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Agenda	  Interamericana	  
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En	  los	  últimos	  años,	  las	  naciones	  extra	  hemisféricas,	  y	  en	  particular	  China	  y	  Rusia,	  han	  
aumentado	  su	  presencia	  económica	  y	  política	  en	  el	  hemisferio,	  aunque	  sus	  relaciones	  e	  
intereses	  varían.	  	  
	  
La	  expansión	  rápida	  de	  la	  economía	  de	  China	  y	  su	  creciente	  demanda	  de	  bienes	  y	  servicios	  han	  
presentado	  a	  las	  economías	  y	  empresas	  de	  América	  Latina	  con	  oportunidades	  para	  aumentar	  y	  
diversificar	  sus	  mercados,	  lo	  que	  ha	  contribuido	  a	  un	  mayor	  crecimiento	  económico	  en	  la	  
región.	  El	  comercio	  chino	  con	  América	  Latina	  ha	  crecido	  de	  12	  mil	  millones	  de	  dólares	  al	  
comienzo	  del	  Siglo	  XXI	  a	  218	  mil	  millones	  de	  dólares	  en	  2013.	  Las	  exportaciones	  de	  la	  región	  a	  
China	  crecieron	  en	  23	  por	  ciento.	  Mientras	  tanto,	  las	  importaciones	  a	  los	  Estados	  Unidos	  desde	  
Centroamérica	  y	  América	  del	  Sur	  han	  disminuido	  en	  un	  39	  por	  ciento	  desde	  2011.	  
	  	  
Esta	  mayor	  presencia	  económica	  también	  ha	  sido	  acompañada	  por	  un	  compromiso	  diplomático	  
de	  China	  más	  activo	  en	  la	  región	  y	  grandes	  aumentos	  en	  niveles	  de	  inversión.	  China	  ahora	  
supera	  al	  Banco	  Mundial	  y	  al	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  como	  el	  principal	  prestador	  
en	  la	  región,	  proporcionando	  más	  de	  140	  mil	  millones	  de	  dólares	  en	  financiamiento	  desde	  
2005,	  la	  mayoría	  de	  los	  cuales	  han	  sido	  destinados	  a	  proyectos	  de	  energía	  e	  
infraestructura.	  Además,	  el	  acuerdo	  de	  Cooperación	  China-‐CELAC	  2015-‐2019	  creó	  tres	  fondos	  
de	  "cooperación"	  por	  un	  total	  de	  40	  mil	  millones	  de	  dólares	  que	  proveen	  una	  vía	  adicional	  para	  
el	  crédito	  chino	  en	  la	  región.	  
	  	  
Más	  recientemente,	  en	  una	  reunión	  de	  CELAC	  en	  enero	  de	  2018	  que	  ocurrió	  en	  Santiago	  de	  
Chile,	  China	  invitó	  a	  miembros	  de	  la	  región	  a	  unirse	  a	  su	  iniciativa	  "One	  Belt	  One	  Road"	  (OBOR),	  
que	  "busca	  crear	  la	  plataforma	  de	  cooperación	  económica	  más	  grande	  del	  mundo,	  que	  incluye	  
coordinación	  de	  políticas,	  colaboraciones	  comerciales	  y	  financieras	  y	  cooperación	  en	  temas	  
sociales	  y	  culturales".	  
	  	  
Las	  iniciativas	  de	  poder	  blando	  y	  diplomacia	  pública	  han	  sido	  otro	  elemento	  detrás	  de	  los	  
mayores	  esfuerzos	  de	  China	  para	  ganar	  influencia	  en	  América	  Latina.	  Los	  programas	  que	  
fomentan	  la	  cooperación	  entre	  instituciones	  y	  los	  intercambios	  personales	  se	  encuentran	  ahora	  
entre	  las	  herramientas	  de	  poder	  blando	  más	  utilizadas	  por	  la	  RPC.	  Durante	  su	  visita	  a	  Perú	  en	  
2016,	  el	  presidente	  chino	  Xi	  Jinping,	  declaró	  que	  su	  país	  ampliaría	  el	  número	  de	  oportunidades	  
de	  capacitación	  a	  10,000	  latinoamericanos	  en	  los	  próximos	  tres	  años.	  China	  también	  se	  ha	  
comprometido	  a	  proporcionar	  a	  los	  países	  de	  CELAC	  con	  6,000	  becas	  gubernamentales,	  6,000	  
oportunidades	  de	  capacitación	  y	  400	  oportunidades	  para	  programas	  de	  maestrías	  ejecutivas	  
para	  2019.	  En	  los	  últimos	  años,	  el	  número	  de	  estudiantes	  extranjeros	  inscritos	  en	  programas	  en	  
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China	  aumentó	  de	  84,000	  a	  377,000,	  y	  el	  gobierno	  planea	  aumentar	  el	  número	  a	  500,000	  
estudiantes	  para	  2020.	  
	  	  
Las	  actividades	  económicas	  de	  Rusia	  en	  la	  región	  son	  más	  limitadas	  y	  se	  centran	  en	  un	  conjunto	  
más	  limitado	  de	  temas	  y	  países.	  Rusia,	  por	  ejemplo,	  extendió	  préstamos	  a	  Venezuela,	  que	  tiene	  
problemas	  de	  liquidez	  y,	  en	  el	  proceso,	  ganó	  una	  participación	  accionaria	  en	  CITGO,	  una	  
subsidiaria	  de	  la	  petrolera	  estatal	  venezolana,	  PDVSA.	  Rusia	  también	  ha	  aumentado	  su	  venta	  de	  
materiales	  militares	  a	  la	  región.	  Moscú	  lanzó	  recientemente	  la	  versión	  en	  español	  de	  Russia	  
Today	  (RT),	  la	  fuente	  de	  medios	  del	  Estado	  vinculada	  a	  actividades	  de	  desinformación	  y	  noticias	  
falsas	  en	  los	  Estados	  Unidos	  e	  internacionalmente.	  
	  	  
A	  finales	  de	  2016,	  RT	  en	  Español	  estaba	  disponible	  en	  casi	  todos	  los	  países	  de	  América	  Latina,	  y	  
327	  proveedores	  de	  televisión	  por	  cable	  ahora	  ofrecen	  RT	  en	  Español	  como	  un	  canal	  separado	  
para	  sus	  suscriptores.	  Ha	  sido	  reportado	  que	  el	  canal	  de	  YouTube	  de	  RT	  en	  Español	  tiene	  casi	  
4.5	  millones	  de	  espectadores	  mensuales	  y	  aproximadamente	  400,00	  e-‐suscriptores.	  También	  se	  
han	  expresado	  preocupaciones	  sobre	  la	  potencial	  intromisión	  rusa	  en	  las	  elecciones	  de	  2018	  en	  
México,	  Colombia	  y	  Brasil.	  
	  	  
Al	  mismo	  tiempo,	  muchos	  perciben	  que	  el	  papel	  hemisférico	  y	  el	  poder	  blando,	  la	  diplomacia	  
pública	  y	  las	  actividades	  características	  de	  Estados	  Unidos,	  han	  disminuido	  a	  través	  de	  las	  
Américas.	  Muchos	  puestos	  de	  embajador	  y	  cargos	  de	  alto	  nivel	  en	  el	  Departamento	  de	  Estado	  
que	  son	  responsables	  de	  administrar	  las	  relaciones	  de	  Estados	  Unidos	  con	  el	  hemisferio	  
permanecen	  sin	  representantes.	  A	  diferencia	  de	  sus	  dos	  rivales	  globales,	  Estados	  Unidos	  parece	  
estar	  reduciendo	  sus	  estrategias	  de	  poder	  blando	  mientras	  que	  China	  nutre	  activamente	  una	  
imagen	  que	  invita	  a	  los	  países	  latinoamericanos	  a	  verlo	  como	  su	  próximo	  socio	  comercial.	  
	  	  
Esto	  importa	  económicamente:	  
	  	  
• Desde	  2005,	  China	  ha	  superado	  al	  Banco	  Mundial	  y	  al	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  

como	  el	  principal	  prestador	  en	  la	  región,	  proporcionando	  más	  de	  140	  mil	  millones	  de	  
dólares	  en	  financiamiento,	  la	  mayoría	  de	  los	  cuales	  han	  sido	  destinados	  a	  proyectos	  de	  
energía	  e	  infraestructura.	  

• En	  siete	  países	  latinoamericanos,	  China	  ha	  superado	  a	  los	  Estados	  Unidos	  como	  el	  principal	  
destino	  de	  las	  exportaciones,	  y	  en	  cinco	  de	  esos	  países	  (Brasil,	  Chile,	  Cuba,	  Perú	  y	  Uruguay),	  
China	  es	  ahora	  su	  mayor	  mercado	  de	  exportación.	  

• Mientras	  tanto,	  desde	  2011,	  las	  importaciones	  a	  los	  Estados	  Unidos	  desde	  Centroamérica	  y	  
América	  del	  Sur	  han	  disminuido	  en	  39	  por	  ciento,	  y	  la	  renegociación	  propuesta	  del	  Tratado	  
de	  Libre	  Comercio	  de	  América	  del	  Norte	  ha	  sacudido	  los	  mercados	  de	  México.	  

	  	  
Este	  reporte	  aborda	  cómo	  la	  región	  puede	  continuar	  en	  el	  camino	  del	  desarrollo	  responsable,	  al	  
mismo	  tiempo	  que	  enfrenta	  a	  las	  oportunidades	  y	  desafíos	  que	  presenta	  la	  creciente	  influencia	  
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económica	  y	  política	  de	  los	  poderes	  extra	  hemisféricos.	  Reconocemos	  que	  muchas	  naciones	  
americanas	  naturalmente	  tendrán	  sus	  propios	  intereses	  nacionales	  enfocados	  en	  la	  búsqueda	  
de	  conexiones	  extra	  hemisféricas,	  ya	  sea	  a	  nivel	  individual,	  como	  en	  el	  caso	  de	  Brasil	  que	  forma	  
parte	  de	  las	  llamadas	  naciones	  BRICS,	  o	  colectivamente,	  como	  en	  el	  caso	  de	  la	  Alianza	  del	  
Pacífico	  (México,	  Colombia,	  Perú	  y	  Chile)	  y	  naciones	  del	  hemisferio	  que	  forman	  parte	  del	  ATP	  
(Canadá,	  México,	  Perú	  y	  Chile).	  
	  	  
Trabajando	  de	  manera	  conjunta,	  la	  región	  necesita	  identificar	  una	  nueva	  agenda	  que	  pueda	  
proteger	  nuestros	  valores	  democráticos	  compartidos,	  reforzar	  nuestro	  compromiso	  con	  el	  
desarrollo	  económico	  responsable	  y	  sostenible	  y	  fortalecer	  las	  normas	  y	  los	  derechos	  
internacionales,	  aun	  cuando	  nos	  beneficiemos	  de	  la	  creciente	  diversidad	  de	  los	  mercados	  
globales	  y	  niveles	  de	  demanda.	  
	  	  
Creemos	  que	  esta	  nueva	  agenda	  debe	  incluir	  lo	  siguiente:	  
	  	  
1. Los	  países	  de	  las	  Américas	  deben	  trabajar	  juntos	  para	  adoptar	  estrategias	  que	  garanticen	  

un	  desarrollo	  económico	  sostenido	  y	  equitativo	  mediante	  la	  producción	  de	  valor	  
agregado,	  incluso	  mediante	  la	  continuación	  de	  acuerdos	  comerciales	  regionales	  y	  
discusiones	  con	  la	  Unión	  Europea	  y	  el	  Tratado	  Integral	  y	  Progresista	  de	  Asociación	  
Transpacífico	  (CPTPP	  por	  sus	  siglas	  en	  ingles).	  El	  surgimiento	  de	  China	  como	  un	  importante	  
socio	  comercial	  es	  una	  buena	  noticia	  para	  las	  economías	  en	  necesidad	  de	  diversidad,	  pero	  si	  
bien	  las	  oportunidades	  de	  nuevas	  inversiones	  son	  siempre	  bienvenidas,	  éstas	  deben	  
alinearse	  con	  nuestros	  valores	  compartidos	  de	  democracia,	  protección	  ambiental,	  
derechos	  humanos	  y	  normas	  culturales.	  

	  
2. Los	  países	  de	  las	  Américas	  deben	  desarrollar	  fuertes	  incentivos	  nuevos	  para	  la	  inversión	  

transparente	  y	  oportunidades	  para	  empresas	  y	  trabajadores	  en	  toda	  la	  región.	  
	  

3. Dado	  el	  nuevo	  panorama	  competitivo	  hemisférico,	  tiene	  gran	  sentido	  económico	  y	  político	  
fortalecer	  las	  oportunidades	  intrarregionales	  de	  intercambios	  personales	  y	  académicos,	  
tanto	  dentro	  de	  América	  Latina	  como	  con	  Estados	  Unidos.	  

	  
4. La	  región	  debe	  avanzar	  rápidamente	  para	  ampliar	  la	  colaboración	  en	  las	  áreas	  de	  

seguridad	  cibernética	  y	  el	  desarrollo	  de	  planes	  de	  contingencia	  de	  defensa	  en	  toda	  la	  
región,	  incluyendo	  a	  Estados	  Unidos.	  	  

	  
5. Como	  un	  paradigma	  fundamental	  y	  común	  para	  todos	  nosotros,	  las	  naciones	  de	  las	  

Américas	  deben	  continuar	  trabajando	  para	  perseguir	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  sociedades	  
abiertas.	  


