
Domingo 26 de enero de 2020 
 

 

 
LA VOZ INTERNACIONAL 

 

 

 

Artículos escritos para La Voz por los profesores de la Escuela de 
Estudios Internacionales (FACES-UCV). La responsabilidad de 
las opiniones emitidas en sus artículos y Notas Internacionales es 
de los autores y no comprometen a la institución. 

 

María Gabriela Mata Carnevali 

 

Lenguajes de Cooperación 

 

 “Irán vs EEUU ¿se acabó el conflicto?”, “Brasil se retiró de la Celac por su apoyo 
a Venezuela”, “Maduro da un millón a diputados para traicionar a Guaidó”, 
“Colectivos armados atacan comisión de diputados”, “Escándalo en la UCV por 
renuncia del vicerrector administrativo”, son algunos de los titulares que leímos en 
la prensa la semana pasada. Los medios son un fiel reflejo de los enfrentamientos 
que tienen lugar entre los distintos actores que se mueven en la escena nacional e 
internacional. Solo algunos titulares marginales hacen referencia a las 
experiencias de convivencia. No es solo cuestión de que es lo que más se vende o 
lo que más le guste a la audiencia, porque la audiencia se educa. Es cuestión de 
los lentes que usamos para mirar la realidad. 

En el ámbito de las teorías de las relaciones internacionales, por ejemplo, 
encontramos un interesante desarrollo teórico sobre el tema de la cooperación, 
que además se enriquece con una importante literatura que surge en otras 
disciplinas de las ciencias sociales. Sin embargo, las visiones pesimistas se 
imponen y pareciera que lo único importante a reseñar son las guerras.  

En efecto, buena parte de la reflexión promovida por el mainstream, el 
denominado “realismo político”, se centra en la anarquía que caracteriza al 
sistema internacional, apenas manejable, en su opinión, mediante “equilibrios 
hegemónicos”, los cuales implican denodadas luchas por el poder con base en 
una “racionalidad maximizadora”, que promueve juegos suma-cero. Esto coloca al 
conflicto en el centro de todos los análisis. La cooperación, para esta corriente, es 
coyuntural, es consecuencia del conflicto y es interpretada desde la óptica de los 
conflictos en el marco de alianzas ofensivas o defensivas. 

Por supuesto, como señala Arellano (2000) esta mirada, anclada en una visión 
antropológica negativa de la naturaleza humana, que más que realista (u 
“objetiva”) resulta pesimista, ha contribuido a consolidar la violencia estructural al 



educar sobre el conflicto y para el conflicto, minimizando el estudio de las 
posibilidades para la construcción de espacios de convivencia.   

El avance que se da en el marco del “neo realismo”, corriente que viene pisando 
fuerte desde los ochenta hasta nuestros días con la “racionalidad limitada” que 
promueve juegos de “suma variable” y “ganancias relativas”, es sin embargo 
insuficiente porque, en lo que a la cooperación respecta, sigue siendo bastante 
escéptica al señalar que es difícil de alcanzar, más difícil aún de mantener y 
dependiente del poder del Estado. 

Por su parte, los institucionalistas y neoliberales, al considerar la 
interdependencia, dan un paso en favor de la valoración positiva de la 
cooperación, al promover un tipo de ganancias “absolutas” o para el bienestar de 
todos, en el marco de “regímenes internacionales” que determinan reglas y 
conductas. 

Esta cooperación con sentido comunitario es posible "cuando las expectativas de 
obtener máximas ganancias individuales se transforman en una expectativa de 
lograr un máximo provecho colectivo aunado a una razonable y equitativa utilidad 
individual". Según Julia Barragán (1993), a quien pertenece la afirmación anterior, 
los regímenes internacionales se corresponden con la idea de la cooperación 
como un lenguaje que progresivamente se consolida en el tiempo mediante 
continuas jugadas cooperativas.   

Volviendo a la prensa, tendríamos que poner la lupa sobre titulares como éstos: 
EE.UU. y China negocian darse una tregua comercial, CELAC: La oportunidad de 
México para reconstruir la integración Latinoamericana, El Hatillo se ofrece como 
el posible "Plan B" en la batalla territorial por el Poder Legislativo,Ucevistas por la 
unidad de las fuerzas democráticas se dirigen al Consejo Universitario. 

 

Educación de calidad entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la 
firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y 
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Busca asegurar que todas las 
niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. 
También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y 
eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso 
universal a educación superior de calidad. 

Esto no es posible si, como en Venezuela, se pretende poner a la educación al 
servicio de una ideología. 
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