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Durante el período transcurrido entre el 19 y 25 de junio de 2007 tuvieron lugar en Baku y
Estambul, respectivamente, los encuentros cumbres de las agrupaciones GUAM (integrada por
Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldova) y de la Organización de Cooperación Económica del
Mar Negro (integrada por Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova,
Rumania, Federación de Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania) y en la que otros trece países tienen
categoría de observadores. La Organización de Cooperación Económica del Mar Negro
conmemoró el décimo quinto aniversario de su creación y GUAM el décimo desde su instalación.
Es necesario destacar que GUAM es la única agrupación subregional integrada por ex Estados
miembros de la Unión Soviética en la cual la Federación de Rusia no forma parte. Por otro lado, la
Organización de Cooperación Económica del Mar Negro trata de afianzarse y profundizar su
actividad mientras que GUAM, paralelamente a su intento de consolidación, busca ampliar su
número de miembros.
Los temas tratados, especialmente las cuestiones energéticas, la cooperación en materia de
integración y los corredores de transporte, fueron comunes a las agendas de ambos encuentros. No
obstante, estas cuestiones tuvieron mayor importancia –según se desprende de la información
sobre las deliberaciones, comunicado final y manifestaciones de algunos Jefes de Estado- en la
reunión de la Organización Económica de la Cooperación del Mar Negro, por la presencia de
Rusia y de los países con recursos energéticos del Asia Central.
En el encuentro de GUAM, posiblemente por influencia de Ucrania y Azerbaiyán –único
país con recursos energéticos y junto con Moldova y Georgia con problemas de “conflictos
congelados”1- los temas que predominaron en el encuentro fueron más bien de carácter político y
de consolidación de vínculos con otras organizaciones regionales (tales como la Unión Europea, la
Organización de Seguridad y Cooperación Económica, entre otras).
En cuanto a las declaraciones finales emitidas en las Cumbres, cabe destacar que la
pronunciada en la Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro es de una amplitud
tal que no sólo se refiere a temas de interés de la región sino también a cuestiones globales como el
Medio Ambiente, la Ronda de Doha, la vigencia de la democracia y los futuros vínculos con la
Unión Europea.
Por su parte la Declaración de la Reunión Cumbre de GUAM le asigna especial importancia
a la cuestión de los denominados “Conflictos Congelados”, no sólo en cuanto a la necesidad de su
solución sino también a la iniciativa conjunta de lograr la aprobación de un proyecto de resolución
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación al ítem 27 de la Agenda
Provisional de la próxima reunión de la misma vinculada con el presente tema.
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El análisis de estas cumbres debe realizarse teniendo en cuenta sus antecedentes, los
integrantes de cada una de las organizaciones y sus circunstancias en referencia a política exterior
e interna, y sus recursos y relaciones económico-comerciales externas. En el caso de la
Organización de Cooperación Económica del Mar Negro, sus integrantes corresponden, entre
otros, a países que pertenecían a la ex Unión Soviética, y también a países que pertenecían al ex
bloque socialista, algunos de los cuales ya son miembros de la Unión Europea, junto con Turquía.
Esto le da a este agrupamiento un claro carácter regional.
En lo que respecta a GUAM, se trata de un agrupamiento de carácter subregional, que
padece los dolores del crecimiento. Ello no sólo teniendo en cuenta que en principio estaba
integrado también por Uzbekistán, que luego se retiró como miembro dado “...el perfil político que
iba adquiriendo el agrupamiento, lo que la alejaba de sus fines originarios”. Por otro lado, los
cuatro integrantes plenos que se mantienen (Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldova), con
excepción de Ucrania, el resto tiene conflictos congelados en su territorio y sus orientaciones, tanto
en política interna como externa, tienen asimetrías, con excepción de la fuerte relación establecida
entre Ucrania y Georgia2.
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Notas:
En el caso de Moldova, el conflicto corresponde a la región de Trasnitria; en Azerbaiyán, la República Autónoma de
Nagorno-Karabaj; y en Georgia, los de la República de Abjasia y la Región de Osetia del Norte.
2 Para textos completos de las Declaraciones Finales y otros documentos de las Cumbres se sugiere visitar:
- www.bsec-organization.org
- www.guam.org.ua
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