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G20: ARGENTINA NAUFRAGA EN EL NUEVO CONTEXTO MUNDIAL

Juan Cruz Campagna 1

El G20 está integrado por las 20 economías más importantes del mundo que representan el 85% de la 

economía mundial. Desde la crisis de 2008-2009 (de la cual el mundo todavía no termina de salir), 

discute, sin demasiado éxito, la reforma de las instituciones financieras internacionales y políticas para 

responder a los problemas macroeconómicos.

Los países emergentes, entre los que se incluyen Argentina, México y Brasil son importantes 

productores de alimentos y poseen recursos como petróleo y minerales, fundamentales para el 

desarrollo en el presente siglo XXI, además de representar una parte significativa del comercio y el 

producto internacional. Por otra parte, algunas de estas economías, especialmente China e India, 

constituyen polos de crecimiento mundial y pueden contribuir a estabilizar el sistema internacional.

[1] Lic. en Ciencia Política y Administración Pública (UNC). Maestrando en Estudios Latinoamericanos (UNC). Profesor e 
investigador universitario (Universidad de Congreso). Asesor legislativo.

Foto: tomada de: TN.com



La Argentina preside el G20 durante 2018, lo que significa la posibilidad de ser protagonista en la 

elaboración de políticas de alcance global. La XIII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del G20 que 

tendrá lugar entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del presente año en Buenos Aires, 

encontrará al presidente Mauricio Macri intentando liderar a un conjunto de países latinoamericanos.

En ese marco, se realizó el 19 y 20 de marzo la reunión de los principales ministros de Finanzas y 

presidentes de los bancos centrales de los países agrupados en el G20. A pesar de que la agenda oficial 

incluía temas como el futuro del trabajo, la regulación de criptomonedas o la tributación de las grandes 

multinacionales digitales, el encuentro estuvo marcado por la denominada “guerra comercial” entre los 

miembros más importantes del grupo, debido a la aprobación de Estados Unidos de aranceles para 

acero y aluminio, que afecta particularmente a China.

¿Guerra comercial?

Para algunos analistas, esta “guerra comercial” es más bien un síntoma de un conflicto de poder en un 

mundo en transición, donde Estados Unidos, hasta hace poco tiempo era la potencia número uno 

indiscutida y por lo tanto marcaba el pulso de las relaciones y las medidas del sistema internacional. Ese 

poder está en retroceso y siendo reemplazado por China, que cada vez se acerca más a ser quien 

domine en la escena global. Se trata de dos potencias en reacomodamiento de las relaciones de fuerza: 

uno que declina sin dejar de ser muy importante y otro que avanza a paso firme por liderar.

En ese sentido, China decidió imponer en abril un arancel de entre 15 y 25% a 128 productos importados 

de Estados Unidos, incluyendo carne de cerdo y fruta. Es la respuesta a la decisión de Estados Unidos 

que impuso en marzo aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio.

El arancel a la compra de productos agrícolas de Estados Unidos puede ser una oportunidad para 

América Latina. Es decir, se pueden buscar ventajas de este conflicto entre potencias.

Sin embargo, nuevamente el contexto internacional ha encontrado a contramano la posición del 
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presidente Macri, así como también a otros países latinoamericanos que están redoblando su apuesta 

por políticas de apertura descontrolada y subordinada. El gobierno argentino se encuentra con la 

realidad de los tiempos actuales, donde el “libre comercio” es una quimera. Hace muchos meses viene 

enfrentando una situación complicada en el proceso de negociación del acuerdo comercial entre el 

Mercosur y la Unión Europea, donde estos últimos no quieren incrementar las cuotas de importación de 

productos primarios de nuestros países.

Esta nueva oleada de “proteccionismo” es la defensa del interés de la Unión Europea en lo que se refiere 

a los mercados ganaderos y agrícolas, al igual que la defensa de Estados Unidos de sectores de su 

industria, como siempre lo han hecho. La apertura que propagan las potencias mundiales prioriza 

siempre los sectores en los que obtienen mayor beneficio debido a la alta competitividad de sus bienes 

y servicios.

La reacción del presidente Trump es una acción de defensa ante la hegemonía comercial debilitada en 

favor de la primera potencia comercial del mundo, China. Estados Unidos reacciona así a la correlación 

de fuerzas de la economía mundial intentando frenar, obviamente, la caída de sus cuotas de poder.

Algunos países neoliberales latinoamericanos parecen carecer de lo más básico: la defensa de los 

intereses nacionales. Mucho menos se interesan por incorporar un claro diagnóstico de la transición 

geopolítica actual que les permita alcanzar mayores grados de autonomía y eficacia comercial. Por lo 

tanto, su política exterior parece ir a contramano de la historia, buscando firmar tratados de “libre 

comercio” con las potencias que dominaron el Siglo XX, actuando en contra de la integración 

latinoamericana y subordinando la economía y la política con endeudamiento externo, en busca de 

“lluvia de inversiones” desde estos países que nunca llegarán. Más propicio sería aprovechar la 

oportunidad para fortalecer la integración estratégica de América Latina y transformarla en un 

interlocutor soberano e independiente que consiga ventajas del comercio y la política internacional, 

fortaleciendo nuestros mercados internos y posibilitando el desarrollo a partir de la negociación y 

asociación que permiten las potencias del Siglo XXI.
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La primera Ministerial del G-20, que tiene por primera vez como sede a Argentina, finalizó con un 

documento que dejó gusto a poco y magros alcances. Tal como se preveía, la agenda internacional se 

impuso, donde los principales riesgos son el endurecimiento de las condiciones financieras y un 

aumento de las tensiones económicas y geopolíticas, para las cuales no estamos preparados ni hemos 

previsto soluciones.
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AMÉRICA LATINA Y CHINA, CADA VEZ MÁS CERCA

Diego Rafael Mazzoccone 1

“Quienes se unen por los mismos ideales pueden superar cualquier distancia física.” El canciller chino 

Wang Yi utilizó esta antigua sabiduría china cuando en la conferencia de prensa de la XIII Asamblea 

Popular Nacional le preguntaron por la relación entre China y América Latina.

 

Sin duda, las relaciones entre China y América Latina se encuentran en su mejor momento histórico. En 

los últimos años pudimos ver cómo ha aumentado la cooperación comercial, financiera, tecnológica, y 

educativa, y con los años esta integración será cada vez más profunda. En su primer periodo como 

presidente, el Presidente Xi visitó tres veces América Latina y el Caribe, recorriendo un total de 10 países. 

[1] Lic en Ciencia Politica (UP) Máster de Cooperación Económica Internacional de la Universidad de Economia y Negocios 
Internacionales (Beijing, China) y actual investigador de esta universidad. Director Ejecutivo de Latinoamérica del Centro 
Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC). Representante en China de la 
COPPPAL-Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina.

Foto> DyN

Foto: REUTERS/Denis Balibouse



Todo este crecimiento en las relaciones ha despertado el recelo de EEUU. El propio presidente Trump 

llegó a hablar incluso de la influencia “maligna” de China y Rusia en la región. “China se está afianzando 

en América Latina, está usando el poder económico para llevar la región a su órbita. La pregunta es ¿a 

qué precio?", llegó a afirmar el ex secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson. 

 

Este año uno de los eventos más importantes se realizará en América Latina, la Cumbre del G20 a 

realizarse en Buenos Aires, Argentina, donde se espera que el conflicto creciente entre EEUU y China 

sea el principal tema que ocupe a la diplomacia de los países participantes. 

 

Pero veamos algunos de los avances de la relación entre China y América Latina en las distintas áreas:

Con respecto a lo educativo, es considerable el aumento de la cooperación entre universidades que 

permitirán que en un futuro cercano haya más intercambios de alumnos, docentes y de investigadores. 

Hoy más latinoamericanos estudian el mandarín en China y existen cada vez más becas de grado y 

postgrado para cursar en China. También hay oferta para que los chinos estudien en América Latina, 

aunque esto todavía es incipiente, por lo que esperamos que vayan creciendo las oportunidades para 

los estudiantes chinos que quieren estudiar en nuestra región. 

Uno de los síntomas positivos es ver cómo ha crecido la enseñanza del idioma español en China, al ser 

después del inglés uno de los idiomas más estudiado con casi 100 universidades que lo enseñan en todo 

el país, años atrás eran solo 10. Algo similar sucede con la enseñanza del chino en América Latina con la 

apertura de Institutos Confucio y cursos en distintas universidades e instituciones privadas.

A mayor conocimiento más fácil serán las relaciones entre ambas regiones. En eso se esfuerzan 

diferentes organizaciones intermedias en la que se destaca el trabajo del Centro Latinoamericano de 

Estudios Políticos y Económicos de China, CLEPEC, organizando cursos de capacitación sobre China 

en América Latina y sobre nuestra región en China. 

Por otra parte, también asistimos al aumento de los intercambios políticos, desde visitas oficiales hasta 

de jóvenes líderes que viajan a través del programa Puente Al Futuro creado en el foro China-CELAC. 
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Esto indudablemente contribuye al fortalecimiento de nuestras relaciones.

Otro punto a destacar es el crecimiento de la cooperación entre ciudades, que se ve reflejado en los 

nuevos acuerdos de hermanamiento que están surgiendo. Por ejemplo durante el mes de Abril de este 

año, una delegación de Beijing viajó a la Argentina para reunirse con autoridades de la ciudad de 

Rafaela para profundizar la cooperación, que va desde lo comercial hasta lo educativo. Esta 

cooperación tiene que ver también con el trabajo realizado por CLEPEC en este caso junto a la 

Asociación de amistad del pueblo chino con el extranjero.

En cuanto a las inversiones, existen varios proyectos de infraestructura, logística, científico tecnológico, 

espacial, nuclear, los cuales se caracterizan por ser proyectos de mediano largo plazo que se vienen 

trabajando ya hace un tiempo y cuyos resultados se podrán ver en los próximos años.

Al día de hoy China es líder mundial en innovación y tecnología, por lo que un aumento de la 

cooperación significará para nuestra región una importante transferencia científica, tecnológica y del 

conocimiento que no debe desaprovechar.

Es importante destacar que cada vez más empresarios latinoamericanos viajan a china no sólo a 

comprar insumos e intentar vender sus productos, sino también para buscar socios comerciales para 

ser parte de nuevas cadenas de valor.

En cuanto a las relaciones comerciales hubo un incremento del comercio entre ambas regiones, 

favorable ampliamente a China, aunque este país ha aprobado protocolos para el ingreso de productos 

latinoamericanos, lo cual también favorece la posibilidad de diversificar las exportaciones incluyendo 

productos con más valor agregado.

China prevé para este año un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de en torno al 6,5 por ciento 

lo que ayudará al país a lograr el empleo relativamente pleno. 

A la vez año tras año sube el PBI per cápita en China y aumentan las clases media y alta por lo que cada 
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vez más chinos viajan al exterior incorporando nuevos hábitos de consumo. Así se generan 

oportunidades para los productos alimenticios que provee nuestra región y para la promoción turística 

de América Latina. 

En este contexto uno de los principales eventos a realizarse en China este año será la primera Feria 

Internacional de Importaciones Chinas en Shanghai en noviembre con la apertura del mercado chino 

como gran objetivo.

Existe una clara intención del gobierno Chino en profundizar el acercamiento hacia nuestra región, por 

lo que el año pasado se realizó la primera feria exclusiva de las relaciones entre China y América Latina 

en la ciudad de Zhuhai, con el objeto de promover las oportunidades de negocios entre ambas 

regiones. Fue una experiencia exitosa y seguramente la primera de varias ediciones.

Por otro lado, pese a las distancias geográficas, América Latina es parte de la iniciativa de la Franja y la 

Ruta, lanzada hace unos años atrás por el gobierno chino.

Esta iniciativa prevé grandes inversiones en proyectos logísticos y energéticos con el objetivo de 

aumentar el intercambio comercial en todo el mundo. En este sentido es clave que muchos de los países 

de América Latina ya adhirieron al Banco de Infraestructura de Asia. 

 

En la región hay muchos proyectos como corredores bioceánicos y del desarrollo del ferrocarril. En el 

caso de concretarse estas obras, se reducirían notablemente los costos de transporte, y nuestros países 

serán más competitivos  aumentando el comercio intrarregional y el surgimiento de cadenas de valor 

regionales. 

 

En comparación con el comercio intrarregional en Europa y Asia, los datos para América del Sur siguen 

siendo relativamente bajos. Por ejemplo, las cuentas comerciales dentro del MERCOSUR representan 

aproximadamente el 15%, mientras que en la Unión Europea el 62%, en el Tratado de América del Norte 

el 49% y en Asia el 50%.

 

Si además de la inversión de China en logística también se incrementa en otros sectores como el 

automotriz y el agroindustrial, en coordinación con proveedores locales, las cadenas de valor de nuestra 

región tomarán un gran impulso, impactando directamente en la mejora de nuestras economías en 

desarrollo.
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La protagonista de la brillante novela de Sandor Marai, La mujer justa (1945: 90), citada arriba, se 

pregunta por el poder de las mujeres y afirma que su fundamento es el amor. Sin dudas, es un libro que 

enriquece al leerlo con lentes de género, quizá debido a su machismo latente.

Mientras escribo se lleva a cabo la tercera jornada de debate en la Cámara de Diputados sobre la 

despenalización y legalización del aborto en Argentina, una deuda básica que poseemos en cuanto a 

EL PODER DE DECIDIR: REFLEXIONES EN TORNO A LA
IMPOSIBILIDAD DE DISPONER DEL PROPIO CUERPO

Lic. Ana Clara Montañez 1

“¿Qué es el poder? Hoy en día se habla y se escribe mucho sobre ese 
asunto. ¿Qué significa el poder político, qué es lo que hace que una 

persona logre imponer su voluntad, sobre la de millones? ¿Y cuál es el 
fundamento de nuestro poder, el de las mujeres?”

[1]Licenciada en Ciencia Política (UBA). Miembro del grupo de investigación "Seguridad y violencia de género" del Instituto 
Latinoamericano de Seguridad y Democracia ( ILSED) y del grupo "Seguridad y defensa en el siglo XXI" (UBA). Miembro del 
equipo de trabajo "Feminismos y justicia penal", Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales ( INECIP)

Foto: JUAN MABROMATA / AFP / Getty Images



legislación, la cual, si bien es cierto que desde 1922 en el Código Penal permite la interrupción del 

embarazo en casos de violación o en caso de un embarazo posiblemente mortal, en la práctica no se 

cumple debido a prejuicios, barreras de acceso y desigualdades sociales.

Con el aborto legal, gratuito y seguro lo que aumentaría sería su legitimidad en la sociedad y en la 

comunidad médica, el cual constituye un punto fundamental debido a que la denuncia de los médicos 

y la persecución punitivista que se lleva a cabo, muchas veces, desembocan en jugarse la vida o la 

libertad en un aborto.

No debemos olvidar que esta es una discusión a la cual subyace la criminalización de las mujeres como 

una forma más de violencia de género, porque el debate gira en torno a si la interrupción voluntaria del 

embarazo debe o no estar penalizada, el punto es que el aborto es una práctica médica que afecta sólo 

a las mujeres, no a los hombres, y como se ha expuesto en reiteradas ocasiones en Diputados, no poder 

decidir sobre nuestros cuerpos también es violencia. 

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó seis veces desde 

2005 el proyecto de ley, pero es recién ahora que el debate se encuentra totalmente instalado en la 

agenda política del gobierno y en las agendas sociales de hombres y mujeres, algo impensado si 

tenemos en cuenta la complejidad del poder neoliberal y patriarcal contra el cual los feminismos se 

encuentran resistiendo.

Nombrar, escribir y reflexionar sobre el neoliberalismo desde los feminismos resulta fundamental para 

comprender la lógica en la que está inserta la discusión del aborto en Argentina, por dos motivos, en 

primer lugar, no se puede combatir al patriarcado sin la lucha contra el capital, ya que es una misma 

lucha, aunque su impacto sea diferente. En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, en 

tanto modelo social y político, el neoliberalismo promueve también determinados roles e identidades 

para cada género, modos de subjetivación a veces imperceptibles. El modo en que somos y pensamos 

surge por dispositivos que los generan y están asociados a la lógica de la meritocracia, la cual funciona 

cuando nos hace creer que estamos solas, porque borra algo imprescindible: las condiciones colectivas 
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y el hecho de que somos sujetas sociales.

Dentro de este diseño, al neoliberalismo le es funcional reducir a las mujeres a un grupo débil y 

minoritario, porque de esta manera se nos sustrae parte de nuestra subjetividad y, por lo tanto, 

perdemos agencia. Nos transformamos en víctimas, ya sea de hecho o en potencia.

El abordaje del aborto y su defensa en virtud del trauma irreparable que nos causa debido a la culpa que 

nos genera y no en función del poder de decisión sobre nuestros cuerpos, es un elemento más de esta 

lógica victimizante. Si pensamos en los medios de comunicación hegemónicos rápidamente podemos 

asociar la figura de la mala víctima. Desde lo burocrático, la proliferación de protocolos, que no 

constituyen soluciones de fondo y nos continúan percibiendo como víctimas de un daño, son todos 

ejemplos de una misma dinámica.

Los NiUnaMenos, los 8M, el paro internacional, los pañuelazos frente al Congreso y el mismo debate del 

aborto, por otro lado, son producto y estallido de una nueva fase del movimiento feminista en la que 

mujeres de todas las ideologías o identificaciones políticas han encontrado una multitud de puntos en 

común, reivindicando nuestro potencial transformador, nuestro poder de movilización y, sobre todo, 

nuestro lugar en la escena política como protagonistas.

Vuelvo a la pregunta inicial y pienso en el fundamento del poder de las mujeres, el cual actualmente gira 

en torno al conjunto de alianzas que nos colocan en la resistencia contra las formas de opresión, en ese 

reconocimiento y ruptura con la lógica victimizante que significa instalarnos como sujetas de poder y 

decisión sobre nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro lugar en el espacio público y sobre nuestros 

cuerpos. Es allí donde descansa nuestro poder, en la lucha colectiva.
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