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Cuestiones actuales de la integración
regional y de los medios de comunicación
Una nueva organización internacional, la Unión Económica
Euroasiática, se hará realidad el 1 de enero de 2015. El tratado que
establece esta asociación de integración en el espacio postsoviético
fue firmado en Astana el 29 de mayo de 2014 por los presidentes de
Bielorrusia, Kazajistán y Rusia. Se afirmó que este documento
"tiene un significado histórico verdaderamente trascendental y abre
las más amplias perspectivas para el desarrollo de las economías y la
mejora del bienestar de los ciudadanos de nuestros países"1. Los
firmantes de este acuerdo están pasando a un nivel de interacción
fundamentalmente nuevo, creando un espacio común con la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y mano de obra, y llevarán
a cabo una política coordinada en sectores económicos clave:
energía, industria, agricultura y transporte.
Recordamos que la Declaración sobre la Integración
Económica Euroasiática, adoptada por los líderes de los tres países
aliados en noviembre de 2011, señalaba que "un mayor desarrollo de
la integración, basado en los profundos lazos históricos y
espirituales entre los pueblos de la República de Bielorrusia, la
República de Kazajistán y la Federación Rusa, responde a los
intereses nacionales de estos Estados, contribuye a abordar los retos
comunes a los que se enfrentan en la mejora del bienestar y la
calidad de vida de los ciudadanos, el desarrollo socioeconómico
sostenible, la modernización integral y el fortalecimiento de la

1
Declaración de prensa sobre los resultados de la reunión del Consejo
Económico Supremo de Eurasia [Recurso electrónico]. - 2014. - URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/45790
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seguridad nacional". Este documento también incluye una

propuesta de la parte bielorrusa de que los aliados se esfuercen por
seguir reforzando la cooperación integral, mutuamente beneficiosa y
en igualdad de condiciones, "con otros países y asociaciones de
integración internacional, incluida la Unión Europea, con vistas a
crear un espacio económico común".3
Cabe señalar que poco antes de la adopción de la citada
declaración, los líderes de la Troika hicieron pública su visión de la
futura

Unión

Económica

Euroasiática

en

los

medios

de

comunicación. El presidente ruso, al exponer las perspectivas y las
líneas maestras de este proyecto de integración, destacó cuatro
puntos principales: "En primer lugar, no se trata de recrear la URSS
de una forma u otra. Sería ingenuo tratar de restaurar o copiar algo
que ya está en el pasado, pero una estrecha integración sobre una
nueva base axiológica, política y económica es el imperativo de los
tiempos. <...> En segundo lugar, la Unión Euroasiática servirá como
una especie de centro para nuevos procesos de integración. Es decir,
se formará mediante la fusión gradual de las estructuras existentes:
la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único. En tercer lugar,
sería un error oponerse a la Unión Euroasiática y a la Comunidad de
Estados Independientes. Cada una de estas estructuras tiene su
propio lugar y papel en la zona postsoviética. Rusia se propone,
junto con sus socios, trabajar activamente para mejorar las
instituciones de la Commonwealth y saturar su agenda práctica. <...>
En cuarto lugar, la Unión Euroasiática es un proyecto abierto.
2
Declaración sobre la integración económica euroasiática [Recurso electrónico].
- 2011. - URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/1091
3
Los presidentes de Bielorrusia, Rusia y Kazajistán firman la Declaración sobre
la Integración Económica Euroasiática [Recurso electrónico]. - 2011. - URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezidenty-belarusi-rossii-i-kazaxstanapodpisali-deklaratsiju-o-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-5169/
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Damos la bienvenida a otros socios, y sobre todo a los países de la
Commonwealth, para que se unan a ella. Al mismo tiempo, no
pretendemos precipitarnos ni presionar a nadie. Esto debería ser una
decisión soberana del Estado, dictada por sus propios intereses
nacionales a largo plazo.4
El Presidente de Kazajstán centró su atención en cinco puntos:
"Primero. La Unión Euroasiática debe crearse inicialmente como
una asociación económica global competitiva. No podemos
contentarnos con la estrecha perspectiva de ser un agregado de
países que se desarrollan únicamente según los principios de la
"modernización de recuperación", ni con el destino de seguir siendo
perpetuamente un gran exportador periférico de recursos naturales al
resto del mundo. <...> Segundo. La Unión Euroasiática debería
constituir un fuerte vínculo entre las áreas de desarrollo euroatlántica
y asiática. En términos económicos, podríamos convertirnos en un
puente que uniera las dinámicas economías de la Unión Europea, el
Este, el Sudeste y el Sur de Asia. <...> Tercero. La Unión
Euroasiática debe constituirse como una unión financiera regional
autosuficiente que formará parte del nuevo sistema monetario y
financiero mundial. <...> Cuarto. La maduración geoeconómica, y a
más largo plazo, geopolítica de la integración euroasiática debería
proceder exclusivamente por medios evolutivos y voluntarios. No es
admisible ninguna forma de aceleración artificial ni de empujar a los
países hacia ella. No olvidemos que el mercado único europeo se
creó hace casi 40 años. En la actualidad, la plataforma de integración
euroasiática es bastante amplia. Incluye asociaciones interestatales
de diversas formas, objetivos y tareas: la CEI, la EurAsEC, la
4
Putin, V. Nuevo proyecto de integración para Eurasia - futuro que nace hoy /
V. Putin // [Recurso electrónico]. - 2011. - URL: http://izvestia.ru/news/502761
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OTSC, la Unión Aduanera - Espacio Económico Común de
Kazajstán, Bielorrusia y Rusia, y otras. <...> Quinto. La creación de
la Unión Euroasiática sólo es posible sobre la base de un amplio
apoyo público. Es totalmente natural que nuestros países tengan ya
sus propios "eurasoptimistas" y "eurasescépticos". Las polémicas
entre ellos sólo ayudan a ver y eliminar sistemáticamente los costes
del proceso de integración. <...> Es necesario empezar a trabajar en
la creación de un canal de noticias 24 horas Eurasia-24. Esto es
importante desde el punto de vista de la información objetiva y
completa a los ciudadanos de nuestros países sobre los beneficios y
el progreso de la integración"5.
Por su parte, el Presidente de Bielorrusia destacó: "La
estructura de integración avanzada que estamos creando debe ser
fuerte. De lo contrario, no tiene sentido dedicarle tanto esfuerzo. La
fiabilidad

y

la

durabilidad

del

nuevo

mecanismo

vienen

determinadas, en última instancia, por si protege plenamente los
intereses de sus participantes. Hay que tener claro que cualquier
infracción de sus derechos, que hoy puede parecer menor, mañana
creará grietas que destruirán primero la confianza y luego la nueva
estructura creada por los enormes esfuerzos conjuntos. Esto es lo
principal. <...> La integración de Bielorrusia, Rusia y Kazajistán no
va en contra de nadie. No debemos ver en la creación de la Unión
Euroasiática un intento de división de Europa. <...> Nuestra unión
está destinada a convertirse en un actor regional clave que ayudará a
establecer relaciones con las principales estructuras económicas del
mundo. De ahí surge la propuesta de la Troika de una relación de
este tipo con la UE, que en última instancia conduciría a la creación
5
Nazarbayev, N. Eurasian Union: from idea to future history / N. Nazarbayev //
[Recurso electrónico]. - 2011. - URL: http://izvestia.ru/news/504908
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de un espacio económico común desde Lisboa hasta Vladivostok.
<...> Proponemos una "integración de integraciones".6
De hecho, el potencial prospectivo de la Unión Económica
Euroasiática parece muy prometedor. La población de los estados
que la crearon es de más de 170 millones de personas. Se trata de un
mercado de consumo importante. Los Estados participantes
representan aproximadamente una cuarta parte de todos los
minerales prospectados en el mundo, con un valor total de hasta 40
billones de dólares. Además, esta unión de integración es "el mayor
exportador de recursos energéticos del mundo y, en los últimos años,
un exportador de trigo alimentario".7 El beneficio mutuo de los
proyectos de integración en el seno de la "troika" se refleja también
en el hecho de que, en los últimos tres años, el volumen de negocio
comercial entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán se ha reducido casi a
la mitad, es decir, en 23.000 millones de dólares, hasta los 66.200
millones de dólares a finales de 2013. En cuanto a las perspectivas
de la unión, se espera que la actividad económica crezca hasta los
700.000 millones de dólares en 2030, de los cuales "un tercio
procede del mercado común y dos tercios de la estrategia común de
desarrollo". Es decir, el mercado común en sí mismo sólo
proporciona un tercio del efecto de integración. Y dos tercios
proceden de actividades conjuntas para el desarrollo de industrias de
alta tecnología"8.

6
Lukashenko, A. Sobre el destino de nuestra integración / A. Lukashenko //
[Recurso electrónico]. - 2011. - URL: http://izvestia.ru/news/504081
7
Declaración de prensa sobre los resultados de la reunión del Consejo
Económico Supremo de Eurasia [Recurso electrónico]. - 2014. - URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/45790
8
Mikhail Myasnikovich se reúne con Sergey Glazev [Recurso electrónico]. 2013. - URL: http://www.government.by/ru/content/5291
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El tiempo dirá hasta qué punto se concretan todos estos
deseos. Pero los tres años transcurridos desde la publicación de las
citadas declaraciones de los líderes de la troika de la integración han
demostrado lo difícil que es este proceso de búsqueda de
compromisos, incluso para personas afines. A mediados de 2013, el
Primer Ministro de Bielorrusia, M. Myasnikovich, señalaba: "Es un
proceso difícil encontrar compromisos, incluso para personas con
ideas afines. Miasnikoviþ señaló: "Hay un gran grado de riesgo y
grandes dudas de que en el período asignado <...> las partes se
pongan de acuerdo en todas las cuestiones fundamentales, porque
hay diferentes enfoques sobre la profundidad de la integración y el
calendario de aplicación de determinadas medidas.9 En la primavera
de 2014, el jefe de Estado bielorruso también expresó su
preocupación al respecto: "No ha habido prácticamente ninguna
convergencia en las posiciones más sensibles para ninguna de las
partes. Esto incluye la formación de un mercado común de la
energía, la liberalización del mercado del transporte por carretera, el
acceso al sistema de transporte de gas y las normas para
subvencionar la agricultura.10 Y cuando se adoptó el Tratado de la
Unión Económica Euroasiática, la parte bielorrusa declaró su
posición de que "la firma del Tratado de hoy no es el final, sino sólo
el comienzo de un proceso serio". Los pasos para construir la Unión
Económica Euroasiática deben estar vinculados a la resolución de

9 Mikhail Myasnikovich intervino en la mesa redonda "Perspectiva económica de
Eurasia"
[Recurso
electrónico].
2013.
URL:
http://www.government.by/ru/content/5086
10
Aliaksandr Lukashenka participó en una reunión del Consejo Económico
Supremo
de
Eurasia
[Recurso
electrónico].
2014.
URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-uchastie-vzasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-8212/
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cuestiones que tienen un impacto significativo en el comercio mutuo
de los Estados miembros de esta Unión.11
Se sabe que este tratado incluye "un gran volumen no sólo de
los documentos codificados de la Unión Aduanera y el Espacio
Económico Único, unos 70 acuerdos internacionales, sino también
nuevas normas que se incluyeron en el documento para desarrollar
estos acuerdos y tratar la expansión del mercado común a segmentos
iguales no afectados, en particular el sector energético y el mercado
de servicios"12. Más concretamente, los mercados comunes del
petróleo, los productos petrolíferos y el gas deberían empezar a
funcionar a más tardar en 2025. En 2016 los jefes de los Estados
miembros de la Unión Económica Euroasiática aprobarán un
concepto para la formación de cada uno de estos mercados, y en
2018 un programa para su formación. Otras tareas fijadas para el
futuro son la creación de un mercado financiero común, la
eliminación de las barreras al capital, la mejora de la calidad,
accesibilidad y fiabilidad de los servicios financieros y la
armonización de la política de divisas. Además, las partes
interesadas están debatiendo activamente cuestiones relacionadas
con áreas temáticas de la construcción de la integración como la
ciencia y la tecnología, el transporte y la logística, la cooperación
industrial, el turismo y la tecnología de la información.

11
Aliaksandr Lukashenka participó en una reunión del Consejo Económico
Supremo de Eurasia a nivel de jefes de Estado [Recurso electrónico]. - 2014. - URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/belarus-ne-trebuet-nikakix-ustupok-vprotsesse-evrazijskoj-integratsii-8892/
12
Reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia [Recurso electrónico]. 2014.
URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/zasedanie-vysshegoevrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-na-urovne-glav-gosudarstv-29-apreljasostoitsja-v-8604/
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Obviamente, el tema de la cooperación integrada entre las
regiones de Bielorrusia, Rusia y Kazajstán no es menos relevante en
este contexto. Al fin y al cabo, "la integración es, sobre todo,
condiciones estables a largo plazo para el desarrollo de las
economías de las regiones, que ayudan a crear nuevas condiciones
para mejorar el bienestar de los ciudadanos. <...> son las regiones de
nuestros tres países las que constituyen la principal reserva que
queda por poner en marcha en las próximas décadas para <...>
alcanzar los ambiciosos objetivos de la integración euroasiática.13 La
cuestión es cómo poner en marcha esta reserva esencial de
integración. ¿Cuáles deberían ser las estructuras efectivas de
interacción interregional, a las que se hace referencia en la
mencionada

Declaración

sobre

la

Integración

Económica

Euroasiática? ¿Y cuál es la posición de las regiones de Rusia,
Kazajistán y Bielorrusia sobre estas cuestiones? El periódico
gubernamental bielorruso Respublika trató recientemente de
responder a estas preguntas publicando una serie de artículos entre
abril y septiembre de 2014 bajo el título general "Unión Económica
Euroasiática: aspecto regional", que se basaban en las reflexiones
de los responsables de las regiones de los países de la "troika" sobre
los temas mencionados.
Así, según el gobernador A. Karlin, el problema de la
integración euroasiática es especialmente urgente para el territorio
de Altái como región fronteriza de Rusia, y debe resolverse "desde
abajo", es decir, lo más cerca posible de las necesidades locales. En
este sentido, el Concepto Interestatal de Política Regional debería
13

Surikov, A. Regiones de nuestros países - la principal reserva de la integración
euroasiática / A. Surikov // Unión Económica Euroasiática: Aspecto Regional:
Proyecto Informativo-Interactivo / compilado, entrevistador: B. Zaleski, M. Valkovsky,
A. Mostovoy. - Minsk: Biznesofset, 2014. - ɋ. 3.
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desempeñar un papel decisivo, ya que debería prever la introducción
de enmiendas en la legislación nacional sobre la ampliación de las
competencias de las regiones en la realización de actividades
internacionales dentro de las fronteras aduaneras de la Unión. Y
como medidas presupuestarias podemos consagrar disposiciones de
apoyo a la cooperación industrial interregional, para vincular
"proyectos como el desarrollo integral de la región de Altai Ob y el
uso eficaz de los activos turísticos y recreativos del sur de Siberia"
con la producción de equipos agrícolas bielorrusos y las propuestas
de los socios de Kazajstán para desarrollar una infraestructura
común de transporte y logística en las regiones fronterizas. Podemos
y debemos unir los esfuerzos de las regiones para desarrollar
tecnoparques"14.
La región de Kostanay de Kazajstán está de acuerdo en que
los aspectos regionales del desarrollo de la integración en el marco
de la Unión Económica Euroasiática deben reflejarse en el Concepto
Interestatal de Política Regional. En opinión del akim, N.
Saduakasov, el objetivo principal de este documento debería ser la
adopción de medidas para equiparar el potencial socioeconómico de
las regiones, de manera que estos procesos puedan tener lugar dentro
de las fronteras de un Estado. Estas medidas incluyen un enfoque
unificado de las cuestiones de reglamentación técnica y normas
técnicas, y el establecimiento de tarifas ferroviarias para el
transporte de mercancías. Este concepto también debería reflejar
cuestiones de interacción tan actuales como la cooperación y la
colaboración en los sectores económicos, la introducción de la
investigación científica y los desarrollos innovadores, el desarrollo
14
Karlin, A. La integración debe venir desde abajo / A. Karlin // Respublika. 2014. - 11 de junio.
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de vínculos cooperativos entre los productores, así como la
promoción de empresas conjuntas, los mecanismos financieros que
ayudarían a atraer inversiones, los suministros directos de bienes y la
prestación de servicios. Ven beneficios específicos de la estrecha
cooperación con las regiones bielorrusas y rusas en los ámbitos en
los que todos los participantes en la integración pueden
complementarse con éxito: "Se trata de la cooperación en materia de
producción en la organización de centros de reparación y
mantenimiento, instalaciones de ensamblaje de equipos agrícolas,
centros de distribución para el suministro de equipos de cosecha de
los principales fabricantes rusos y bielorrusos, cooperación de
empresas de fabricación.15
En la región bielorrusa de Mogilev, el objetivo principal de la
Unión Económica Euroasiática se ve en el hecho de que esta
formación contribuirá a una realización más plena del potencial de
las regiones, de modo que revelará todas sus ventajas al máximo.
Entre ellas, P. Rudnik, presidente del Comité Ejecutivo Regional de
Mogilev, considera "la expansión de los mercados de venta, la
motivación para aumentar la competitividad y la calidad de la
producción, el efecto de sinergia para la economía a través de los
precios competitivos de los recursos energéticos, la optimización de
los derechos de aduana, la realización de proyectos conjuntos en el
ámbito de la innovación"16. Pero antes, los miembros de la unión
deben llevar a cabo la aproximación y la unificación de los sistemas
jurídicos nacionales, eliminar las restricciones en el comercio
mutuo, regular los procedimientos aduaneros y los aranceles, incluso
15
Saduakasov, N. Nuestra cooperación se mueve en casi todos los sectores / N.
Saduakasov // Respublika. - 2014. - 20 de agosto.
16
Rudnik, P. La cooperación regional - un paso hacia un mercado común / P.
Rudnik // Respublika. - 2014. - 16 abr.
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con respecto a terceros países, y crear las condiciones para la
libertad de inversión.
La región rusa de Vólogda opina que en la organización de la
cooperación interregional en el marco de la Unión Económica
Euroasiática, una solución integral requiere la cuestión de la
migración laboral, muy sensible para la vida económica de muchas
regiones y que en gran medida se encuentra en el segmento de la
"sombra". Por ello, los inmigrantes suelen tener graves problemas
para obtener atención médica, vivienda y otras garantías sociales.
Además, según el gobernador de la región de Vólogda, O.
Kuvshinnikov, "junto con la migración a nivel interregional, se
puede transferir la formación en instituciones educativas altamente
especializadas de diversos perfiles y niveles, lo que garantizará la
financiación normal, creará buenos recursos materiales y técnicos
sobre una base cooperativa".
La región del Norte de Kazajstán ve un instrumento eficaz
para el desarrollo regional en el marco de la Unión Económica
Euroasiática en la consolidación legislativa de las obligaciones de
las empresas nacionales de los Estados miembros de invertir en la
economía de la otra región, realizar proyectos conjuntos en sectores
prioritarios y emplear a especialistas en las empresas que se creen en
igual proporción. Según el akim de la región, S. Eskendirov, estos
"proyectos conjuntos deben contribuir no sólo al desarrollo de la
producción regional y a la transferencia de tecnología, sino también
al intercambio de experiencias, al empleo de la población de las
regiones y a la mejora de su bienestar".17

17
Eskendirov, S. La realización de proyectos conjuntos debe promover el
bienestar / S. Eskendirov // Respublika. - 2014. - 9 de julio.
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La región bielorrusa de Vitebsk, basándose en su propia
experiencia de cooperación con las regiones de los países limítrofes
Lituania, Letonia y Rusia, considera conveniente introducir la
noción de productor nacional en la nueva asociación de integración,
que debería ser uniforme para toda la Unión Económica
Euroasiática. El jefe adjunto del Comité Ejecutivo de la región de
Vitebsk, O. Matskevich, explica: "Hoy en día se plantea el problema
de la participación conjunta de las empresas regionales en la
producción de un producto competitivo y la organización de su
posterior promoción en interés de los fabricantes. <...> Este esquema
de interacción, que se legalizaría, no se ha elaborado todavía, y no se
va a elaborar por sí mismo"18.
La región de Almaty, en Kazajistán, que es un corredor de
transporte entre los países de la Unión Económica Euroasiática y
China, espera beneficiarse de la nueva asociación de integración en
el desarrollo de las infraestructuras de transporte y el potencial de
tránsito para posicionar la región como operador internacional de
servicios de transporte y logística. Además, el papel de los territorios
fronterizos de la región como importantes zonas de cooperación
económica internacional aumentará inevitablemente. En este
sentido, dice el akim de esta región kazaja, A. Con el fin de
establecer una cooperación mutuamente beneficiosa con las regiones
de los países de la UEEA, sería aconsejable crear un portal de
información unificado, en el que se coloquen catálogos de
productores locales y listas de proyectos de inversión regionales.
Los actuales mecanismos de cooperación en el mercado permiten a

18
Matskevich, O. La cooperación es proyectos y documentos concretos / O.
Matskevich // Respublika. - 2014. - 21 de mayo.
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las propias empresas establecer vínculos entre ellas, al tiempo que
aumentan la competitividad de sus productos.19
Como vemos, la creación y consolidación de un ámbito
mediático e informativo común en el espacio euroasiático, que con
todo su potencial debe contribuir a la convergencia de las regiones
de los estados miembros de la nueva asociación de integración,
mediante la información oportuna y completa a los residentes de sus
países sobre los acontecimientos más interesantes y de actualidad y
los proyectos conjuntos, y facilitar su rápida ejecución, se convirtió
en otro tema importante tratado en las páginas del periódico
gubernamental bielorruso Republic. Por lo tanto, es necesario formar
una información factual más positiva en torno a proyectos
específicos en diversas áreas, en lugar de limitarse a reaccionar a
algunas ocasiones ruidosas que ofrece la agenda pública".20
Ya se ha acumulado una interesante experiencia en la
resolución de este problema en la provincia de Aktobe, en
Kazajistán, donde el apoyo informativo a los procesos de integración
en el sistema de relaciones comerciales y económicas regionales e
internacionales se considera la tarea más importante. Por lo tanto,
los artículos de los jefes de las divisiones estructurales sobre el uso
efectivo del potencial económico de la región se publican en los
medios de comunicación de la región. "Los canales de televisión
nacionales y regionales están emitiendo reportajes sobre la
participación de las empresas en los procesos de integración", señala
A. Mukhambetov, Oblast Akim. - Anteriormente se estudió la
19
Musakhanov, A. Cooperación - factor de competitividad / A. Musakhanov //
Respublika. - 2014. - 18 de junio.
20
La región euroasiática necesita mucha información objetiva positiva - experto
[Recurso
electrónico].
2013.
URL:
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Evrazijskij-region-nuzhdaetsja-v-bolshemkolichestve-pozitivnoj-faktologicheskoj-informatsii---ekspert_i_654673
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cuestión del funcionamiento de las empresas en las condiciones del
Espacio Económico Común con la participación de las entidades
económicas grandes y medianas del oblast. Dirigentes prácticos de
diversos ámbitos y sectores confirmaron el impacto positivo del
Espacio Económico Común en el conjunto de la economía"21.
La República de Buriatia también subraya la importancia
crucial de reforzar el apoyo informativo a los procesos de
integración en las regiones de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán y de
demostrar los resultados positivos de las actividades encaminadas a
la formación de la Unión Económica Euroasiática. El jefe de esta
región rusa, V. Nagovitsyn subraya: "Este trabajo debe dirigirse
tanto al público en general como a las élites nacionales de los
Estados miembros de la CEI. Las perspectivas de todo el proyecto
dependen en gran medida del éxito de la etapa de promoción
informativa de las ideas de la integración euroasiática.22
En junio de 2014, Minsk acogió el I Foro de Regiones de
Bielorrusia y Rusia, que hizo una propuesta concreta para celebrar
un Foro de Regiones de la Unión Económica Euroasiática en 2016.
Es muy posible que para entonces asistan no sólo las regiones de los
Estados de la "troika", sino también Armenia, Kirguistán, otros
países postsoviéticos y sus vecinos. Al fin y al cabo, la Unión
Económica Euroasiática es una comunidad económica abierta, que
se incorpora orgánicamente a las relaciones globales en forma de
puente fiable y eficaz entre la Europa desarrollada y la Asia
emergente. Y es la cooperación interregional dentro de esta
asociación la que determinará en gran medida que la integración
21
Mukhambetov, A. La cuestión de la regulación jurídica de los procesos de
integración es una de las más importantes / A. Mukhambetov // Respublika. - 2014. 28 de mayo.
22
Nagovitsyn, V. Los procesos de integración necesitan apoyo informativo / V.
Nagovitsyn // Respublika. - 2014. - 27 de agosto.
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euroasiática se convierta en la respuesta clave a esos retos y
amenazas comunes a los que se enfrentan actualmente no sólo los
países de la CEI, sino también otras plataformas geopolíticas. La
comunicación

de la integración euroasiática, que se está

desarrollando activamente y que forma una nueva conciencia
pública global unida por intereses mutuos humanistas entre pueblos
y estados amigos, debería ser de una ayuda inestimable para resolver
este problema.
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Interacción entre las regiones y los medios de
comunicación
En la actualidad, la prensa regional bielorrusa se enfrenta a
tareas creativas de gran envergadura para cubrir todas las etapas de
la aplicación de la política estatal de desarrollo de las regiones de
Bielorrusia, "uno de cuyos componentes más importantes es la
profundización de la cooperación transfronteriza con socios
extranjeros, lo que implica, entre otras cosas, el adecuado desarrollo
del segmento internacional del periodismo regional bielorruso"23. Al
mismo tiempo, la interacción de las regiones bielorrusas con los
socios extranjeros debe integrarse orgánicamente en el desarrollo de
la cooperación internacional de la República de Bielorrusia en su
conjunto, cuyos principales criterios son las tasas de crecimiento
sostenible de la exportación de bienes y servicios, así como la
consecución de un balance positivo del comercio exterior de bienes
y servicios.
En este sentido, los medios de comunicación regionales
bielorrusos tienen un espectro temático muy amplio, que en un
futuro próximo debería reflejarse plenamente en las páginas de los
periódicos de la ciudad, del distrito y de la región. Destaquemos las
direcciones que hacen hincapié en la geografía de la cooperación
interregional y que se mencionan en la Estrategia Nacional de
Desarrollo Social y Económico Sostenible de la República de

23 Zalessky, B. Reflejo en los medios de comunicación de las peculiaridades de la
cooperación transfronteriza de las regiones bielorrusas / B. Zalessky // Journalism2018: state, problems and prospects : proceedings of the 20th International Scientific
and Practical Conference, Minsk, 15-16 February. 2018 / editado por V.M. Samusevich
(redactor jefe) [iins.] - Minsk : BDU, 2018. - ɋ. 291.
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Bielorrusia para el período hasta 203024: la expansión de la
cooperación integral con las regiones de la Unión Europea y
especialmente en el marco de la iniciativa de la Asociación Oriental,
así como con las regiones del "cinturón de buena vecindad" Polonia, Lituania, Letonia; la profundización de la cooperación con
las regiones de los países que participan en el megaproyecto "Un
cinturón, una ruta". Pero quizás el desarrollo más real de la
integración económica a gran escala se ha observado hasta ahora con
las regiones de la Unión Económica Euroasiática (Rusia, Kazajstán,
Armenia, Kirguistán) y, especialmente, con las entidades federales
rusas dentro del Estado de la Unión.
En cuanto a la Unión Económica Euroasiática, desde el
principio de su existencia en cuanto al desarrollo de las medidas de
integración, se creía que el nivel de cooperación regional es un
indicador de la relevancia y eficacia de las medidas reguladoras
supranacionales, ya que históricamente existe una base económica
para la aplicación de medidas de integración para estimular el
desarrollo regional y la cooperación interregional, así como el
potencial para ampliar la cooperación en diversos campos y áreas de
la economía a nivel de las regiones de los Estados miembros de la
UEEA. Por ello, "la consideración de los aspectos regionales
permite aplicar con mayor eficacia las medidas para estimular
nuevas áreas de comercio mutuo, construir cadenas de producción
sectoriales, formar corredores de transporte y planificar la ubicación

24 Estrategia nacional para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República de
Bielorrusia hasta 2030. - Ministerio de Economía de la República de Bielorrusia. Minsk, 2017. - ɋ. 137.
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de las instalaciones de infraestructura, y en el futuro garantizar el
desarrollo social y mejorar el nivel de vida". 25
Si hablamos del formato bilateral de cooperación interregional
en el marco de la Unión Económica Euroasiática, el líder
indiscutible y el impulso para el desarrollo de toda la integración
euroasiática es aquí la interacción entre las regiones bielorrusas y
rusas en el marco del Estado de la Unión. Baste decir que a
mediados de 2018, las regiones bielorrusas mantenían "relaciones
comerciales y económicas directas con 80 regiones de la Federación
Rusa, de las cuales 70 se basaban en acuerdos de cooperación a
largo plazo"26, y entre los diez principales socios comerciales se
encontraban Moscú y San Petersburgo, las repúblicas de Tatarstán y
Bashkortostán, la región de Perm y las regiones de Briansk, Kaluga,
Moscú, Smolensk y Tiumén.
El creciente potencial de la cooperación interregional
bielorrusa-rusa quedó especialmente patente en los resultados del V
Foro de Regiones de Bielorrusia y Rusia, que se celebró en Mogilev
en octubre de 2018 y abarcó áreas temáticas clave como: la política
agrícola, la unificación y armonización de la legislación, la
economía digital, la política de juventud, las actividades
internacionales y la seguridad económica. Cabe señalar que hoy en
día es en gran medida a instancias de los medios de comunicación
bielorrusos y rusos que el Foro de las Regiones se define como "un
proyecto clave para la cooperación regional entre Bielorrusia y
Rusia, una plataforma eficaz para un diálogo de asociación sobre la
25 Principales orientaciones del desarrollo económico de la UEE hasta 2030. Comisión Económica Euroasiática. - Ɇ., 2015. - ɋ. 42.
26 Myasnikovich, M. Trabajo para el resultado / M. Myasnikovich // Direcciones
prioritarias de la cooperación regional como factor clave de la construcción de la unión:
proyecto de información-integración / co-compilado, entrevistado: K. Gusev, B.
Zalessky. - Minsk: Biznesofset, 2018. - ɋ. 5.
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integración económica y la cooperación interregional".27 Y esto no
es una afirmación infundada. Baste decir que en el citado foro de
Mogilev se firmaron contratos por valor de más de 500 millones de
dólares.
Cabe destacar que en el marco de la cooperación interregional
entre Bielorrusia y Rusia se añadieron 76 documentos en el marco
del quinto foro. En particular, la Rada de la región de Mogilev ha
firmado acuerdos de cooperación y desarrollo de las relaciones
mutuas con las asambleas legislativas de la región de Kaluga y de la
región de Krasnodar. El Consejo de la región de Grodno cooperará
con la Duma de la región de Kaliningrado en las esferas comercial,
económica, científica, técnica y cultural. El Soviet de la región de
Gomel y la Asamblea Legislativa de la región de Nizhny Novgorod,
así como el Comité Ejecutivo de la región de Mogilev y el Gobierno
de la región de Novosibirsk, han definido ámbitos de cooperación
similares. Pero no sólo se trata de la integración a nivel regional o
provincial, sino que "en este proceso participan también las
pequeñas ciudades, que cooperan de forma bastante activa, y no sólo
en el ámbito de las relaciones humanitarias, sino también
estableciendo vínculos económicos"28. Como resultado, resulta que
la cooperación de las regiones bielorrusas con la mayoría absoluta
de los sujetos de la Federación Rusa ya se ha establecido a nivel
interregional. Pero, ¿en qué medida se refleja en la prensa regional

27 Myasnikovich, M. El Foro de las Regiones se ha convertido en una plataforma
eficaz para el diálogo sobre integración y cooperación interregional / M. Myasnikovich
// [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: http://www. sovrep. gov. by/ru/interviewru/view/forum-regionov-stal-effektivnoj-ploschadkoj-dlja-dialoga-po-voprosamintegratsii-i-mezhregionalnogo-256/.
28 Matveev, V. Más de 70 acuerdos regionales firmados en el V Foro de Regiones de
Bielorrusia y Rusia / V. Matveev // [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: https://www.
belta.
by/politics/view/bolee-70-regionalnyh-soglashenij-podpisano-na-v-forumeregionov-belarusi-i-rossii-321404-2018/.
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de Bielorrusia? La cuestión es de actualidad, con mucho potencial
no aprovechado.
La cobertura de la cooperación entre las regiones de
Bielorrusia y sus socios de Kazajistán, otro país miembro de la
Unión Económica Euroasiática, con el que se firmó en noviembre de
2017 el Tratado de Cooperación Social y Económica hasta 2026,
destinado a implementar una etapa cualitativamente nueva en las
relaciones bilaterales, incluso a nivel regional, debería ser muy
diversa en la prensa regional bielorrusa. Es pertinente recordar aquí
que ya en el año 2000, Bielorrusia y Kazajistán firmaron un Acuerdo
de Cooperación en el Campo de la Prensa y la Información, que se
complementó en 2017 con una disposición que concede "especial
importancia a la ampliación de la cooperación en materia de medios
de comunicación entre ambos Estados"

29

y que entró en vigor en

octubre de 2018.
El abanico temático de las publicaciones de la prensa regional
en este sentido podría ser muy amplio. Esto incluye el
funcionamiento de las instalaciones de ensamblaje conjuntas en
Kazajistán con la participación de la parte bielorrusa, de las cuales
había ocho a finales de 2018, incluyendo la producción de BelAZ,
MTZ, Gomselmash, MAZ y Bobruiskagromash para la producción
de equipos mineros, mineros, municipales especiales y de extinción
de incendios, tractores, cosechadoras, motores, empacadoras y
equipos médicos. Esto incluye la puesta en marcha del Parque
Industrial y Tecnológico de Maquinaria Agrícola y Municipal de
Kazajistán-Belarús en Kokshetau, región de Akmola, cuya primera
29 Acuerdo entre el Gobierno de la República de Kazajstán y el Gobierno de la

República de Bielorrusia sobre la cooperación en el ámbito de los medios de
comunicación
[Recurso
electrónico].
2018.
–
URL:
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01700071&p1=1
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fase se puso en marcha en 2016. Esto incluye también la ejecución
en Kazajstán de varias docenas de proyectos científicos y técnicos
conjuntos con amplio uso de tecnologías, innovaciones y desarrollos
científicos bielorrusos. En este sentido, recordamos que Bielorrusia
y Kazajistán deberían alcanzar un volumen de comercio de al menos
mil millones de dólares en 2020. Minsk y Astana creen que "para
lograr este objetivo, vale la pena aprovechar el potencial de la
cooperación interregional". 30
Los temas de la cooperación interregional entre Bielorrusia y
Kazajstán pueden ser especialmente relevantes para la prensa de las
regiones de Gomel, Grodno y Mogilev. En particular, las regiones de
Grodno y Akmola adoptaron un Memorando de Cooperación en
Agricultura en 2014. El Comité Ejecutivo de la región de Gomel
firmó un acuerdo de cooperación con el Akimat de la región de
Pavlodar en noviembre de 2016. La región de Mogilev ha firmado
acuerdos similares con las regiones de Kazajistán del Sur (2003) y
Kazajistán del Este (2009). La bielorrusa Mogilev y la kazaja Semey
también tienen un acuerdo de cooperación. La eficacia de la
cooperación interregional entre la región de Mogilev y los socios
kazajos queda patente en las siguientes cifras. En los tres trimestres
de 2018, "el volumen de negocio del comercio exterior entre las
entidades económicas de la región y Kazajistán aumentó un 57%,
hasta los 82,8 millones de dólares, y las exportaciones a Kazajistán
aumentaron un 52,4%."31 En gran medida, estas cifras de peso
30 Bielorrusia está interesada en crear nuevas empresas conjuntas con Kazajistán Myasnikovich
[Recurso
electrónico].
2018.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-sozdanii-novyhsovmestnyh-predprijatij-s-kazahstanom-mjasnikovich-323707-2018/
31 Kuliagin, S. Consulado Honorario de la República de Kazajstán abierto en Mogilev /
S.
Kuliagin
//
[Recurso
electrónico].
2018.
URL:
https://belta.by/politics/view/pochetnoe-konsulstvo-respubliki-kazahstan-otkryli-vmogileve-325498-2018/
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fueron el motivo de la apertura del Consulado Honorario de la
República de Kazajistán en Mogilev en noviembre de 2018, que
contribuirá a dar un nuevo impulso al desarrollo de la cooperación
interregional entre Bielorrusia y Kazajistán. Pero, ¿qué reflejo tienen
todos estos documentos y resultados en la prensa regional? "Lejos de
estar siempre reflejados adecuadamente en la esfera de los medios
de comunicación. Y esto tiene el efecto de reducir el interés de los
socios y la continuación de la cooperación en general".32
Aumentar la intensidad de la interacción interregional es un
componente importante para reforzar la cooperación comercial,
económica y cultural bilateral con otro Estado miembro de la Unión
Económica Euroasiática, Armenia. Basta decir que "hoy se han
firmado 21 acuerdos de hermanamiento entre ciudades y regiones de
Bielorrusia y Armenia.33 Por ejemplo, ya en 2008 las regiones de
Borisov, Nesvizh, Soligorsk, Slutsk y Myadel firmaron acuerdos de
hermanamiento sobre la cooperación con ciudades armenias como
Kapan, Goris, Agarak, Sisian y Meghri, respectivamente, en el
marco de la cooperación entre la región de Minsk y Syunik marz.
Además, "en mayo de 2011 la lista de socios regionales bielorrusos
y armenios se amplió al distrito de Osipovichi y la ciudad de Sevan,
en junio de 2012 a la región de Vitebsk y el Lori Marz, las ciudades
de Orsha y Spitak, Vitebsk y Vanadzor, y en octubre de 2012 al
distrito de Lepel y las ciudades de Tashir, el distrito de Braslav y
Stepanavan.34
32 Zalessky, B. Las relaciones internacionales y los medios de comunicación. Política
exterior multivectorial en una crisis de confianza global / B. Zaleski. - Publicación
académica Palmarium, 2018. - ɋ. 57.
33 Relaciones comerciales y económicas [Recurso electrónico]. - 2018. - URL:
http://armenia. mfa. gov. by/ru/bilateral_relations/trade_economic/.
34 Zalesskii, B.L. Periodismo internacional bielorruso: peculiaridades, tendencias,
perspectivas: libro de texto / B.L. Zalesskii. - Minsk: Universidad Estatal de
Bielorrusia, 2014. - ɋ. 221.
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Teniendo en cuenta que el comercio bielorruso-armenio ha
crecido en los últimos años, que las partes necesitan alcanzar un
mayor nivel de cooperación y crear producciones conjuntas para
mantener esta tendencia positiva, y que Bielorrusia está dispuesta a
participar en la renovación de la flota de vehículos de pasajeros de
Armenia y en el programa de renovación de ascensores, los
parlamentarios de los dos países tienen la intención de actualizar la
agenda de cooperación interregional bielorrusa-armenia en 2019. En
particular, dicen que "se acelerarán los trabajos sobre el acuerdo de
hermanamiento entre Minsk y Ereván". Ahora está siendo
considerado por la parte armenia"35. Refiriéndose al análisis de la
aplicación de los acuerdos existentes, la prensa regional de
Bielorrusia y Armenia podría partir del hecho de que la cooperación
interregional

bielorrusa-armenia

en

general

promueve

la

intensificación de las actividades empresariales conjuntas, el
restablecimiento de los lazos de producción perdidos, los contactos
humanitarios y humanos, asegura la promoción de proyectos
económicos bilaterales y la creación de productos competitivos
conjuntos que tienen demanda tanto en los mercados nacionales
como en terceros países.
Por último, en julio de 2018, Bielorrusia firmó un acuerdo de
cooperación en materia de información con otro país perteneciente a
la Unión Económica Euroasiática, Kirguistán, para fomentar un
intercambio regular de materiales informativos sobre la vida política,
económica, social y cultural de ambos estados, así como para
desarrollar la cooperación entre redacciones. Al mismo tiempo, "la
35 Bielorrusia está dispuesta a participar en la renovación del parque de vehículos de
pasajeros
de
Armenia
[Recurso
electrónico].
2019.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-gotova-uchastvovat-v-obnovlenii-parkapassazhirskoj-tehniki-armenii-334782-2019/
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parte kirguisa también propuso una nueva dirección para la
cooperación en el campo de la información. En particular, hablamos
de la cooperación a nivel del periodismo regional.36 Muchos hechos
confirman que la cartera temática de las publicaciones de la prensa
regional de Bielorrusia y Kirguistán puede ser muy diversa en este
sentido, basándose en la afirmación de que "las relaciones kirguísbielorrusas se desarrollan dinámicamente en una amplia gama de
cuestiones, incluyendo las esferas política y diplomática, económica,
cultural y humanitaria"37.
Por ejemplo, en 2017, las exportaciones bielorrusas a este país
centroasiático superaron las 300 partidas de productos básicos:
desde productos lácteos y camiones hasta tableros de partículas,
muebles y papel pintado. Aquí funcionan más de 50 oficinas de
representación de entidades de la red de distribución de productos
básicos y distribuidores de empresas bielorrusas. En noviembre de
2016, inauguró una instalación de ensamblaje de tractores MTZ y un
centro de servicios para maquinaria agrícola en la empresa
Avtomash-Radiator, con sede en Bishkek. Al mismo tiempo, NivaHolding (Soligorsk) registró en el Ministerio de Justicia de
Kirguistán una empresa bielorrusa, Niva-Shakhtospetsstroy LLC,
que planea producir equipos para la industria minera y de ingeniería
hidráulica a partir de componentes fabricados en Niva-Holding.38

36 Bielorrusia y Kirguistán firman un acuerdo de cooperación en el ámbito de la
información [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: https://www. belta.
by/society/view/belarus-i-kyrgyzstan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfereinformatsii-309989-2018/.
37 Matveev, V. Los ministros de Asuntos Exteriores de Bielorrusia y Kirguistán
confirmaron su intención de intensificar la cooperación bilateral / V. Matveev //
[Recurso electrónico]. - 2018. - URL: https://www.belta.by/politics/view/glavy-midbelarusi-i-kyrgyzstana-podtverdili-namerenie-aktivizirovat-dvustoronneesotrudnichestvo-324657-2018/
38 Entrevista del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de
Bielorrusia en la República Kirguisa A. Strachko a la revista informativa y analítica
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Los planes incluyen el establecimiento de una instalación de
ensamblaje de cosechadoras de grano bielorrusas en suelo kirguís,
que se menciona en el Memorando de Cooperación firmado entre el
Ministerio de Agricultura, Industria Alimentaria y Recuperación de
Tierras de Kirguistán, Gomselmash OJSC y el concesionario
bielorruso Avtomash-Radiant LLC.
Además,

en

la

octava

reunión

de

la

Comisión

Intergubernamental Kirguisa-Belarusa de Cooperación Comercial y
Económica, celebrada en Bishkek en octubre de 2018, la parte
bielorrusa ofreció a sus socios kirguises poner en marcha un
proyecto conjunto para establecer una planta de procesamiento de
leche, en el que el Ministerio de Agricultura, Industria Alimentaria y
Recuperación de Tierras de la República Kirguisa expresó
inmediatamente su interés. La idea es crear una planta en el territorio
del país centroasiático para producir leche, helados, productos
lácteos cultivados (kéfir, yogur, crema agria, requesón, quesos
blandos) utilizando materias primas fabricadas en Bielorrusia y
tecnología específicamente desarrollada en este país. Y "a largo
plazo hay planes para introducir los productos de esta empresa en el
mercado chino.39 Además, desarrollando constantemente los lazos
económicos regionales con los socios de Kirguistán, la parte
bielorrusa entregó 15 trolebuses de piso bajo fabricados por
Belkommunmash OJSC a la capital kirguisa en agosto de 2018,
donde también se impartirá formación a los conductores de la
autoridad de trolebuses de Bishkek. Un detalle interesante: este
Coyuntura del Mercado (nº 1, 2018) [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: http://mfa.
gov. by/press/smi/bacbab7757176991. html.
39 Bielorrusia ofrece a Kirguistán un proyecto conjunto para crear una planta de
procesamiento
de
leche
[Recurso
electrónico].
- 2018.
-URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-predlagaet-kyrgyzstanu-sovmestnyjproekt-po-sozdaniju-molokopererabatyvajuschego-predprijatija-322349-2018/
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"equipo fue adquirido en el marco del proyecto "Desarrollo del
transporte público en Bishkek", financiado por el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo.40
El acuerdo de cooperación entre el Centro Nacional de
Marketing y Estudio de Precios de Bielorrusia y la empresa de
exposiciones BI Expo Ltd. de Bishkek tiene como objetivo ampliar
la cooperación bielorrusa-kirguisa en las actividades de exposiciones
y ferias, animando a los exportadores bielorrusos a participar
activamente en las exposiciones y ferias internacionales que se
celebran anualmente en Kirguistán. En 2018, ya se presentó una
exposición de productores de Bielorrusia en la FoodExpo
Kyrgyzstan, la exposición internacional de la industria alimentaria,
que es el evento industrial más importante de ese país. JV JSC
Spartak, JSC Agrokombinat Skidelski, JSC Oshmyanskiy Meat
Combine, SE Brestmyasomolprom Concern Holding Management
Company, Smorgon Dairy Products - una rama de JSC Lida Dairy
and Canning Plant, JSC Pinskiy Meat Combine mostraron sus
productos en la capital kirguisa. Además de los exportadores
bielorrusos, asistieron al foro empresas de Bulgaria, Francia,
Indonesia, Italia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Sri
Lanka. Alrededor de tres mil quinientas personas asistieron a este
foro empresarial, el 95% de las cuales eran profesionales de la
industria alimentaria.
Tal vez también debido a esta exposición, "el volumen de
comercio entre Bielorrusia y Kirguistán en enero-octubre de 2018
ascendió a 98,49 millones de dólares, la mayor parte de los cuales
correspondió a las exportaciones bielorrusas (90,96 millones de
40 Bishkek ha recibido 37 trolebuses fabricados en Bielorrusia y Rusia [Recurso
electrónico]. - 2018. - URL: https://www. belta. by/economics/view/v-bishkekpostavili-37-trollejbusov-belorusskogo-i-rossijskogo-proizvodstva-313496-2018/.
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dólares)41", porque las posiciones más importantes en los
suministros bielorrusos al mercado kirguís son la leche y la crema
condensada seca, la mantequilla, el queso y el azúcar de requesón.
Cabe señalar que en abril de 2019, la exposición de las empresas
bielorrusas se presentará de nuevo en FoodExpo Kyrgyzstan-2019
dentro de tales secciones temáticas como productos alimenticios,
equipos para la industria alimentaria, bienes y servicios para el
equipamiento de la restauración, productos de embalaje, industria
halal.
En abril de 2018, las empresas exportadoras bielorrusas
también participaron en la Exposición Internacional Especializada
MedExpo en Bishkek. Entre ellas se encuentran Belsept ALC,
Gomselmash OJSC, el Centro Científico y Práctico Republicano de
Neurología y Neurocirugía del Ministerio de Sanidad de Bielorrusia,
Exon OJSC y Arvitmedical LLC. Los representantes de las
industrias médicas y farmacéuticas bielorrusas fueron llevados a
Kirguistán por el hecho de que en 2017 se puso en marcha en este
país el programa estatal de modernización del sistema sanitario, en
relación con el cual se planeó "adquirir

42

aquí equipos médicos

modernos y medicamentos de calidad por valor de 7 millones de
dólares" hasta finales de 2018. Por eso fue muy oportuna la
presentación de productos médicos y farmacéuticos.
Para resumir. En este estudio, hemos presentado los hechos
del rápido desarrollo y el aumento del volumen de la cooperación
interregional entre Bielorrusia y los socios de los países miembros
41 Bielorrusia participará en la Food Expo Kyrgyzstan en Bishkek [Recurso
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primetuchastie-v-vystavke-foodexpo-kyrgyzstan-v-bishkeke-333552-2019/
42 Bielorrusia participará en MedExpo y FoodExpo en Kirguistán [Recurso
electrónico]. - 2018. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primetuchastie-v-vystavkah-medexpo-i-foodexpo-v-kyrgyzstane-297380-2018/
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de la Unión Económica Euroasiática: Rusia, Kazajistán, Armenia y
Kirguistán solamente. Si a ello añadimos las tendencias similares
observadas en las regiones de la Comunidad de Estados
Independientes, la Unión Europea, el "arco lejano", el Cinturón
Económico de la Ruta de la Seda, todas ellas demuestran de forma
convincente lo evidente: incluso en el entorno profesional de los
medios de comunicación, un concepto tan poco familiar como el de
"periodismo regional internacional" debería adquirir cuanto antes
sus verdaderos contornos en la práctica mediática del espacio de
información y comunicación de las regiones de Bielorrusia, para que
sus representantes pudieran participar de forma competente en 43el

43 Zalessky, B. Bielorrusia - Rusia: facetas de la integración. Crónica del edificio de la
Unión / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - ɋ. 96.
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Un enfoque en la cooperación internacional
A principios de octubre de 2019 se celebró en Ereván una
reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia, en la que los
líderes de los cinco Estados miembros de la Unión Económica
Euroasiática (UEE) discutieron la interacción económica, la política
financiera, la energía, así como las áreas clave para las actividades
internacionales y el desarrollo de la cooperación con terceros países.
Al destacar la seria intensificación del compromiso de la asociación
de integración con formatos internacionales como la Comunidad de
Estados Independientes, la Organización de Cooperación de Shangai
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Presidente
Lukashenka señaló que "para ampliar la agenda internacional de la
Unión Económica Euroasiática debemos prestar especial atención a
los países del "arco lejano", donde nuestros bienes y servicios aún
no son reconocibles.44
Cuando se celebró la reunión del Consejo Económico
Supremo de Eurasia en Ereván, la UEE ya tenía una zona de libre
comercio con Vietnam. El acuerdo sobre su creación fue firmado
por las partes en mayo de 2015, y el documento entró en vigor en
octubre de 2016. Para adaptar las economías nacionales de los países
de la UEE al régimen de libre comercio con Vietnam, se
establecieron períodos de transición de cinco a diez años para
determinadas

mercancías, durante

los

cuales se

reducirían

gradualmente los tipos de los derechos de aduana de importación.
Solo en 2017, la Unión Económica Euroasiática "redujo a cero los

44 Participación en la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia [Recurso
electrónico]. - 2019. - URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-vzasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-22132/
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tipos de derechos de importación para Vietnam respecto al 43% del
número total de líneas arancelarias del Arancel Aduanero Común
(AACUE). En un plazo de 10 años, la entrada libre de impuestos de
las mercancías en el mercado común de la Unión para los
exportadores vietnamitas se ampliará hasta cubrir el 90% de las
líneas arancelarias de la UEE"45.
Y en junio de 2019, las dos partes empezaron a discutir
formas de ampliar la cooperación comercial y económica, ya que el
acuerdo de la zona de libre comercio demostró rápidamente su
eficacia. "Ya en el primer año completo del acuerdo -2017- se
produjo un aumento del 36% (5.600 millones de dólares) en el
volumen de negocio comercial. Mientras tanto, las exportaciones de
la Unión a Vietnam aumentaron un 40% (de 1.600 a 2.300 millones
de dólares) y las importaciones de bienes procedentes de Vietnam
aumentaron un 35% (de 2.700 a 3.700 millones de dólares)"46. En
2018, la tendencia existente ha continuado. Tal vez también por esta
razón, la economía vietnamita creció más del 7% en 2018, la cifra
más alta desde 2008, el superávit comercial superó los siete mil
millones de dólares y el monto de la inversión extranjera atraída fue
de 19 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, como señalan los
investigadores vietnamitas, "no sólo Rusia se aprovecha del acuerdo:
también Bielorrusia está lanzando cada vez más empresas conjuntas
en Vietnam".47 En particular, en la provincia de Hung Yen está en
marcha un proyecto de producción de camiones de la fábrica de

45 EAEU Free Trade Zone Vietnam [Recurso electrónico]. - 2018. - URL:
https://www.economy.gov.by/ru/zst-vietnam-ru/
46 EEU y Vietnam discuten las oportunidades para ampliar la cooperación comercial y
económica
[Recurso
electrónico].
2019.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-06-2019-4.aspx
47 Nguyen, K.T. Benefits of Vietnam-EEU Free Trade Zone / K.T. Nguyen // [Recurso
electrónico]. - 2019. - URL: http://eurasian-studies.org/archives/11237
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automóviles de Minsk en el marco de la empresa conjunta MAZ
Asia. Y en la misma provincia se está trabajando en la creación de
una empresa conjunta para producir productos lácteos a partir de
materias primas bielorrusas. Por ello, la parte vietnamita dijo en las
conversaciones de junio (2019) con la Comisión Económica
Euroasiática que le gustaría maximizar las relaciones con la UEE y
considerar todas las oportunidades para intensificar la cooperación,
incluso en las áreas de servicios financieros y turísticos.
Aparentemente, el ejemplo positivo del desarrollo de las
relaciones entre la UEE y Vietnam no tuvo poco que ver con el
hecho de que el 1 de octubre de 2019 se firmara en Ereván un
acuerdo sobre la creación de una zona de libre comercio entre la
Unión Económica Euroasiática y Singapur en el marco del Consejo
Económico Supremo de Eurasia. Este documento prevé que
Singapur conceda el acceso libre de impuestos a todas las
mercancías procedentes de los países de la UEE: Rusia, Bielorrusia,
Kazajstán, Kirguistán y Armenia. Esta asociación de integración ha
asumido compromisos similares - sobre el acceso libre de impuestos
para las mercancías de Singapur. Además, el acuerdo firmado fijaba
las obligaciones de las partes de cumplir: las normas internacionales
para los procedimientos de concesión de licencias; las prohibiciones
y restricciones cuantitativas; la reglamentación técnica de las normas
sanitarias y fitosanitarias; las transferencias y pagos por el
suministro de productos; las tasas asociadas a los procedimientos en
la frontera; la aplicación de medidas antidumping, de compensación
y de protección especial. También formula "una importante reserva
para mejorar la calidad y desarrollar la cooperación en ámbitos
como el comercio electrónico, la ecología, la lucha contra las
prácticas anticompetitivas, la transparencia en la contratación
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pública, la protección de los derechos de propiedad intelectual, que
es especialmente relevante cuando se discuten cuestiones de
transferencia de tecnología"48. Curiosamente, el acuerdo lleva más
de dos años de preparación. Al firmarlo, la parte singapurense
destacó las perspectivas del mercado euroasiático: "es un gran
mercado en la encrucijada de Europa y Asia. Tiene un enorme
potencial de crecimiento económico, especialmente en las áreas de
logística y digital. Todas ellas son áreas de interés para Singapur"49,
por lo que la creación de una zona de libre comercio "promoverá el
desarrollo de la industria en los Estados miembros de la UEEA, la
inversión,

el

establecimiento

de

contactos

entre

personas,

50

representantes de empresas" .
En la segunda quincena de octubre de 2019, Moscú acogió
una reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, en la que
los jefes de Gobierno de los cinco Estados miembros de la Unión
Económica Euroasiática (UEE) se centraron en el desarrollo de áreas
sectoriales de interacción, así como en el fortalecimiento de la
posición de la organización en el ámbito internacional, destacando
que "la cooperación internacional ocupa un lugar especial en el
desarrollo de la integración euroasiática"51. De hecho, solo en
octubre de 2019, esta estructura de integración euroasiática dio una

48 Pivovar, E. En la CEE contó los detalles del acuerdo sobre la zona de libre comercio
con Singapur / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/v-eek-rasskazali-podrobnosti-soglashenija-ozone-svobodnoj-torgovli-s-singapurom-364247-2019/
49 El Primer Ministro de Singapur señala el gran potencial de crecimiento de la Unión
Económica
Euroasiática
[Recurso
electrónico].
2019.
URL:
https://www.belta.by/special/economics/view/premjer-ministr-singapura-otmechaetbolshoj-potentsial-rosta-v-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-364128-2019/
50 La UEE y Singapur firman un acuerdo de zona de libre comercio [Recurso
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/special/economics/view/eaes-isingapur-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-364131-2019/
51 Reunión del Consejo Intergubernamental de Eurasia [Recurso electrónico]. - 2019. URL: http://www.government.by/ru/content/9076
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serie de pasos concretos para desarrollar la interacción con Estados
situados tanto en Europa como en Asia.
En

concreto,

en

la

misma

reunión

del

Consejo

Intergubernamental Euroasiático se firmó el acuerdo sobre una zona
de libre comercio entre la UEE y Serbia, que, según las partes,
debería dar un nuevo impulso a la expansión del comercio y la
cooperación económica entre sus miembros. Bielorrusia, Rusia y
Kazajistán ya tenían acuerdos bilaterales de libre comercio con
Serbia antes de la firma del documento. Sin embargo, los nuevos
acuerdos con la parte serbia, en primer lugar, "abren un mercado
fundamentalmente nuevo para Armenia y Kirguistán -con acceso
inmediato libre de impuestos para la inmensa mayoría de sus
exportaciones- y, en segundo lugar, crean nuevas oportunidades de
exportación para los productores bielorrusos, kazajos y rusos".52 De
este modo, las partes del acuerdo obtienen beneficios económicos no
sólo a corto plazo en forma de ahorros inmediatos en los derechos de
aduana sobre las exportaciones existentes, sino también a medio
plazo en términos de realización de oportunidades de exportación
mientras se amplía el régimen de libre comercio. Además, el
documento garantiza la estabilidad, la previsibilidad y la
transparencia

de

las

relaciones

comerciales,

así

como

el

cumplimiento de las normas internacionales en materia de
procedimientos de autorización, prohibiciones y restricciones
cuantitativas,

reglamentos

técnicos,

medidas

sanitarias

y

fitosanitarias, aplicación de medidas antidumping, compensatorias y
de protección especial, y protección de los derechos de propiedad
intelectual.
52 La UEE y Serbia firman un acuerdo de libre comercio [Recurso electrónico]. - 2019.
- URL: https://www.belta.by/economics/view/eaes-i-serbija-podpisali-soglashenie-osvobodnoj-torgovle-367118-2019/
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Otro ejemplo de la ampliación de la cooperación internacional
de la UEEA se refiere a Irán, con el que ya se firmó el 17 de mayo
de 2018 un acuerdo temporal que conduce a la creación de una zona
de libre comercio y que entró en vigor el 27 de octubre de 2019. Este
documento "ofrece una cobertura limitada de productos, pero
incluye casi todos los productos principales, que representan el 55%
del total de las exportaciones de la UEEA: grupos de productos
agrícolas e industriales. <...> La cobertura de las importaciones
preferenciales es del 49% del total de los suministros de Irán a la
UEE.53 Más concretamente, la lista de bienes para los que los
exportadores de los países de la UEE, incluida Bielorrusia, han
recibido cobertura preferencial incluye productos cárnicos y
petrolíferos, ciertos tipos de confitería y chocolate, equipos
electrónicos y mecánicos, así como metales y cosméticos. Lo más
importante es que las partes tendrán que garantizar el trato de nación
más favorecida para todos los bienes comercializados entre la UEE e
Irán. Y todos los cargos relacionados con la importación de
mercancías no deben superar el coste de los servicios de despacho de
aduanas. Y las medidas arancelarias y de restricción del comercio
injustificadas no deben seguir aplicándose a las mercancías
enumeradas en el acuerdo. Además, acogiendo con satisfacción
cualquier cooperación con la UEE en las esferas bancaria, financiera
y de inversión, la parte iraní sugirió la creación de un grupo de
trabajo para el desarrollo de proyectos económicos conjuntos, cuyo
potencial podría ser muy amplio. Por ejemplo, "los puertos iraníes
en el Mar Caspio, el Océano Índico y el Golfo Pérsico, los
53 Pivovar, E. El acuerdo temporal sobre la zona de libre comercio entre la UEE e Irán
entró en vigor / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/vremennoe-soglashenie-o-zone-svobodnojtorgovli-mezhdu-eaes-i-iranom-vstupilo-v-silu-367284-2019/
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ferrocarriles y las carreteras del país y un entorno seguro permiten el
tránsito de mercancías a través de Irán hacia los países vecinos. 54
Por

último,

el

día

de

la

reunión

del

Consejo

Intergubernamental Euroasiático -el 25 de octubre de 2019- entró en
vigor el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre la
UEE y China, firmado el 17 de mayo de 2018. Este documento no
es un acuerdo de libre comercio, ya que sus disposiciones no prevén
la reducción o eliminación de los derechos de importación. El
objetivo del acuerdo es otro: "aumentar la transparencia de los
sistemas normativos, simplificar los procedimientos comerciales y
desarrollar vínculos de cooperación"55. En particular, establece un
nivel de transparencia mucho mayor en los sistemas de medidas
sanitarias y fitosanitarias y de reglamentación técnica de las partes.
En el ámbito de los procedimientos aduaneros, el acuerdo incluye un
acuerdo sobre el despacho de mercancías sin retrasos innecesarios.
También

hay

importantes

garantías

para

los

exportadores

bielorrusos, rusos, kazajos, kirguises y armenios en lo que respecta a
la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad
intelectual. Para Bielorrusia, que se encuentra en proceso de
adhesión a la Organización Mundial del Comercio, el documento
también es importante, ya que establece "garantías legales de
cumplimiento de los principios clave de la OMC"56 en sus relaciones
con China.
54 Teherán propone crear un grupo de trabajo sobre proyectos económicos entre Irán y
la
UEE
[Recurso
electrónico].
2019.
URL:
https://www.belta.by/politics/view/tegeran-predlagaet-sozdat-rabochuju-gruppu-poekonomicheskim-proektam-irana-i-eaes-364137-2019/
55 Los Jefes de Gobierno de los países de la UEE adoptaron una declaración conjunta
con China con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación Comercial y
Económica entre la UEE y la RPC [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
http://www.government.by/ru/content/9074
56 El acuerdo de cooperación comercial y económica EAEU-China ha entrado en vigor
[Recurso
electrónico].
2019.
URL:
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Según las estrategias de desarrollo de los Estados miembros
de la UEEA, la industria y el complejo agroindustrial son
prioridades para la cooperación con China. Teniendo esto en cuenta,
las partes han identificado tres áreas más importantes para la
cooperación: 1) creación de un espacio digital único; 2) localización
de tecnologías; y 3) cooperación efectiva en ciencia, tecnología e
innovación. Para que todas estas direcciones se lleven a cabo con
éxito, se está creando ahora un mapa de la industrialización en la
UEEA, que "delineará las áreas en las que será más apropiado atraer
la inversión y la tecnología extranjeras".57 Al mismo tiempo, la
creación de plataformas y soluciones digitales comunes eliminará
los obstáculos a la circulación de bienes, servicios, capitales y datos.
Y entre las competencias clave que formarán la base de esta
industria del futuro están el transporte eléctrico, la fabricación
aditiva y las tecnologías no tripuladas.
En cuanto al segundo ámbito de la cooperación de la UEEA
con China, una importante tarea estratégica en este caso es
garantizar la transición de la localización de la producción a la
localización de las competencias, donde el punto de partida debe ser
la predicción de las ventajas competitivas únicas de la UEEA en el
escenario mundial, que pueden realizarse mediante la creación de
parques tecnológicos, clusters y plataformas tecnológicas. Cabe
señalar que ya se han dado los primeros pasos en esta dirección. Por
ejemplo, Bielorrusia, junto con China, ya ha puesto en marcha un
proyecto para crear el Parque Industrial de la Gran Piedra, que
https://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-torgovo-ekonomicheskomsotrudnichestve-eaes-i-kitaja-vstupilo-v-silu-367082-2019/
57 Pivovar, E. EEC has identified three main areas of industrial cooperation between
the EAEU and China / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eek-opredelila-tri-osnovnyh-napravlenijapromyshlennogo-sotrudnichestva-eaes-s-kitaem-365900-2019/
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recibió el estatus de zona económica especial territorial en 2019,
dotando a los residentes del parque industrial de las máximas
ventajas aduaneras posibles en esta asociación de integración en el
espacio postsoviético y donde las inversiones en proyectos ya
superan los mil millones de dólares.
En Rusia, en agosto de 2019 se inauguró el Parque Industrial
Haier en Naberezhnye Chelny, con apoyo chino, así como una
"fábrica inteligente" para la producción de lavadoras, donde también
se producirán equipos de refrigeración, congelación y cocina y
televisores con tecnología inteligente. En Kazajstán, en virtud de un
contrato con la Compañía Nacional de Ingeniería Química de China,
Kazakhstan

Petrochemical

Industries,

está

construyendo

un

complejo gas-químico integrado para producir medio millón de
toneladas de polipropileno al año, y establecerá una instalación para
producir materiales de poliamida a partir de granos utilizando
tecnología china. En cuanto al fortalecimiento de la cooperación
científica y técnica, cabe destacar el interés de la UEE en interactuar
con China en el sector agrícola, en la introducción de tecnologías e
innovaciones agrícolas avanzadas, así como en la eficiencia
energética y la productividad de las instalaciones de procesamiento.
Otro aspecto importante del tema que nos ocupa es que el 1 de
enero de 2020, la República de Bielorrusia presidirá la Unión
Económica Euroasiática, y el 1 de febrero del mismo año el
representante

bielorruso

presidirá

la

Comisión

Económica

Euroasiática. La parte bielorrusa pretende utilizar estos formatos de
actividad "para dar un nuevo impulso a los procesos de integración y
a la formación de políticas comunes por parte de los Estados
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miembros".58 En particular, para garantizar que los productores de
los Estados miembros de la UEE obtengan las condiciones más
favorables a la hora de exportar sus productos a los mercados
extranjeros, y que los consumidores obtengan bienes seguros, de alta
calidad y baratos, la unión planea "acelerar la firma de un acuerdo
sobre el procedimiento y las condiciones para la eliminación de las
barreras técnicas en el comercio mutuo con terceros países, que
establecerá un mecanismo eficaz para garantizar la circulación sin
barreras de las mercancías en la UEE y los terceros países".59 De
hecho, ya en otoño de 2019, la UEE inició un nuevo ciclo de
formación de una lista de países prioritarios con los que la
asociación de integración celebrará acuerdos de zona de libre
comercio. En particular, se están ultimando los procedimientos a tal
efecto con Israel, "al comienzo de las próximas negociaciones
[2020] con la India". También hay una lista de 12 estados con los
que nos gustaría trabajar dentro de unos 2-3 años. Esta lista puede
completarse con otros países.60
Indonesia, una de las economías clave de la región de AsiaPacífico, se encuentra entre los países con los que la UEEA va a
celebrar un acuerdo de libre comercio en el futuro. En octubre de
2019, la Comisión Económica Euroasiática firmó un memorando de

58 Grishkevich, A. Bielorrusia como presidente de la UEE tratará de crear una unión
económica de pleno derecho - MFA / A. Grishkevich // [Recurso electrónico]. - 2019. URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-kak-predsedatel-v-eaes-budetdobivatsja-sozdanija-polnoformatnogo-ekonomicheskogo-sojuza-mid-366038-2019/
59 Pivovar, E. La CEE propone acelerar la firma de un acuerdo sobre el procedimiento
de eliminación de las barreras técnicas con terceros países / E. Pivovar // [Recurso
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/eek-predlagaetuskorit-podpisanie-soglashenija-o-porjadke-ustranenija-tehbarjerov-s-tretjimi-stranami364105-2019/
60 Bielorrusia cuenta con el crecimiento de las exportaciones gracias a la UEA y a los
acuerdos de libre comercio con terceros países [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-na-rost-eksportablagodarja-soglashenijam-eaes-o-zst-s-tretjimi-stranami-365828-2019/
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cooperación con el gobierno de ese país. Se espera que el documento
contribuya a crear una infraestructura eficaz para el desarrollo de la
cooperación comercial y económica. Sobre esta base, las partes ya
han creado un grupo de trabajo, cuya primera reunión se celebrará
en el primer trimestre de 2020 en Moscú y que se centrará "en
cuestiones de competencia supranacional de la CEE, como la
facilitación del comercio, las aduanas y los reglamentos técnicos, el
desarrollo de los mercados financieros".61 También hay que señalar
que la Comisión Económica Euroasiática ya interactúa con los
gobiernos de países como Perú, Mongolia, Camboya, Marruecos,
Jordania, las Islas Feroe, Cuba Tailandia, Bangladesh y Moldavia en
forma de memorandos, y con el gobierno de Grecia en forma de
declaración.
Esta lista también incluye a un país sudamericano como
Chile, con el que el P5 euroasiático ha ampliado considerablemente
su cooperación en los últimos años. En concreto, en 2018, la
facturación comercial entre las partes creció casi un tercio, hasta los
1.200 millones de dólares. "Al mismo tiempo, las exportaciones de
la SEAE a Chile aumentaron un 54,8% y las importaciones un
28,7%"62. Un acuerdo de libre comercio entre la UEE y Chile podría
abrir grandes oportunidades para Bielorrusia, ya que en la actualidad
el volumen de negocio del comercio entre Bielorrusia y Chile es sólo
de unos diez millones de dólares, de los cuales el 90% procede del
país sudamericano. La razón de este fenómeno radica en "la
61 Pivovar, E. La CEE e Indonesia firmaron un memorando de cooperación / E.
Pivovar
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62 Pivovar, E. Chile muestra interés en crear una zona de libre comercio con la UEE /
E.
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existencia de algunos problemas con los aranceles, que siguen
siendo significativamente más altos para los productos bielorrusos
que para otros productos extranjeros que entran en Chile".63
Otro país con el que las negociaciones para el establecimiento
de una zona de libre comercio ya han entrado en una fase activa es
Egipto. Este estado africano será el primero en albergar una
infraestructura industrial conjunta con la UEEA, cuya creación "se
convertirá en una ventana para la promoción de nuestros productos
industriales en África y Oriente Medio" para los países de la
asociación de64 integración. Aparentemente, un memorando de
entendimiento firmado entre la Comisión Económica Euroasiática y
la Comisión de la Unión Africana el 24 de octubre de 2019, según el
cual "las partes tienen la intención de interactuar en materia de
infraestructura y agricultura, comercio, inversión y desarrollo
empresarial, integración económica regional y otras áreas de interés
mutuo"65,

complementará

significativamente

el

vector

de

cooperación africana de la UEEA. En el marco de este documento,
se desarrollará un plan de cooperación centrado en actividades para
las comunidades empresariales de las partes. En el lenguaje de los
números, las perspectivas de esta interacción parecen muy
impresionantes. Al fin y al cabo, la Unión Africana es una
organización internacional intergubernamental que reúne a 55

63 Grishkevich, A. Chile interesado en la cooperación a largo plazo con Bielorrusia Benítez / A. Grishkevich // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/special/politics/view/chili-zainteresovana-v-dolgosrochnomsotrudnichestve-s-belarusjju-benites-365275-2019/
64 Pivovar, E. Los países de la UEE pretenden crear una infraestructura industrial
conjunta en Egipto / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/special/economics/view/strany-eaes-namereny-sozdatsovmestnuju-promyshlennuju-infrastrukturu-v-egipte-364924-2019/
65 La CEPE y la Comisión de la Unión Africana firman un Memorando de
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Estados del continente negro con una población de unos mil
millones de personas. El comercio de la UEEA con ellos ha crecido
casi 2,7 veces desde 2010, alcanzando los 21.700 millones de
dólares en 2018. Al mismo tiempo, sólo cinco países africanos Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria y Túnez- representan más del
80% de las exportaciones de los Cinco de Eurasia. Así que el
potencial de desarrollo de la asociación en este caso es realmente
considerable.
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Centrarse en las prioridades a largo plazo
La República de Kazajistán, que ostenta la presidencia de la
Unión Económica Euroasiática (UEE) en 2021, ha trazado cinco
áreas clave para sus actividades en el año de su presidencia,
guiándose por las prioridades de desarrollo a largo plazo de esta
organización internacional:
1) Dar un nuevo impulso a la cooperación industrial en forma
de empresas conjuntas en los sectores industrial, agroindustrial y de
servicios;
2) Eliminar las barreras restantes al comercio mutuo entre los
países que participan en esta formación de integración a nivel
central, regional y municipal;
3) Aprovechar el potencial de las arterias de transporte
transfronterizas y los centros logísticos para crear confianza en todo
el continente euroasiático;
4) Hacer de la digitalización integral un motor de desarrollo
de las economías de los Estados miembros de la Unión, dando un
impulso cualitativo a la digitalización en la industria, la agricultura y
el transporte;
5) Ampliar el acceso a los mercados extranjeros, "desarrollar
activamente las relaciones comerciales y económicas con terceros
países y asociaciones de integración"66.
La aplicación efectiva y completa de las Directrices de
Desarrollo Estratégico para la Integración Económica Euroasiática
hasta 2025, adoptadas por los jefes de los Estados miembros de la
66 Llamamiento del Presidente de la República de Kazajstán Kassym-Jomart
Kemelevich Tokayev a los jefes de los Estados miembros de la Unión Económica
Euroasiática
[Recurso
electrónico].
2021.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2021-1.aspx
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UEEA en la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia en
diciembre de 2020 y publicadas en enero de 2021, debería contribuir
a la consecución de estos objetivos. Este documento contiene 330
medidas y mecanismos para desarrollar la cooperación, agrupados
en 11 bloques sistémicos, cuya aplicación debería conducir a la
consecución de dichos resultados para 2025, como
1) Realización de un mercado común de bienes, servicios,
capitales y mano de obra;
(2) Mejorar la eficacia de la regulación del mercado común de
la UEEA;
3) Transferencia a un nivel cualitativamente superior de
regulación y administración aduanera;
4) garantizar la calidad y la seguridad de las mercancías;
5) Formación del espacio digital de la UEE;
6) Establecer mecanismos de promoción selectiva del
desarrollo económico;
7) Creación de un sistema de gestión de proyectos de
cooperación conjunta y desarrollo de sectores de alto rendimiento;
8) Estimular el progreso científico y tecnológico;
9) Aumentar la eficacia de las instituciones de la UEEA;
(10) Poner en marcha mecanismos de cooperación en materia
de educación, salud, turismo y deporte;
11) la aparición de la UEEA como uno de los centros de
desarrollo más importantes del mundo moderno.
Para poner en práctica estas orientaciones estratégicas, "será
necesario celebrar 13 tratados internacionales, adoptar más de 60
actos jurídicos normativos y realizar unas 25 modificaciones y
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adiciones al Tratado de la UEE y a la legislación nacional"67. Se
supone que todas estas medidas contribuirán a aumentar las
exportaciones de los Estados de la UEE a terceros países en una
cuarta parte de aquí a 2025. Esto puede lograrse si seguimos el
camino de la creación de empresas euroasiáticas conjuntas que se
complementen entre sí y produzcan productos competitivos. En la
actualidad, "hay 17,5 mil empresas conjuntas en la UEEA con los
socios de la unión, incluidas 2,4 mil en Bielorrusia. La UEEA está
interesada en realizar proyectos de inversión con un coste total
estimado de unos 200.000 millones de dólares.68
Otro segmento importante de la integración euroasiática es la
ejecución de proyectos digitales, ya que el proceso de integración de
la tecnología digital en todos los aspectos de las actividades es ahora
una condición clave para el progreso. La República de Bielorrusia va
a desempeñar un papel nada desdeñable en este sentido en la UEEA,
donde ya se ha creado una base de infraestructuras suficiente para la
transformación digital y donde funciona desde hace tiempo el mayor
clúster de TI de Europa del Este: el Parque de Alta Tecnología. "En
2020, sus exportaciones superaron los 2.500 millones de dólares, lo
que supone más del 20% del total de las exportaciones de servicios
de Bielorrusia.69

67 Pivovar, E. Publicado la estrategia de desarrollo de la integración económica
euroasiática hasta 2025 / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/opublikovana-strategija-razvitija-evrazijskojekonomicheskoj-integratsii-do-2025-goda-423997-2021/
68 Pivovar, E. Myasnikovich considera necesario desarrollar la cooperación industrial
en las industrias de alta tecnología en la UEE / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. 2021.
URL:
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69 Las exportaciones de HTP superarán los 2.500 millones de dólares en 2020 Golovchenko
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En el Foro Digital de Almaty 2021 de febrero, la parte
bielorrusa nombró el proyecto "Viajar sin COVID" del Banco
Euroasiático de Desarrollo como uno de los proyectos digitales
conjuntos en el territorio de la UEEA que se ha aplicado realmente
en beneficio de la población. Al mismo tiempo, se llamó la atención
de los participantes en el foro sobre el hecho de que los proyectos
restantes de la agenda digital de la UEE están paralizados. En tres
años se han conseguido pocos resultados tangibles, incluidos los
económicos. Por ello, la aplicación de la agenda digital en la Unión
aún no ha dado lugar al desarrollo de segmentos nacionales. En este
sentido, ahora es muy importante establecer tareas específicas,
identificar a los ejecutores, desarrollar reglas claras de arquitectura
de la información y sincronizar el ritmo de trabajo tanto en los
propios Estados miembros de la EAEU como a nivel de integración,
para que la digitalización lleve a la economía real, en primer lugar, a
un nuevo nivel. De hecho, este es el enfoque adoptado por
Kazajstán, que ostenta la presidencia de la UEE en 2021. Baste decir
que un proyecto iniciado por Kazajstán para crear centros de
distribución al por mayor figura ahora entre las prioridades de la
unión, así como la puesta en marcha a gran escala del ecosistema del
corredor de transporte digital propuesto por Bielorrusia junto con sus
socios de la unión. Además, uno de los proyectos conjuntos podría
ser una ciudad inteligente, ya que todas las grandes ciudades de la
UEE tienen las mismas tareas de gestión del alumbrado, los flujos de
tráfico, el suministro de energía, agua y calefacción. Según la parte
bielorrusa, "todas estas tareas pueden resolverse con la ayuda de
plataformas digitales multifuncionales"70, pero esto requerirá un
gran trabajo coordinado para producir un potente efecto de sinergia.
70 Bielorrusia se posiciona para acelerar la implementación de proyectos digitales en la
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Otra área importante del desarrollo de la Unión Económica
Euroasiática en los próximos cinco años debería ser la
intensificación de la cooperación económica con países extranjeros y
organizaciones internacionales, lo que permitirá trabajar de forma
coordinada en los procesos de integración en el espacio euroasiático,
incluyendo la interacción económica "en el marco de la idea de la
Gran Asociación Euroasiática"71. Cabe recordar que la idea
propuesta por la parte rusa en 2015 de formar una Gran Asociación
Euroasiática es una red de diálogos entre actores clave de Eurasia,
no solo entre las principales economías nacionales, sino también
asociaciones económicas regionales vinculadas entre sí por un
sistema flexible de normas jurídicas internacionales, infraestructuras
de transporte y logística, energía, telecomunicaciones y financieras,
proyectos e instituciones conjuntas. Este ambicioso concepto, que ya
ha sido calificado como el proyecto de integración más ambicioso de
este siglo, implica la aplicación de una serie de principios básicos
que lo distinguen de otros planes de integración euroasiáticos.
Sobre todo, no pretende competir con otras estructuras de
integración regional, sino que sólo las desarrolla para un futuro
mecanismo económico euroasiático común. La Gran Asociación
Euroasiática "no defiende la unificación del Oriente euroasiático
contra el Occidente europeo"72. La puesta en marcha de este
proyecto, cuyos participantes ya se caracterizan por sus diferentes
modelos de desarrollo social, político y económico, no pretende
UEE
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hasta 2025. - Ɇ., 2020. - C. 9.
72 Kortunov, A. Eight principles of Greater Eurasian Partnership / A. Kortunov //
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imponer un único conjunto de valores a nadie, sino únicamente crear
las condiciones más cómodas para todos los participantes, sin
dividirlos en líderes y extraños, y proporcionando una variedad de
formas flexibles de participación de los distintos países en la
asociación. Se espera que la Gran Asociación Euroasiática afecte no
sólo a la economía, sino también a otros ámbitos de interacción: la
ciencia, la educación, la cultura, el ámbito humanitario y,
paralelamente, contribuya a reforzar la seguridad alimentaria,
energética y continental, para hacer frente a problemas globales
como el cambio climático, la lucha contra las pandemias y la
migración. Otro rasgo distintivo de este proyecto debería ser el
principio de aplicación de abajo arriba, en el que se basarán los
acuerdos específicos entre las asociaciones de integración regional y
los países individuales. En particular, el emparejamiento previsto de
la Unión Económica Euroasiática con la iniciativa china "Un
cinturón, una ruta" encaja muy armoniosamente en este esquema. Y
no es el único.
Así, ya en la Cumbre de Asia Oriental de noviembre de 2020,
se afirmó que el desarrollo de diversos proyectos de integración en
la región de Asia-Pacífico sólo contribuiría a reforzar la cooperación
económica. En este sentido, estas "asociaciones regionales y
subregionales, como la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático, la Unión Económica Euroasiática y la Organización de
Cooperación de Shanghai, pueden trabajar juntas en interés de toda
la región y complementarse de forma armoniosa y eficaz"73.
Por su parte, Kazajstán, que ostenta la presidencia de la UEE
en 2021, al tiempo que declaraba su planteamiento de ampliación
73 Asia crea la mayor zona de libre comercio del mundo [Recurso electrónico]. - 2020.
- URL: https://interaffairs.ru/news/show/28129
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consecuente del acceso a los mercados exteriores y desarrollo activo
de las relaciones comerciales y económicas con terceros países y
asociaciones de integración, ha centrado su atención no sólo en el
trabajo

sistemático

para

establecer

un

diálogo

igualitario,

mutuamente beneficioso y pragmático de la UEE con la Unión
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), sino también en el hecho de que "hay que desarrollar una
estrategia eficaz de interacción con los nuevos 74sindicatos...".
De hecho, a mediados de noviembre de 2020, se firmó un
acuerdo en la cumbre de la ASEAN para formar el mayor bloque
potencialmente parecido a una zona de libre comercio del mundo
entre los diez países de la asociación (Brunéi, Camboya, Indonesia,
Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam)
y cinco economías asiáticas líderes: Australia, China, Nueva
Zelanda, Corea del Sur y Japón. Este acuerdo "reunió a países con
un producto bruto combinado cercano a los 26 billones de dólares
(un tercio del PIB mundial). (un tercio del PIB mundial), <...> y una
población de más de 2.200 millones de personas"75. Está claro que el
desarrollo de una interacción mutuamente beneficiosa con un socio
tan importante en la escena mundial puede convertirse en un
poderoso impulso para que la UEEA se convierta en uno de los
centros de desarrollo más importantes del mundo moderno.
Uno de los socios más prometedores de la unión podría ser
también, en breve, el Subsistema de Integración Económica

74 Llamamiento del Presidente de la República de Kazajstán Kassym-Jomart
Kemelevich Tokayev a los jefes de los Estados miembros de la Unión Económica
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75 Erokhin, V.L. Comprehensive Regional Economic Partnership: review of the main
indicators of the trade alliance / V.L. Erokhin // Marketing and Logistics. - 2020. - ʋ6.
- ɋ. 25.
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Centroamericana, constituido en octubre de 1993. Entre los
miembros se encuentran Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y El Salvador. En febrero de 2021, la Comisión
Económica de Eurasia y la Secretaría de Integración Económica de
Centroamérica (SIECA), que es el órgano técnico y administrativo
del Subsistema, firmaron un memorando de entendimiento entre
ambas organizaciones con el objetivo de intensificar la cooperación
comercial y económica entre las partes en áreas como el comercio
mutuo, la regulación técnica y la normalización, la industria y la
agroindustria, la macroeconomía, para compartir experiencias,
elaborar recomendaciones y desarrollar un enfoque común. La
CEEA considera que "los países centroamericanos tienen un gran
potencial para aumentar la cooperación. La firma del Memorándum
es un primer paso para intensificar la cooperación en materia de
comercio e inversión y, a largo plazo, para integrarse en las cadenas
de valor mundiales <...>. Desde 2015, el volumen de negocio del
comercio mutuo ha crecido un 22,6%"76. Las partes formarán pronto
un grupo de trabajo conjunto para aplicar las disposiciones del
memorando en la práctica.
Otro país del continente americano con el que la UEEA
intensificará significativamente la cooperación en 2021 es Cuba, con
la que se concluyó un memorando de entendimiento ya en 2018 y a
la que se le concedió el estatus de observador ante la UEEA en
diciembre de 2020 en una reunión del Consejo Económico Supremo
de Eurasia. Muchos hechos sugieren que el nivel de desarrollo de la
cooperación comercial y económica entre las partes del memorando
76 Pivovar, E. La CEE y la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica
firmaron un Memorándum / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eek-i-sekretariat-po-ekonomicheskoj-integratsiiv-tsentralnoj-amerike-podpisali-memorandum-430366-2021.
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tiene un serio potencial de crecimiento. En particular, "a finales de
2019, el volumen de comercio entre la UEE y Cuba fue de 214,7
millones de dólares, incluyendo exportaciones de 197,1 millones de
dólares e importaciones de 17,6 millones de dólares. En 2018, se
registró un nivel récord de volumen de comercio entre la UEE y
Cuba desde 2010: 417,5 millones de dólares."77
Siguiendo con el tema del formato bilateral de la cooperación
internacional de la UEEA, debemos señalar que, en la búsqueda de
los objetivos establecidos por las Direcciones Estratégicas de la
Integración Económica Euroasiática hasta 2025, la Comisión
Económica Euroasiática está llevando a cabo los trabajos necesarios
para concluir acuerdos para establecer zonas de libre comercio
también con una serie de otros países. En Asia, entre los Estados
interesados en desarrollar una cooperación de pleno derecho con la
UEEA se encuentra Irán, con el que se firmó en mayo de 2018 un
acuerdo provisional que conduce al establecimiento de una zona de
libre comercio y que entrará en vigor en octubre de 2019. En
diciembre de 2020, los jefes de los Estados miembros de la UEEA
decidieron iniciar las negociaciones sobre un acuerdo de zona de
libre comercio con Irán para octubre de 2022. Ya en febrero de
2021, los participantes en estas negociaciones centraron su atención
en los proyectos de transporte y logística que podrían "tener un
impacto positivo tanto en el crecimiento del volumen de negocio
comercial entre los países de la UEEA e Irán, como en el aumento

77 Pivovar, E. Cuba nombrada representante en la Comisión Económica Euroasiática /
E.
Pivovar
//
[Recurso
electrónico].
2021.
URL:
https://www.belta.by/politics/view/kuba-naznachila-predstavitelja-v-evrazijskojekonomicheskoj-komissii-427078-2021/

52

del nivel de conectividad del transporte de toda la gran región
euroasiática".78
En 2021, la EAEU pretende establecer una cooperación entre
los círculos empresariales y reforzar significativamente los lazos
comerciales y económicos con un país del sur de Asia como
Bangladesh. En 2019 se firmó un memorando de cooperación con
Bangladesh. El hecho de que la economía bangladesí "haya
mostrado un crecimiento sustancial en los últimos diez años, con un
crecimiento medio del PIB del 8% anual e incluso durante la
pandemia un crecimiento del 5,6%"79 atestigua el potencial bastante
elevado para el desarrollo de las asociaciones. Y ahora es importante
identificar dónde las partes tienen un interés mutuo, dónde se puede
lograr la diversificación comercial. Además, ya se han iniciado
estudios sobre las perspectivas de formar zonas de libre comercio
con Indonesia y Mongolia. Y en el primer semestre de 2021 se
reanudará el proceso de negociación "con la mayor economía de
África, Egipto, así como con la India".80
También se espera que la UEEA intensifique sus actividades
en todo el espacio postsoviético, como demuestra la firma en febrero
de 2021 de un plan de acción para 2021-2022 para aplicar el
memorando sobre la profundización de la cooperación entre la
Comisión Económica Euroasiática y el Comité Ejecutivo de la

78 El presidente de la Junta Directiva de la CEE, Mijaíl Myasnikovich, mantuvo una
reunión con Mohammad Beher Galifab, presidente del Majlis del Consejo Islámico de
Irán
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80 Pivovar, E. La UEE pretende crear zonas de libre comercio con Egipto, India,
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Comunidad de Estados Independientes, que prevé la realización de
proyectos y actos conjuntos, incluso con la participación de las
comunidades empresariales. Como recordatorio, el memorando
firmado en 2018 prevé la cooperación entre la UEE y la CEI "en los
ámbitos de la regulación aduanera, la trazabilidad y el marcado de
las mercancías con medios de identificación, la contratación pública,
la protección de los consumidores, la economía digital, la política y
la administración fiscal, el comercio exterior, la política de
competencia y la regulación antimonopolio, así como las medidas de
cuarentena sanitaria, veterinaria y fitosanitaria".81 A nivel bilateral,
la propuesta de Uzbekistán de construir conjuntamente el ferrocarril
transafgano es de gran interés para la UEEA. Esto se explica por el
hecho de que "en 2020, el volumen de tránsito ferroviario a través de
los estados de la Unión en la dirección de Asia a Europa y de vuelta
ha aumentado en más del 60%, y la eficiencia del transporte ha
mejorado notablemente. Esto demuestra las perspectivas de esta
dirección y la necesidad de concertar esfuerzos"82. En otras palabras,
al contribuir a dar forma al concepto de conectividad del transporte
en la Gran Eurasia, la ejecución de este proyecto permitirá tanto a
los Estados miembros de la UEEA como a Uzbekistán aumentar la
competitividad de sus empresas y la eficiencia del comercio, así
como crear nuevos puestos de trabajo. Este es el enfoque resultante
de las prioridades a largo plazo en la Unión Económica Euroasiática.

81 El Comité Ejecutivo de la CEE y la CEI firman un plan de cooperación para 20212022
[Recurso
electrónico].
2021.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-07.aspx
82 Pivovar, E. La UEE considerará la iniciativa de Uzbekistán de construir el ferrocarril
transafgano / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eaes-rassmotrit-initsiativu-uzbekistana-ostroitelstve-transafganskoj-zheleznoj-dorogi-431104-2021/
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Aprovechar lo que ya existe
mecanismos de cooperación
El Marco Estratégico para la Integración Económica
Euroasiática hasta 2025, aprobado en diciembre de 2020, enumera
entre los principales objetivos la continuación de la formación del
marco contractual y jurídico de la Unión Económica Euroasiática
(UEE) con terceros países y sus asociaciones de integración para
crear regímenes comerciales preferenciales para el desarrollo y la
profundización integral de la cooperación comercial y económica.
De hecho, la intensificación de la cooperación económica con países
extranjeros y organizaciones internacionales en los próximos cinco
años debería convertirse en una de las áreas más importantes de la
UEEA, lo que "permitirá trabajar de forma coordinada en los
procesos de integración en el espacio euroasiático".83
En diciembre de 2021, una reunión del Consejo Económico
Supremo de Eurasia aprobó las principales direcciones de las
actividades internacionales de la UEEA para 2022, que tratan del
desarrollo de los mecanismos de cooperación ya establecidos con
terceros

países,

asociaciones

de

integración

regional

y

organizaciones internacionales, así como de la identificación de
socios potencialmente prometedores. En particular, "la cooperación
con la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Unión
Europea (UE), la Organización de Cooperación de Shangai (OCS),
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)... será una prioridad

83 Zalessky, B.L. La integración euroasiática en el contexto de la gran asociación en el
continente / B.L. Zalessky // Materialy XVII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej
konferencji "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2021", Volumen 1. Przemysl:
Nauka i studia. - C.24.
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para la UEEA en 2022.84 Al mismo tiempo, las actividades
internacionales de esta asociación se centrarán en la resolución de
tareas urgentes de la integración económica euroasiática como el
desarrollo de las exportaciones, las infraestructuras de transporte y
energía, la cooperación industrial, la introducción de nuevas
tecnologías, así como la creación de condiciones para la entrada
conjunta de las empresas de los Estados miembros en los mercados
de terceros países, incluidos el Sudeste Asiático, Oriente Medio, la
región indo-pacífica, el norte de África y el continente
latinoamericano.
En 2022, la presidencia de la UEEA pasó a manos de
Kirguistán, que tiene la intención de centrarse principalmente en la
consecución de los objetivos establecidos en las direcciones
estratégicas de la integración económica euroasiática hasta 2025.
Una prioridad indiscutible en este sentido es la cooperación
internacional, que es "importante para desarrollar tanto el formato de
diálogo de la cooperación como las relaciones comerciales y
económicas con terceros países mediante la firma de acuerdos
comerciales

con
85

prometedores..."

el

fin

de

entrar

en

nuevos

mercados

para que los productores de los países de esta

formación de integración, incluida Bielorrusia, "reciban las
condiciones más favorables a la hora de exportar sus productos a los

84 La UEE aprobó las principales direcciones de las actividades internacionales para
2022 [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaesutverdili-osnovnye-napravleniya-mezhdunarodnoj-deyatelnosti-na-2022-god/
85 Discurso del Presidente Sadyr Japarov a los Jefes de los Estados miembros de la
UEEA con motivo de la Presidencia de la Unión por parte de Kirguistán en 2022
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/obrashhenieprezidenta-sadyra-zhaparova-k-glavam-gosudarstv-%E2%80%93-chlenov-eaes-posluchayu-predsedatelstvovaniya-kyrgyzstana-v-organakh-soyuza-v-2022-godu/
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mercados extranjeros y los consumidores reciban bienes seguros, de
alta calidad y baratos".86
Como recordatorio, a principios de 2022, la UEEA ya había
celebrado acuerdos preferenciales sobre zonas de libre comercio
(ZLC) con Vietnam, Serbia, Singapur y un acuerdo provisional con
Irán. También ha entrado en vigor un acuerdo de cooperación
comercial y económica con la República Popular China. En cuanto a
la búsqueda de posibles socios, "las negociaciones para un acuerdo
de libre comercio con Egipto e Israel se encuentran en una fase
activa, se está trabajando en la preparación de la primera ronda de
negociaciones con India, y se han iniciado las negociaciones para
preparar un acuerdo de libre comercio en toda regla con Mongolia e
Indonesia.87 Y se sigue trabajando intensamente en la identificación
y negociación de nuevos socios.
Así, en diciembre de 2021, tras la celebración del II Foro
Unión Económica Euroasiática (UEE)-América Latina y el Caribe
(ALC): Eliminando barreras y construyendo puentes para la
cooperación empresarial, la Comisión Económica Euroasiática
(CEE) firmó una declaración conjunta con la Secretaría Permanente
del Sistema Económico Latinoamericano, en la que las partes
confirmaron su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la
cooperación integral, destacando la importancia estratégica de las
relaciones entre ambas regiones. Hay que tener en cuenta que para la
UEE, la región de América Latina y el Caribe es estratégicamente
86 Zalessky, B.L. Vectores de la integración euroasiática - Indonesia, Chile, Egipto /
B.L. Zalessky // Materialy XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky
prumysl evropskeho kontinentu - 2019". Volumen 6: Praga. Editorial "Educación y
Ciencia". - ɋ. 11.
87 Gorelik, Y. Sin cierres industriales y reducción de la actividad exportadora / Y.
Gorelik
//
[Recurso
electrónico].
2021.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/bez-promyshlennyh-lokdaunov-i-snizhenijaeksportnoj-aktivnosti-predstavitel-mid-o-vneshnetorgovoj-477276-2021/
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importante. Prueba de ello es que la dinámica del comercio entre las
partes "alcanzó un pico en 2018 de 17.600 millones de dólares".
17.600 MILLONES DE DÓLARES. Los productos agrícolas, las
frutas y los frutos secos, las semillas oleaginosas y las frutas, la
carne y el pescado siguen siendo las principales importaciones. A su
vez, los países de la EAEU exportan fertilizantes, metales ferrosos,
combustibles minerales, cereales y otros bienes a LACB"88.
Recientemente se ha producido un aumento de la cooperación en
áreas como los productos farmacéuticos, la ingeniería mecánica y
los servicios de información y comunicación. La bioingeniería, la
tecnología verde y los servicios, incluidos el turismo y la educación,
podrían ser nuevos ámbitos de cooperación. Entre las principales
razones del nivel todavía insuficiente de la cooperación comercial y
económica, la declaración conjunta señaló el bajo nivel de
conciencia de los sujetos de las relaciones económicas sobre las
necesidades y oportunidades de negocio en la UEE y la LEC, <...> la
falta de acuerdos comerciales y económicos modernos entre los
países y las asociaciones de integración de la UEE y la LEC.89 Como
resultado, se llegó a un acuerdo para pasar de acordar áreas
generales de cooperación a negociaciones sustantivas en las que
participen los representantes empresariales interesados. Entre los
posibles ámbitos de cooperación se encuentran la economía
postcomercial y la economía verde, los métodos económicos de

88 La UEE y los países latinoamericanos aspiran a alcanzar los resultados comerciales
anteriores a la crisis en 2021 [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-strany-latinskoj-ameriki-namereny-vyjti-nadokrizisnye-pokazateli-torgovli-po-itogam-2021-goda/
89 La CEPE y la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano han
anunciado el paso a negociaciones sustantivas sobre comercio y cooperación
económica [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eek-ipostoyannyj-sekretariat-latinoamerikanskoj-ekonomicheskoj-sistemy-zayavili-operehode-k-predmetnym-peregovoram-o-torgovo-ekonomicheskom-sotrudnichestve/.
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lucha contra el cambio climático, la garantía de un crecimiento
sostenible e integrador y la ampliación de la participación de las
pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior.
El Plan de Acción Conjunta 2025 de la EAEU con Cuba,
firmado en diciembre de 2021, que abarca 34 áreas de cooperación,
parece ser una especie de complemento al desarrollo de las
relaciones con la ALCB. Para Cuba, el documento es importante en
el contexto de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social del país hasta 2030 y de la Estrategia
Económica y Social para estimular la economía y superar la crisis
global provocada por la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo,
"la parte cubana ha mostrado un especial interés en reforzar el
diálogo sectorial, en particular en los ámbitos de la reglamentación
técnica y la regulación de la circulación de medicamentos en la
UEEA"90.
Otras organizaciones internacionales con las que la UEE tiene
previsto intensificar la cooperación mutuamente beneficiosa en un
futuro próximo son la Organización Internacional del Azúcar (ISO),
que actualmente reúne a 87 Estados y promueve la cooperación
internacional en materia de producción, consumo y circulación del
azúcar. En diciembre de 2021, la CEE y la ISO firmaron un
Memorándum de Entendimiento (MoU), que define las principales
áreas y actividades de cooperación entre ambas organizaciones para
"explorar los horizontes de la cooperación práctica <...> con el fin de

90 La UEE y Cuba firmaron un plan de acciones conjuntas hasta 2025 [Recurso
electrónico]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-kuba-podpisali-plansovmestnyh-dejstvij-do-2025-goda-/
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desarrollar medidas efectivas para desarrollar un mercado común
para el azúcar y los productos derivados del azúcar"91.
En lo que respecta al desarrollo de la cooperación de la UEEA
con socios de diferentes continentes, a finales de 2021 sus
estructuras fueron especialmente activas en la interacción con países
asiáticos como China, Irán, Mongolia y Bangladesh. Así, en
diciembre de 2021, en la 2ª reunión de la Comisión Conjunta para la
Aplicación del Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica
entre la UEE y China, se constató que el volumen del comercio
mutuo en 2021 superaría el nivel anterior a la pandemia y alcanzaría
un récord de 165.000 millones de dólares, lo que demuestra la alta
intensidad

y

complementariedad

mutua

de

las

relaciones

comerciales. Al debatir sobre los avances de la hoja de ruta para la
aplicación del acuerdo entre la UEE y China, que entró en vigor en
2019, las partes destacaron el desarrollo de corredores de transporte
digitales como principal apartado de este documento, ya que "la
digitalización del transporte ferroviario puede tener un efecto
acumulativo"92. No se dejaron de lado las cuestiones del comercio y
la inversión ecológicos, en las que la parte china propuso reforzar la
cooperación entre la RPC y la UEEA en la agenda climática global,
así como las perspectivas de cooperación en tres áreas, que "están
relacionadas con las aduanas inteligentes, las fronteras aduaneras

91 La CEPE y la Organización Internacional del Azúcar firmaron un Memorando de
Entendimiento
[Recurso
electrónico].
2021.
URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-saharupodpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
92 Andrey Slepnev: "La cooperación CEEA-China está cobrando impulso;
complementa orgánicamente las relaciones bilaterales de nuestros Estados" [Recurso
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inteligentes y la interconectividad inteligente"93. Al mismo tiempo,
la parte china expresó su voluntad de compartir su experiencia en la
aplicación del concepto de "tres esferas inteligentes", que se basa en
el modo tecnológico moderno con la aplicación de nuevos métodos,
sistemas y equipos, con el fin de controlar y gestionar las aduanas de
forma inteligente.
En cuanto a Irán, en octubre de 2019 entró en vigor un
acuerdo temporal de libre comercio con él. Gracias a este
documento, "la lista de bienes para los que los exportadores de los
países de la UEE, incluida Bielorrusia, recibieron preferencias
incluye productos cárnicos y petrolíferos, ciertos tipos de confitería
y chocolate, equipos electrónicos y mecánicos, así como metales y
cosméticos.94 En diciembre de 2021, el acuerdo temporal se
prorrogó hasta 2025. Los dos últimos años han demostrado que la
cooperación entre las partes se está desarrollando a un ritmo
excepcional. Así, en el primer semestre de 2021 "las exportaciones
de los estados miembros de la unión aumentaron casi un 47%, hasta
los 1.350 millones de dólares, y las importaciones aumentaron un
34%, hasta los 825 millones de dólares"95, lo que demuestra las
grandes perspectivas de esta cooperación.
Otro socio prometedor de la UEE en Asia es Mongolia, con el
que se firmó un memorando de cooperación en 2015. En diciembre
93 Ventanilla única y aduanas inteligentes discutidas por la CEE y China [Recurso
electrónico]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/formirovanie%C2%ABedinogo-okna%C2%BB-i-intellektualnuyu-tamozhnyu-obsudilipredstaviteli-eek-i-kitaya/
94 Zalessky, B.L. Vectores de la integración euroasiática - Serbia, Irán, China / B.L.
Zalessky // Materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
"Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2019", Volumen 6. Przemysl:
Nauka i studia. - C. 20.
95 Pivovar, E. Validity of temporary free trade agreement between EEU and Iran
extended until 2025 / E. Pivovar // [Electronic resource]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/society/view/dejstvie-vremennogo-soglashenija-o-svobodnojtorgovle-mezhdu-eaes-i-iranom-prodleno-do-2025-goda-474217-2021
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de 2021 se celebró la 4ª reunión del grupo de trabajo conjunto sobre
cooperación entre la CEE y el gobierno de Mongolia, en la que se
constató que en 2020 el volumen de comercio mutuo entre las partes
fue de mil quinientos millones de dólares. Y "a lo largo de los nueve
meses de este año [2021], el volumen de negocios entre los países de
la UEE y Mongolia aumentó un 23%, al mismo tiempo que el
potencial del comercio mutuo no está claramente explotado en su
totalidad"96. Para mantener esta tendencia positiva, se decidió
actualizar el plan de actividades conjuntas para aplicar el citado
memorando hasta 2025. Como reserva clave para el desarrollo de las
relaciones comerciales y económicas, las partes han identificado la
intensificación de los contactos entre los círculos empresariales y las
asociaciones empresariales. Para ello, la parte mongola ha propuesto
la celebración de un foro empresarial en Ulán Bator en 2022.
También en diciembre de 2021 tuvo lugar la primera reunión
del Grupo de Trabajo conjunto de la CEPE y el Gobierno de
Bangladesh sobre la aplicación del Memorando de Cooperación,
firmado en mayo de 2019. Se señaló que el volumen de comercio
entre ambas partes se ha multiplicado por seis en los últimos diez
años. En 2020, siguió creciendo otro 11% hasta superar los dos mil
quinientos millones de dólares. Y "en el periodo de enero a
septiembre de este año [2021], el volumen de negocios entre la UEE
y Bangladesh se multiplicó por una vez y media, hasta alcanzar los
2.200 millones de dólares. 2.200 MILLONES DE DÓLARES"97.

96 La CEE y el Gobierno de Mongolia discuten los planes de cooperación hasta 2025
[Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-pravitelstvomongolii-obsuzhdayut-plany-vzaimodejstviya-do-2025-goda/
97 Los países de la UEE y Bangladesh tienen el potencial de aumentar el volumen de
negocios [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/stranyeaes-i-bangladesh-imeyut-potentsial-dlya-dostizheniya-tovarooborota-v-3-mlrddollarov-ssha/
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Los partidos estudian ahora la posibilidad de aumentar esta cifra a
3.000 millones de dólares como objetivo realista. Hay reservas para
ello: productos agrícolas, maquinaria, equipos, vehículos, productos
farmacéuticos y otros tipos de productos con una cuota de valor
añadido relativamente alta.
Entre las organizaciones internacionales con las que la UEEA
tiene previsto desarrollar activamente la cooperación en 2022, cabe
mencionar también a la Unión Europea (UE). En particular, se trata
del desarrollo del diálogo entre la Comisión Económica Euroasiática
(CEE) y la Comisión Europea (CE), incluida la interacción con los
organismos especializados de la UE, "en los ámbitos de la
reglamentación técnica, la aplicación de medidas sanitarias y
veterinarias, la circulación de medicamentos y dispositivos médicos,
la competencia, algunos aspectos de la política comercial, así como
en otros ámbitos de la actividad de la Unión".98
La relevancia del vector europeo de la cooperación
internacional de la UEEA se explica ya por el hecho de que "la
Unión Europea sigue siendo el socio comercial y económico clave
de la Unión Económica Euroasiática, ya que representa el 35,5% de
las importaciones de la UEEA.99 Los Estados miembros de la UE
son los principales compradores de las mercancías exportadas desde
Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. En 2021, el
comercio entre ellos aumentó otro 40% aproximadamente,
"presumiblemente por valor de 330.000 millones de dólares".

98 . Direcciones estratégicas para el desarrollo de la integración económica euroasiática
hasta 2025. - Ɇ., 2020. - ɋ. 53-54.
99 Sergey Glazyev: "La Estrategia-2025 responde a los intereses de las empresas
euroasiáticas y europeas" [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/sergej-glazev-%C2%ABstrategiya-2025-otvechaetinteresam-kak-evrazijskogo-tak-i-evropejskogo-biznesa%C2%BB/
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US"100. Y eso está lejos de ser el límite, si se resuelven una serie de
cuestiones urgentes en el comercio entre las partes. Muchos de ellos
se debatieron en diciembre de 2021 durante la octava ronda de
diálogo técnico entre la CEE y la CE, en la que las partes abordaron
las dificultades a las que se enfrentan las empresas en sus
operaciones. En particular, hablaron del registro de medicamentos y
dispositivos médicos en los países de la UEE, así como del
funcionamiento del reglamento técnico "Sobre la seguridad de los
productos alcohólicos". Se debatieron temas de reglamentación
técnica en el ámbito del transporte ferroviario en los países de la UE,
el comercio electrónico y el desarrollo del mecanismo de "ventanilla
única" como herramienta para simplificar los procedimientos
comerciales. Un detalle importante: tras convencerse de la utilidad
del diálogo técnico, "ambas partes planean <...> continuar la
interacción en este formato en 2022, así como considerar la
posibilidad de celebrar seminarios web especializados sobre temas
de actualidad"101.
En la misma reunión de diciembre de 2021 con la Asociación
de Empresas Europeas se debatieron en términos prácticos
cuestiones relacionadas con los acuerdos de libre comercio, las
respuestas al cambio climático, el etiquetado, el comercio
electrónico, las normas para la importación de determinados tipos de
mercancías y la determinación de los valores aduaneros. También se
celebró una reunión en la CEE con ejecutivos y representantes de la
100 La dirección del bloque comercial de la Comisión Económica Euroasiática se
reunió con la Asociación de Empresas Europeas [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/sostoyalas-vstrecha-rukovodstva-torgovogo-blokaevraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-s-associaciey-evropeyskogo-biznesa/
101 La CEE y la Comisión Europea celebran consultas sobre temas de actualidad de las
operaciones
comerciales
[Recurso
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URL:
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Cámara de Comercio Ruso-Alemana, la Cámara de Comercio e
Industria Franco-Rusa, la Asociación de Industriales Italianos en
Rusia, el Grupo de Trabajo sobre el Espacio Económico Común de
Lisboa a Vladivostok, para debatir una amplia gama de cuestiones
relevantes para las comunidades empresariales europeas, como "la
propiedad intelectual, la fiscalidad, la migración laboral, la
regulación de la circulación de productos farmacéuticos".
Entre los Estados miembros de la UE con los que la UEEA
pretende intensificar seriamente la interacción en un futuro próximo
se encuentra Portugal. En noviembre de 2021, el IV Foro de
Innovación Ruso-Luso "Nuevas oportunidades y desafíos en la
innovación" abordó la promoción de productos de alta tecnología,
así como el fomento de la diversificación de las relaciones
comerciales y económicas entre la UEE y los países de habla
portuguesa. Se destacó que "la comunidad empresarial de Portugal y
de los países de habla portuguesa está construyendo sus estrategias
comerciales, teniendo en cuenta el factor de la integración
económica euroasiática y las oportunidades asociadas a ella"102.
Como resultado, los participantes en el foro pudieron estudiar
proyectos de cooperación prometedores en ámbitos como las
tecnologías de la información y la comunicación, la bioenergía, la
agricultura, la sanidad, las infraestructuras de transporte y la
cooperación

interregional.

Las

empresas

alemanas,

cuyos

representantes asistieron al seminario celebrado por la CEE en
septiembre de 2021, también se encuentran entre los socios más
prometedores de la UEE en la dimensión europea. El intercambio de
102 Gohar Barseghian: "Las empresas portuguesas captan nuevas oportunidades en el
mercado
de
la
UEE".
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opiniones se centró en ámbitos de cooperación como "la agenda
digital, la economía verde y la cooperación aduanera"103. Uno de los
resultados de este evento fue la opinión consolidada de los
participantes de que es importante continuar el diálogo entre la UEE
y las empresas alemanas en varios formatos para promover el
comercio mutuo y facilitar las actividades económicas en el
extranjero de las entidades empresariales, así como para crear un
mecanismo

de

diálogo

para

la

resolución

de

cuestiones

controvertidas.
Está claro que todas estas medidas destinadas a ampliar los
mercados exteriores y diversificar las exportaciones de los países
miembros de la UEEA son extremadamente importantes para
Bielorrusia, que participa muy activamente en toda la labor
sistémica de creación de zonas de libre comercio con terceros países
y de interacción con las organizaciones internacionales.

103 La CEE celebró un seminario para empresas alemanas sobre la regulación de la
actividad económica exterior en la UEE [Recurso electrónico]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-provela-seminar-dlya-germanskogo-biznesa-povoprosam-regulirovaniya-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-v-eaes-/
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