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Orden, contención y cambio:
el Grupo de los Veinte

En la actualidad, dos estructuras moldean las 
relaciones entre los Estados; por un lado, la polí-
tica, determinada principalmente por la distri-
bución de poder en el sistema internacional y 
por la búsqueda estatal de primacía y supervi-
vencia; por otro, la económica, sustentada en el 
sistema de producción y de intercambio capita-
listas, marcada por la interdependencia de las 
economías nacionales y la competencia por mer-
cados e inversiones. Ambas están encadenadas 
y los acontecimientos de una repercuten en la 
otra. Reflejo de esto es el Grupo de los Veinte 
(G20),1 compuesto por las economías más pode-
rosas del mundo, donde la frontera entre lo polí-
tico y lo económico se desvanece.  

El objetivo de este texto es estudiar las 
interacciones que tienen lugar en las cumbres 
del G20 y entender, por un lado, las razones que 
llevan a países tan distintos a coordinar esfuer-
zos para moldear el sistema económico interna-
cional y, por otro, las fuerzas que influyen en las 
formas que el orden de la globalización adqui-
rirá. Así, este trabajo se divide en tres partes 
principales: la primera trata sobre el mecanismo 

[1] Sus miembros son Arabia Saudita, Argentina, Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Fran-
cia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, 
República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión 
Europea.

de coordinación económica que es el G20; la 
segunda, acerca de las contiendas que impreg-
nan estas reuniones; y la última, sobre los temas 
que se tratan en estas cumbres anuales en tiem-
pos de estabilidad en la economía mundial.

El argumento principal es que, ante situa-
ciones críticas para el sistema económico 
internacional, las potencias económicamente 
preponderantes, unidas por relaciones de inter-
dependencia, se reúnen para buscar formas de 
coordinar sus políticas comerciales, financieras 
y de desarrollo y, así, evitar que los ciclos rece-
sivos del capitalismo global los conduzcan a una 
catástrofe compartida. La amenaza a la estruc-
tura que sustenta las sociedades y el poder de 
estas naciones las lleva a procurar cooperar entre 
sí para reestructurar el orden económico interna-
cional. Sin embargo, estos procesos diplomáticos 
no están exentos de rivalidades, la lucha por el 
poder entre las grandes potencias y la compe-
tencia por estatus entre los países emergentes 
dejan marca en las decisiones de ordenamiento 
que resultan de estas cumbres.

Salvar el sistema, contener las crisis

La economía internacional actual se trata de un 
sistema económico 1) predominantemente capi-
talista, 2) donde los Estados compiten entre sí 
por ganancias relativas —es decir, que la utilidad 
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de las transacciones depende de su comparación 
con las ganancias que hayan tenido los demás 
competidores,2 3) en un ambiente de interde-
pendencia, donde las acciones de cualquiera de 
los países repercuten en los demás participan-
tes del sistema.3 Así, en condiciones de estabi-
lidad económica, los países buscan avanzar sus 
intereses frente a sus competidores mediante 
acuerdos y alianzas comerciales, estrategias 
arancelarias, políticas económicas atractivas a 
la inversión, etc.; sin embargo, en situaciones 
que ponen en riesgo la estabilidad del sistema 

[2] Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the 
International Economic Order (Princeton y Oxford: Prince-
ton University Press, 2001), 18, 19, 40 y 78-80.

[3] Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, Power and Interdepen-
dence, 4a ed. (Nueva York: Longman, 2012), 7.

económico mundial, los competidores buscan 
coordinar sus acciones para evitar una catás-
trofe compartida.

 Las crisis económicas mundiales son 
tiempos de incertidumbre. Ante un panorama 
amenazante común y de resultados descono-
cidos, las potencias económicas se reúnen para 
revisar el orden económico mundial. A inicios de 
la década de 1970, dos acontecimientos desata-
ron una época de inestabilidad económica mun-
dial. Por un lado, en 1971, el gobierno de Richard 
Nixon, en contra de lo pactado en Bretton Woods, 
separó a Estados Unidos del patrón oro, lo que 
desplomó el valor del dólar frente a los metales 
preciosos y derrumbó el valor de los contratos 
petroleros de los países de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por otro 
lado, en 1973, frente al apoyo de Estados Unidos 
y sus aliados europeos a Israel durante la Guerra 
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del Yom Kipur, doce países miembros de la OPEP, 
junto con Túnez, Egipto y Siria, decidieron dete-
ner las exportaciones petroleras a los Estados 
que hubieran respaldado los esfuerzos bélicos 
israelíes. Así, ese mismo año, el secretario del 
Tesoro estadounidense, George Schultz, reunió 
a los ministros de Finanzas de Francia, Alemania 
y Reino Unido en Washington, D. C., para buscar 
solución a la catástrofe económica que permeaba 
entre las economías occidentales. Dos años des-
pués, en 1975, ante la inestabilidad económica 
incesante, el presidente de Francia convocó a los 
líderes de las seis economías más poderosas del 
mundo en el grupo que denominaron G6. Un año 
después, Canadá se unió a las conferencias anua-
les y, con ello, se formó el G7.

 En la década de los noventa, Estados que 
competían entre sí por mercados e inversiones 
se vieron forzados por la amenaza común de 
una crisis económica, a encontrar la manera de 
coordinar sus acciones y así recuperar la esta-
bilidad del sistema económico internacional. El 
final de la Guerra Fría, el shock petrolero, resul-
tado de la invasión iraquí de Kuwait en agosto 
de 1990, y la influencia creciente de modelos de 
políticas económicas de gasto y monetarias res-
trictivas ocasionaron una recesión mundial, cuya 
solución demandaba superar lo alcanzado por la 
coordinación de las siete potencias económicas 

que se habían reunido anualmente desde 1976. El 
número de participantes preponderantes en el sis-
tema económico internacional había aumentado 
y era necesario incorporar a las potencias emer-
gentes para intentar hacer frente a la crisis. Así, 
durante estos años se convocó a los ministros de 
Economía de los veinte países económicamente 
más importantes del mundo.4 Los encuentros de 
los encargados de finanzas continuaron después 
de haberse superado la inestabilidad de finales 
de siglo; el objetivo de esas reuniones fue vigilar 
el estado del sistema económico internacional y 
mantener la coordinación financiera y comercial 
de las veinte potencias. 

 En 2008, el sistema económico interna-
cional enfrentó el mayor desafío desde 1930. La 
caída del sistema financiero estadounidense se 
expandió por el mundo, sumiendo las relaciones 
económicas en lo que se denominó Gran Recesión. 
Ante la situación crítica, se convocó a los jefes 
de Estado y de Gobierno, y el G20 pasó de ser un 
grupo de ministros de Finanzas y Economía a una 
cumbre anual de mandatarios. De 2008 a 2010, 
estas veinte potencias económicas alcanzaron 
acuerdos para poner en marcha políticas fiscales 
y monetarias expansionistas que, de forma con-
tundente, revirtieran el ciclo recesivo del sistema 
económico.5 Por ejemplo, por un lado, México fue 

[4] El producto interno bruto (PIB) combinado de los países 
del G20 representa 85% del PIB mundial (“G20 Countries 
2019”, World Population Review, http://worldpopulation-
review.com/countries/g20-countries/).

[5] En 2009, acordaron triplicar las reservas del Fondo Mo-
netario Internacional a 750 000 millones de dólares y, en 
junio de 2012, por iniciativa de México, en el encuentro en 
Los Cabos, cuando la crisis de deuda soberana europea 
empeoraba, estos mismos países decidieron aportar más 
de 430 000 millones de dólares adicionales para rescatar 
la zona euro. También se formularon cambios jurídicos 
locales e internacionales para fortalecer la protección de 
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el primer país de los Veinte en implementar las 
reformas conocidas como Basilea III, acordadas 
en las cumbres de los años de la Gran Recesión, 
para regular el sistema financiero, los flujos inter-
nacionales de capital y asegurar liquidez bancaria 
en situaciones críticas.6 Por otro lado, entre 2006 
y 2018, en México se implementaron reformas 
que buscaron cumplir con los compromisos pri-
mordiales de crecimiento económico acordados 
en las reuniones del G20.7 Países con rivalida-
des políticas y económicas, como China, Esta-
dos Unidos, India y Rusia, unidos por el sistema 
económico capitalista del siglo XXI, procuraron 
coordinar sus acciones para brindar estabilidad a 
la economía mundial y mantener funcionando el 
sistema económico sobre el cual se constituyen 
su poder material y su estabilidad social.8

las inversiones y la regulación bancaria. Incluso países del 
G20 que no se habían afiliado a instituciones financieras 
internacionales clave, como el Comité de Basilea sobre 
Supervisión Bancaria, el Foro de Estabilidad Financiera y 
el Comité del Sistema Financiero Global, buscaron y lo-
graron formar parte de éstas.

[6] Lourdes Aranda, “México y el G20”, Foreign Affairs Latinoa-
mérica, vol. 12, núm. 2 (2012), 6.

[7] La reestructuración del sistema hacendario, el fomento 
al crédito para empresas pequeñas y medianas, la dismi-
nución de barreras para las importaciones y la inversión 
extranjera —específicamente en los sectores energético y 
de telecomunicaciones—, la flexibilización de las normas 
de contratación en el mercado laboral, el establecimiento 
de un órgano regulador de la competencia económica y el 
incremento en la inversión en proyectos de infraestructu-
ra fueron las medidas con las que el gobierno mexicano 
procuró contribuir a la recuperación de la economía mun-
dial. (OCDE, OECD Technical Report on Progress on Structural 
Reform under the G20 ESRA [OCDE, París, abril de 2017], 
1-8 y 38).

[8] Cabe destacar que las resoluciones acordadas en este tipo 
de reuniones no son de implementación obligatoria para 
los participantes; no obstante, durante situaciones econó-
micas críticas, los países del G20 han adoptado volunta-
riamente las políticas necesarias para contener los daños 

 En suma, las reuniones del G7 o G20 son 
útiles para atender las crisis económicas y pro-
mover mecanismos de recuperación económica 
y crecimiento, y fungen como organismo de vigi-
lancia del orden de la economía internacional 
al tratar de prevenir futuras crisis. Estas reu-
niones de representantes de las economías más 
poderosas del mundo son el sistema de conten-
ción por excelencia que mantiene “el sistema 
de reglas formales e informales que regulan la 
economía mundial y el conjunto de relaciones 
de autoridad que promulgan, coordinan, moni-
torean o imponen estas reglas”.9

Moldear el sistema mientras 
se soluciona la crisis

En estas cumbres, la competencia política y eco-
nómica no desaparece; cuando el G20 o el G7 
(G8, hasta antes de la expulsión de Rusia, des-
pués de la anexión de Crimea) se reúnen para 
coordinar sus políticas económicas en tiempos 
de crisis, la lucha por el poder está presente, a 
pesar de los acuerdos que se pudieran alcanzar. 
Las reuniones del G20, a diferencia de las con-
vocadas por el G7, están conformadas por países 
que tienen como rasgo principal su heterogenei-
dad. Diferencias amplias en cuanto a capacidad 
de control sobre sus economías y poblaciones, 

a la estabilidad económica internacional (Daniel Drezner, 
“The System Worked: Global Economic Governance during 
the Great Recession”, World Politics, vol. 66, núm. 1 [enero 
de 2014], 135-145; Stephen Krasner y Mo Jongryn, “Regime 
Building in the Competitive World Order: The Case of the 
G20”, en Mo Jongryn [ed.], Middle Powers and G20 Gover-
nance [Nueva York: Palgrave, 2012], 85-95; Paul Cammack, 
“The G20, the Crisis, and the Rise of Global Developmen-
tal Liberalism”, Third World Quarterly, vol. 33, núm. 1, 10).

[9] D. Drezner, op. cit., 123.
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rivalidades geopolíticas –por ejemplo, las rela-
ciones conflictivas continuas entre Rusia, Esta-
dos Unidos y los miembros de la Unión Europea, 
la situación latente de conflicto entre China e 
India, o la rivalidad creciente entre los gobiernos 
estadounidense y chino–, la dependencia entre 
estos mismos países respecto a grandes poten-
cias políticas –como sucede con los países ame-
ricanos y europeos frente a Estados Unidos– y la 
competencia económica siempre presente entre 
todos los participantes de las cumbres hacen del 
mecanismo del G20, al mismo tiempo, empresa 
común y arena de confrontación.

Según Daniel Drezner, en la economía 
mundial hay cuatro formas de ejercer el poder 
económico. La capacidad de un país de resistir 
presiones económicas estructurales se deno-
mina poder autónomo; la posibilidad de moldear 
las estructuras del capitalismo mundial se llama 
poder hegemónico; la facultad de evadir presio-
nes económicas de parte de otros participantes 
de la economía internacional se conoce como 

poder autárquico; finalmente, la fuerza necesaria 
para obligar a otros Estados a cambiar sus políti-
cas mediante tácticas económicas se denomina 
poder de mercado.10 En la toma de decisiones 
colectivas del G20 durante las crisis económi-
cas, a pesar del objetivo común de mantener la 
estabilidad mundial del sistema capitalista de 
intercambio e inversiones, los participantes más 
poderosos compiten entre sí para lograr que el 
resultado del reordenamiento de la gobernanza 
económica global sea favorable a sus intereses. 

Después de la crisis de 2008, las principa-
les instituciones financieras sufrieron cambios 
no vistos desde su fundación en Bretton Woods 
en 1944. Por un lado, en el Banco Mundial se 
reformó el poder de voto que tenía China, que 
ahora cuenta con el tercer número más amplio 

[10] D. Drezner, “Acerca del poder económico en el siglo XXI”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 94, noviembre 
de 2011-febrero de 20125, 75-76.
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de votos para ejercer en este organismo; Bra-
sil, Rusia e India también lograron cambios, 
pues sus participaciones en las votaciones del 
Banco aumentaron, hasta colocarlos entre los 
diez países con más votos a su disposición. Por 
otro lado, en 2011, las cuotas de los miembros 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvie-
ron que cambiarse debido a las presiones de las 
grandes potencias emergentes, beneficiando a 
China, Rusia e India principalmente. Al mismo 
tiempo, estos países han sido capaces de resis-
tir presiones de las economías del G7 para que 
cambien aspectos de sus políticas económicas 
fundamentales para sus estrategias de desa-
rrollo nacional y de intercambio comercial. No 
obstante que se ha acusado a China de manipu-
lación de tasas cambiarias y a los tres países de 
proteccionismo fuera de lo acordado en las cum-
bres anuales no ha habido cambios notables; su 
fortaleza autónoma y su capacidad autárquica 
les permite continuar sus estrategias de creci-
miento económico, pues ni las estrategias esta-
dounidenses para ejercer su poder de mercado 
consiguen ser eficientes para compeler a estos 
países a cambiar sus políticas económicas,11 ni 

[11] Andrew F. Cooper y Asif B. Farooq, “The Role of China and 
India in the G20 and BRICS: Commonalities or Competiti-

las consecuencias de posibles alianzas finan-
cieras o comerciales en su contra implican para 
ellos amenazas creíbles.12 Estados Unidos tam-
bién ha utilizado su poder autárquico frente a 
presiones de los miembros del G20 de fortalecer 
sus políticas cambiarias y fiscales para aumentar 
el valor de sus divisas.

Así, la coordinación de los países más 
poderosos del G20 no está exenta de friccio-
nes. En el reordenamiento de los parámetros 
de gobernanza económica global, los poderes 
económicos preponderantes buscan establecer 
parámetros institucionales que los beneficien en 
sus capacidades económicas y políticas durante 
y una vez superada la crisis. Entonces, ¿cuál es 
el papel que desempeñan las potencias medias 
que pertenecen al G20? 

Al dejarse llevar por notas de opinión o 
periodísticas, parecería que, como dicen Gün-
ther Maihold y Zirahuén Villamar, los “países 
emergentes” buscan incidir en estas reuniones 
para moldear el sistema hacia un arreglo más 

ve Behaviour?”, Journal of Current Chinese Affairs, vol. 45, 
núm. 3, 88.

[12] A. F. Cooper y Colin I. Bradford, Jr., The G20 and the Post-Cri-
sis Economic Order, (CIGI, Waterloo, junio de 2010) (CIGI 
G20 Papers, núm. 3), 5.
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favorable para sus intereses; sin embargo, afir-
maciones así omiten una característica clave 
para entender este tipo de Estados: no todas 
las naciones que han “emergido” en los últimos 
años tienen las mismas capacidades políticas 
ni económicas. En casos como China e India, 
el poder hegemónico y de mercado con el que 
cuentan permite que avancen su agenda y desa-
fíen el orden establecido por los miembros del 
G7; en cambio, México, Argentina, Brasil, Tur-
quía, Sudáfrica e Indonesia tienen un margen de 
maniobra más reducido para que sus sugeren-
cias de reordenamiento de la economía interna-
cional lleguen a tomarse en consideración por 
las grandes potencias que dirigen las cumbres. 
Además, no se puede hablar de estos países de 
forma monolítica, ya que tienen intereses dis-
tintos, divisiones importantes entre sí, compro-
misos con otros países y capacidades de incidir 
en la política económica internacional menor a 
la de las potencias.13

Si la influencia de las potencias medias en 
la reestructuración del orden económico interna-
cional es menor, ¿cuál es el interés, por un lado, 
de miembros del G20 como Argentina, Austra-
lia, Corea, Brasil y México en continuar partici-
pando en estas cumbres, y, por otro, el de países 

[13] Véase Gunther Maihold y Zirahuén Villamar, “El G20 y 
los países emergentes”, Foro Internacional, vol. 56, núm. 
1, 165-211.

no convocados en lograr su afiliación al grupo? 
En primer lugar, la importancia de estos países 
bisagra es que, si bien en un inicio fueron ellos 
los que pidieron participar en el grupo porque 
las políticas del G7 tenían efectos importantes 
en sus países, ahora los cambios que efectúen en 
sus políticas nacionales comerciales y de desa-
rrollo tienen consecuencias en la economía mun-
dial. Además, mediante su influencia económica 
y política, se logran expandir en sus regiones eco-
nómicas las políticas acordadas en las reuniones 
con los grandes poderes, influyendo en sus veci-
nos mediante cumbres menores y alterando la 
forma en la que se llevan a cabo los movimientos 
comerciales y financieros regionales.

En segundo lugar, asistir a estas reuniones 
da la oportunidad a los poderes emergentes de 
presentar temas relevantes que, de otra forma, 
podrían ignorar las grandes potencias. Después 
de todo, ¿quién querría estar ausente cuando se 
deciden los parámetros que regirán la economía, 
al menos hasta el siguiente periodo de inestabi-
lidad mundial? Así, al fungir como representan-
tes de los países en desarrollo en el concierto 
de los poderosos, potencias medias como Brasil, 
Australia, Sudáfrica, Indonesia y México buscan 
fortalecer su imagen de relevancia regional con 
sus vecinos y también frente a los grandes pode-
res del sistema internacional.

Asuntos como la reducción de barreras 
comerciales entre naciones desarrolladas y en 
desarrollo, preocupaciones sobre seguridad 
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alimentaria en zonas vulnerables del mundo 
ante fenómenos naturales y medidas para 
enfrentar el cambio climático y sus consecuen-
cias en la población son temas que, después de 
los años críticos de la Gran Recesión, han con-
seguido mayor atención en el G20 por la agen-
cia de los equipos diplomáticos de las potencias 
medias. Corea del Sur, en la Cumbre de Seúl de 
2010, presentó una serie de parámetros deno-
minados Consenso de Seúl para el Desarrollo, en 
los que se denunciaban las medidas ortodoxas 
de privatización y desregularización del Con-
senso de Washington de la década de 1980 y se 
afirmaba que las fórmulas únicas para el cre-
cimiento económico no eran instrumentos de 
desarrollo eficientes.14 México, durante su pre-
sidencia en 2012, logró ampliar las reuniones 
ministeriales del G20 y organizó por primera vez, 
con apoyo de países emergentes y a pesar de 
la renuencia de miembros del G7, encuentros 
entre ministros de asuntos exteriores, turismo y 
comercio; se trató de una maniobra del Gobierno 
mexicano para fortalecer la imagen internacio-
nal del país y presentarse como un Estado con 
capacidad de abanderar temas relevantes para 
el mundo en desarrollo.15 Además, presentó 
como temas prioritarios la inclusión financiera, 
el desarrollo sustentable y la seguridad alimen-
taria, como reflejo de sus intereses eminente-
mente nacionales, y que ahora encuentran un 

[14] Mark Fried, “The G20 Summit: IMF Reform and the End 
of the Washington Consensus”, NACLA, https://nacla.org/
news/g20-summit-imf-reform-and-end-washington-consen-
sus (consultado el 14 de octubre de 2019).

[15] Daniel Antón Aguilar García, “La presidencia mexicana del 
G20 en una nuez”, Revista Mexicana de Política Exterior, 
núm. 105 (septiembre-diciembre de 2015), 71-72 y 79-81.

asidero en el propio G20 gracias a la tracción que 
aporta la ONU desde su Agenda 2030. 

En tercer lugar, los resultados que los 
temas propuestos por estos países pudieran 
tener en las reuniones del G20 podrían desen-
cadenar efectos favorables para los intereses de 
las potencias emergentes medias y del mundo 
en desarrollo en otros foros como los órganos 
de la Organización de las Naciones Unidas y 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Organismos internacionales como la Unión Afri-
cana y la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático participan en las cumbres del G20. 
Quienes ostentan un lugar en la mesa de los 
poderosos tienen la oportunidad de presentar 
iniciativas para moldear el orden internacional 
y, de esta forma, promover principalmente sus 
intereses regionales, la cual deben aprovechar. 
Desde luego, las maniobras diplomáticas de los 
poderes emergentes medios necesitan el apoyo 
de las grandes potencias para consolidarse.

Más allá de la estabilidad económica

A pesar de que el estado de la economía mundial 
haya dejado de ser crítico en años recientes, las 
reuniones del G20 se han llevado a cabo ininte-
rrumpidamente. Tras la crisis de 2008, la agenda 
ha perdido rigidez y entran a debate temas más 
allá de lo económico. Por ejemplo, México, Aus-
tralia, Francia y Canadá han promovido acuer-
dos sobre cambio climático, igualdad de género, 
migración y desarrollo sostenible. Asimismo, al 
reunir a jefes de Estado y de Gobierno, el G20 
se ha convertido en un foro de encuentro. Al 
margen de la Cumbre, los líderes han tratado 
asuntos como Corea del Norte y su programa 
de proliferación nuclear, la guerra civil en Siria 
y las acciones rusas en Crimea.
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En junio de 2019, el G20 se reunió en 
Osaka, Japón; los temas principales que se tra-
taron fueron la estabilización de la economía 
mundial y cómo continuar con el plan de recu-
peración frente a las consecuencias de la cri-
sis de 2008, la reforma necesaria de la OMC, 
el Acuerdo de París sobre cambio climático, las 
medidas para lidiar con desigualdades econó-
micas y sociales, las consecuencias y áreas de 
oportunidad de las proyecciones de envejeci-
miento en poblaciones de países desarrollados 
y en desarrollo, entre otros. México presentó 
su estrategia de desarrollo en Centroamérica 
y participó en dos eventos paralelos de gran 
relevancia: el foro sobre comercio electrónico y 
economía digital, y el foro de empoderamiento 
de la mujer.16 Por iniciativa de Australia, tam-
bién se trató el tema del uso de medios digita-
les para promover el terrorismo y el discurso de 
odio. Además, se discutieron posibles medidas, 
que deberán implementarse a finales de 2020, 
para evitar la evasión tributaria de los corpora-
tivos tecnológicos transnacionales; con éstas, 
se busca que las empresas de tecnología paguen 
impuestos en los lugares donde obtienen utili-
dades por sus servicios digitales, sin importar 
su domicilio fiscal. 

[16] G20, “G20 Osaka Leaders’ Declaration”, Osaka 2019.

Sin embargo, es importante señalar que 
temas distintos a los económicos aún deben 
superar las barreras de la buena fe y los dis-
cursos diplomáticos para lograr influencia y 
repercusiones que lleven a resultados concre-
tos. Si bien la declaración final en Osaka (2019) 
se alcanzó por consenso, diversos análisis con-
cuerdan en que fue poco ambiciosa, pues como 
sucedió en las cumbres pasadas (Hamburgo y 
Buenos Aires), no se logró incluir referencias 
a favor del multilateralismo y en contra de las 
medidas proteccionistas, y tampoco se logró 
avanzar en compromisos fundamentales como 
la lucha frente al cambio climático; Estados Uni-
dos, además, reiteró su decisión de salirse del 
Acuerdo de París. A pesar de la importancia polí-
tica que tiene la cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno del G20, la Declaración de Osaka pone 
de manifiesto la dificultad de avanzar en temas 
polémicos como el cambio climático, las tran-
siciones energéticas y la capacidad de produc-
ción de acero debido a la reticencia de grandes 
potencias. El G20 no ha dejado de ser princi-
palmente un foro para remediar problemas en 
el funcionamiento de la economía global para 
lograr coordinación entre las potencias econó-
micamente preponderantes y mantener estable 
el sistema económico que sustenta su poder y 
sus sociedades.

Una de las principales críticas hacia el G20 
ha sido su sistema exclusión y falta de represen-
tatividad. Si bien es cierto que el G20 incluye a 
pocos países (sólo participan 10% de los miem-
bros de la ONU), cabe destacar que uno de los 
aspectos relevantes en los últimos años ha 
sido la diversificación de sus actores. Su flexi-
bilidad le ha permitido incluir a grupos sociales 
que presentan temas en la mesa de diálogo de 
los Veinte; de manera tal que la centralidad de 
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la política estatal en las decisiones mundiales 
que resultan de este tipo de foros se ha visto 
disminuida en años recientes por las presiones 
de actores no estatales. En una tendencia que 
no parece retroceder en el futuro, el G20 se han 
abierto a la participación social.

Alrededor de las cumbres anuales del G20 
se han formado encuentros de sectores socia-
les, denominadas “grupos de acompañamiento” 
(engagement groups en inglés) que, inspiradas 
en el formato “G”, buscan debatir sobre temas 
relevantes para sus agendas y tener inciden-
cia en las cumbres de los dirigentes naciona-
les. La importancia de estos grupos es que, al 
reunirse antes de la cumbre de líderes, hacen 
propuestas y dan recomendaciones puntuales 
sobre temas específicos. El grupo de afinidad, 
donde se reúnen representantes de los grupos 
empresariales y financieros más influyentes del 
mundo —Business 20 o B20—, es el que mayor 
atención recibe de los miembros del G20, pues 
ha contribuido con información y asesorías para 
las resoluciones económicas que se han alcan-
zado en las cumbres. Encuentros como Labor 
20, sobre temas laborales, y Civil 20, confor-
mado por organizaciones de la sociedad civil, 
han logrado que se incluyan temas por los que 
abogan sus participantes en las mesas de discu-
sión del G20. Otros mecanismos menores, como 
el W20, sobre cuestiones de género; el Y20, de 
jóvenes provenientes de las naciones participan-
tes; o el T20, compuesto por think tanks y creado 
durante la Cumbre de Los Cabos en 2012, han 
enfrentado las mismas condiciones. Si bien las 
cumbres del G20 siguen siendo predominante-
mente estatales, las propuestas presentadas por 
estos grupos pueden ser útiles para el proceso 
de toma de decisión de los jefes de Estado y de 

Gobierno. Además, su inclusión es reflejo de la 
dinámica actual del sistema internacional. 

Como se puede advertir, el G20 es un 
mecanismo interesante por la influencia que las 
decisiones que se toman en éste tienen sobre el 
sistema económico mundial, pero también por lo 
que dice sobre el sistema internacional en gene-
ral. Este foro, en un inicio exclusivamente eco-
nómico, se ha abierto a otros temas prioritarios 
para la agenda, ha incluido a distintos actores y 
responde a un mundo interdependiente y cada 
vez más conectado, donde las decisiones que se 
toman en un lugar tienen influencia más allá de 
las fronteras políticas.

Consideraciones finales

El objetivo de este análisis fue estudiar las inte-
racciones que tienen lugar en las cumbres del 
G20 y entender las razones que llevan a países 
tan distintos a coordinar esfuerzos para moldear 
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el sistema económico. También se analizaron los 
temas que se tratan en estas cumbres anuales 
en tiempos de estabilidad en la economía mun-
dial y las contiendas políticas y económicas que 
impregnan estas reuniones. 

El G20 es un foro informal que busca man-
tener el orden económico actual y cuyas resolu-
ciones y negociaciones influyen en otros foros 
internacionales en temas diversos como la pro-
tección ambiental, el desarrollo económico,  la 
apertura económica regional, educación, trabajo 
y otros temas sociales. La fortaleza del G20 es que 
no representa un cuerpo coercitivo que moldea el 
orden económico internacional, sino que genera 
consensos entre las potencias con mayor peso en 
la economía mundial para mantener la estabilidad. 
No se trata de un organismo ni de una institución 
internacional, sino una reunión estratégica para 
salvar a sus participantes, y al resto de los países, 
de la posibilidad de una catástrofe compartida. Lo 
que permite la cooperación de países tan distintos 
en capacidades e intereses es la amenaza común 
de la inestabilidad económica. 

Las potencias medias como México, a 
pesar de tener un menor margen de maniobra, 
han encontrado en el G20 un espacio útil para 
promover sus intereses. Su importancia radica 
en que los cambios que efectúen en sus políti-
cas nacionales comerciales y de desarrollo tienen 

consecuencias en la economía mundial. Además, 
pueden presentar temas relevantes que, de otra 
forma, las grandes potencias ignorarían. México 
ha promovido temas como la igualdad de género 
y el cambio climático.

Las cumbres del G20 también reflejan las 
fricciones y las rivalidades entre sus participan-
tes, las contiendas por definir las estructuras 
internacionales y la lucha por el poder entre las 
grandes potencias. Pero, a pesar de las diferen-
cias, han resultado ser instrumento eficiente 
para lidiar con las fuentes sistémicas de inesta-
bilidad económica. El G20 es un foro relevante 
por dos razones: influye en la configuración del 
sistema internacional y es, a su vez, reflejo de 
éste. El peso económico y político de ciertos 
miembros, la lógica de inclusión y exclusión, así 
como la participación de distintos actores ponen 
de manifiesto la estructura actual del sistema 
internacional, caracterizado por la globalización, 
la interdependencia y el capitalismo. 
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