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IIª Cumbre Árabe-Sudamericana 

Cambiar el orden económico y social 
internacional. 
Por Ulises Canales. 

Desde Doha (Qatar. Golfo Pérsico) 10.05.2009 

 

Presidentes, reyes, emires y otros dignatarios de 22 Estados de la Liga Árabe y 
12 de Suramérica se reunieron en Doha a principios de abril.  

Más allá de las diferencias, los representantes hicieron sentir una sola voz 
respecto a la urgencia de cambiar el orden económico y político internacional.  

Realizada dos días antes de la cumbre del G-20 en Londres, las deliberaciones 
de Doha fueron contundentes: proteger el bienestar como factor de desarrollo y 
definir estrategias viables para revertir la debacle financiera.  
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Chávez reiteró la propuesta de crear un banco de inversión en el seno de la Opep 
y la necesidad de contar con una nueva moneda de referencia internacional.  

La IIª cumbre árabe-suramericana realizada recientemente en Qatar dejó 
entrever percepciones divergentes entre ambos grupos regionales sobre ciertos 
asuntos internacionales, pero corroboró sobre todo, la comunión de necesidades 
y aspiraciones.  

En apenas dos días, se congregaron en Doha presidentes, reyes, emires y otros 
dignatarios de 22 Estados de la Liga Árabe (LA) y 12 de  Suramérica, quienes 
hicieron sentir una sola voz respecto a la urgencia de cambiar el orden 
económico y político internacional.  

Tanto la XXIª Cumbre Ordinaria de la LA como la IIª del mecanismo América 
del Sur-Países Árabes (Aspa) expresaron el deseo de trabajar por democratizar 
las relaciones a escala planetaria, con particular énfasis en un trato de iguales 
entre el Norte y el Sur.  

Coherentes con la realidad del momento, árabes y suramericanos fustigaron la 
marginalidad política de sus naciones y los peligros para sus economías, 
básicamente a causa del unipolarismo y de una crisis financiera global 
provocada por los poderosos.  

Si bien fue inevitable que cada comunidad geográfica pusiera el ojo a los 
problemas de su entorno inmediato, la condición de naciones del Tercer Mundo 
hizo posible convergencias significativas en cuestiones políticas, económicas, 
sociales, culturales y tecnológicas.  

Analistas consultados por Prensa Latina opinaron que la IIª cumbre Aspa reflejó 
las cambiantes prioridades políticas en Latinoamérica con el ascenso de varios 
gobiernos progresistas cada vez más alejados del vasallaje estadounidense y que 
abogan por el multipolarismo.  

Incluso, en declaraciones por separado a Prensa Latina, el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, y el canciller de Ecuador, Fander Falconi, destacaron 
que hace años era impensable concebir un acercamiento tal entre árabes y 
suramericanos.  

-Diez años atrás era imposible pensar en una reunión (de ese tipo) porque los 
gobiernos del Sur estaban arrodillados al Departamento de Estado de Estados 
Unidos, comentó Chávez.  

Falconi, por su lado, dijo observar que -América Latina está viviendo un 
cambio de época sumamente importante. Estamos dejando atrás un 
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trasnochado modelo neoliberal que nos azotó y provocó déficit en la 
construcción democrática de nuestros pueblos.  

A su juicio, esa región en su conjunto se plantea distintas estrategias de 
desarrollo -que tienen relación con la construcción de capacidades y 
oportunidades para nuestras poblaciones.  

-Creo que esos puntos de confluencia en muchos de los países con una visión 
progresista (en el Nuevo Mundo) nos van a permitir avanzar hacia una plena 
integración, dijo el titular ecuatoriano.  

Para el emir de Qatar y anfitrión de ambas citas, jeque Hamad bin Khalifa Al-
Thani, -hay muchas similitudes entre Suramérica y el mundo árabe. Ambos 
también aspiramos a un futuro mejor para nuestros pueblos y encaramos 
muchos de los mismos desafíos.  

Realizada días antes de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en Londres, las 
deliberaciones de Doha arrojaron criterios contundentes sobre la necesidad de 
proteger el bienestar como factor de desarrollo y definir estrategias viables para 
revertir la debacle financiera.  

Dado que sólo Argentina, Arabia Saudita y Brasil –tres de los 34 países reunidos 
pertenecen al G-20, a sus gobernantes se les encomendó hablar en nombre del 
Sur para que se les tome en cuenta en las iniciativas para solucionar la crisis 
financiera global.  

El presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, advirtió que -el gran objetivo de 
estos países es defender el papel del Estado, y la regulación y transparencia de 
los mercados financieros.  

De acuerdo con el anfitrión de la Iª Cumbre Aspa, en 2005, frente al 
proteccionismo de los poderosos, los países subdesarrollados deben unirse y 
construir espacios de integración que aseguren la prosperidad compartida, y 
reduzcan las asimetrías económicas y sociales.  

Al respecto, dijo que el gran potencial del comercio Sur-Sur se constató con el 
salto dado en el intercambio dentro del Aspa, de unos 8 mil millones de dólares 
en 2004 a casi 30 mil millones en 2008.  

Puntualizó que sólo Brasil multiplicó en ese período su balanza comercial con el 
mundo árabe hasta 20 mil millones de dólares, pero si se analiza toda América 
Latina, ésta pasó de 11 mil millones en 2004 a los casi 30 mil millones ya 
referidos.  
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Tras encomiar la identidad política bilateral, Lula agregó que el Mercosur 
promueve un acuerdo de libre comercio con el Consejo de Cooperación del 
Golfo (Arábigo-Pérsico), además de Jordania y Egipto, así como otro de 
preferencias arancelarias con Marruecos.  

Al igual que la presidenta de Chile y titular pro-tempore de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), Michelle Bachelet, el mandatario del gigante 
suramericano hizo hincapié en la conveniencia de concluir la Ronda de Doha 
para la reforma del comercio internacional.  

Asimismo, Chávez reiteró la propuesta de crear un banco de inversión en el seno 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), representada en 
Doha por nueve de sus 12 estados miembros y una nueva moneda de referencia 
internacional.   

Por su parte, la mandataria argentina, Cristina Fernández, afirmó que es -vital la 
recreación de un orden multipolar, que va a implicar una reversión de las 
políticas que se han llevado a cabo y que todos seamos respetuosos de las 
decisiones de la ONU.  

Más allá del ámbito económico, las grandes coincidencias en demandar reforma 
y democratización de la ONU, la no injerencia en los asuntos internos de las 
naciones, así como la cooperación y la concertación Sur-Sur también se 
destacaron en la Declaración Final.   

Se escucharon preocupaciones y aspiraciones comunes al Movimiento No 
Alineados –del que forman parte todos los Estados árabes y casi la totalidad de 
los latinoamericanos, y al Grupo de los 77– como la lucha contra la pobreza y 
las Metas de Desarrollo del Milenio.  

Condena al terrorismo, respeto a las religiones, diálogo y alianza de 
civilizaciones, colaboración cultural y creación de una biblioteca latino-árabe o 
Aspa, en Argelia, y solución pacífica de conflictos, fueron posturas sustantivas 
de los dignatarios.  

Medio ambiente, combate a la desertificación y la sequía, desarrollo sostenible, 
cooperación e investigación científica, así como la cooperación social, 
exhibieron una coincidencia que, lamentablemente, no fue visible en temas 
políticos puntuales.  

Aun cuando hubo en ambas cumbres llamados a la -necesidad de alcanzar una 
paz justa, duradera y global en Medio Oriente sobre el principio de tierra a 
cambio de paz y las resoluciones de la ONU, la condena a Israel fue menos 
enérgica entre los suramericanos.  
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Todos apoyaron la creación de un Estado palestino que viva en paz junto a otro 
israelí, y la devolución por Tel Aviv de los territorios árabes ocupados, pero los 
árabes fueron más allá y advirtieron del peligro del nuevo gobierno de derecha 
en Israel y su poderío nuclear.  

Analistas políticos contrastaron igualmente el apoyo inequívoco y sin fisuras de 
los árabes al presidente sudanés, Omar Hassan Al-Bashir, frente a la orden de 
arresto contra él emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), con la tibieza de 
la declaración del Aspa.  

Tanto para Unasur como para la Liga Árabe, los contactos de Doha fueron 
exitosos y sus acuerdos muy fuertes, aun cuando hay clara conciencia de que la 
plena unidad del Sur sigue siendo un gran reto para quienes aspiran a compartir 
sueños y también compromisos.  
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