre cuestiones de 

incumplimiento de la norma primaria y cuestiones de atribución. En otras palabras, lo que 

posibilita la atribución de responsabilidad al Estado es el incumplimiento de la norma 

primaria que lo obliga a ejercer una debida diligencia en la prevención de violaciones por 

parte de las empresas.  

 

A continuación, se analizará de qué manera los distintos órganos de protección a los 

derechos humanos se han pronunciado en materia de atribución de actos de empresas al 

Estado. 

 

a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”) ha elaborado 

un informe en el que se analiza el impacto de las industrias extractivas sobre los pueblos 

indígenas41. Allí señala que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte IDH, la 

atribución de la conducta de una empresa al Estado se rige de conformidad con el artículo 

1.1 de la CADH que establece las obligaciones de respetar y garantizar42. Sin embargo, 

destaca que cuando el proyecto extractivo es llevado adelante por una empresa con 

participación estatal, la obligación de respetar y garantizar con debida diligencia recae 

sobre el Estado de manera directa43. 

 

Asimismo, la CIDH sostiene que en el sistema interamericano de protección la 

interpretación de los tratados se efectúa de manera evolutiva, considerando a los tratados 

como instrumentos vivos “(…) cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de 

los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales”44. Por tal motivo la 

 
41 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y 
recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación 
y desarrollos, (31 diciembre 2015), OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15. 
42 Ibid., párr. 86-88. 
43 Ibid., párr. 85. 
44 Ibid., párr. 64. 
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interpretación y aplicación de normas de derechos humanos no pueden prescindir del 

conjunto creciente de instrumentos internacionales de protección de derechos frente a las 

empresas45. 

 

De esta manera, la CIDH especifica los deberes de debida diligencia que recaen sobre el 

Estado para prevenir una violación a los derechos humanos como consecuencia de la 

actividad de una industria: 

 

A partir de las obligaciones generales y el contenido de los derechos 
humanos más relevantes en materia de proyectos de extracción y desarrollo, la 
Comisión Interamericana considera que las obligaciones estatales en estos 
contextos, de actuar con la debida diligencia necesaria, giran en torno a seis ejes 
centrales: (i) el deber de adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) el 
deber de prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) la obligación de 
supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no 
estatales, (iv) el deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y 
acceso a la información, (v) el deber de prevenir actividades ilegales y formas de 
violencia, y (vi) el deber de garantizar el acceso a la justicia a través de la 
investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos 
humanos en estos contextos46. 

 

De esta manera, se deberá analizar de qué manera el Estado cumplió con su deber de 

debida diligencia, examinando cada uno de los elementos mencionados por la CIDH a los 

fines de atribuirle el acto de una empresa.  

 

b. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

⎯ Atribución de conductas de particulares 

 

Desde el caso Velázquez Rodríguez v Honduras, la Corte IDH ha declarado que el Estado 

es responsable internacionalmente no solo por la acción concreta de sus agentes, sino por 

la omisión en la toma de medidas para prevenir la desaparición forzada de una persona47.  

 
45 Ibid. 
46 Ibid., párr. 65 
47 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de 
enero de 1989. Serie C No. 5., párr. 182 
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Así, en el caso Godínez Cruz c. Honduras, la Corte IDH sostuvo que la conducta de 

particulares puede hacer surgir la responsabilidad el Estado, no por el hecho en sí, sino 

por la falta de debida diligencia para prevenir la violación a un derecho humano48. 

 

Posteriormente, en el caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia la Corte IDH hizo 

referencia a la obligación que tienen los Estados de respetar y hacer respetar, las que 

abarcan no solo la relación de sus agentes con los particulares, sino que se extiende a las 

relaciones inter-individuales49. Sin embargo, esa obligación no surge ante cualquier 

situación sino cuando el Estado toma conocimiento de un “(…) riesgo real e inmediato 

para una persona o grupo de personas y tiene una posibilidad razonable de prevenir o 

evitar ese riesgo”50. Este criterio se aplica a todo acto, omisión o hecho de un particular51. 

 

Asimismo, en el caso Alban Cornejo c. Ecuador la Corte IDH precisó que los actos de 

particulares resultan atribuibles al Estado cuando omite prevenir o impedir conductas de 

terceros que violen un derecho humano52. 

 

⎯ Atribución de conductas de empresas 

 

En lo que respecta a la actuación de las empresas, la Corte IDH sostuvo en el caso 

Saramaka v Surinam que el Estado había violado los derechos de un pueblo indígena al 

no haber garantizado que la explotación de una empresa se efectuara previa realización 

de un estudio de impacto ambiental, consultando a los miembros de la comunidad y 

permitiendo su participación en los beneficios de la explotación53.  

 

 
48 Ibid. 
49 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134. párr. 111 y 112. 
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. párr. 123;  
51 Ibid. 
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171. párr. 119. 
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 
158. 
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Asimismo, en el caso Sarayaku v. Ecuador la Corte IDH reiteró la necesidad de la 

existencia de un riesgo real e inmediato para responsabilizar al Estado por el acto de una 

empresa54. También especificó que la obligación de efectuar una consulta previa no puede 

delegarse en la empresa, dado que es una obligación del Estado55, al igual que la 

realización de un estudio de impacto ambiental y social56. 

 

En el caso Kaliña Lokono v. Surinam, la Corte IDH dejó entrever que evaluación de 

impacto ambiental puede estar a cargo de entidades independientes y técnicamente 

capaces, pero siempre bajo la supervisión del Estado57. El Tribunal también tuvo en 

consideración que el daño a los territorios de la comunidad indígena provenía de una 

empresa, motivo por el cual recurrió a los Principios. De esa manera señaló que si bien las 

empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos de manera directa “los 

Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas 

contra las violaciones cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas 

las empresas”58. 

 

Finalmente, en la Opinión Consultiva N° 23 sobre medio ambiente y derechos humanos la 

Corte IDH se pronunció sobre las obligaciones que tiene el Estado de regular59, supervisar 

y fiscalizar60 las actividades que puedan dañar el ambiente, lo que puede ser aplicado por 

analogía a los deberes en relación con las empresas. En relación con la obligación de 

regular, la Corte IDH precisó que los Estados donde se encuentra registrada una empresa 

tienen la obligación de regular sus actividades, aun cuando esas actividades se 

desarrollen fuera de su territorio61. En esta Opinión Consultiva la Corte IDH fue más 

 
54 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Párr. 245.  
55 Ibid. párr. 187. 
56 Ibid. párr. 206-207. 
57 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, Párr. 214. 
58 Ibid., párr. 224. 
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales 
en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la 
integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 
2017. Serie A No. 23, párr. 149 
60 Ibid., párr. 152 y ss. 
61 Ibid., párr. 151. 
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enfática en señalar que si bien los Estados tienen el deber de supervisar y regular “(…) 

conforme a los ‘Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos’”, las 

empresas deben actuar de conformidad con el respeto y la protección de los derechos 

humanos, así como prevenir, mitigar y hacerse responsables por las consecuencias 

negativas de sus actividades sobre los derechos humanos”62.  

 

De esta manera, la Corte IDH parece dar vuelta su jurisprudencia constante en materia de 

atribución de responsabilidad por actos de particulares, señalando que existen algunos 

supuestos donde la obligación primaria de respetar los derechos humanos ya no recae 

sobre el Estado, como ocurre en los casos en los que está bajo examen la conducta de 

una empresa. 

 

c. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “TEDH”) es claro en afirmar que 

la conducta de personas particulares per se no puede ser atribuida al Estado63. Sin 

embargo, el TEDH ha desarrollado una jurisprudencia en torno al deber de debida 

diligencia que deben ejercer los Estados sobre las conductas desarrolladas por las 

empresas. De esta manera, la responsabilidad internacional surge en virtud de la 

atribución al Estado de la conducta de una empresa por el incumplimiento del deber de 

debida diligencia que recae sobre el Estado, la que consiste en prevenir que la violación 

ocurra64. 

 

Al analizar la jurisprudencia del tribunal se observa que los primeros casos del TEDH no 

fueron claros en establecer un estándar. En el caso López Ostra v. España, el TEDH 

indico que las emisiones contaminantes de una empresa no podían ser atribuidas al 

Estado aun cuando había permitido y subsidiado la construcción de la planta para el 

 
62 Ibid., párr. 155. 
63 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tagayeva y otross v. Rusia, Application No. 26562, Decision, 9 
junio de 2015, para. 581.   
64 De esta manera, se dejan de lado aquellos casos en los que, si bien existe una conducta de una empresa 
que afecta un derecho, la responsabilidad del Estado surge por no haber dado una respuesta una vez que la 
violación se materializó. Ello se observa en algunos casos vinculados con el derecho a la libertad de expresión 
y derechos laborales, entre otros. 
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tratamiento de residuos65. Sin embargo, no otorgó una regla clara en cuanto a la atribución 

de la conducta de la empresa, señalando que el Estado resultaba responsable por la 

omisión en la realización de un balance adecuado entre la promoción de la prosperidad 

económica del pueblo donde se permitió la construcción de la planta y los derechos de las 

víctimas66.  

 

En el caso Guerra y otros v. Italia el TEDH tampoco elaboró un estándar claro de 

atribución al Estado por actos ilícitos de empresas. Consideró que la afectación del 

derecho a la privacidad y vida familiar era producto de la emisión de gases tóxicos por 

parte de una empresa productora de fertilizantes, sin que el Estado diera cumplimiento a 

sus obligaciones positivas para garantizar los derechos de las víctimas67. 

 

A partir del caso Fedayeva v. Rusia el TEDH comienza a establecer pautas para identificar 

en que supuestos el acto ilícito de una empresa resulta atribuible al Estado. Así el TEDH 

sostuvo que, si bien la empresa contaminante no estaba bajo la propiedad, el dominio o la 

conducción del Estado, este resultaba responsable porque de los hechos del caso se 

infería la expectativa razonable de que el Estado debía haber actuado y prevenido la 

violación a los derechos de las víctimas68. Esa omisión creaba el nexo suficiente para 

vincular las actividades contaminantes con el Estado69. 

 

En el caso Taşkin y otros v. Turquía el TEDH estableció que en los casos en que se 

autoriza a una empresa a explotar un recurso (en este caso, se trataba de la extracción de 

oro mediante el uso de cianuro) el Estado debe cumplir una serie de obligaciones 

procesales, tales como la elaboración de estudios de impacto ambiental y asegurar la 

participación de las personas afectadas en la toma de decisiones. En el caso concluyó 

que Turquía resultaba responsable por la violación al deber de respeto al derecho a la 

privacidad y vida familiar de las víctimas, al emitir permisos de explotación en favor de la 

empresa en violación de la decisión jurisdiccional interna que ordenaba lo contrario al 

 
65 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, López Ostra v. España. Aplicación 16798/90, 12/09/1994, párr. 52. 
66 Ibid., párr. 58. 
67 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guerra y otros v. Italia, Aplicación 14967/89, 19/02/1998, párr. 58. 
68 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fedayeva v. Rusia, Aplicación 55723/00, 9/6/2005, párr. 89. 
69 Ibid., párr. 92. 
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haberse comprobado que la explotación minera afectaría a la población de la zona70. 

 

En el caso Storck v. Alemania el TEDH señaló que, si bien la detención de una persona se 

había efectuado en un establecimiento psiquiátrico privado, el Estado permanecía 

obligado a supervisarlo y controlarlo, Sostuvo que un Estado no puede desligarse 

completamente de sus obligaciones al delegar sus atribuciones en individuos o entidades 

privadas71. A igual conclusión arribó en un caso previo, Costello Roberts v. Reino Unido, 

donde sostuvo que los actos disciplinarios ocurridos en un establecimiento educativo 

privado no son ajenos al deber de garantizar los derechos de quienes allí asisten72. 

 

d. El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU) 

 

El Comité ha señalado que las empresas privadas tienen responsabilidades en relación 

con ciertos derechos.73 En cuanto a los estándares que permiten establecer que existe 

atribución por una omisión del Estado relacionada con una obligación primaria, resulta 

necesario recurrir a lo que sostuvo el Comité DESC en su Observación General N° 24:  

 

La obligación de proteger significa que los Estados parte deben prevenir de 
manera eficaz toda conculcación de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el contexto de las actividades empresariales. Ello requiere que los 
Estados parte adopten medidas legislativas, administrativas, educativas y otras 
medidas apropiadas para asegurar una protección eficaz contra las 
vulneraciones de los derechos consagrados en el Pacto relacionadas con 
actividades empresariales y que proporcionen acceso a recursos efectivos a las 
víctimas de esos abusos74.  

 
70 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Taşkin y otros v. Turquía, Aplicación No. 46117/99, 10/11/2004, 
párr. 118-125. 
71 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Storck v. Alemania, Aplicación No. 61603/00, 16/06/2005, párr. 
103. 
72 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Costello-Roberts v. Reino Unido, Aplicación No. 13134/87, 
25/03/1993, párr. 25-28. 
73 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General, No 14 “El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud”, U.N. Doc.  E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 42; Observación 
General N°11, El derecho a una alimentación adecuada, U.N. Doc. E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párr. 
20; Observación General N°17, Derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 
que sea autor(a), U.N. Doc. E/C.12/GC/17, 12 de enero de 2006, párr. 55. 
74 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general núm. 24 (2017) sobre las 
obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en el contexto de las actividades empresariales, U.N. Doc. E/C.12/GC/24, 10 de agosto de 2017, párr. 14. 
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Entonces, la atribución de responsabilidad al Estado por el acto ilícito de una empresa se 

enmarca en la obligación de proteger75. Esta obligación también alcanza a aquellas 

actividades de las empresas que puedan afectar los derechos de personas de otros 

Estados76. 

 

e. Otros órganos universales de protección 

 

Además del Comité DESC, otros órganos convencionales universales se han pronunciado 

sobre la responsabilidad del Estado por violaciones efectuadas a través de empresas. En 

primer lugar, el Comité sobre los Derechos del Niño a través de la Observación General 

N° 16 sostuvo que:  

 

(…) las obligaciones y las responsabilidades de respetar los derechos del 
niño se extienden en la práctica más allá de los servicios e instituciones del 
Estado y controlados por el Estado y se aplican a los actores privados y a las 
empresas. Por lo tanto, todas las empresas deben cumplir sus responsabilidades 
en relación con los derechos del niño y los Estados deben velar por que lo 
hagan. Además, las empresas no deben mermar la capacidad de los Estados 
para cumplir sus obligaciones hacia los niños de conformidad con la Convención 
y sus protocolos facultativos77. 
 

En segundo Lugar, el Comité sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General N° 35 sostuvo que:  

 

 
75 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°11, El derecho a una 
alimentación adecuada, U.N. Doc. E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párr. 20; observación General N°15, El 
derecho al agua. U.N. Doc. E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 23; CDESC, Observación General, No 
14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, U.N. Doc.  E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, 
párr. 51; Observación General N°19, El derecho a la seguridad social, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, 4 de febrero 
de 2008, párr. 45; Observación General N°21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural, U.N. 
Doc. E/C.12/GC/21/Rev.1, 17 de mayo de 2010, párr. 50. 
76 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General, No 14 “El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud”, U.N. Doc.  E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 39; Observación 
General N°15, El derecho al agua. U.N. Doc. E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 33; Observación 
General N°18, El derecho al trabajo, U.N. Doc. E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006, párr. 52; observación 
General N°19, El derecho a la seguridad social, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, 4 de febrero de 2008, párr. 54 
77 Comité de derechos del Niño, Observación general Nº 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con 
el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. 17 de abril de 2013. U.N. Doc. CRC/C/GC/16. Párr. 
8. 
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El artículo 2 e) de la Convención prevé explícitamente que los Estados parte 
deben comprometerse a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas. Esa obligación, conocida con frecuencia como una 
obligación de diligencia debida, sienta las bases de la Convención en su conjunto 
y, en consecuencia, los Estados partes serán considerados responsables en caso 
de que no adopten todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, 
enjuiciar, castigar y ofrecer reparación por los actos u omisiones de agentes no 
estatales que den lugar a la violencia por razón de género contra la mujer, entre 
otras las medidas tomadas por empresas que operan de manera extraterritorial78. 

 

f. El Grupo de trabajo sobre la cuestión de las empresas y los derechos 

humanos 

 

En el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó los 

Principios los que se fundan en tres pilares: la obligación de los Estados de proteger79, la 

obligación de las empresas de respetar80 y el derecho de las víctimas a recibir una 

reparación.81 En lo que aquí interesa, se ha interpretado que los Principios no establecen 

nuevas obligaciones de derecho internacional82, motivo por el cual resulta pertinente 

examinar cómo se interrelacionan con los estándares vigentes en materia de atribución. 

 

En cuanto a la obligación de proteger, se trata de una obligación de conducta que implica 

que el Estado no responde por actos de privados83 con la excepción de aquellos 

supuestos en que no haya fiscalizado las actividades de las empresas que producen una 

violación a los derechos humanos. Por otro lado, la obligación de respeto recae sobre las 

empresas e implica que deben actuar con la debida diligencia entendida como los 

“procesos que todas las empresas deben incorporar a fin de identificar, prevenir, mitigar y 

justificar cómo subsanan los efectos adversos potenciales y reales sobre los derechos 

 
78 Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Recomendación general 
N° 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación 
General N° 19. 26 de julio de 2017. U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35, Parr.24. 
79 Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, Principio 1. 
80 Ibid., Principio 11. 
81 Ibid., Principio 25. 
82 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2011) Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos. Puesta en Práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y 
remediar. Recuperado de: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 
83 Ibid., p. 3. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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humanos causados total o parcialmente por sus actividades, o vinculados directamente 

con sus operaciones, sus productos o los servicios prestados por sus relaciones 

comerciales”84. Los elementos de la debida diligencia empresarial difieren de los que son 

requeridos al Estado. Ruggie señala que la debida diligencia de las empresas está 

compuesta de tres factores: a) consideración del contexto en que operan; b) posible 

impacto de su actividad sobre los derechos humanos; c) posible contribución al abuso de 

derechos vinculado a sus actividades85. 

 

De esta manera, se observa que de conformidad con los Principios es la empresa la que 

tiene el deber de actuar con debida diligencia. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha 

indicado que el Estado tiene que adoptar medidas para garantizar que las empresas 

cumplan con el deber de debida diligencia. Esas medidas pueden ser legislativas86, de 

capacitación judicial87, de control sobre aquellas empresas estatales o que reciben apoyo 

estatal88. Así, el Grupo de Trabajo indica que “la expectativa de que todas las empresas 

comerciales actúen con diligencia debida en materia de derechos humanos no traslada la 

responsabilidad de los Gobiernos a las empresas”89. 

 

Desde el año 2014, se encuentra bajo negociación un tratado sobre empresas y derechos 

humanos, promovido por la presión ejercida por 90 Estados y más de 500 organizaciones 

de la sociedad civil (Melish, 2018, p. 141). Debido a que existen pocas instancias 

jurisdiccionales internacionales que puedan investigar y juzgar directamente a una 

empresa90, este nuevo instrumento tendría un órgano de control encargado de evaluar el 

cumplimiento del tratado por parte de la empresa, cuestión que ha sido objeto de 

 
84 Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas, (16 de julio de 2018), U.N. Doc. A/73/163, párr. 2. 
85 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Representante Especial del Secretario 
General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales, John Ruggie, (7 de abril de 2008), U.N. Doc. A/HRC/8/5, Párr. 57. 
86 Grupo de Trabajo, supra nota 85, párr. 67. 
87 Ibid., párr. 76. 
88 Ibid., párr. 79. 
89 Ibid., párr. 14. 
90 Una excepción es la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar, Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, artículo 187, cuyo inciso establece que la 
Sala tendrá competencia en “Las controversias entre la Autoridad y un Estado Parte, una empresa estatal o 
una persona natural o jurídica patrocinada por un Estado Parte con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del 
párrafo 2 del artículo 153 (…)”. 
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discusiones ante las dificultades para implementar ese control en la práctica. 

 

En ese sentido, Ruggie (2017, p. 7) señala que uno de los problemas que enfrenta la 

regulación de la actividad empresarial es el desajuste de escalas que existe: mientras las 

empresas operan a nivel global y de manera coordinada, las regulaciones sobre su 

actividad están fragmentadas en los distintos Estados, los que actúan sobre una sucursal 

de la empresa incorporada a su ordenamiento jurídico, sin tener incidencia sobre la 

totalidad de su actividad. El otro problema consiste en que si bien el derecho internacional 

reconoce el impacto que tienen las actividades de las empresas transnacionales, la 

respuesta que se brinda establece obligaciones sobre el Estado y no sobre la empresa. 

 

Reflexiones finales 

  

Desde la adopción de los Artículos, los estándares sobre atribución de actos de empresas 

a los Estados se han ido delineando con mayor precisión. La CDI reconoce que, si bien la 

regla es que los actos de particulares no resultan atribuibles al Estado, ello admite 

excepciones en aquellos casos en que el Estado no adopta las medidas necesarias para 

prevenir las violaciones a la norma que provienen de particulares. Al supuesto de 

atribución por omisión, se suma el enfoque según el cual las actividades de las empresas 

resultan atribuibles al Estado por encuadrar en lo estipulado en los artículos 5 u 8. La CDI 

también reconoce que en aquellos casos donde exista una regulación específica para 

determinar la existencia de responsabilidad internacional del Estado deberá respetarse el 

principio de lex specialis (Artículo 55). 

 

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, se han especificado las 

obligaciones que recaen sobre el Estado, que dotan de contenido al concepto de omisión 

presente en el artículo 2 de los Artículos cuando se abordan los actos ilícitos de las 

empresas. Así, se han delineado los estándares vinculados con el deber de adoptar 

medidas con la debida diligencia, la obligación de proteger frente a posibles actos 

violatorios de particulares, hasta llegar a la etapa actual en la que se plantea que la 

obligación de respetar los derechos humanos recae directamente sobre la empresa. 
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Asimismo, esta obligación se complejiza dependiendo del sujeto u objeto sobre el recae la 

protección. Así, cuando se afectan los derechos de un pueblo indígena o el ambiente, el 

Estado también debe fiscalizar que se efectué una evaluación de impacto ambiental y 

social, la consulta a la comunidad y la participación en los beneficios de la explotación 

para sus miembros. Los órganos de protección convencional de las Naciones Unidas 

también se han encargado de desarrollar los estándares aplicables cuando se relacionan 

con la protección de los DESC, niños y niñas y mujeres.  

 

De esta manera, los estándares de derechos humanos resultan insoslayables para dotar 

de un contenido más preciso a los estándares de atribución que surgen de los Artículos de 

la CDI, principalmente en lo que respecta a la atribución del acto ilícito de una empresa al 

Estado. 
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NARCOTRÁFICO Y CONO SUR: EL CASO DE LA TRIPLE FRONTERA 
 

Carolina Paula de Souza* 
Vinícius de Carvalho Castro Madureira** 

 

 

Introducción  
 

La delincuencia organizada encuentra terreno fértil en América del Sur para la 

proliferación de sus actividades en sus expresiones más diversas al menos desde la 

década de 1970, siendo una de ellas el narcotráfico, en el cual este trabajo se centrará 

más oportunamente. Aunque durante el siglo XX el Cono Sur fue escenario de algunas 

disputas territoriales, el cuadro actual general es de relativa estabilidad geopolítica entre 

los países. Todavía, la región es tablado de la faceta transnacional del crimen organizado 

asociada con el narcotráfico, que puede hacer frente a los monopolios de la fuerza de los 

Estados, además trasciende sus fronteras y se impone como una cuestión colectiva. 

 

Durante años, las guerras y conflictos eran interestatales. La hostilidad tenía nombre, 

frontera, localización. No obstante, el desafío del narcotráfico reside en el hecho de no 

tener un líder único y supremo, ni una localización específica, tampoco respetar fronteras. 

Eso lleva los países a tener que tomar decisiones y establecer políticas conjuntas para 

frenar su progreso. En el caso del Cono Sur, el narcotráfico es una variable importante 

para comprender la violencia urbana en los grandes centros, así como se aprovecha de 

las dispersas fronteras sudamericanas para ingresar en los diferentes territorios. 

 

El objetivo de este artículo es, por lo tanto, discutir la cuestión del narcotráfico y de la 

delincuencia organizada en el Cono Sur, poniendo en perspectiva el papel desempeñado 

por la Triple Frontera y por el MERCOSUR en esta dinámica, suponiendo que los países 

no pueden ser inertes a las actividades de los grupos no estatales no solo en las 
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Rio de Janeiro. Contacto: carolinasouzamg@gmail.com  
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complejas fronteras, sino también en la región como un todo. Al final del texto, se pretende 

aclarar el complejo fenómeno del crimen organizado en el Cono Sur y el papel del 

MERCOSUR en la región. Además, este trabajo se centra en el material ilícito de cocaína, 

dado que la geopolítica de las drogas en Sudamérica se desarrolla principalmente a partir 

de este producto que se consume internacionalmente. Otra realidad similar al circuito de 

cocaína, que se reproduce a miles de kilómetros de América del Sur, es la producción de 

opioides en el Golden Triangle de Asia, que se produce localmente y distribuye a nivel 

internacional. 

 

El narcotráfico y la delincuencia organizada en el Cono Sur 

 

a. Panorama general  

 

Las drogas se convirtieron en un problema para los países a principios del siglo XX, con la 

idea de la Comisión de Shanghái, en 1909, que dirigió a las entidades estatales hacia un 

control global del opio en ese momento. En este sentido, fue en 1912 que ocurrió la 

Primera Convención Internacional del Opio. Ambos eventos fueron promovidos 

principalmente por los Estados Unidos y celebrados, años después, por la efímera Liga de 

las Naciones. Desde entonces, la sociedad ha sido testigo de una profusión de leyes 

prohibicionistas y restrictivas, por ejemplo, la ley seca en los Estados Unidos. Este 

período, conocido como prohibition, estuvo marcado por el ascenso de Al Capone como el 

gran jefe de la organización criminal que organizó la mayor parte de la producción, 

distribución, venta y contrabando de alcohol en ese país. Después de trece años de 

política prohibicionista, Estados Unidos decidió que sería mejor regular el mercado del 

alcohol, lo que provocó la caída del mercado subterráneo de alcohol. 

 

Sin embargo, otras sustancias no estaban reguladas por los Estados y, con el paso del 

tiempo, se vio que estallaba el avance tanto del consumo de drogas como del mercado 

ilícito, junto con el posterior colapso de la lógica del país de consumo y proveedor, por lo 

que pulverizó aún más una realidad que ya se había iniciado de manera compleja. En ese 

sentido, dada la prominencia de la delincuencia organizada transnacional, en la década de 
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1990, el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros-Ghali, anunció en su 

momento que este fenómeno sería la “new form of geopolitics” (United Nations, 1996, p. 

3). 

 

A su vez, el fenómeno del crimen organizado, que se ha expandido mayormente a lo largo 

de los siglos XX y XXI, se entiende generalmente por la bibliografía existente como: 

 

(…) una empresa criminal continua que trabaja racionalmente para 
beneficiarse de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda 
pública. Su existencia continua se mantiene mediante el uso de la fuerza, las 
amenazas, el control de monopolio y/o la corrupción de los funcionarios públicos 
(Albanese, 2007, p. 4). 

  

Y como tal, el narcotráfico es una de las formas de delincuencia organizada que busca 

producir, almacenar, distribuir y comercializar materiales narcóticos considerados ilegales 

por los países, con el fin de generar ingresos y otros beneficios materiales de una lógica 

criminal organizada que (Rodríguez Games, 2018), según Saín (2018), se caracteriza por 

presentar jerarquía, ganancia racional a través del crimen, uso de la fuerza o amenaza, 

corrupción, demanda pública de servicios, monopolio sobre un mercado privado, 

miembros restringidos, no-ideológicos, especialización, código secreto, planificación 

extensa. 

 

Por lo tanto, los diferentes grupos que operan en el mercado de drogas ilícitas se mueven 

entre esta lista de características enumeradas arriba por Saín, ya que la expresión de esta 

forma de delito puede variar de una región a otra, lo que requiere un uso mayor o menor 

de la fuerza, por ejemplo, o incluso más o menos corrupción de los agentes públicos en 

ciertos entornos. Más allá, Bartolomé (2006) señala que hay tres atributos de la 

delincuencia organizada en el escenario posterior a la caída del muro de Berlín: la 

diversificación, la transnacionalización y la interacción. Para él, 
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(...) En la mayoría de los casos las distintas actividades que involucran no 
son mutuamente excluyentes, por lo cual las principales organizaciones 
diversifican su accionar en múltiples direcciones; no circunscriben su actividad a 
los límites de un Estado, ni siquiera de un continente, trascendiendo sus fronteras 
físicas y políticas; y no son inconexas entre sí, sino que interactúan en 
verdaderas redes globales y descentralizadas. 

 

En ese sentido, la geopolítica de las drogas es bastante compleja porque el fenómeno se 

desarrolla en un continuum que va de lo local a lo regional y de lo regional a lo 

transnacional, siendo operado por flexibles actores no estatales, con la ayuda de agentes 

públicos cooptados, que utilizan de la infraestructura estatal y los desarrollos promovidos 

por esta entidad para acentuar sus ganancias. Es común en América del Sur que estos 

grupos de delincuentes participen también de grandes importaciones de armas de fuego, 

lo que destaca su diversidad, entendida por Bartolomé, como ‘diversificación’. Con esto en 

mente, se enfatiza la observación propuesta por Bartolomé sobre la característica de la 

delincuencia organizada posterior a la Guerra Fría, de modo que la naturaleza de estos 

grupos está cada vez más dispersa en la sociedad, además de basarse en un grado de 

transnacionalidad, que conlleva inevitablemente a una fuerte interacción con otros grupos 

o autoridades estatales de otros países y regiones. 

 

En medio del contexto, el advenimiento de la globalización, que se ha intensificado aún 

más con el desarrollo sucesivo de disruptive technologies (Bower & Christensen, 1995), es 

un factor importante para comprender la expansión de las redes ilegales globales, que 

impactan el ambiente de seguridad global. De esta manera, los avances en 

infraestructura, integración regional y, allá de eso, la desregulación financiera, promovida 

por el ideal neoliberal que mayormente gobernó los países después de la Guerra Fría, 

pueden allanar el camino tanto para un aumento en el flujo de bienes, personas, dinero 

como para el tránsito de materiales ilícitos y el lavado de dinero proveniente de tráfico de 

drogas ilícitas. 

 

Con respecto a los movimientos financieros, según un informe de la Global Financial 

Integrity (GFI), se estimó en 2014 que el comercio internacional ilícito de drogas varió de 

US$ 426 mil millones a US$ 652 mil millones (May, 2017). Esta enorme cantidad supera 



41 

con creces el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países, así como los ingresos de 

ciertas empresas multinacionales mundiales, lo que subraya el poder económico de los 

grupos criminales que comparten esta gran masa de dinero. En este sentido, los 

operadores de este gran y rentable mercado ilícito usan poder material hard, como diría 

Joseph Nye, ya que se sabe que usan narcosubmarinos, radiodifusión, helicópteros, 

aviones, armas de fuego ligeras y grandes, entre otros equipajes, para mantener el flujo 

de suministro de la cadena de drogas local, regional y transnacional. Precisamente en 

esta área surge la delicada pregunta con respecto al desafío que ciertos grupos de 

delincuentes organizados plantean al monopolio del poder coercitivo del Estado. 

Adicionalmente, en las afueras de las zonas urbanas de Sudamérica, en áreas 

densamente pobladas y de bajos ingresos, los grupos criminales reclutan jóvenes y 

buscan establecer un grupo armado para protegerse de sus competidores o la policía, 

todo por el beneficio material. 

 

Con respecto al papel del estado en contrarrestar esta compleja realidad, Sampó y 

Troncoso (2017) han identificado evidencia de que, a pesar del avance de la delincuencia 

organizada en América Latina, los países de la región han buscado soluciones amplias no 

solo en sus aparatos de seguridad pública, pero también de defensa nacional. La razón de 

esto radica en el hecho de que se ha observado que a veces el aparato de seguridad 

pública había sido cooptado por los delincuentes o que había una insuficiencia 

institucional o material para hacerlo. En este sentido, Sampó y Troncoso afirman que 

existe una tendencia a cambiar la lógica de las Fuerzas Armadas en la región para buscar 

soluciones para el advenimiento de la delincuencia organizada. Así, ellas entienden que, 

dentro de esta lógica, algunos países emplean más sus fuerzas armadas y otros menos 

en este tipo de situación. Argentina sería el ejemplo más moderado, mientras que se 

puede observar lo contrario en México, Paraguay, Bolivia y Colombia.  

 

Un hecho que refuerza este argumento es que el ejército brasileño ha participado en 

operaciones internas para contener la violencia urbana 23 veces desde la promulgación 

de la actual Constitución de la República Federativa de Brasil en 1988, algo que merece 

atención (Brasil, 2019). Por lo general, estas misiones buscan apoyar el aparato de 
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seguridad pública de los estados federales brasileños. Según Sampó y Troncoso (2017), 

Brasil tiene un mayor nivel de empleo de sus Fuerzas Armadas que Chile, Uruguay y 

Argentina, por ejemplo. De acuerdo con la tipología adoptada, el modelo brasileño es 

‘moderno limitado’, es decir, usan a los militares no solo para defender y combatir el 

crimen organizado, sino también para mantener el orden interno. 

 

b. Narcotráfico en el Cono Sur  

 

Antes de entrar en el desarrollo de este fenómeno en la región conocida como el Cono 

Sur, es necesario discutir el contexto actual de la geopolítica de drogas en América del Sur 

como un todo, ya que para hablar sobre el tráfico de drogas en el Cono Sur es preciso 

señalar, previamente, tres aspectos que involucran su entorno. Primero, tres de los más 

grandes productores de hoja de coca del mundo están en América del Sur (Bolivia, 

Colombia y Perú); segundo, Brasil es el segundo país más consumidor de cocaína del 

mundo; tercero, hay una tendencia en América del Sur a que se llame a las Fuerzas 

Armadas para que se encarguen de los problemas de seguridad pública. En ese sentido, 

por estas y otras razones, el tráfico de drogas se ha consolidado como un tema en la 

agenda de seguridad regional no solo a los países del Cono Sur, sino también a la región 

en su conjunto, desde al menos los años noventa. 

 

En relación con la región del Cono Sur, en términos conceptuales y geográficos, se puede 

ver de una manera más restringida o amplia. El presente trabajo utilizará el entendimiento 

propuesto por Tokatlian (2009), que abarca Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Esa definición incluye Brasil y Paraguay, dos países centrales para discusión del 

fenómeno transnacional del tráfico ilícito de drogas no solo sobre la realidad 

sudamericana, sino también hacia otras regiones del mundo. En este sentido, el papel de 

cada uno de estos países dentro de la red transnacional del narcotráfico será evidenciado 

abajo. 

 

Argentina se caracteriza por ser un país de tránsito de cocaína con destino a Europa y de 

consumo de droga, especialmente la cocaína y otras drogas sintéticas, (UNODC, 2017, 
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2019). Los datos de 2008, 2011 y 2017 indican que el país ha aumentado la cantidad de 

consumidores de cocaína en aproximadamente 340.000, de 400.000 en 2008 a 735.000 

en 2017 (UNODC, 2017). Y aunque la población de su país ha crecido aproximadamente 

un 10% durante el período observado, el número de usuarios de cocaína ha aumentado 

en aproximadamente un 85% (World Bank, 2019). 

 

En este escenario, Brasil se consolida como el segundo mayor consumidor de cocaína en 

el mundo actualmente, solo detrás de Estados Unidos. Según los datos proporcionados 

por el UNODC (2019, 2017), el país aparece como un país de tránsito y de destino para la 

cocaína. La cocaína en tránsito proviene de la región andina, principalmente de Bolivia, 

Colombia y Perú con destino a Europa o África. A modo de ejemplo, el número de 

usuarios de cocaína en Brasil aumentó de aproximadamente 1.300.000 personas en 2005 

a aproximadamente 2.000.000 en 2016. Esta imagen cuantitativa ha convertido el país 

como uno de los principales mercados de consumo de ese material en todo el mundo 

(UNODC, 2017). 

 

Chile es un importante país de salida de cocaína de la región andina, con dirección no 

solo al continente europeo, con mayor flujo, sino también a los países que conforman el 

continente de Oceanía, con menor flujo (UNODC, 2019). Los datos indican que el 

consumo de cocaína entre la población chilena disminuyó cuantitativamente en 

comparación con el valor acumulado de 2008 y los años siguientes, aunque se identificó 

que el consumo aumentó entre 2010 y 2014 y disminuyó entre 2014 y 2016. Si 

comparamos el año 2008 con 2016, hubo una reducción general en el consumo en el 

rango de alrededor de 137.000 usuarios, lo cual es bastante significativo para un período 

de ocho años, de 384.000 en 2008 a 247.000 en 2016. Sin embargo, en términos de 

porcentaje sobre la población en total, Chile tiene la tercera tasa de consumo más alta 

entre los cinco países del Cono Sur, solo superada por Argentina y Uruguay. Por último, 

Chile se destaca dentro de América del Sur como un importante consumidor de 

marihuana, aproximadamente el 15% de su población, o aproximadamente 2.500.000 de 

personas (UNODC, 2017). 
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Paraguay es un importante productor de marihuana de la región. El país aún se destaca 

como un importante país de tránsito de cocaína con destino a Brasil, a otros mercados 

ilícitos del Cono Sur, a Europa y a África. Pocos datos sobre el consumo de cocaína y 

marihuana fueron encontrados, sin embargo, en 2003 el país tenía 14.000 usuarios de 

cocaína, mientras que aproximadamente 90.000 usuarios de marihuana. Ambos los datos 

corresponden al 0.25% y 1.60% de la población total, respectivamente (UNODC, 2019). 

 

Finalmente, Uruguay es un país que no figura entre los principales países de 

origen/tránsito o destino, es decir, es un país de tránsito a pequeña escala de drogas, 

cuyo destino suele ser Europa. Sin embargo, el país se ubica como el segundo mayor 

consumidor de cocaína en términos de porcentaje de usuarios sobre su población total. 

Los datos de 2006, 2011 y 2014 indican que el consumo varió de 56.000 usuarios a 

71.000 y, por fin, llegó a 61.000 en 2014 (UNODC, 2019). 

 

Dicho esto, el escenario es el siguiente: Colombia, Bolivia y Perú concentran la producción 

mundial de hoja de coca a gran escala, la materia prima para obtener cocaína. En este 

sentido, las rutas complejas para suministrar el producto parten principalmente hacia los 

Estados Unidos y los países europeos. Por lo general, la droga que llega a los Estados 

Unidos pasa a través de América Central y México y el Mar Caribe (UNODC, 2019). La 

droga que llega a Europa se va desde Venezuela, el Caribe y Brasil. Otras rutas de menor 

intensidad van a África, Asia y Oceanía. Esta característica del mercado ilícito de drogas 

destaca el carácter transnacional del crimen organizado, que a su vez es capaz de 

articular una red compleja de proveedores, intermediarios y usuarios finales, para disponer 

productos y mantener la actividad del narcotráfico en términos planetarios, conectando 

ciudades a miles de kilómetros de distancia. A continuación, se muestra una imagen que 

arroja luz sobre lo expuesto previamente. 
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Imagen 1: Principales rutas de tráfico de cocaína según las incautaciones 

comunicadas (2013-2017) 

. 
Fuente: UNODC (2019) World Drug Report 2019, Vienna: United Nations Publication. Disponible en 
https://wdr.unodc.org/wdr2019/en/exsum.html Recuperado el 2/octubre/2019  

 

Aunque el mapa presentado anteriormente transmite la idea de que el problema de las 

drogas se crea en América Latina, produciendo impactos en los Estados Unidos y Europa, 

principalmente, no es una representación neutra de un fenómeno que tiene sus raíces no 

solo en la oferta, sino también en la demanda. No obstante, el propósito de exponer esta 

imagen es ilustrar, globalmente, las principales rutas del tráfico de cocaína en el mundo. 

 

En cuanto a las políticas adoptadas por los países, se han identificado algunas 

consecuencias no intencionales, por ejemplo, con la interrupción de una ruta de tráfico 

que se mueve a otra parte, este es el llamado “efecto globo” (Garzón & Bailey, 2016). Este 

efecto de globo se puede identificar en la región de América del Sur en el momento de la 

implementación del Plan Colombia, que tenía como objetivo aniquilar el tráfico ilícito de 

drogas en ese país y erradicar la producción ilícita de hoja de coca, todo con la ayuda de 

los Estados Unidos, que también promovió la Iniciativa Mérida con el gobierno mexicano y 

https://wdr.unodc.org/wdr2019/en/exsum.html%20Recuperado%20el%202/octubre/2019
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otras incontables incursiones en Centroamérica (UNODC, 2011). 

 

En el caso brasileño, al menos, otro ejemplo es el hecho del encarcelamiento masivo de 

parte de la población, que ha sostenido el desempeño de organizaciones criminales que 

se utilizan de la infraestructura penitenciaria estatal para organizar sus acciones (Manso, 

2019). Garzón y Bailey (2016) exponen también el “efecto de la diáspora” que, con la 

represión de las redes criminales en un determinado lugar, termina conduciendo a su 

desplazamiento a otro en busca de refugio. Garzón y Bailey citan dos efectos más, uno en 

relación con el “efecto mariposa”, que se refiere a eventos que al principio parecen no 

estar relacionados, pero que en realidad están mutuamente afectados por un evento X, 

por ejemplo, los efectos que las “(…) exitosas políticas de interdicción de cocaína en 

Colombia tuvieron sobre la violencia en México en los últimos años”, y el otro, con 

respecto al “efecto general corto”, al referirse a los presupuestos limitados de los países al 

decidir en qué política se invertirá el recurso, que afecta a todos los países sin excepción, 

ya que la aplicación de políticas públicas es un permanente trade-off. 

 

La Triple Frontera 

 

El papel desempeñado por la Triple Frontera, compartida por Argentina, Brasil y Paraguay, 

no es solo un hub logístico, sino también un centro operativo para el mantenimiento del 

crimen organizado y, en consecuencia, su expresión de narcotráfico, desde la región se 

caracteriza por un alto flujo de personas, bienes, servicios, dinero. A continuación, se 

muestra una imagen aérea que expone geográficamente que es la Triple Frontera. 
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Imagen 2: Triple Frontera 

 

Fuente: Google Earth 

 

La Triple Frontera reúne a cuatro municipios, Foz do Iguaçu, en el lado brasileño, 

Presidente Franco y Ciudad del Leste, en el lado paraguayo y, por fin, Puerto Iguazú, en el 

lado argentino. Los dos municipios paraguayos incorporan el departamento de Alto 

Paraná, mientras que Foz do Iguaçu es una ciudad en el estado brasileño de Paraná y 

Puerto Iguazú, que es parte de la provincia argentina de Misiones. Esta región está 

cortada por dos ríos principales, el río Paraná y el Iguazú, que están representados en la 

imagen por las líneas amarillas. El primero es el perpendicular y el segundo es el 

horizontal. 

 

En el lado brasileño, Foz do Iguaçu tiene aproximadamente 258.000 habitantes, asegura 

el título de una de las ciudades brasileñas que recibe más turistas extranjeros91 y, en 

 
91 Disponible en http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12720-cresce-o-n%C3%BAmero-
de-estrangeiros-que-visitam-o-brasil-para-o-lazer.html Recuperado: 2/octubre/2019 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12720-cresce-o-n%C3%BAmero-de-estrangeiros-que-visitam-o-brasil-para-o-lazer.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12720-cresce-o-n%C3%BAmero-de-estrangeiros-que-visitam-o-brasil-para-o-lazer.html
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2009, el PIB fue de casi US$ 3,5 mil millones92. Ciudad del Este ya tiene 300.000 

habitantes93, con un PIB estimado de US$ 3,5 mil millones94. Presidente Franco es un 

municipio más pequeño que Ciudad del Este, tiene 100.000 habitantes95 y un PIB 

aproximado de US$ 1,3 millones96. Ya Puerto Iguazú tiene una población más pequeña 

entre los otros tres municipios, con aproximadamente 82.000 habitantes en 2010. 

 

Esas características de estas ciudades que componen la región evidencian lo que Passas 

entiende por criminogenic asymmetries. Según Passas (2000), las ‘asimetrías 

criminógenas’ “(…) se refieren a discrepancias estructurales y desigualdades en los 

ámbitos de la economía, la ley, la política y la cultura”, y como en esa región hay no solo 

diferencia económica entre las ciudades y países, como también diferencia en términos de 

legislación, política, cultura y población, las disparidades allanan el camino para la 

propagación del crimen organizado. 

 

En ese sentido, según el documento elaborado por la Cámara de Diputados de Brasil que 

informó sobre la realidad del narcotráfico en el país y la región, se demostró que el 

narcotráfico y la delincuencia organizada en el estado de Paraná, que alberga la ciudad de 

Foz do Iguaçu, “(…) van de la mano y tienen profundas ramificaciones en el aparato de 

seguridad pública del estado” (Brasil, 2000: p. 672). Al final del informe, se observó que 

Foz do Iguaçu es el tercer principal municipio brasileño en lavado de dinero, solo queda 

detrás de São Paulo y Rio de Janeiro, lo que nos lleva a inferir que el crimen organizado 

usa esta región para maximizar sus ganancias y diversificar su actuación.  

 
92 Disponible en https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/foz-do-iguacu/panorama Recuperado: 2/octubre/2019. 
93 Disponible en  
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf  
Recuperado: 2/octubre/2019. 
94 Disponible en http://www.hacienda.gov.py/web-
udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151
421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0ded
fe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4 Recuperado: 2/octubre/2019. 
95 Disponible en 
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf 
Recuperado: 2/octubre/2019. 
96 Disponible en http://www.hacienda.gov.py/web-
udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151
421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0ded
fe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4 Recuperado: 2/octubre/2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/foz-do-iguacu/panorama
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
http://www.hacienda.gov.py/web-udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d22151421141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4
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El informe también enfatiza que “(…) existe un vínculo estrecho entre el robo de carga y 

automóviles, las averías y el tráfico de drogas”. La diligencia debida de la Cámara también 

señala que el circuito de lavado de dinero en Foz do Iguaçu va a Ciudad del Leste, que 

luego va a los principales centros financieros mundiales como New York y Londres, o a los 

paraísos fiscales de las islas del Caribe. En ese sentido, Bello (2013) describe la región 

como un “(…) centro de atracción que concentra muchas actividades ilegales muy 

lucrativas”. 

 

La Triple Frontera también se caracteriza por concentrar el mayor flujo de tráfico de 

marihuana en América del Sur, principalmente porque Paraguay es conocido por ser un 

gran productor de esta droga ilícita. Allá de eso, nos parece que el papel desempeñado 

por la región de la Triple Frontera está intrínsecamente vinculado a su capacidad de 

lavado de dinero, que tiene como objetivo descargar el volumen de dinero que llega a las 

organizaciones criminales debido a la comercialización de una de las drogas más 

rentables, la cocaína. Según Naím (2006), los 55 bancos de la frontera paraguaya sirven 

para reciclar el dinero y ya “(…) en 1997, Ciudad del Este lavó de esta manera un 

estimado de 4,5 mil millones en ganancias de drogas”. Es de destacar que la cantidad de 

dinero movido en Ciudad del Este en 1997 supera en mil millones el PIB de Foz do Iguaçu 

de 2009, es decir, la tendencia es que a lo largo de los años el flujo de riqueza que pasa 

en esa ciudad paraguaya ha aumentado también. Esto nos obliga una vez más a enfatizar 

el poder económico que está en manos de grupos no estatales dispuestos a corromper a 

los funcionarios públicos en todo momento. 

 

MERCOSUR y Seguridad 

 

Idealizado en la década de los ochenta, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue 

institucionalizado en mediados de la década de 1990, a partir de una aproximación de 

Brasil y Argentina. MERCOSUR es un bloque regional que posee acuerdos sobre las más 

diferentes temáticas, entre ellas la seguridad. En este artículo, nuestro enfoque será sobre 

el Acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados 

Parte del Mercosur y Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela de 2006. Este acuerdo 
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redefinió los fundamentos del anterior Plan General de Seguridad de 1999, que estuvo 

fuertemente influenciado por el contexto de posibles amenazas terroristas en el área de la 

Triple Frontera (Miranda, 2018).  

 

Con respecto al tema del terrorismo en la región, aunque esta tiene una importante 

comunidad islámica, con mezquitas en los lados paraguayo y brasileño, la afirmación de 

que hay células terroristas en la región carece de evidencia empírica. Estos reclamos, 

también difundidos por el gobierno norteamericano, han sido rechazados por las 

autoridades estatales del Mercosur en los años posteriores al lanzamiento del Plan de 

1999. Sin embargo, recientemente, ha habido una búsqueda de marcos legales e 

institucionales que también permitan la lucha contra el terrorismo en la región. Por lo 

tanto, actualmente existe cierta ambigüedad sobre las posiciones tomadas por las 

autoridades locales de Brasil, Argentina y Paraguay con respecto a estas afirmaciones 

sobre la existencia de terroristas en la región97.  

 

Uno de los dilemas actuales que afectan a los países que comparten la Triple Frontera se 

refiere a la situación de los miembros de Hezbollah, que fluctúa entre una organización 

terrorista o simplemente movimiento de resistencia. Lo que se sabe hasta la fecha es que 

las personas sospechosas en esa región pueden ser parte de este grupo, que, en algunos 

países, en particular EE. UU., es visto como terrorista, mientras que en otros solo es visto 

como un movimiento de resistencia. 

 

El Acuerdo de 2006 menciona ya en su preámbulo la necesidad de una coordinación entre 

los países acerca de la seguridad regional, a fin de mejorar y desarrollar un sistema más 

eficaz de prevención y de represión al narcotráfico, delincuencia organizada y a los 

crímenes en general. Sin embargo, en vista de la tabla planteada por Sampó y Troncoso 

(2017), las actividades de los países de la región no parecen estar en línea, ya que se 

observa que en general los estados han buscado alcanzar sus objetivos internos, 

olvidando que algunos problemas son transnacionales, lo que debería impulsar la acción 

 
97 Disponible en https://www.defesa.gov.br/noticias/43805-defesa-assina-acordo-de-
coopera%C3%A7%C3%A3o-m%C3%BAtua-com-paraguai-e-argentina Recuperado: 2/octubre/2019. 

https://www.defesa.gov.br/noticias/43805-defesa-assina-acordo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-m%C3%BAtua-com-paraguai-e-argentina
https://www.defesa.gov.br/noticias/43805-defesa-assina-acordo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-m%C3%BAtua-com-paraguai-e-argentina
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conjunta. 

 

El Acuerdo, en el primer artículo, prevé que su objetivo es: 

 

(…) Optimizar los niveles de seguridad de la región, promoviendo la más 
amplia cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de las 
actividades ilícitas, especialmente las transnacionales, tales como: el tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo internacional, el 
lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el 
tráfico ilícito de personas, el contrabando de vehículos y los daños ambientales, 
entre otras (MERCOSUR, 2006, p. 4). 

 

Para hacerlo, son previstas formas de cooperación en el tercer artículo: 

 

(1) el intercambio de información, de análisis y de apreciaciones; (2) la 
realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o 
complementarias; (3) la capacitación y la generación de mecanismos e instancias 
para materializar esfuerzos comunes en el campo de la seguridad pública y la 
seguridad de las personas y sus bienes.  

 

Según las bases de datos del MERCOSUR consultadas durante la redacción de este 

trabajo, no se encontraron datos cuantitativos sobre estas tres formas principales de 

cooperación enumeradas por el Acuerdo. En este sentido, no está claro en qué etapa se 

encuentran actualmente estas formas de cooperación, dado que no existe una base 

cuantitativa confiable para hacer declaraciones generales sobre estos tres aspectos. 

Como una posible salida metodológica para trabajos futuros, se indica una evaluación 

detallada de estas formas de cooperación propuestas por dicho Acuerdo a partir de las 

bases de datos nacionales de los países que conforman la institución, lo que requeriría 

más tiempo y no se ajustaría al alcance de la actual investigación. 

 

Además, MERCOSUR adoptó el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad 

(SISME), como la principal herramienta para compartir información entre las autoridades. 

Desde su promulgación, los agentes de las fuerzas de seguridad que están persiguiendo a 

alguien pueden ingresar en el territorio del otro Estado Parte para informar la autoridad 

policial más próxima sobre el caso, así como también promover cooperación. El SISME 
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comparte las informaciones acerca de crímenes e investigaciones. Él permite que las 

fuerzas de seguridad de los Estados Parte puedan compartir los datos sobre (1) personas, 

(2) bienes y (3) operaciones policiales. Según el acuerdo, el alcance de los datos de dicho 

sistema incluye lo siguiente: 

 

Cuadro N° 1: Informaciones SISME 
 

Sobre personas 

(a) Pedidos de capturas, paraderos y comparendos nacionales e internacionales como 

así también prohibiciones y autorizaciones de ingreso y egreso al país de personas 

nacionales y extranjeras; (b) Visas otorgadas y denegadas; (c) Interdicciones y 

rechazos producidos en los Pasos de Fronteras extra Mercosur Ampliado y solicitudes 

de residencia denegadas; (d) Tráfico de personas; (e) Habilitación de licencias para 

conducir transportes de cargas de Sustancias Peligrosas; (f) Registro de menores con 

paradero desconocido 

Sobre bienes 

(a) Secuestro de automotores, embarcaciones y aeronaves; (b) Secuestro de armas; 

(c) Identificación de Contenedores en Tránsito, al producirse el Ingreso y Egreso a los 

distintos países 

Sobre 
operaciones 
policiales 

(a) Hecho policial (tipificación); (b) Fecha de ocurrencia; (c) Hora de ocurrencia; (d) 

Lugar de ocurrencia; (e) Autores; (f) Víctimas; (g) Objetos del hecho; (h) Narración; (i) 

Número de registro; (j) Fecha de alta del registro 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información disponible en 
http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec3604s.asp  

 

La adopción del SISME refuerza la preocupación de los Estados Parte por lo siguiente: 

 

“(…) la creciente dimensión transnacional de la acción criminal implica 
nuevos desafíos que requieren acciones simultáneas, coordinadas y/o 
complementarias en toda la región, con el fin común de reducir al mínimo posible 
el impacto negativo de esos delitos sobre el pueblo y sobre la consolidación de la 
democracia en el MERCOSUR y Estados Asociados”. 

 

Dicho esto, a pesar de todos los esfuerzos de los países del Mercosur, para crear un 

ambiente de cooperación fructífera hacia definiciones y procesos más claros en la lucha 

contra el crimen organizado, su papel en torno a políticas de seguridad más amplias que 

http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec3604s.asp
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abarcan actividades coordinadas a largo plazo no está claro. Es bastante común no solo 

en América del Sur, sino también en el MERCOSUR, que las actividades se lleven a cabo 

caso por caso ante problemas graves y tiempos de crisis. En ese sentido, los países se 

sienten presionados a cooperar entre sí solo para resolver un problema específico y 

localizado. Esa forma de cooperación no crea canales de comunicación que permitan un 

flujo continuo de intercambio de datos, por lo que se pueden realizar futuras 

intervenciones conjuntas.  

 

No solo existe una falta de comunicación más efectiva entre los estados del Mercosur, 

sino también dentro de los propios Estados. Por ejemplo, en el caso brasileño, la 

comunicación entre la Policía Federal, Civil y Militar no es tan clara, a veces hay 

actividades relacionadas con el narcotráfico o el control fronterizo que realizan las Fuerzas 

Armadas y no la policía. En este sentido, la existencia de varias esferas y pocos 

mecanismos para compartir información impiden la comunicación directa, rápida y 

eficiente. Por lo tanto, cuando estas particularidades de los países se oponen al bloque 

regional, obstaculizan la cooperación subsiguiente. 

 

Sin embargo, el MERCOSUR ha fomentado significativamente el debate sobre temas de 

seguridad que involucran a América del Sur. Recientemente se ha llevado a cabo la XLIII 

Reunión de Ministros de Interior y Seguridad del MERCOSUR, así como algunas 

iniciativas paralelas entre los organismos que conforman los poderes de la república de 

los países del bloque, con el fin de ampliar el diálogo no sólo entre los altos funcionarios 

gubernamentales de alto nivel, sino también entre sus organismos subyacentes, en la 

búsqueda de lograr objetivos comunes en múltiples instancias98. 

 

Reflexiones finales 

 

Como se demostró a lo largo del trabajo, el mercado ilícito de drogas es tan complejo que 

el cambio en la demanda de cocaína en Europa amplia el área de producción de hoja de 

 
98 Disponible en https://www.mercosur.int/se-realizo-reunion-conjunta-de-ministros-de-seguridad-interior-y-
justicia-del-mercosur-en-buenos-aires/ Recuperado: 2/octubre/2019. 

https://www.mercosur.int/se-realizo-reunion-conjunta-de-ministros-de-seguridad-interior-y-justicia-del-mercosur-en-buenos-aires/
https://www.mercosur.int/se-realizo-reunion-conjunta-de-ministros-de-seguridad-interior-y-justicia-del-mercosur-en-buenos-aires/
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coca en la región andina y arco amazónico, no sólo causando una expansión en la 

deforestación del área, sino también creando posibles incidentes político-diplomáticos 

entre los países de la región. Al mismo tiempo, este mercado no respeta la variación en el 

precio del material ilícito, a veces las políticas combativas hacen que aumente el precio de 

la droga y, sin embargo, su consumo no necesariamente disminuye. La demanda o la 

oferta fluctuantes, así como políticas equivocadas, conducen a una reconfiguración de los 

poderes de las organizaciones criminales que operan en América del Sur, así como al uso 

de rutas alternativas. 

 

Desde el momento que el paradigma de que había países que consumían drogas ilícitas y 

países productores colapsó, con el avance del consumo de drogas, especialmente de 

cocaína, en los países en desarrollo, el debate en esos países debe ser más amplio que 

simplemente ver el narcotráfico como una cuestión de seguridad y defensa. Hay que tener 

en cuenta una política pública más amplia y coordinada para reducir la demanda, como 

qué históricamente se observa que los presupuestos para el combate y la confrontación 

son muy superiores a los de la reducción de la demanda. Con todo, parece que hay poco 

consenso entre los países de la región acerca de una legislación común sobre si se deben 

o no criminalizar las drogas ilícitas, ya que existen cuestiones culturales muy arraigados, 

por ejemplo, en países como Colombia, Perú y Bolivia sobre la erradicación forzada de la 

hoja de coca. 

 

Las respuestas estatales unilaterales, bilaterales o incluso multilaterales para enfrentar el 

fenómeno del narcotráfico, y sus diversos efectos pueden producir resultados ambiguos. 

En ese sentido, políticas deben ser adoptadas en línea con la realidad regional para evitar 

crear nuevas áreas de inseguridad, dado que los actores no estatales que operan en el 

gran mercado de drogas ilícitas son lo suficientemente dinámicos como para alterar sus 

actividades y reducir el costo de oferta de estos productos para maximizar sus ganancias 

a cualquier costo. Como consecuencia de las políticas implementadas hasta ahora, está 

claro que los países que conforman el Cono Sur nunca han tenido una población 

carcelaria tan grande. Sin embargo, este encarcelamiento masivo no ha generado mejores 

niveles de seguridad, sino todo lo contrario. 
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En relación con eso, no está claro si la tendencia reciente de participación de las Fuerzas 

Armadas de los países sudamericanos, a veces asociada con las operaciones de los EE. 

UU., producirá beneficios significativos a largo plazo, aunque a corto plazo gran parte de 

la sociedad civil apoya la decisión de empleo de las fuerzas armadas para mejorar los 

niveles de seguridad pública. Esta tendencia puede llevar al desgaste de las Fuerzas 

Armadas de estos países contra la población que defienden. 

 

Con respecto al papel desempeñado por la Triple Frontera, observó que es un centro 

dinámico para la actuación del crimen organizado, ya que atrae tráfico de drogas y armas, 

contrabando de cigarrillos y vehículos. Además, funciona como un medio para el lavado 

de dinero. En este sentido, también se identificó que las organizaciones criminales en esa 

región llegaron a ejercer poder, en sus diversas formas, no solo entre las fronteras 

interestatales, sino también en las propias ciudades, estados y provincias circundantes. 

 

Dentro del ámbito del MERCOSUR, entre las iniciativas identificadas, Sisme es el 

mecanismo más próspero dentro de la institución, cuyo objetivo es también combatir el 

narcotráfico mediante el intercambio de información entre agencias interestatales. Sin 

embargo, se ha observado poco progreso en la búsqueda de nuevas alternativas a largo 

plazo para desatar el nudo del crimen. Parece haber consenso en que el narcotráfico 

terminará con la imposición de la fuerza por parte de los gobiernos locales.  

 

Históricamente, los países latinoamericanos experimentan períodos de mayor estabilidad 

o inestabilidad, que finalmente impactan la política regional como un todo. Como ejemplo, 

hubo un aumento de los partidos de centroizquierda a fines de la década de los noventa y 

principios del siglo XXI en un efecto de cadena, que impulsó los mecanismos 

intergubernamentales en la región hasta cierto punto. Con todo, las pocas iniciativas 

regionales que se han materializado en los últimos años, a pesar de haber sido 

instrumentalizadas con intereses políticos poco claros, recientemente han sido tan 

desfiguradas de tal manera que han reducido drásticamente su alcance o se han vaciado, 

como fue el caso de UNASUR. Esta incapacidad de los Estados para formar una coalición 

regional fuerte o tratar de consolidar sus instituciones públicas nacionales, puede indicar 
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que los problemas de regiones complejas como la Triple Frontera no se resolverán pronto. 

 

Finalmente, los déficits de las máquinas públicas en los estados sudamericanos actuales 

acentúan su debilidad en el mantenimiento de las instituciones que frenan las prácticas 

que sustentan el crimen organizado, como la violencia, la corrupción y el lavado de dinero. 

Y con el surgimiento de la ‘nueva derecha’ en algunos de los países del Cono Sur, el 

escenario es favorable para mayores restricciones presupuestarias en políticas de 

seguridad más amplias, que serán relegadas en detrimento de políticas más represivas de 

corto plazo, a pesar de los intentos políticos fallidos de erradicar el cultivo de coca o de 

poner fin al crimen organizado por la fuerza. 
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DEL NEOLIBERALISMO AL BUEN VIVIR/VIVIR BIEN: AVANCES Y DESAFÍOS DE 

AMÉRICA LATINA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS CONTRA-

HEGEMÓNICAS EN UN ORDEN MUNDIAL NEOLIBERAL 

 

Lucas Guerra* 

 

 

Introducción 

 

Entre los principales conceptos y cuestiones que orientan los estudios de las relaciones 

internacionales contemporáneas, seguramente el tema de la “globalización” tiene 

importancia fundamental. Según apunta Boaventura de Sousa Santos (2002), tratase de 

un tema complejo, que engloba diversas cuestiones políticas, económicas, sociales y 

culturales. Para los fines de ese artículo, optamos por un énfasis en una dimensión 

específica de la globalización: su comprometimiento con la diseminación de un orden 

mundial neoliberal (Gill, 1995; Krishna, 2009; Santos 2002; Toussaint, 2008). Con eso, 

enfatizamos la configuración de una “globalización neoliberal”99, comprometida con la 

diseminación mundial de la apertura de los mercados para las actividades especulativas 

financieras, liberalización comercial, privatizaciones de empresas estatales, inversiones 

externas directas y flujos transnacionales de capital (ibid.). 

 

Esa configuración neoliberal del orden mundial tuvo impactos especialmente negativos en 

América Latina. Ya en fines de los 1980, el “Consenso de Washington” – conjunto de 

prescripciones económicas neoliberales otorgadas a los países latinoamericanos por el 

Departamento de Estado de EEUU, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo – sedimentó las bases para la “neoliberalización” de la región. Si, por un 

 
* Estudiante de Maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la 
Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (IRI/PUC-Rio). Graduado en Relaciones Internacionales e 
Integración por la Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA, Foz do Iguaçu - Brasil). 
Miembro del Grupo Debates Pos-Coloniales y Decoloniales de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 
(UFRJ). La pesquisa que resultó en ese artículo fue financiada por la Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES, Brasil – Código de financiamiento 001. 
99 Para los fines de ese artículo, alternaremos entre el uso de los términos “globalización neoliberal” y “orden 
mundial neoliberal”, siendo ambos referentes a las características arriba mencionadas. 
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lado, lo que se prometía era un nuevo modelo de “desarrollo” y “modernización”, de otro, 

los resultados concretos fueran la profundización de crisis económicas generalizadas y 

desestabilizaciones sociales y políticas por toda América Latina (García, 2008).  

 

Así, en un contexto de fuerte contestación al modelo de globalización neoliberal, 

formulaciones alternativas y contrahegemónicas empezaran a emerger en los países 

latino-americanos. Paradigmática en ese sentido fue la realización de la primera edición 

del Foro Social Mundial (FSM) en la ciudad de Porto Alegre – Brasil, en el año 2001, 

reuniendo representantes de movimientos sociales de todo el mundo en la exigencia de 

una globalización “desde bajo”, protagonizada por los sectores populares (Gómez, 2005). 

Otro acontecimiento paradigmático, ya en 2005, fue el rechazo al Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA) propuesto por EEUU, también con fuerte participación de 

movimientos sociales de toda América Latina (Sanahuja, 2009).  

 

En nivel político gubernamental, identificamos tres principales modelos de contestación a 

la globalización neoliberal. El primero es el “neodesarrollismo”, seguido principalmente por 

países del Cono Sur – paradigmáticamente Argentina y Brasil – y consistiendo en una 

reafirmación del rol del Estado en la gestión de la economía, defensa de la importancia de 

empresas estatales, implementación de grandes proyectos de infraestructura (usinas 

hidroeléctricas, carreteras, canales etc.) y medidas de redistribución de rienda y desarrollo 

social (García, 2008). El segundo es el “Socialismo del Siglo XXI”, teniendo como ejemplo 

paradigmático las transformaciones políticas en Venezuela, y marcado por una 

contestación frontal al capitalismo mismo, además de una retórica antiestadunidense más 

fuerte que la asumida en el grupo de países anterior (Lander, 2005; Rojas, 2010). Por fin, 

tenemos las alternativas del Buen Vivir y Vivir Bien, respectivamente en Ecuador y Bolivia, 

protagonizadas por movimientos indígenas y, al menos discursivamente, cuestionadores 

de la propia idea de “desarrollo” y proponentes de un nuevo tipo de configuración estatal, 

el Estado Plurinacional (Acosta, 2016)100. 

 
100 Optamos por esa categorización en tres tendencias para fines didácticos de organización del argumento. 
En las experiencias concretas, características de más de una tendencia se mezclan. En Ecuador, por ejemplo, 
la proposición del Buen Vivir vino acompañada de la por un “Socialismo del Siglo XXI”, así como, 
paradojalmente, por discursos y prácticas económicas de carácter neodesarrollista (Acosta & Guijarro, 2018).   
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Para el análisis aquí propuesto, optamos por centrar nuestra discusión en ese último 

modelo de proposición contrahegemónica al orden mundial neoliberal. Eso porque, en 

nuestra evaluación, tratase del modelo más ambicioso en sus planteos 

contrahegemónicos. Así, que los cuestionamientos con base en el Buen Vivir/Vivir Bien no 

se direccionan solamente al neoliberalismo, o al capitalismo mismo. Tratase de un 

cuestionamiento más amplio, a las bases eurocéntricas que orientan muchas de las 

formas contemporáneas de organizar la vida política, social y económica tanto en América 

Latina como en el mundo como un todo (Acosta, 2010; Tortosa, 2011). Además, 

consideramos ser un énfasis interesante por poner en cuestión algunos de los 

presupuestos centrales que orientan el pensamiento ortodoxo en las Relaciones 

Internacionales, como el Estado-Nación moderno y la búsqueda incesante por “desarrollo” 

(Álvarez, 2015). 

 

Nuestro marco teórico central para la elaboración del análisis aquí propuesto será la 

Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales (TCRRII), en especial en sus aportes por 

Robert Cox (1981; 1999; 2007). Esa elección teórica se justifica por el énfasis de la 

TCRRII en la construcción de formaciones hegemónicas y contrahegemónicas en el orden 

mundial. Sin embargo, sumaremos a los abordajes de la TCRRII algunos aportes de 

teóricos latinoamericanos – notablemente del pensamiento decolonial – 

contextualizándola en las especificidades de los procesos políticos de la región. Como 

estrategia metodológica, optamos por un enfoque cualitativo, través de la revisión 

bibliográfica de textos que discuten teóricamente la cuestión del Vivir Bien/Buen Vivir y sus 

aplicaciones prácticas en Bolivia y Ecuador.  

 

El artículo encontrase estructurado en tres secciones principales. En la primera, 

presentamos las contribuciones teóricas de la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales, sumada a algunos aportes teóricos del pensamiento decolonial 

latinoamericano, para pensar en la globalización hegemónica neoliberal y en la formación 

de alternativas a ella. En la segunda sección, introducimos el concepto de Vivir Bien/Buen 

Vivir como una de las respuestas contrahegemónicas desde América Latina a un orden 

mundial neoliberal, nacida en las luchas indígenas de Bolivia y Ecuador en contra de la 
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profundización del neoliberalismo en sus países. La tercera sección es dedicada a una 

apreciación de algunos de los avances y desafíos de proyectos políticos orientados por el 

Vivir Bien/Buen Vivir, principalmente en lo que dice respeto a sus expresiones en el 

escenario internacional, específicamente en las políticas exteriores de Bolivia y Ecuador. 

Concluimos, entonces, con algunas breves reflexiones finales.    

 

El orden mundial neoliberal: aportes desde la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales y del pensamiento decolonial latinoamericano 

 

La Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales (TCRRII), originalmente planteada por 

Robert Cox (1981), fue una de las contribuciones teóricas fundamentales para el 

descentramiento de la hegemonía neorrealista en la disciplina de RRII. Para los autores 

neorrealistas – entre los cuáles se destaca Kenneth Waltz (1988) – la política internacional 

es universal y “naturalmente” determinada por la disputa de poder entre las Grandes 

Potencias, definida sobremanera por aspectos militares y por el uso (o amenaza del uso) 

de la fuerza. Así que “(…) sería ridículo construir una teoría política internacional basada 

en Malasia o en Costa Rica” (Waltz, 1988, p. 109). Lo verdaderamente importante para las 

RRII, argumentan los teóricos neorrealistas, es la política de las Grandes Potencias 

(Waltz, 1988, p. 109).  

 

Frente a esa colocación, Robert Cox (1981) parte de un referencial gramsciano y de la 

Escuela de Frankfurt para argumentar que no hay, como afirma Waltz, ningún tipo de ley 

“natural” o “universal” que rige la política internacional. Las teorías de RRII, por lo tanto, no 

explican la política internacional como ella “es”, sino que plantean ideales normativos de 

como ella “debería ser”. En las palabras del autor:  

 

La teoría es siempre para alguien y para algún propósito. Todas las teorías 
tienen una perspectiva. Perspectivas derivan de una posición el tiempo y en el 
espacio, específicamente en el tiempo y el espacio político y social. El mundo es 
percibido desde un punto de vista definido en términos de nación o clase social, 
de dominación o subordinación […] No hay, por lo tanto, ninguna teoría en sí 
misma, divorciada de un punto de vista en el tiempo y en el espacio. Cuando 
cualquier teoría representa a sí misma de esa forma, es extremamente 
importante analízala como una ideología y desvendar la perspectiva oculta por 
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ella (Cox, 1981, p. 128, traducción nuestra101)   
  

De esto, se desprende otro elemento central del modelo de análisis propuesto por Cox 

(1981). Para el autor, siguiendo aportes de Gramsci, la hegemonía en el orden mundial no 

es atributo solamente de los Estados o Grandes Potencias, tampoco formada 

exclusivamente por el poder coercitivo de los Estados más poderosos. Más importante 

que el uso de la fuerza es la capacidad de generar consenso acerca de las reglas que 

estructuran el escenario internacional. En ese proceso de formación de consenso, la 

ideología tiene un rol fundamental. Y, de acuerdo con los planteos de la Escuela de 

Frankfurt, para Cox (1981), las teorías son ideologías.  

 

De modo esquemático, Cox plantea un modelo de análisis de cómo se forman los órdenes 

mundiales, llevando en consideración el rol de las fuerzas sociales, del Estado, de las 

instituciones internacionales y de las ideas e ideologías por ellas propagadas. De manera 

simplificada, el argumento de Cox es lo que sigue. El Estado no es homogéneo y no tiene 

“intereses nacionales” universales, como creen los neorrealistas. Así que las jerarquías de 

poder entre las fuerzas sociales en el interior del Estado – el “complejo Estado/sociedad” – 

determina la configuración estatal, la delimitación de los intereses nacionales y la política 

externa, de acuerdo con los intereses de las fuerzas sociales dominantes. Través de los 

Estados, esas fuerzas sociales dominantes logran moldar las principales instituciones 

internacionales, dibujando sus principios normativos e ideológicos. Así, un grupo de “elites 

transnacionales” logra, por intermedio de los Estados y de las organizaciones 

internacionales, avanzar sus proyectos políticos e intereses económicos como se fueran 

universales, o para el “ben general” de las naciones. Es eso lo que Cox (1981, 2007) 

comprehende por “hegemonía”, o formación de un “orden mundial hegemónico”: una 

estructura internacional de proyección de los intereses de fuerzas sociales 

transnacionalmente dominantes, con base en recursos materiales, ideológicos e 

institucionales (Cox 1981, 2007). 

 
101 En el texto original: “Theory is always for someone and for some purpose. All theories have a perspective. 
Perspectives derive from a position in time and space, specifically social and political time and space. The 
world is seen from a standpoint defineable in terms of nation or social class, of dominance or subordination […] 
There is, accordingly, no such thing as theory in itself, divorced from a standpoint in time and space. When any 
theory so represents itself, it is the more important to examine it as ideology, and to lay bare its concealed 
perspective”. 
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En ese sentido, la “globalización neoliberal” puede ser entendida como una determinada 

configuración hegemónica del orden mundial, propia principalmente del contexto post 

Guerra Fría (Cammack 2003, 2006). En realidad, ese orden habría empezado a formarse 

todavía en los 1970, con algunas transformaciones estructurales en los sistemas 

productivos globales, sobremanera en lo que se refiere al solapamiento del capital 

financiero por sobre el capital comercial (Harvey, 2005). Luego, alcanzó predominancia 

una elite transnacional financiarizada, concentrada en los centros financieros de países 

del Norte Global (Cammack, 2003; Cox, 1999; Gill, 1995). Primeramente, esas nuevas 

fuerzas sociales hegemónicas lograran remodelar sus propios Estados, siendo ejemplares 

en ese sentido los gobiernos de Ronald Reagan en E.E.U.U. y de Margaret Thatcher en 

Reino Unido102. Sin embargo, para concretizar su hegemonía globalmente, esa nueva elite 

necesitaba promover un proceso más amplio, a nivel mundial, de reconfiguración de los 

aparatos estatales – en el sentido de tornarlos “agencias de la economía global” – y de la 

organización global de la producción, en el sentido de intensificar la división internacional 

del trabajo, otorgando a la periferia global los procesos productivos con bajo valor 

agregado y superexplotación del trabajo (ibid.) 

 

Para garantizar la formación de consenso entorno de esa remodelación de las formas de 

organización del Estado y de la producción, las organizaciones internacionales cumplieron 

un rol fundamental. De acuerdo con Paul Cammack (2006) y Robert Cox (2007), el rol 

instrumental de las instituciones internacionales puede ser resumido en tres elementos 

centrales: (1) la diseminación de reglas que facilitan la expansión global del orden 

neoliberal hegemónico; (2) la legitimación ideológica de ese orden (incluyendo 

justificativas teóricas consideradas neutrales); y (3) la cooptación de las élites de los 

países periféricos para el proyecto hegemónico global.  

Ambos los autores convergen en el apuntamiento de las principales organizaciones 

internacionales comprometidas con la perpetuación de una globalización neoliberal: el 

sistema ONU, en primero lugar, seguido de las múltiples Instituciones Financieras 

 
102 Las primeras reconfiguraciones de Estados de acuerdo con el modelo neoliberal, no obstante, no se 
restringieron a los países dominantes del Norte Global. El caso de Chile, por ejemplo, es paradigmático, 
siendo este el primero “laboratorio” del neoliberalismo en América Latina, bajo la dictadura de Pinochet 
(Anderson, 1999). 
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Internacionales (IFIs), como el Fundo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo Banco Mundial. Para los autores, sin 

embargo, esas instituciones propongan políticas discursivamente direccionadas al ben 

general de la comunidad internacional, de hecho, reflecten consensos establecidos entre 

las fuerzas sociales hegemónicas en nivel transnacional.  

 

En nuestra perspectiva, eses aportes pueden ser útiles para pensar en la inserción de 

América Latina en el modelo de “globalización neoliberal” de los años 90. De un lado, 

había la proposición de la teoría económica neoliberal – formulada por los Chicago Boys 

en la década de 70 – como que neutral y comprometida exclusivamente con la promoción 

del desarrollo y crecimiento económico mundial en general, y de América Latina 

específicamente. De otro, de modo complementar, había el suporte de importantes 

organizaciones internacionales – notablemente el FMI, el BID y el Banco Mundial – a las 

prescripciones neoliberales, través de la proposición del Consenso de Washington como 

prerrequisito obligatorio para conceder emprestamos a los países latinoamericanos 

sufocados por la crisis de la deuda de la década anterior (García, 2008). Así, logro-se 

ocultar el carácter de la teoría neoliberal como ideología estructurante de un nuevo orden 

mundial que entonces se formaba, universalizando intereses particulares de las fuerzas 

sociales hegemónicas en ese orden (Cox, 2007; Gill, 1995).     

 

Puesto esto, en nuestra perspectiva, la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales, 

en especial en su vertiente neogramsciana representada por Robert Cox e Stephen Gill, 

es una herramienta analítica potente para hacer sentido de los movimientos político-

económicos globales recientes, y de sus impactos en América Latina. Sin embargo, nos 

parece esencial traer algunos aportes del pensamiento decolonial latinoamericano103 como 

complemento a las perspectivas de la TCRRII acerca de la configuración de la hegemonía 

y contrahegemonía en la región. En ese sentido, nos interesa apuntar para el rol de la 

 
103 El “pensamiento decolonial” se refiere a los esfuerzos teórico-analíticos de los intelectuales del Grupo 
Modernidad/Colonialidad, fundado en el ámbito del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
el año 2000. Reconocemos aquí que los planteos, argumentos y perspectivas del pensamiento decolonial son 
múltiples y mucho más complejos y amplios de lo que alcanzamos a presentar en esa sección. Una 
contextualización más completa de esa vertiente intelectual puede ser encontrada, por ejemplo, en Ballestrin 
(2013) o Escobar (2008).    
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categoría de “raza” en esos procesos, como destacan los autores decoloniales, y para la 

instrumentalidad del discurso de “desarrollo” como narrativa constructora de hegemonía 

en América Latina, conforme analizado por el antropólogo colombiano Arturo Escobar 

(2007).  

 

Así, en algunas de las contribuciones pioneras del pensamiento decolonial, sobre todo en 

los escritos del sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005, 2007), tenemos que la 

categorización jerárquica de la humanidad con base en marcadores raciales fue una de 

las características fundamentales de la edificación del sistema interestatal moderno y de la 

economía-mundo capitalista. Quijano, a quien se suma el teórico argentino Walter Mignolo 

(2011, 2018), argumenta que la invasión (y consecuente “invención”) de América, en 1492, 

fue el marco inaugural metafórico tanto de la modernidad – con sus promesas de novedad 

y emancipación en Europa – cuanto de la “colonialidad”, el “lado oscuro” intrínseco a la 

modernidad, caracterizado por los genocidios indígenas, la colonización, la 

superexplotación y la esclavitud.  

 

En ese proceso, es central la construcción de una jerarquía social con base racial, en la 

cual el blanco europeo es el topo jerárquico y los indígenas, negros y non-blancos en 

general son apuntados como naturalmente “inferiores”, cuando no deshumanizados 

(Quijano, 2005). Sobre esa base, fue posible el establecimiento de una división racial del 

trabajo, con los sistemas de colonización/supremacía blanca, servidumbre indígena y 

esclavización negra, procesos esenciales para la solidificación de la economía mundial 

capitalista y consolidación de Europa como su centro dominante (Quijano, 2005, 2007; 

Mignolo, 2011). Por lo tanto, Quijano (2005) sostiene que el racismo, el eurocentrismo y la 

colonialidad, con sus múltiples violencias físicas, simbólicas, psicológicas y epistémicas, 

son parte estructural y estructurante de la modernidad y, consecuentemente, de los 

Estados-Nación, del sistema interestatal y del sistema capitalista. A eso, el autor 

conceptualiza “colonialidad del poder”, rasgo fundamental de las sociedades 

latinoamericanas desde la colonización hasta la contemporaneidad (Quijano, 2005). 

 

En ese sentido, como nos acuerdan Catherine Walsh y Walter Mignolo (2018), una 
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característica esencial del pensamiento decolonial es el planteo de que la “colonialidad” no 

desapareció con el fin del colonialismo formal. Por lo contrario, sus estructuras jerárquicas 

de raza, etnia, género104 y clase siguen se reproduciendo y perpetuando en el orden 

mundial actual y en las sociedades contemporáneas (Walsh; Mignolo, 2018). Así, como 

apunta el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel (2008), las debacles económicas 

resultantes de la globalización neoliberal en inicios del siglo XXI fueran especialmente 

intensos en países de la periferia global, sobre todo en América Latina, y afectaran 

negativamente principalmente los grupos sociales dichos minoritarios, trabajadores y 

trabajadoras negros y comunidades indígenas en especial. Además, conforme resalta el 

sociólogo venezolano Edgardo Lander (2005), los planteos teóricos neoliberales 

reproducen la noción de superioridad de las formas de organización social, política y 

económica de Europa, travistiéndolas como “universales” y obligatorias para todo el 

mundo. Hay, por lo tanto, una dimensión racista y eurocéntrica intrínseca a la ideología 

dominante en un orden mundial neoliberal (Lander, 2005). 

 

Dicho eso, añadimos aquí los planteos del antropólogo colombiano Arturo Escobar (2007), 

que argumenta que el discurso del “desarrollo” es una herramienta central en la difusión 

de ideologías globalmente dominantes para los países latinoamericanos. Así, Escobar 

plantea que, desde los tiempos de la Guerra Fría, el “desarrollo” se tornó una idea-fuerza 

para la “domesticación” de América Latina, forzando la región a adecuarse a modelos 

políticos, sociales y económicos formulados en el Norte Global, en especial en los EEUU.  

 

De esa manera, los discursos de “desarrollo” reproducen formas de representación social 

cargadas de rasgos eurocéntricos y racistas propios de la colonialidad: América Latina es 

representada como una región “atrasada”, que debe reproducir los patrones sociales, 

culturales, políticos y económicos ben sucedidos en la experiencia estadunidense y 

europea para lograr desarrollarse y crecer (Escobar, 2007). Reproduce-se así una noción 

etapista y universalista (aún que eurocentrada) del devenir histórico, en la cual todo que 

no se adecua a los patrones de sociedades blancas del centro de la economía mundial es 

 
104 Para un análisis más detallado de la dimensión sexual y de género de la “colonialidad”, sugerimos la lectura 
del texto de la filósofa argentina María Lugones (2008). 
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considerado “feo”, atrasado y pasible de erradicación (ibid.). Escobar (2007) y Lander 

(2005) convergen al apuntar que el “discurso del desarrollo” justificó múltiples agendas 

políticas, sociales y económicas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, de 

acuerdo con los modelos hegemónicamente establecidos en el orden mundial (el 

“Bienestar Social” como forma de prevenir la propagación del socialismo, por ejemplo). 

Para esos autores, el neoliberalismo, más reciente manifestación ideológica del orden 

mundial hegemónico, operaría dentro de esa misma lógica.  

 

Hecha esa proposición de diálogo entre contribuciones del pensamiento decolonial 

latinoamericano y aspectos teórico-analíticos de la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales, volvemos brevemente a ella. Conforme presentamos en el inicio de esa 

sección, la TCRRII sostiene que los órdenes mundiales hegemónicos son determinados 

por fuerzas sociales dominantes, que logran “universalizar” sus intereses particulares por 

intermedio de la ideología, propagada por aparatos estatales y organizaciones 

internacionales (ej.: el neoliberalismo en el orden mundial hegemónico actual). De manera 

similar, la contrahegemonía es protagonizada por fuerzas sociales subalternas, que 

proponen narrativas, discursos e ideologías alternativos a los hegemónicamente 

reproducidos, y los disputan también en el ámbito del Estado, de correlaciones de fuerza 

trasnacionales y de organizaciones internacionales/bloques regionales (Cox, 1981). Así 

que los análisis de cambios y disputas hegemónicas y contrahegemónicas en la política 

internacional no deben se centrar únicamente – y quizás ni principalmente – en la figura 

del Estado, pero sí en los movimientos, planteos y articulaciones de las fuerzas sociales, 

sean ellas hegemónicas o subalternas (Cox, 1981, 1999). 

 

En la siguiente sección, proponemos un análisis de uno de los planteos que surgieron 

como narrativa contrahegemónica a las manifestaciones del orden mundial neoliberal en 

América Latina: los principios del Buen Vivir/Vivir Bien. Entre los movimientos 

contrahegemónicos mencionados en la introducción del artículo optamos por ese por dos 

motivos principales. Primero, su surgimiento en un contexto de luchas sociales 

antineoliberales intensas en Bolivia y Ecuador, con fuerte protagonismo de sujetos y 

movimientos indígenas. Así, de un lado, notase el protagonismo de las fuerzas sociales en 
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los procesos contrahegemónicos de reconfiguración del Estado y proposición de órdenes 

mundiales alternativas, conforme propuesto por la TCRRII. De otro, tratase de un proceso 

protagonizado por actores considerados inferiores en las jerarquías raciales de la 

colonialidad, abriendo por lo tanto márgenes para la confrontación no solamente del 

neoliberalismo, pero también de la perpetuación de estructuras jerárquicas racistas y 

coloniales en nuestros discursos e imaginarios políticos contemporáneos. 

    

El Buen Vivir (Sumak Kawsai)/Vivir Bien (Sumaq Qamaña) como alternativa 

contrahegemónica a la globalización neoliberal  

 

Una buena comprensión de la emergencia del Buen Vivir/Vivir Bien como alternativa 

contrahegemónica a la globalización neoliberal, nos parece, debe empezar por su 

contextualización en un escenario de luchas antineoliberales en América Andina. En ese 

sentido, conforme aludimos anteriormente, la aplicación de las prescripciones neoliberales 

del Consenso de Washington en América Latina, al contrario de lo prometido, generaran 

profundas crisis económicas y sociales por toda la región. Eses crisis fueran 

especialmente intensos en la región andina, sobre todo en Bolivia y Ecuador (Santos, 

2010).  

 

En Bolivia, aquello que Naomi Klein (2010) llama de “shock” de la doctrina neoliberal se 

dio a niveles sin precedentes. La ola de privatizaciones fue tan generalizada que, además 

de todas las reservas de hidrocarburos en solo boliviano, atingió hacia mismo el 

fornecimiento de agua a la población (Duarte Guerra, 2016). Como resultado, Bolivia fue 

palco de las más violentas e instables reacciones populares en contra de la agenda 

neoliberal, culminando en las llamadas “guerras” del agua (1999-2000) y del gas (2003) 

(Lisboa, 2015).  

 

En Ecuador, bajo la égida neoliberal, las privatizaciones fueran masificadas y el país llegó 

al extremo mismo de dolarizar su economía, abandonando su moneda nacional (Moniz 

Bandeira, 2002). Los ajustes estructurales en la economía ecuatoriana llevaron a un grave 

déficit en las cuentas internas y externas del país, con fuertes impactos socioeconómicos 
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negativos, atingiendo en especial las camadas más pobres de la población de Ecuador 

(ibid.). Eso generó una serie de manifestaciones y revueltas populares, culminando en la 

destitución de diversos presidentes ecuatorianos entre fines de los años 90 e inicios de los 

2000, llevando Ecuador a un profundo crisis político-institucional, más allá de lo 

económico (Menon, 2016).  

 

Frente a la ferocidad del avance de la globalización neoliberal en sus países, pues, las 

fuerzas sociales subalternas de Bolivia y Ecuador se movilizarán hacia la construcción de 

alternativas contrahegemónicas al proyecto neoliberal (Guerra, 2018). Conforme nos 

muestran respectivamente Manuela Picq (2018) y Ana Delgado (2018), tanto Ecuador 

cuanto (principalmente) Bolivia tuvieron grande protagonismo de movimientos y 

organizaciones indígenas en las luchas en contra la implementación de la globalización 

neoliberal hegemónica en sus países. Según Eduardo Gudynas (2011), eso se dio 

principalmente debido al carácter extractivista de las prescripciones económicas 

neoliberales, fomentadoras de la explotación privada de recursos naturales como 

condición necesaria para el desarrollo de América Latina, amenazando así los territorios y 

modos de vida tradicionales de muchas de las comunidades indígenas en la región.  

 

Como respuesta, las organizaciones indígenas de Bolivia y Ecuador (y también en Perú) 

fueran a las calles manifestarse en contra de las medidas neoliberales y su modelo 

predatorio de “desarrollo” y “progreso” (Rodríguez, 2010). Ana Delgado (2018), Manuela 

Picq (2018) y Marisol de la Cadena (2015) reportan como los protestos indígenas fueran 

caracterizados por un rescate y politización de tradiciones culturales y cosmovisiones 

ancestrales, manifestadas través del uso de ropas típicas, cánticos, instrumentos 

musicales, rituales y reutilización política y académica de términos y conceptos heredados 

de Tawantinsuyu (civilización inca), bien como de otros pueblos originarios de la región 

andina. 

 

Así, Marisol de la Cadena (2015) identifica como las demandas políticas antineoliberales 

estaban fuertemente vinculadas con la afirmación de la identidad, cultura y cosmovisiones 

de las comunidades y movimientos indígenas de la América Andina. Ana Delgado (2018), 
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por su vez, demuestra el alto grado de politización que las organizaciones indígenas 

atribuyeron a esas formas alternativas de concebir y existir en/con lo mundo. Luego, lo 

que estaba en cuestión no era más solamente un rechazo al consenso neoliberal, sino un 

cuestionamiento más amplio y profundo a las propias fundaciones racistas y coloniales de 

la economía y del Estado en Bolivia y Ecuador, y a la consecuente discriminación y 

silenciamento que representan para los modos de ser y pensar de las comunidades 

indígenas que original y ancestralmente viven en los territorios de eses países (Delgado, 

2018; Picq, 2018). 

 

De esa manera, los cambios resultantes de las manifestaciones y planteos 

contrahegemónicos direccionados a la globalización neoliberal en América Latina fueran, 

en Bolivia y Ecuador, más profundos y radicales que en cualquier otro país de la región 

(Acosta, 2016; Santos, 2010). Los nuevos bloques de poder que se formaron en esos 

países ya no podían más se sostener caso ignorasen la cuestión indígena (García Linera, 

2010). De hecho, hubo un protagonismo indígena en la configuración de esos nuevos 

bloques sin precedentes en toda la historia de América Latina (ibid.). 

  

En Ecuador, la victoria electoral del candidato de izquierda Rafael Correa en 2006, por la 

Alianza País, no habría sido posible sin la participación activa de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CNIE) y del partido político indígena Pachakutik, 

entre otros movimientos y partidos aliados (Tibocha; Jassir, 2008).  Ya en Bolivia, el 

protagonismo indígena fue todavía más resaltado, tanto en la formación y llevada al poder 

del partido Movimiento al Socialismo (MAS) cuanto en la elección de lo representante 

escogido para concurrir por el partido a la presidencia del país. Como resultado, en 2006 

Evo Morales fue electo con 50,6% de los votos – mayoría inédita en lo período post 

dictadura del país – como el primero presidente indígena de Bolivia (Fernández, 2009).  

 

El protagonismo indígena en la configuración del nuevo ciclo político en Bolivia y Ecuador 

no se quedó restringido a la llevada de nuevos actores políticos al poder. De hecho, las 

organizaciones indígenas tuvieron voz activa y acción protagónica también en el 

delineamiento de los principios centrales que darían un “Norte” – o, como propone René 
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Ramírez (2010), un “Sur” – a las propuestas de alternativa civilizatoria a la globalización 

neoliberal desde la América Andina.  

 

Es en ese contexto que gañan fuerza las proposiciones del Buen Vivir (Sumak Kawsai) en 

Ecuador y del Vivir Bien (Sumaq Qamaña) en Bolivia. Ambos poseen sus raíces en 

cosmovisiones indígenas – respectivamente de los Kichwa y de los Aymara – y presentan 

entre sus características principales el rechazo al racismo y eurocentrismo que orientan 

las estructuras de la “colonialidad del poder” (Quijano, 2010). Por lo tanto, uno de los 

rasgos fundamentales de las propuestas del Buen Vivir/Vivir Bien es el planteo de una 

necesaria superación del “discurso del desarrollo” y del modelo moderno de “Estado-

Nación” (Acosta, 2016; Quijano, 2010 Tortosa, 2011).  

 

Así, como sintetiza el economista ecuatoriano Alberto Acosta (2016, p. 70, traducción 

nuestra105): 

 

El Buen Vivir debe ser considerado parte de una longa búsqueda por 
alternativas de vida forjadas en el calor de las luchas populares, particularmente 
de los pueblos y nacionalidades indígenas. Son ideas surgidas de grupos 
tradicionalmente marginalizados, excluidos, explotados, y hacia mismo 
diezmados. Son propuestas invisibilizadas por mucho tiempo, que ahora invitan a 
una ruptura radical con conceptos antes asumidos como indiscutibles. Estas 
visiones post-desarrollistas superan las corrientes heterodoxas, que en realidad 
miraban hacia ‘desarrollos alternativos’, en cuanto que es cada vez más 
necesario crear ‘alternativas al desarrollo’. Es de eso que se trata el Buen Vivir.   

 

En línea similar, José María Tortosa (2011) argumenta que el Buen Vivir/Vivir Bien puede 

ser de cierta manera entendido como una oposición al “Mal Vivir” identificado en el 

discurso desarrollista occidental. En esa base, cuestionase una idea de desarrollo 

centrada en la extracción ilimitada de recursos naturales, en el consumo enajenado, la 

superexplotación del trabajo, la individualización de los sujetos sociales y en un imaginario 

 
105 En el original: “O Bem Viver deve ser considerado parte de uma longa busca de alternativas de vida 
forjadas no calor das lutas populares, particularmente dos povos e nacionalidades indígenas. São ideias 
surgidas de grupos tradicionalmente marginalizados, excluídos, explorados e até mesmo dizimados. São 
propostas invisibilizadas por muito tempo, que agora convidam a romper radicalmente com conceitos 
assumidos como indiscutíveis. Estas visões pós-desenvolvimentistas superam as correntes heterodoxas, que 
na realidade miravam a ‘desenvolvimentos alternativos’, quando é cada vez mais necessário criar ‘alternativas 
ao desenvolvimento’. É disso que se trata o Bem Viver”. 
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etapista que pone la experiencia de los países del Norte como única vía a ser seguida por 

los países del Sur (Gudynas, 2011; Tortosa, 2011). En contra ese modelo civilizatorio 

avanzado hacia América Latina por los “discursos de desarrollo”, sobre todo bajo la égida 

neoliberal, se propone una visión alternativa, basada en las tradiciones ancestrales de 

comunidades andinas. Esta visión confronta directamente las concepciones de 

“desarrollo” basadas en la explotación de la Naturaleza por los seres humanos, y de los 

seres humanos mismo por otros seres humanos (Escobar, 2007).  

 

En ese sentido, según los aportes de Alberto Acosta (2016) y Eduardo Gudynas (2011), 

una característica central de las alternativas calcadas en el Buen Vivir/Vivir Bien es el 

cuestionamiento crítico a la concepción estrictamente antropocéntrica del mundo 

actualmente hegemónica, en la cual la Naturaleza solo es atribuida de valor en términos 

de su potencial productivo y comercial, de su funcionalidad para las sociedades humanas 

y para la generación de lucros. Alternativamente, los pueblos proponentes del Buen 

Vivir/Vivir Bien plantean una perspectiva holística, basada en sus cosmovisiones 

tradicionales, en las cuales las comunidades humanas y la “Naturaleza” no se separan, 

sino que conforman parte de un todo más amplio, una grande comunidad de vida (Pacha 

Mama), que debe ser preservada (Cubillo-Guevara, Hidalgo-Capitán & Garcia-Álvarez, 

2016). 

 

Otro baluarte de los cuestionamientos políticos desde el Buen Vivir/Vivir Bien es 

direccionado al Estado-Nación. Conforme apuntan Acosta (2016), Gudynas (2011) y 

Santos (2010), los movimientos indígenas proponentes del Buen Vivir identifican al 

Estado-Nación latinoamericano como una réplica de un modelo de organización política 

ajeno a las sociedades de la región, con fundamentos en la modernidad europea, y por lo 

tanto, heredero de estructuras y prácticas coloniales. Más que todo, en las experiencias 

boliviana y ecuatoriana, el Estado-Nación fue una máquina de políticas de 

emblanquecimiento de la población, perpetuación de genocidios en contra poblaciones 

indígenas y negación sistemática a sus identidades, culturas, idiomas y prácticas 

tradicionales (Acosta, 2016). Así que es una estructura incompatible con los principios del 

Buen Vivir/Vivir Bien, careciendo de ser resinificada en el tránsito contrahegemónico que 
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se formaba en la región (Ayllón & Dulcetti, 2014).  

 

Con efecto, las críticas y proposiciones alternativas del Buen Vivir/Vivir Bien tanto al 

concepto de “desarrollo” cuanto a la estructura del Estado-Nación fueran asimiladas en las 

reconfiguraciones políticas transcurridas en Ecuador y Bolivia. Ambos los países pasaron, 

logo después de las elecciones de Correa y Morales, por procesos de elaboración de 

nuevas constituciones (Gudynas, 2011). En ambos los casos, lo resultado fue una 

verdadera refundación del Estado, ahora no más como Estados-Nación, sino como 

“Estados Plurinacionales” (Acosta, 2016). Con eso, otorgo-se mayor autonomía política y 

poder decisorio a las múltiples nacionalidades indígenas existentes en Bolivia y Ecuador, 

reconocidas como “naciones” por sí mismas, y no como subgrupos bajo una “verdadera” 

nación boliviana o ecuatoriana (Santos, 2010).  

 

Además, las nuevas Constituciones de eses países asumen el Buen Vivir (Sumak 

Kawsai), en el caso de Ecuador, y el Vivir Bien (Sumaq Qamaña), en el caso de Bolivia, 

como principios normativos orientadores de sus respectivos ordenamientos jurídicos e 

institucionales (Acosta, 2010). En ese sentido, aunque el concepto de “desarrollo” siga 

fuertemente presente en ambas las Constituciones, hay una preocupación en concebirlo 

de manera holística, considerando aspectos ambientales y sociales, más allá que 

solamente los económicos (Gudynas, 2011). Como resalta Gudynas (2011), en ambas las 

Constituciones el desarrollo es puesto en servicio del Buen Vivir, que debe ser la prioridad 

general (evidentemente, alerta el autor, eso no evita que surjan conflictos entre desarrollo 

y Buen Vivir dentro de los marcos mismos de las Constituciones). De manera 

paradigmática, la Constitución de Montecristi, que refundó Ecuador como un Estado 

Plurinacional, fue la primera del mundo a reconocer la Naturaleza como sujeto de 

derechos por sí misma, de manera independiente con relación a la acción y uso humano 

sobre los recursos naturales (Acosta, 2016).       

 

Así, en líneas generales, la refundación y transformación de los Estados en Bolivia y 

Ecuador fue resultado de las luchas y movilizaciones de las fuerzas sociales subalternas, 

entre las cuales se destacan las organizaciones indígenas, en sus planteos de alternativas 
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contrahegemónicas al orden mundial neoliberal. Efectivamente, esas luchas lograron 

confrontar y modificar algunos de los aspectos fundamentales de la colonialidad del poder, 

como el modelo moderno de Estado-Nación y la reproducción de un discurso eurocéntrico 

de desarrollo. Sin embargo, principalmente en la asimilación de principios y cosmovisiones 

indígenas por las estructuras estatales y por las fuerzas gubernamentales, ese proceso 

sigue enfrentando desafíos y generando contradicciones. En parte, trataremos de eso en 

la siguiente sección, dedicada al análisis de los impactos del Buen Vivir/Vivir Bien, 

conforme asimilado por los Estados boliviano y ecuatoriano, en las relaciones 

internacionales.  

 

El Buen Vivir/Vivir Bien como alternativa contrahegemónica en el escenario 

internacional: avances y desafíos  

  

Según los planteos de la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales, la conformación 

de alternativas contrahegemónicas a un orden establecido se da, primeramente, por la 

articulación de las fuerzas de la sociedad civil en torno de la disputa por el Estado. En 

general, es a partir de la reconfiguración del Estado que el nuevo bloque de poder, 

compuesto por esas fuerzas sociales, logra avanzar ideologías alternativas y plantear 

reordenamientos en el escenario internacional. En los casos de Bolivia y Ecuador, ese 

proceso es especialmente interesante, puesto que las reconfiguraciones estatales 

resultantes de las luchas neoliberales fueran protagonizadas por sujetos indígenas, 

históricamente invisibilizados en la política internacional (Beier, 2005). Consecuentemente, 

las nuevas pautas e ideologías alternativas avanzados por eses Estados en la escena 

global trajeron una fuerte carga decolonial, cuestionando algunos de los principios y 

entendimientos centrales de la sociedad internacional. 

 

En el caso de Ecuador, notase en ese sentido una reorientación de su política exterior. 

Tratase de lo que el Ministerio de las Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 

Ecuador (MREHM) concibe como “diplomacia revolucionaria”, tras el espíritu de la 

“Revolución Ciudadana” que culminó en la elección de Correa y promulgación de un 

nueva Constitución para el país (MREHM, 2015). Entre las principales directrices de la 
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diplomacia revolucionaria, fuertemente influenciada por los principios del Buen Vivir, están 

las siguientes: (1) profundización de la integración regional latinoamericana y caribeña; (2) 

consolidación de la autonomía y soberanía del país; (3) defensa de un orden mundial 

multipolar; (4) fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur; (5) protección de la Naturaleza y 

(6) protección de los migrantes y defensa de una ciudadanía universal (Ordóñez & Dazza, 

2014). Tales directrices constan incluso en el texto de la Constitución de Montecristi 

(Ecuador, 2008, artículo 416).  

 

En el ámbito de la integración regional, la política externa del gobierno Correa priorizó la 

adhesión de Ecuador a nuevas instancias regionales, con énfasis para la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados 

Latino-Americanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de las Naciones Sul-Americanas 

(UNASUR) (Malamud & García-Calvo, 2009). Destacase que ambas esas instituciones, 

sobre todo la primera, son consideradas mecanismos “postliberales” o “post-hegemónicos” 

de integración regional latinoamericana, por cuestionaren el modelo de “regionalismo 

abierto” que vigoró bajo el consenso neoliberal de los 90 en la región (Briceño-Ruiz & 

Hoffmann, 2015; Sanahuja, 2009). En ese sentido, mirando desde los lentes analíticos de 

la TCRRII, se puede entender eses nuevos bloques regionales como plataformas de 

propagación de ideologías contrahegemónicas en América Latina (Briceño-Ruiz & 

Hoffmann, 2015).  

 

Efectivamente, el Ecuador se utilizó tanto de ALBA cuanto de UNASUR para avanzar 

propuestas político-económicas cuestionadoras del orden neoliberal. A partir de la ALBA, 

el gobierno ecuatoriano pasó a propagar un discurso crítico a las imposiciones 

neoliberales de organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC 

(Malamud & García-Calvo, 2009). Alternativamente, la administración Correa proponía una 

“Nueva Arquitectura Financiera Regional”, que operase en una lógica distinta a la del 

endeudamiento y financerización (Toussaint, 2008). En ese sentido, otra importante 

propuesta hecha por el gobierno ecuatoriano, en asociación con Venezuela, fue la 

creación del Banco del Sur, institución financiera vinculada a la UNASUR y alternativa a 

los préstamos condicionados del FMI y del Banco Mundial (ibid.).  
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En la práctica, esa propuesta de Ecuador en el ámbito de UNASUR fue marginalizada 

frente a los proyectos de Argentina y Brasil, que lograron aprobar un modelo de Banco 

más tradicional, con inversiones basadas en el mercado financiero y proyectos 

comprometidos con las concepciones tradicionales de “desarrollo” (Castiglioni, 2013). Sin 

embargo, la propuesta ecuatoriana fue valorada en el ámbito del ALBA, resultando en la 

fundación del Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, cuyas 

transacciones son operadas con el SUCRE, moneda virtual alternativa al dólar, y basada 

en relaciones recíprocas y solidarias de economía internacional (ibid.). 

 

Además de eso, Ecuador prohibió constitucionalmente la presencia de bases militares 

extranjeras en su territorio, hecho simbólico de ruptura de una relación histórica de 

aliñamiento automático y servil a la política exterior estadunidense (Bocca, Mello & Berrón, 

2017). Alternativamente, Ecuador buscó una aproximación mayor con países del Sur 

Global, entre los cuales se destacan China (que se tornó el principal socio económico de 

Ecuador), Rusia e Irán (ibid.). En sentido similar, el país volvió a integrar la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) (Malamud & García-Calvo, 2009). Ya en las 

organizaciones internacionales tradicionales, principalmente en el Sistema ONU, el 

posicionamiento ecuatoriano fue marcado por una exaltación y defensa de los Derechos 

de la Naturaleza a nivel internacional (Acosta, 2016). 

 

En el caso de Bolivia, también se nota una alteración en los rumbos de la política exterior 

positivada ya en la nueva Constitución del país (BOLIVIA, 2009, art. 255). Las directrices 

de la nueva Constitución apuntan para el rechazo al colonialismo, neocolonialismo e 

imperialismo como principios de la política exterior boliviana. Además, están presentes 

como principios constitucionales para la política externa la preservación de la capacidad 

del Estado administrar su propia economía y la expresa prohibición de apropiación privada 

de los recursos naturales presentes en el territorio del país. A eso se suma, tanto en 

principios constitucionales cuanto, en posicionamientos y discursos de autoridades 

oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, la previsión de un acercamiento 

de la política exterior con la sociedad civil sea por mecanismos de consulta y referéndum, 

sea por el diálogo con movimientos sociales (Duarte Guerra, 2016).  
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También de manera similar al caso ecuatoriano, la política exterior de Evo Morales fue en 

un primero momento marcada por una ruptura más radical con la postura otrora servil a 

Washington (Lisboa, 2015). Luego de la elección de Morales, el embajador estadunidense 

en Bolivia fue expulso del país, acusado de injerencia en los asuntos internos y 

conspiraciones contra el presidente (Duarte Guerra, 2016). A eso, se siguió un 

desmantelamiento de la política de “guerra a las drogas” coordenada por los E.E.U.U., con 

la prohibición de permanencia de bases y tropas extranjeras en solo boliviano y promoción 

de medidas alternativas de protección del cultivo de la coca para fines tradicionales de 

comunidades campesinas (Gomes & Souza, 2009).  

 

La integración latinoamericana, principalmente yunto a los nuevos bloques y conciertos 

que se formaban en la región, también fue una característica central de la nueva política 

exterior de Bolivia. Ya en 2006, el país ingresó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América (ALBA), en la época compuesta solamente por Cuba y Venezuela, en 

donde se envolvió activamente con proyectos de cooperación en las áreas de salud y 

educación (Gaite, 2010). Entre los años de 2010-2011, Bolivia asumió la presidencia pro 

tempore de la Comunidad Andina (CAN), contribuyendo en el avance de agendas de 

reducción de asimetrías entre los Estados-miembros del bloque (Duarte Guerra, 2016). 

Bolivia también participó activamente en la formulación de la UNASUR, teniendo la ciudad 

de Cochabamba elegida como sede del Parlamento Suramericano, instancia legislativa de 

la organización (ibid.). En 2012, el país sedeó la 42ª Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), marcada por fuertes discursos de protesta de los 

liderazgos latinoamericanos en contra de la hegemonía estadunidense en esa institución 

(ibid.). En el mismo año, fue firmado el Tratado de Adhesión del Estado Plurinacional de 

Bolivia al MERCOSUR, todavía pendiente de ratificación por todos los países-miembros 

del bloque para entrar en vigor (ibid.). 

 

Además, Bolivia subo valerse de los principios del Vivir Bien para asumir un nuevo 

protagonismo no solamente en el ámbito regional, pero también en instancias 

internacionales más amplias. En 2010, el gobierno boliviano promovió la Primera Cumbre 

Mundial de los Pueblos acerca de los Cambios Climáticos y de los Derechos de la Madre 
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Tierra, en la cual propuso la alzada de la Naturaleza a la condición de sujeto del Derecho 

Internacional (Solón, 2018). En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bolivia 

ejerció un rol protagónico en favor de la aprobación de la Declaración Universal de los 

Derechos Indígenas (2007), se valiendo del hecho de haber recientemente electo su 

primero presidente indígena, bien como de tener su primero Ministro de Relaciones 

Exteriores, David Choquehuanca, también indígena (Duarte Guerra, 2016). Aún en el 

ámbito de las Naciones Unidas, la gestión Morales logró movilizar aspectos tradicionales 

de culturas indígenas del país – notablemente el cultivo de quinua – como plataforma para 

ejercer protagonismo en las negociaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

sobremanera en el eje de combate al hambre (ibid.).  

 

Si, por un lado, esos movimientos pueden ser leídos desde los planteos de la TCRRII 

como expresiones contrahegemónicas de un Estado reconfigurado en el escenario 

internacional, por otro, como alerta Delgado (2018), también pueden ser problematizados 

como apropiaciones de conocimientos, prácticas, símbolos y tradiciones sagrados para 

fines de política de poder. Ese punto abre espacio para un abanico de problemáticas y 

desafíos con que se deparan las narrativas contrahegemónicas del Buen Vivir/Vivir Bien 

en sus entrelazamientos con los Estados de Ecuador y Bolivia, bien como a nuevos 

movimientos y coyunturas que se diseñan en el escenario internacional. 

 

Uno aspecto importante en ese sentido es el reciente crecimiento de China y su 

aproximación con los países de América Latina. En un primero momento, ese movimiento 

fue celebrado por políticos e intelectuales, por supuestamente representar la 

consolidación de un nuevo orden económico global y una alternativa viable a las 

relaciones con los Estados Unidos (Moreno, 2015). No obstante, análisis críticos de esa 

cuestión tienen apuntado para la reprimarización de las economías que deriva del 

acercamiento chino a América Latina, pautado por una demanda masiva por commodities 

(Brand, Dietz & Lang, 2016; Moreno, 2015). Así, la aproximación de China con países 

latinoamericanos viene resultando en la profundización de prácticas económicas 

neoextractivistas, poniendo en riesgo los principios alternativos al desarrollismo y 

defensores de la Madre Tierra originalmente planteados por los defensores del Buen 
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Vivir/Vivir Bien (Gudynas, 2011; Slipak, 2014).   

 

En esa línea, tanto los gobiernos de Correa cuanto los de Morales han sido criticados por 

su instrumentalización del Buen Vivir/Vivir Bien para fines de políticas de poder, en 

contradicción con un verdadero comprometimiento con las demandas y perspectivas de 

las comunidades y organizaciones indígenas en sus países. Argumentase críticamente, 

pues, que Correa y Morales se valieran del Buen Vivir/Vivir Bien como discursos de 

legitimación, prestigio y protagonismo a sus gobiernos y figuras personales en la escena 

internacional (Acosta & Guijarro, 2018; Stefanoni, 2014; Svampa, 2015). Sin embargo, en 

la arena doméstica, eses mismos gobiernos estaban implementando políticas 

desarrollistas, extractivistas, cuando no neoliberales mismo, muchas veces utilizando de la 

violencia estatal para reprimir resistencias indígenas y campesinas a esas políticas (ibid.). 

 

En el caso de Ecuador, es paradigmático en ese sentido el caso de la Iniciativa Yasuní-

ITT. Tratase de una iniciativa popular encampada por el gobierno Correa para evitar la 

explotación de yacimientos de petróleo presentes en el subsuelo del Parque Nacional 

Yasuní – Ishpingo, Tamococha e Tiputini (ITT), una de las mayores reservas forestales y 

territorios indígenas de la Amazonia ecuatoriana (Acosta, 2016). La propuesta de Correa 

era dejar de extraer el petróleo de Yasuní, por los graves impactos socio-ambiéntales que 

resultarían de actividades extractivistas en aquello territorio. En cambio, se apeló a la 

comunidad internacional por donaciones compensatorias del valor monetario al cual el 

gobierno ecuatoriano estaba renunciando por optar por la no extracción del petróleo 

(ibid.). A pesar del carácter contrahegemónico y efectivamente comprometido con los 

principios del Buen Vivir que marcó esa iniciativa, no hubo respaldo a ella en la comunidad 

internacional (ibid.). Frente a eso, el gobierno Correa optó por abandonar la Iniciativa y 

autorizar actividades extractivas de petróleo en el Parque Nacional de Yasuní, resultando 

en violaciones a los Derechos de la Naturaleza previstos en la Constitución, bien como en 

la expropiación y explotación no-consentida de territorios indígenas en Ecuador (ibid.). 

 

En el caso boliviano, un caso similar ocurrió en el Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro Sécure (TIPNIS). Contra el posicionamiento de las comunidades indígenas 



82 

habitantes del Parque, el gobierno boliviano decidió iniciar la devastación de la foresta 

para construir una carretera en aquella área, para fines de impulsar el “desarrollo” de 

aquella región (Stefanoni, 2014). Las protestas indígenas en contra de esa medida fueron 

violentamente reprimidas por las fuerzas policiales al mando del Estado (ibid.). Ese evento 

llama la atención, por un lado, a la no-homogeneidad en torno al proyecto del Vivir Bien. 

Como indica Pablo Stefanoni (2014), hubo resistencia al proyecto de la carretera por los 

pueblos indígenas de la región del TIPNIS, en cuanto que otros pueblos indígenas, más 

próximos del gobierno Morales y de cargos políticos estatales, defendieron la 

implementación de la propuesta. A eso, Pablo Sólon (2018) añade que el gobierno 

Morales negoció una serie de articulaciones con sectores políticos históricamente 

dominantes en Bolivia, traicionando parte de los principios fundamentales del Vivir Bien y 

reforzando un modelo hegemónico de desarrollismo neoextractivista en el país. 

 

Los casos aquí expuestos permiten vislumbrar la complejidad involucrada con los 

procesos de construcción de alternativas contrahegemónicas a los órdenes vigentes, 

sobre todo desde, como coloca Tortosa (2011), actores de la periferia social de la periferia 

mundial, como lo son los pueblos indígenas en América Latina de manera general. En que 

pese el carácter crítico y cuestionador que eses movimientos y planteos pueden tener, 

principalmente en sus bases sociales, la transmisión para las correas del Estado y del 

escenario internacional generalmente encuentra una serie de desafíos, relacionados a las 

estructuras de poder ya vigentes, permanencia de jerarquías oligárquicas, la fuerza de los 

discursos y narrativas hegemónicamente consolidados y constreñimientos más amplios en 

la economía mundial (Acosta & Guijarro, 2018; Solón, 2018; Stefanoni, 2014). Sin 

embargo, el apuntamiento de esos desafíos es un primero movimiento en el sentido de 

superarlos, y no debe ser entendido como un rechazo a los múltiples avanzos 

consolidados a partir de los planteos del Buen Vivir/Vivir Bien como alternativa 

contrahegemónica propiamente latinoamericana a un orden mundial neoliberal. 

 

Reflexiones finales 

 

En el transcurso de ese artículo, presentamos nuestro análisis de los planteos del Buen 
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Vivir/Vivir Bien como alternativa contrahegemónica propiamente latinoamericana al orden 

mundial neoliberal vigente, y a su diseminación por vía de los procesos contemporáneos 

de globalización. En líneas generales, el Buen Vivir (Sumak Kawai) y el Vivir Bien (Sumaq 

Qamaña) surgen respectivamente en Ecuador y Bolivia en un contexto de luchas sociales 

antineoliberales en fines del siglo XX e inicio del XXI. En ambos los países, esas luchas 

tuvieron fuerte protagonismo indígena, de modo que sus planteos y cosmovisiones 

atingieron un rol estructurante en la conformación de los nuevos bloques de poder que 

emergieron de esas luchas. Entre los principales elementos de las proposiciones del Buen 

Vivir/Vivir Bien que fueron implementados en las nuevas Constituciones de Bolivia y 

Ecuador, están la disolución de los Estados-Nación y refundación en la condición de 

Estados Plurinacionales; la matización del concepto de “desarrollo”, al menos 

discursivamente alejándole de un sesgo predatorio; y la inclusión de la Naturaleza, o 

Madre Tierra, como sujeto de derechos en los ordenamientos jurídicos nacionales. 

 

Esas transformaciones en los Estados de Bolivia y Ecuador, impulsadas por las luchas y 

reivindicaciones de las organizaciones indígenas de eses países, resultaron también en 

cambios en la política exterior. Notase, en ambos los países, un alejamiento con relación a 

los E.E.U.U.; una intensificación en las relaciones de integración regional, sobre todo en 

mecanismos de integración “post-hegemónicos”, como ALBA y UNASUR; y la utilización 

de los principios del Buen Vivir/Vivir Bien como plataforma de inserción, a partir de 

discursos críticos y proponentes de cabios profundos, en organizaciones internacionales. 

En ese sentido, confirmase la conformidad de la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales para analizar ese proceso. Así como plantea la TCRRII, se nota el 

protagonismo de las fuerzas sociales subalternas en la reconfiguración del “complexo 

Estado/Sociedad”, por su vez resultante en planteos de ideas y políticas 

contrahegemónicas en los niveles regional e internacional. Justificase también la 

complementación de la TCRRII con algunos de los aportes de la teoría decolonial, 

importante para hacer sentido de un movimiento conducido por fuerzas sociales indígenas 

y cuestionador de elementos centrales de la “colonialidad del poder”, como la vigencia del 

Estado-Nación y del “discurso del desarrollo”, con sus rasgos eurocéntricos. 
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Por último, presentamos algunos de los desafíos que los movimientos contrahegemónicos 

de la región andina tienen enfrentado en la contemporaneidad, llamando atención para 

algunas de sus limitaciones y contradicciones. Enfatizamos, en ese sentido, la relación 

contradictoria ente la defensa de los principios del Buen Viver/Vivir Bien en plataformas 

internacionales, por un lado, y la intensificación de prácticas económicas desarrollistas, 

extractivistas y por veces neoliberales en las arenas domésticas, por otro. Nuestra 

intención con eso, sin embargo, no es negar el potencial contrahegemónico y 

emancipatorio del Buen Vivir/Vivir Bien, sino que apuntar para desafíos que esa 

proposición alternativa promisora todavía tiene que enfrentar para que pueda se solidificar 

en la región. Concluimos, pues, invitando a una profundización de los debates acerca de 

las potencialidades y desafíos de construcciones contrahegemónicas en América Latina, 

sobre todo en una coyuntura política en la cual el neoliberalismo y neoconservadurismo 

parece ganar fuerza en la región, exigiendo así el planteo de nuevas y creativas formas de 

resistencia. 
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Introducción 

 

Dentro del fenómeno independentista, el cual concebimos como “(...) la conformación de 

una unidad política y social emancipada de cualquier otra unidad que no comparta sus 

valores culturales ni políticos, ni su lengua, ni su etnia.” (Ventura de Marco, 2019, p. 119), 

han sido de renombre dos casos con profundas similitudes, como lo son Escocia y 

Cataluña. Tanto el caso escocés como el catalán se han caracterizado a lo largo de la 

historia por su connotación cívica y la apelación a la autodeterminación como elemento 

político para la cristalización del proyecto independentista. Sin embargo, ambos casos 

poseen elementos propios y particulares, que los diferencian del resto y brindan 

características singulares dentro del análisis político. Será a partir de ello que centraremos 

nuestro estudio sobre las similitudes y divergencias entre Escocia y Cataluña.  

 

Para ello, tomaremos tanto aportes del modernismo como del perennialismo para explicar 

el surgimiento de los movimientos independentistas en las regiones a analizar, siendo 

netamente cívico el enfoque abordado por ambos proyectos políticos, aunque cabe 
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destacar los esfuerzos para generar una movilización vernácula, en términos de Smith 

(1991), dentro del caso catalán.  

 

En lo que respecta al caso escocés, retomaremos el apartado pertinente expuesto con 

anterioridad en “Independentismo en Europa: ¿Bonanza económica o redescubrimiento de 

la identidad?”, aggiornado a nuestro análisis en los puntos necesarios, así como previendo 

las implicancias de un futuro referéndum, a celebrarse en 2020, en términos económicos y 

políticos.   

 

A su vez, en el caso catalán, realizaremos un recorrido histórico en torno al movimiento 

independentista y como se produjo una confluencia entre las tendencias cívicas, las 

cuales han caracterizado al nacionalismo catalán, y las más recientes manifestaciones de 

orgullo nacional, mediante la proliferación de la lengua, la cultura, la educación y políticas 

estatales, propias de los movimientos étnico-culturales europeos.  

 

Escocia: El decaer de las gaitas y de los tartanes 2.0 

 

Frente a lo planteado por King (2012) sobre “¿Qué tipo de unidades merecen 

autodeterminación, sobre todo cuando basan su reclamo no en los derechos de las 

minorías, sino en el simple deseo de hacer las cosas a su manera?” (King, 2012, p. 114), 

podemos notar que el caso escocés se sitúa en el espectro de unidades que no apelan al 

derecho étnico de la minoría de la que son parte dentro del Reino Unido. 

 

Ya ha quedado atrás el espíritu que motivó la causa jacobita, el independentismo del 

Scottish National Party (SNP) remite a cuestiones económicas y cívicas, en las cuales 

Escocia se ve obstruida por el poder político de Londres. Se trata de un caso particular, de 

índole multicultural, socialdemócrata y proeuropea, “(…) una noción cívica y moderna de 

las identidades escocesas de particularismo étnico, que abarca la inmigración y el 

multiculturalismo y es sostenida por grupos como Africans for an Independent Scotland, 

Asian Scots for Independence o Scots Asians for Yes.” (Keating, 2015, p. 79). 
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La composición social de nación influye en los rasgos que adopta el movimiento 

independentista. Los altos niveles educativos, así como la diversidad étnica en los 

principales centros urbanos, como Glasgow o Edimburgo, sientan las bases para que la 

sociedad escocesa tienda al cosmopolitismo y rechace el euroescepticismo. El simple 

hecho de tener elementos culturales comunes no basta para determinar que los miembros 

de una comunidad conformen una nación, en parte porque que es necesario el desarrollo 

de una conciencia individual a la que se vincula la pertenencia; sin la adopción de un 

carácter nacional y su racionalización, el individuo sería ajeno a la nación en sí, más allá 

de que comparta la etnia con sus compatriotas, la lengua y la región (Romero, 2006).  

 

Por ello, para el independentismo escocés, la etnicidad no es un factor determinante, en 

tanto logró construir un carácter nacional a partir de la actividad económica y de la 

maximización de beneficios para todos aquellos que se consideren escoceses. Lo 

planteado por Connor (2015) es idóneo para el caso ya que la autodeterminación nacional 

sostiene que cualquier grupo de personas, simplemente porque se consideran una nación, 

poseen el derecho inalienable a determinar su afiliación política, incluyendo el derecho a 

la consolidación estatal. La esencia de la autodeterminación es la elección, no el 

resultado. Frente a ello: “A menudo denominado como civic nationalism, se basa más en 

la idea de una comunidad de ciudadanos unida y autoorganizada que en motivos étnicos 

diferenciales: una Escocia independiente (...) habría sido una Escocia administrada y 

gestionada de manera diferente a la Escocia británica, pero no culturalmente opuesta a 

este última” (Bisaschi, 2015, p. 116). 

 

A dicho argumento, añadimos lo postulado por Keating (2015), “El SNP ha argumentado 

durante mucho tiempo que, con la independencia, podrían unirse al "arco de la 

prosperidad" de los pequeños estados exitosos de Europa noroccidental (…)” (Keating, 

2015, p. 79). 

 

En cuanto a la actividad económica, Escocia se sustenta gracias a la industria pesquera; 

también es poseedor de grandes reservas de gas y petróleo en el Mar del Norte. Se 

suman, además, importantes entidades financieras como el Royal Bank of Scotland, que 
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no solo le permite emitir moneda, sino que también es de gran relevancia a nivel nacional 

y regional y compite con las entidades de la city londinense. 

 

A pesar de que las presiones sobre Westminster sean constantes, notamos que el 

independentismo no cobró fuerza sino hasta la década de 1990, con la llegada de Blair, 

laborista y escocés, al 10 de Downing Street. Esto significó un viraje en la visión de 

Westminster sobre la dinámica política de la nación, que volvió a tener su propio 

parlamento y apoyó al gobierno de Blair. Pero el descontento con su gobierno, así como 

con el de Gordon Brown, generó el contexto actual. El SNP supo aprovechar los errores 

de Londres, tanto durante los gobiernos laboristas como conservadores, y así ganar 

adeptos a la causa. Eso se materializó en ventajas que nunca habían gozado, como la 

mayoría en el parlamento regional, el control sobre el poder ejecutivo y la capacidad de 

enfatizar políticas de bienestar por sobre el carácter étnico (King, 2012). 

 

Esto se ve reflejado en que, en vez de apostar su reclamo en su antiguo patrimonio o sus 

derechos de minoría, no obstante, el independentismo escocés moderno ofrece un 

argumento novedoso para la independencia: que el pueblo de Escocia adopte valores 

sociales y políticos que los separe de los habitantes de Inglaterra, Gales e Irlanda del 

Norte (King, 2012, p. 114). En este sentido, el reclamo independentista encamina su 

campaña, bajo los preceptos señalados que no dependería de las decisiones de 

Westminster para controlar su política exterior ni la económica: lo harían a su manera. Un 

claro ejemplo de esto es la postura tomada por el pueblo escocés frente al proceso de 

abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, situándose en las antípodas de 

la tendencia nacional euroescéptica. Sin embargo, el reclamo de autodeterminación tiene 

como fin último la autogestión en materia impositiva, así como en políticas redistributivas. 

A pesar de que el restablecimiento del Parlamento, en 1999, otorgó nuevamente una 

independencia parcial en la esfera política, el principal reclamo a Westminster se encuadra 

en la gestión de la esfera económica (Keating, 2015). 

 

No obstante, el fallido referéndum de 2014 y el Brexit, alteraron el panorama para el SNP 

y la causa. Esto se debe a que el referéndum significó el fracaso del proyecto liderado por 



97 

Alex Salmond y un rechazo por parte del pueblo. Pero, a pesar de esa falla, la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea favoreció la causa independentista, pues logró que no 

se altere la estrategia del SNP. La situación adversa para la política económica del Reino 

Unido frente al cierre de mercados en Europa generó la apertura de otros nuevos, así 

como la pérdida de socios comerciales en la Europa continental. Frente a esta situación, 

las palabras de Salmond tienen una resonancia mayor ya que él hizo campaña “(...) para 

la independencia no como un fin en sí mismo, sino como el medio por el cual la economía 

escocesa pueda crecer fuerte y sustentablemente; por el cual Escocia pueda tomar su 

lugar legítimo como miembro responsable de la comunidad internacional (…)” (King, 2012, 

p. 114). 

 

Sin embargo, luego de las elecciones generales de 2017 y la pérdida de bancas en el 

parlamento regional, bajo el liderazgo de Nicola Sturgeon el SNP ha decidido velar, una 

vez más, por los intereses económicos de Escocia. Actualmente el foco del partido se 

centra en las negociaciones post Brexit. Sturgeon (2017) se ha manifestado reticente a un 

nuevo referéndum independentista debido al fortalecimiento de los unionistas en las 

pasadas elecciones, y postergando la propuesta para 2018. Por ello, ha decidido centrar 

el proyecto del SNP en las charlas post Brexit: “(…) reafirmamos, de buena fe, nuestros 

esfuerzos y nos pondremos al volante buscando influir en las conversaciones de Brexit de 

forma en que se protejan los intereses de Escocia” (Sturgeon, 2017).  

 

En base a dichas declaraciones, teniendo en cuenta el letargo del proceso de abandono 

de la Unión Europea por parte del Reino Unido, Nicola Sturgeon ha manifestado que “(...) 

hay, seguramente, un punto de claridad que ha emergido en los últimos tres años, incluso 

para el oponente más ardiente de la independencia escocesa. El sistema de gobierno de 

Westminster simplemente no sirve a los intereses de Escocia” (Sturgeon, 2019). A pesar 

de ello, el independentismo escocés, encarnado en el SNP y en Nicola Sturgeon, no ha 

perdido su quintaesencia en el alborotado proceso del Brexit, viéndose se reflejado en las 

declaraciones de la Primer Ministra: “Si tenemos éxito en seguir aumentando el apoyo y la 

demanda de independencia, (...) entonces ningún gobierno del Reino Unido podrá negar 

la voluntad de la gente o detener esa voluntad expresada” (Sturgeon, 2019). 
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En síntesis, a partir de las declaraciones de los líderes del SNP, en consonancia con las 

acciones políticas llevadas a cabo por el nacionalismo escocés, y en virtud de su carácter 

cosmopolita, alegamos que este movimiento independentista no busca reivindicar el 

idioma gaélico, como tampoco a las figuras de William Wallace o Robert de Bruce; 

persigue la maximización de la industria escocesa y mayores ganancias del petróleo. 

Actualmente la presión inglesa sobre Escocia no recae en su cultura o en su lengua, sino 

en sus actividades económicas y en su política exterior. La idea de una Escocia 

independiente, parte de la Unión Europea, no solo alienta a los partidarios de la causa 

secesionista, sino que apabulla a los adeptos de un Reino Unido fuera del proyecto de 

integración europea y aislado de los mercados continentales. 

 

Catalunya Lliure, el peso de las autonomías y de la construcción estatal  

 

España vivió un proceso de ebullición a fines de 2017. Tras la crisis del 2008, que afectó 

profundamente al país mediterráneo, se gestó un profunda reforma política y social que 

terminó por afectar, no únicamente al tradicional sistema bipartidista que caracterizó al 

estado desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, sino la reivindicación del 

nacionalismo catalán con fuerza y apoyo popular, escenario no visto desde los tiempos de 

la segunda república cuando Lluís Companys proclamó la escisión de la República 

Catalana en 1933. 

 

Los defensores de la independencia catalana, que contaban con mayoría en el parlamento 

regional, aprobaron el 6 de septiembre de 2017 la realización de un referéndum de 

autodeterminación. Desafiando al gobierno central y a la constitución de 1978, que 

prohíbe la secesión del Reino, se realizó un referéndum informal el 1 de octubre de 2017, 

habiendo represión entre los manifestantes por parte de la Guardia Civil. Nueve días 

después se proclamó la efímera República Catalana. Dicho proceso desembocó en la 

articulación del artículo 155, el cual rompió con la autonomía catalana, la disolución del 

Parlamento, el llamado a nuevas elecciones regionales y el inicio de procesos judiciales 

contra los principales responsables de la lucha por la independencia.  
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Esta vuelta a la escena política del independentismo catalán no se encuentra aislada con 

respecto a otros movimientos similares en el resto del continente, como el escocés o el 

Partido Nacionalista de Flandes. Y en todos los casos estos partidos comparten el objetivo 

de independizar su territorio del poder central, pero difieren internamente con respecto al 

rumbo que debe tener la economía, la política exterior y la seguridad. Por lo tanto, dentro 

del independentismo catalán abundan posiciones centristas pro-europeos con una visión 

de libre mercado como Junts Per Catalunya, cuyo líder es el antiguo presidente de la 

Generalitat, Carles Puigdemont, una socialdemocracia de tintes izquierdistas como lo es 

Esquerra Republicana, el partido más fuerte en la actualidad, y la CUP, Candidatura de 

Unión Popular, una alianza de entidades políticas cercanas a la extrema izquierda, el 

comunismo y el euroescepticismo. 

 

¿Pero cómo llegamos a esta amalgama de partidos? ¿Cómo renació la voluntad por tener 

un estado independiente en pleno Siglo XXI?, tenemos que volver a la historia del 

movimiento y a la historia de Cataluña misma. 

 

Recordemos que el movimiento nacionalista catalán nace a fines del Siglo XIX, en tiempos 

donde la industria catalana, tras la revolución industrial, se posiciona como una de las más 

importantes y pujantes del mediterráneo.  Son tiempos de romanticismo donde vuelven a 

renacer los sentimientos independentistas en Europa tras la unificación alemana e italiana. 

El estado español se encuentra en un proceso de decadencia, tras la sucesiva pérdida de 

sus colonias en América Latina y la derrota en la Guerra de Cuba y de Filipinas contra el 

nuevo hegemón republicano, los Estados Unidos de América. 

 

En el Madrid del Siglo XIX, los gobiernos fueron receptivos de las presiones que venían de 

Barcelona en pos de proteger a la pujante industria catalana pero menos conciliadores 

con respecto a los problemas sociales que el rápido desarrollo industrial estaba trayendo.  

En este periodo la auto-designación de Cataluña como el motor de España aumenta su 

fuerza, el pensamiento de que Madrid y las regiones pobres de la península ibérica se 

aprovechan de la pujanza de Barcelona empieza ponerse en juego. Un sentimiento que es 

antaño, debido a que la capital catalana siempre fue vista como una puerta a Europa a 
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raíz de su activo puerto pero que se reactiva con la industrialización y el establecimiento 

de empresas en esta región.  

 

En el Siglo XX los regímenes autoritarios de Primo de Rivera y Francisco Franco fueron 

duros con respecto a la identidad nacional catalana, haciendo que, tras el fin de estos 

procesos restrictivos, la idiosincrasia catalana haya vuelto a relucir.  José Antonio Primo 

de Rivera, hijo del Dictador y Fundador de la Falange, dijo lo siguiente en un discurso en 

1934, en el que podemos claramente ver la posición que tuvo este movimiento hacia el 

catalanismo:  

 

Yo no conozco manera más candorosa y aún más estúpida de ocultar la 
cabeza bajo el ala que la de sostener, como hay quienes sostienen, que ni 
Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia propia, 
ni tiene nada. Si esto fuera así, naturalmente, no habría problema de Cataluña, y 
no tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en resolverlo; pero no es eso lo 
que ocurre, y todos lo sabemos muy bien. Cataluña existe con toda su 
individualidad, y muchas regiones de España existen con su individualidad. 

 

Los procesos represivos aumentaron el sentimiento de ser un Estado independiente, 

ocurrió tanto en el País Vasco como en Cataluña. En Barcelona la manifestación por la 

autodeterminación fue generalmente pacífica a diferencia de su homólogo vasco, más allá 

del caso de Terra Lliure que surgió con fuerza en la escena política local tras el fin de la 

dictadura franquista. 

 

En 1979 se proclama el estatuto de autonomía de Cataluña y en 1980 se celebran las 

primeras elecciones regionales donde comienza el proceso llamado como Pujolismo, 

donde Jordi Pujol se mantuvo como presidente de la Generalitat durante 23 años. Este 

dijo lo siguiente en su discurso de investidura:  

 

Nuestro programa tendrá otra característica: será un programa nacionalista. 
Si ustedes nos votan, votarán un programa nacionalista, un gobierno nacionalista 
y un presidente nacionalista. Votarán una determinación: la de construir un país, 
el nuestro. Votarán la voluntad de defender un país, el nuestro, que es un país 
agredido en su identidad. Votarán una ambición: la de hacer de Cataluña no un 
país grande por su fuerza material, que será siempre limitada, sino un país 
grande por su cultura, su civismo y su capacidad de convivencia. 
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Pero más allá de sus palabras y de su búsqueda por reivindicar “La Nación catalana”, 

incorporando la enseñanza de catalán en el sistema educativo, la creación de los Mozos 

de Escuadra como fuerza policial local, entre otras, Pujol intentó, más que nada, 

consolidar el estado de autonomía de Cataluña más que buscar una total independencia 

como un Estado nuevo.  

 

En las elecciones al Parlamento de 2003 se formó un gobierno de coalición integrado por 

el Partido Socialista de Cataluña, los Verdes y Esquerra Republicana presidido por 

Pasqual Maragall. Esta alianza tenía como objetivo aprobar un nuevo estatuto de 

autonomía, ampliando el autogobierno catalán. Este proyecto fue aprobado por el 

Parlamento Catalán unánimemente en 2005 excepto por el Partido Popular que organizó 

una importante campaña de rechazo, declarando que él mismo era anticonstitucional, 

sobre todo por el carácter de su artículo primero que anunciaba que Cataluña era una 

nación. Aquí empieza la militancia por parte de la derecha española de forma fuerte contra 

el catalanismo en pleno siglo XXI, el cual se incentivará a principios del 2010 con el 

surgimiento de Ciudadanos como contraposición a los pedidos de autodeterminación y 

también de la extrema derecha, como será el caso de VOX, que ha basado su campaña 

para las elecciones de 2019 en los supuestos estragos que causó el proceso 

independentista.  

 

Cuando el proyecto de la alianza fue enviada al Congreso de Diputados, este sufrió 

cambios en torno al “soberanismo”, dejando al gobierno catalán en jaque debido a la 

negativa por parte de Esquerra Republicana a aceptar las modificaciones. Tras la 

aprobación del proyecto modificado, este fue sometido a Referéndum donde ganó el SÍ, 

pero con una baja participación. La posición de Esquerra obligó a disolver el gobierno y se 

llamaron nuevamente a elecciones. Este proceso provocó una nacionalización catalana 

ante el hecho de que nuevamente Madrid le impidió consolidar su autogobierno, así como 

no reconoció la singularidad de su idiosincrasia.  

 

El conocido como “Proceso Soberanista” renace en la discusión por el estado de 

autonomía de Cataluña, con la manifestación “Som una nació i tenim el dret de decidir” en 



102 

febrero de 2006. Esta puja por el derecho a la autodeterminación, cambio la posición de 

Convergencia Democrática y de su líder, Artur Mas, quien era el presidente de la 

Generalitat, adoptando el independentismo en detrimento al autonomismo impulsado 

hasta el momento. Para 2009 se celebraron las primeras consultas populares sobre la 

independencia, las cuales se realizaron en diferentes partes de la región hasta 2011. 

 

En 2010 el Tribunal Constitucional Español publicó su sentencia sobre el Estatuto de 

Autonomía de 2006, el dictamen supuso una derrota para el independentismo y una 

victoria por parte del Partido Popular, impidiendo la denominación de Cataluña como 

nación, la posibilidad de tener una hacienda propia y de respetar su idiosincrasia cultural y 

social separada de España. Esta negativa a darle más autonomía a Cataluña en 

diferentes escenarios por parte de la Justicia Española aumentó el sentimiento 

independentista. Los catalanes nuevamente sintieron que Madrid le denegaba sus 

derechos históricos como nación. 

  

La crisis económica y social que vivió España tras el 11 M llevo a una postura más 

nacionalista por parte de la Generalitat, sumándose a la llegada del Partido Popular al 

poder luego de los años de gobierno de Zapatero, que intentó mostrarse más conciliador 

con la causa catalana y su presidente. El 27 de septiembre de 2014, Artur Mas firmó un 

decreto convocando a una Consulta sobre el futuro político de Cataluña, pero el gobierno 

de Rajoy presentó un recurso de amparo ante la Justicia declarando su 

inconstitucionalidad suspendiendo el decreto de la Generalitat. 

  

En septiembre de 2015 se realizan elecciones en Cataluña, la fuerza Juntos por el Si de 

Artur Mas volvió a ser la lista más votada, pero tras arduas negociaciones de investidura, 

la CUP niega la posibilidad de que Más vuelva a ocupar su puesto.  En enero de 2016 el 

ex alcalde de Girona, Carles Puigdemont asume como presidente, en diciembre convoca 

al Pacto Nacional por el Referéndum. El 9 de junio de 2017 presenta la convocatoria a un 

referéndum de autodeterminación. El resto es historia.  

 

Frente a la represión política, el nacionalismo étnico-cultural tomó más protagonismo 
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dentro de la escena independentista, logrando inmiscuirse en la retórica de la clase 

política, así como en el electorado y pueblo catalán.  La idea de una nación catalana, por 

fuera del principio cívico de autodeterminación, logró intensificarse por medio de la lengua 

y la consolidación de una identidad nacional supuestamente separada de la española. Sin 

dejar de lado el nacionalismo de corte económico tras la crisis de 2008, que provocó una 

creciente inflación y tasa de desempleo en la península ibérica.  Smith (1991) describe 

este fenómeno a partir de la movilización vernacular, en primer lugar, por parte de las 

élites, mediante símbolos nacionales y la lengua, siendo mucho más amplio que el 

aspecto ideológico, ya que logra impregnarse por medio de lemas, ideas, símbolos y 

ceremonias en el pueblo catalán. 

 

Por otro lado, a diferencia del caso escocés, el proceso soberanista catalán pasó a formar 

parte de las agendas de campaña de los principales partidos políticos del país, esto se vio 

claramente en las elecciones de 2019 donde uno de los clivajes más importantes en la 

discusión electoral dejó de ser principalmente la situación económica o social de España 

sino la posición de partido con respecto a la independencia catalana.  

 

Reflexiones finales 

 

Como hemos desarrollado a lo largo del texto, podemos notar ciertas convergencias, así 

como elementos divergentes, entre el caso escocés y el caso catalán. Dentro de dichos 

puntos en común, podemos notar la tendencia al nacionalismo de corte cívico-económico 

impulsado por ambos movimientos. Tanto Cataluña como Escocia se enfrentan a 

escenarios de crecimiento económico, el cual se ve minado tanto por Madrid como por 

Londres. En lo que respecta a la esfera política y social, ambos movimientos 

independentistas se han caracterizado, a lo largo de historia, por el impulso de sus causas 

a partir del derecho de autodeterminación política. En lo respectivo a Escocia, podemos 

notar que dicha característica se ha intensificado desde los años 90’, a través del 

restablecimiento del parlamento escocés y la autogestión de diversas áreas de gobierno. 

Por su parte, el caso catalán ha virado en la dirección contraria, ya que desde la crisis de 

2008 se ha generado un sincretismo entre el nacionalismo de corte étnico-cultural y el 
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cívico-económico, representando un caso único dentro de los movimientos 

independentistas europeos. 

 

En torno a las perspectivas de ambos casos, el nacionalismo escocés y el SNP han 

manifestado su intención de retomar las tratativas con Londres para celebrar un nuevo 

referéndum, optando por la misma estrategia adoptada en 2014. Sin embargo, el 

escenario post-Brexit podría impactar de manera positiva en la causa independentista, ya 

que el electorado escocés se ha manifestado abiertamente europeísta, siendo la 

independencia una oportunidad para integrarse, una vez más, dentro del proyecto de 

integración europeo. En cuanto al caso catalán, el panorama refleja una clara tendencia 

hacia un abordaje étnico-cultural de la causa independentista, ya que como se ha 

demostrado anteriormente (siendo el caso de Euskadi paradigmático dentro del fenómeno 

secesionista), la represión política genera el surgimiento de tendencias reivindicatorias de 

la identidad nacional. Sin embargo, a diferencia de Escocia, la independencia de Cataluña 

tendría un impacto negativo en su relación con la Unión Europea, debido que el ingreso al 

ingreso a la unión se le vería vetado por iniciativa española, así como en términos 

comerciales el impacto sería similar dentro del escenario europeo.        

 

Como se ha demostrado, los movimientos independentistas europeos son diversos, tanto 

en su distribución geográfica como en su accionar y motivaciones. Sin embargo, como 

hemos desarrollado a lo largo del texto, existen similitudes en torno a los casos, así como 

divergencias entre aquellos que poseen elementos comunes. A su vez, hemos 

demostrado que los casos no son puros en cuanto a sus motivaciones, sino que existen 

diversos elementos presentes, tanto étnico- culturales como cívico-económicos, de 

tendencias opuestas. 

 

Retomando a King (2012):  

 

La preocupante lección es que el secesionismo, inclusive despojado de sus 
adornos étnicos, todavía puede ser una estrategia seductora para los partidos 
regionales insatisfechos con las políticas de sus gobiernos centrales (p.124) 
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Según lo planteado por J. H. Elliott en “Scots and Catalans: Union and Disunion” (2018) 

tanto Cataluña como Escocia tienen historias antiguas y una idiosincrasia propia, a lo 

largo del tiempo estos han sido integrados, con diferentes grados de éxito, a unidades 

políticas mayores como lo son el Reino de España y el Reino Unido que han intentado por 

todos los medios desbaratar los regionalismos locales, centralizar el poder y aprovecharse 

de sus industrias económicas.   
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