
3

grar emprender una acción coordinada entre

países desarrollados y emergentes ante la

magnitud de los desafíos que presentaba la

crisis.

Desde entonces, el ámbito de acción del

G-20 se ha ido ampliando para trascender

cuestiones meramente financieras e incluir

otras áreas igualmente estratégicas e inter-

conectadas que requieren de un foro amplio

y representativo para su debate. Entre estas

temáticas se destacan: energía, medio am-

biente, seguridad alimentaria, desarrollo, co-

mercio internacional, empleo y la agenda

social. Esta progresiva diversificación de la

agenda del G-20 se vio reflejada en el fuerte

tratamiento que recibió en San Petersburgo

la crisis siria, un tema de índole geopolítico. 

Cabe recordar que semanas antes del

sos países emergentes), su papel creció sig-

nificativamente en 2008, año en el que este

foro se jerarquizó con la nueva participación

de los  Jefes de Estado y de Gobierno, trans-

formándose en el principal ámbito de coordi-

nación económica mundial, reemplazando

en gran medida el papel que cumplía hasta

ese momento el más antiguo y selecto G-8. 

Esta convocatoria, formulada por George

Bush -poco tiempo después de la caída del

Lehman Brothers Bank- para la realización

de la primera cumbre de líderes del G-20,

implicó un reconocimiento implícito del cre-

ciente papel de los países emergentes en la

nueva distribución del poder económico y

político a nivel global. De este modo, se fue

generando una gran expectativa respecto de

la capacidad de este renovado foro para lo-

n el presente artículo reflexiona-

remos sobre lo que nos dejó la úl-

tima cumbre de líderes del G-20

que tuvo lugar los días 5 y 6 de

septiembre de 2013 en San Petersburgo

(Rusia). En primer lugar, es importante des-

tacar ciertos datos que revelan en gran parte

la importancia que reviste este grupo. En la

actualidad, los miembros del G-20 represen-

tan en conjunto el 85% del PBI global, el

80% de los flujos comerciales y las dos ter-

ceras partes de la población mundial. 

Si bien el G-20 nació formalmente en 1999

como organismo técnico financiero (en el

contexto de las crisis financieras en numero-
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un G-221 (también llamado el “Williard

Group” por el nombre del hotel de la capital

estadounidense donde tuvieron lugar las reu-

niones). El G-22 reunió a presidentes de

Bancos Centrales y ministros de Finanzas

que representaban tanto a potencias del G-

7, como a países asiáticos y a otras nacio-

nes igualmente afectadas por la tormenta

financiera de la década de 1990, como Mé-

xico, Rusia o Argentina. La composición del

G-22 reflejó por lo tanto dos datos: la volun-

tad de contener los efectos en cadena de

una sacudida en la región más dinámica del

mundo (Asia Orien-

tal), y la percepción

de que esta sacudida

era, en realidad, la

manifestación de una

creciente interdepen-

dencia a nivel global

(Postel-Vinay, 2012:

61). Este grupo re-

presenta, sin lugar a

dudas, el antece-

dente más directo del

G-20.

Finalmente, fue el

apoyo del G-8 el que

permitió la creación,

en marzo de 1999, de

un nuevo G-22, enri-

quecido por 11 miem-

bros, convirtiéndose

así en el G-33.2 Dicho grupo suplementaba

al original G-22 con la participación de nue-

vos miembros provenientes de países de

África y de Medio Oriente, como también pa-

íses europeos no miembros del G-7. No obs-

tante, desde la primera reunión, los

miembros del G-33 expresaron el senti-

miento de ser demasiado numerosos, al ha-

ber experimentado los limites de un diálogo

con tal cantidad de participantes. 

Así, el G-33 terminó siendo reemplazado

por una agrupación más permanente, el  G-
20, oficialmente creado en una reunión de

ministros de Finanzas del G-7 llevada ade-

lante el 26 de septiembre de 1999. De este

modo, el G-20 surgió “a partir de la preocu-

La cuestión principal pasó por encontrar la

forma de reunir y comprometer a los países

en desarrollo (PED) en las cuestiones vincu-

ladas a la gobernanza financiera global. No

obstante, crear el G-20 no constituyó el

único curso de acción posible, sino que exis-

tieron otras posibilidades que fueron consi-

deradas en la tentativa de ampliar el debate

a través de la inclusión de los países emer-

gentes. 

En un principio, el G-20 no se conoció por

una “G” seguida de un número, sino como el

Grupo Marco de Manila, una célula de crisis

para gestionar la tormenta financiera que

afectó a la región asiática durante la década

de 1990. Este grupo se puso en marcha a

partir de la convocatoria en Filipinas a una

reunión de urgencia a la cual asistieron re-

presentantes del Fondo Monetario Interna-

cional (FMI), del Banco Mundial y de 14

países de Asia-Pacifico. Bajo el impulso de

Singapur y el apoyo de Estados Unidos

(EE.UU), el colectivo de Manila se convirtió

en un grupo de coordinación, extendiéndose

más allá de Asia. 

A petición del primer ministro de Singapur,

respaldado por otros líderes asiáticos,

EE.UU. bajo el gobierno de Bill Clinton, pro-

longó esta iniciativa con la construcción de

programado encuentro de líderes, se produjo

un ataque con armas químicas que provocó

la muerte de cientos de civiles en las afueras

de la ciudad de Damasco. Este hecho, que

planteó un escenario típico de guerra fría –

teniendo en cuenta las posturas divergentes

que suscitó entre las principales potencias-

terminó monopolizando la agenda de la cum-

bre. A partir de este antecedente, surgieron

interrogantes acerca del devenir del G-20,

particularmente sobre el papel que éste

pueda asumir en el futuro y al tipo de rela-

ción que pueda establecerse con el más an-

tiguo y selecto G-8. 

¿De dónde proviene

el G-20?

Hacia fines del siglo

XX se comenzó a per-

cibir en el sistema inter-

nacional un significativo

“ascenso del resto”

(Amsden, 2003:1) en

contraposición a la dis-

minución de la partici-

pación de los países

del G-8 en la economía

mundial. Es decir, los

países emergentes se

fueron tornando cre-

cientemente relevantes

para la economía polí-

tica global, lo que pro-

vocó que su inclusión en los mecanismos de

gobernanza global a partir de 1990 fuese

algo cada vez más imprescindible. La crisis

asiática de 1997 vino a reflejar que las cues-

tiones relacionadas al sistema financiero glo-

bal ya no podían ser resueltas

exclusivamente por el G-8, siendo funda-

mental incorporar a los países emergentes

en tales procesos (Ramos, Vadell, 2012: 2).

En este contexto, el hecho de que el G-8 co-

menzara –poco después de la Guerra Fría–

a ser percibido como un grupo que perdía le-

gitimidad, porque era cada vez menos repre-

sentativo de los equilibrios mundiales,

favoreció la emergencia del G-20 (Postel-Vi-

nay, 2012: 461). 

1- El G22 incluía a Argentina, Australia, Brasil, China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, México, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica y

Tailandia.

2- A la membresía del G-22, el G-33 sumaba a Bélgica, Chile, Costa de Marfil, Egipto, Marruecos, Holanda, Arabia Saudita, España, Suecia, Suiza, y Tur-

quía. 
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objetivo clave fijado por

Rusia para este en-

cuentro -dadas las con-

diciones de

inestabilidad en los

mercados financieros,

con elevados niveles

de desempleo y persis-

tentes desequilibrios

macroeconómicos globales- consistió en el

fomento de un “crecimiento fuerte, sostenible

y equilibrado” (Declaración de San Peters-

burgo, 2013).

Como adelantamos al principio de este ar-

tículo, esta cumbre se llevó a cabo en un

contexto marcado por la sombra de la crisis

siria. En efecto, el 21 de agosto de 2013 se

produjo un ataque con armas químicas cer-

cano a Damasco que causó la muerte de

cientos de civiles. Si bien EE.UU responsabi-

lizó al gobierno sirio, éste rechazó la autoría

adjudicando dicho ataque a las facciones re-

beldes con las cuales mantiene un enfrenta-

miento armado desde principios de 2011. 

Ante este difícil panorama, el presidente

norteamericano Barack Obama anunció, po-

cos días antes de arribar a la ciudad rusa, la

posibilidad de un inminente ataque a Siria,

generando una fuerte preocupación entre los

restantes miembros del G-20. En este con-

texto, Obama pretendió aprovechar esta

ocasión para recabar el mayor número posi-

ble de aliados entre los asistentes y así obte-

ner un firme apoyo a su tentativa de

intervenir militarmente dicho país. De este

modo, la crisis de Siria -que oficialmente es-

taba fuera de la agenda- fue una de las

cuestiones más debatidas y que mayor aten-

ción mediática recibió. Asimismo, horas an-

tes de que comience la cumbre, los BRICS3

se reunieron de forma paralela dando a co-

nocer su firme oposición a un posible ataque

en Siria.4

Finalmente, el presidente norteamericano

–acompañado por su colega francés, Fran-

çois Hollande- no logró un respaldo con clari-

dad a una posible acción militar. Con la firma

de tan sólo algunos miembros del G-20, úni-

camente se consiguió una declaración de re-

De esta manera, quedaban representa-

dos, además de los países desarrollados, las

principales nuevas potencias emergentes

(China e India) y las economías del Sudeste

Asiático que habían protagonizado la crisis

de 1997 y que venían ganando terreno luego

de décadas de crecimiento acelerado (Corea

del Sur e Indonesia). Asimismo, se incluyó a

los países más grandes de América Latina,

que también habían atravesado profundos

procesos de reformas estructurales tendien-

tes a la liberalización y estaban expuestos,

por tanto, a mayores niveles de inestabilidad

financiera sistémica (Brasil, México y Argen-

tina). Al mismo

tiempo, Arabia Sau-

dita fue sumada para

fortalecer la represen-

tación del mundo

árabe y por su rol de

líder en la Organiza-

ción de Países Expor-

tadores de Petróleo

(OPEP), así como

también por su signifi-

cativo poder de voto

en las instituciones de

Bretton Woods. Final-

mente, se invitó a Turquía así como también

a Sudáfrica, único miembro elegido de África

(Abeles y Kiper, 2010:7). A propósito de este

último caso, quedaron claras las asimetrías

registradas entre los continentes, siendo

África la región con menor representación. 

San Petersburgo frente a la crisis siria

La cumbre de líderes del G-20 realizada

durante los primeros días de septiembre en

San Petersburgo marcó el quinto aniversario

de este grupo a nivel de Jefes de Estado. El

pación de las principales

potencias económicas por

la inestabilidad del sistema

financiero mundial y por

las crisis que se venían

sucediendo en las econo-

mías más endeudadas con

un fuerte componente de

contagio” (Botto, 2010:

28). 

¿Quiénes componen el G-20?

Uno de los rasgos distintivos del G-20 ha

sido, desde su origen, la cuestión de la

membrecía caracterizándose como “la pri-

mera iniciativa de diálogo sobre temas vincu-

lados con el sistema financiero internacional

entre países de distinto nivel de desarrollo”

(Botto, 2010: 1). Asimismo, la pretensión del

G-20 desde su concepción fue ser “una com-

binación adecuada de agilidad, eficacia y re-

presentatividad en un mundo crecientemente

multipolar” (Sanahuja, 2011: 45).

Desde su naci-

miento, no existió

una lista codificada

con los criterios

que debían deter-

minar qué países

serían invitados a

participar del

nuevo foro. No

obstante, a la hora

de elegir a quienes

formarían parte del

grupo se procuró

que estos fueran

representativos de la economía mundial y

que además hubiera un balance regional.

Así, se buscó maximizar la legitimidad del

foro, minimizando a la vez la cantidad de

participantes, buscando facilitar las discusio-

nes y dando lugar a que se estrecharan la-

zos de confianza y confidencialidad entre los

delegados. En consecuencia se incluyó, ade-

más de los países integrantes del G-8, a

China, India, Indonesia, Corea, Australia,

Brasil, México, Argentina, Arabia Saudita,

Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea (UE).

3- Grupo de países de mayor crecimiento económico formado por Brasil, Rusia, India, China and Sudáfrica.

4- Cabe recordar que Rusia y Siria están unidas por un tratado de defensa y una vieja amistad que se remonta a los tiempos de la URSS por lo cual el go-

bierno ruso rechaza enérgicamente una posible intervención extranjera. Esta posición ha sido también apoyada por China, tradicionalmente defensora del

principio de no intervención en los asuntos internos de terceros países.

La pretensión del G-20 
desde su concepción fue 
ser “una combinación 
adecuada de agilidad, 
eficacia y representatividad
en un mundo crecientemente
multipolar”.



durante los últimos años, el documento final

de la cumbre reconoció que la recuperación

de la economía global "es muy débil", al

tiempo que se advirtió que en los meses pre-

cedentes "aumentó la volatilidad del mer-

cado financiero" internacional. A esto se

agregó que "la volatilidad de los flujos de ca-

pital repercuten sobre las economías emer-

gentes, lo que se traduce en un menor

crecimiento" (Declaración de San Peters-

burgo, 2013).

Por otro lado, se procuró también avanzar

en la aproximación de las legislaciones na-

cionales a fin de hacer frente a otras cuestio-

nes de difícil solución. Entre éstas, se

destacó en particular la problemática sobre

la evasión fiscal que practican las grandes

corporaciones transnacionales. En efecto, se

acordó en San Petersburgo la creación de

“una estructura verdaderamente internacio-

nal que evite la evasión de impuestos por

parte de las grandes multinacionales, impi-

diendo su localización en aquellos emplaza-

mientos en los que eludir la tributación”

(Diario El País, 07/09/2013). En relación a

esta medida, creemos que se trata de una

instancia favorable para garantizar una ma-

yor gobernabilidad del proceso de globaliza-

ción. Siguiendo esta línea, los jefes de

Estado dieron su respaldo a un programa

preparado por la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE),

orientado al “intercambio automático” de in-

formación entre autoridades fiscales y ban-

cos. No obstante, para que esta acción sea

efectivamente aplicada, es necesario que los

países implicados desarrollen legislaciones

apropiadas.

Vinculado también con la regulación finan-

ciera, el G-20 decidió condenar el accionar

de las denominadas "guaridas fiscales"

como una forma de combatir la evasión. Esta

re-denominación de los hasta ahora llama-

dos "paraísos fiscales" fue consecuencia de

una propuesta argentina, acompañada por el

resto de los emergentes.

Otro de los temas abarcados en el Plan de

Acción adoptado en San Petersburgo se vin-

culó a la necesidad del perfeccionamiento de

las reglas del comercio mundial. En este

sentido, el presidente ruso Putin declaró:

“nos hemos puesto de acuerdo para limitar

las políticas proteccionistas en el comercio

mundial y extender respectivos compromisos

EE.UU, con el objeto de reactivar la econo-

mía. Tal anuncio, cabe destacar, provocó sú-

bitas salidas de capitales en las economías

de los emergentes, así como también una

suba de las tasas de interés y una deprecia-

ción de sus monedas nacionales. Ambos fe-

nómenos, desembocaron en una

“ralentización” del crecimiento económico de

los emergentes, impulsando, entre otros

efectos, a la baja de los precios de algunas

materias primas amenazando con disminuir

los ingresos externos del resto de las econo-

mías en desarrollo. Consecuentemente, es-

tos países reclamaron que las naciones

avanzadas sean conscientes de los efectos

negativos acarreados por estas medidas y

que comuniquen con claridad sus estrategias

de salida.

En este contexto, el G-20 asumió que la

retirada de los estímulos por parte de la Re-

serva Federal y la posible transición a una

normalización de la política monetaria, pro-

vocarían una situación en la cual “la volatili-

dad de los capitales será un reto importante”,

de modo que en el comunicado final se re-

calcó: “Nos aseguraremos que los cambios

de política monetaria sean cuidadosamente

calibrados y comunicados” (Declaración de

San Petersburgo, 2013).

A pesar de las acciones llevadas adelante

chazo al empleo de armas químicas y un ti-

bio respaldo a la solución armada. 

Ya fuera del marco de la cumbre, durante

los últimos días de septiembre de 2013 ter-

minó imponiéndose una propuesta del go-

bierno de Rusia, aprobada en el seno del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,

la cual prevé que antes del 1º de noviembre

de 2013 se destruyan todas las capacidades

de producción de armas químicas sirias y

que la eliminación total del arsenal se com-

plete durante la primera mitad de 2014.

Dejando de lado la cuestión siria, es im-

portante destacar que los BRICS acordaron

durante la mencionada reunión preparatoria

la creación de un fondo de reservas comu-

nes de monedas por un total de 100.000 mi-

llones de dólares destinado a amortiguar las

tensiones y la volatilidad de los mercados

monetarios y de divisas que eventualmente

pudiesen llegar a afectarlos. Esta importante

medida constituyó “una señal relevante de la

autonomía en la adopción de decisiones de

este subgrupo” (Diario El País, 07/09/2013).  

En cuanto al sistema de cuotas del FMI,

los BRICS y el resto de los emergentes del

G-20 lanzaron fuertes críticas contra este or-

ganismo por no haber aprobado aún esta re-

forma la cual les dará más peso en las

decisiones globales y en la dirección de di-

cha institución. De este modo, estos países

demandaron una pronta revisión de la fór-

mula de cuotas del FMI. Si bien esta preten-

sión de los emergentes constituye un

compromiso asumido colectivamente por el

G-20 desde el año 2009 y reflejado explícita-

mente en la letra de los comunicados finales

de las sucesivas cumbres, aún resta su eje-

cución. 

Teniendo en cuenta que el estancamiento

presupuestario en los EE.UU está blo-

queando la ratificación de esta medida, es

casi un hecho que el objetivo del G-20 de

concluir a tiempo la reforma para las reunio-

nes anuales de 2013 del Banco Mundial y

del FMI, no pueda ser logrado. En efecto, “el

plazo realista se ha deslizado a los inicios de

la presidencia de Australia del G-20 en 2014”

(Medish y Lucich, 2013:16).

Por otra parte, los gobiernos de las econo-

mías emergentes expresaron su preocupa-

ción por el anunciado retiro de los “incentivos

monetarios” que venían siendo aplicados

desde 2010 por la Reserva Federal de los

REFLEXIONES EN TORNO AL G-20

A pesar de las acciones 
llevadas adelante durante
los últimos años, el 
documento final de la 
cumbre reconoció que la 
recuperación de la 
economía global "es muy
débil", al tiempo que se 
advirtió que en los meses
precedentes "aumentó la 
volatilidad del mercado 
financiero" internacional.
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de los países hasta 2017” (Diario Página 12,

06/09/2013).

El análisis de la presente cumbre nos per-

mite concluir que, si bien el perfil de este

grupo se ha caracterizado en un principio por

un corte eminentemente económico-finan-

ciero, el Plan de Acción de San Petersburgo

ubicó al G-20 por encima de este plano al

defender la importancia del foro como un es-

pacio de "diálogo abierto y comprometido"

en el que, a partir de un trabajo conjunto, se

puede "construir un entendimiento común de

las cuestiones polí-

ticas complejas y

alcanzar solucio-

nes" (Plan de Ac-

ción de San

Petersburgo,

2013). En otros tér-

minos,  aunque en

el documento final

de la cumbre no se

hizo una mención

explícita de la si-

tuación en Siria, se

posicionó al G-20

como un espacio

en el que los pro-

blemas de índole

geopolítica tam-

bién pueden ser

abordados. Este

dato merece ser destacado, ya que -a diez

años de la invasión norteamericana a Irak- el

G-20 logró mostrarse como un ámbito propi-

cio para el encuentro directo y el debate en-

tre los principales líderes mundiales sobre

cuestiones altamente delicadas, logrando di-

suadir los intentos belicistas de la potencia

norteamericana.

Consideraciones finales

El proceso conducido por el G-20 desde

2008, gestionando de forma conjunta las res-

puestas a la crisis económica internacional,

se ha caracterizado por la multiplicación de

actores en su dinámica y la ampliación pro-

gresiva de su agenda. Cabe recordar que el

G-20 nació como un foro limitado exclusiva-

mente a la discusión de cuestiones econó-

mico-financieras. No obstante, a lo largo de

los sucesivos encuentros celebrados desde

2008 la agenda del grupo fue diversificán-

dose paulatinamente, arribando a la cumbre

de San Petersburgo en la cual se destacó el

tratamiento de la crisis siria, una cuestión

clave de índole geopolítica.

A partir de esta ampliación del campo de

acción del G-20, trascendiendo los temas es-

trictamente financieros, se torna necesaria la

reflexión acerca de las relaciones que pue-

dan darse en el futuro entre el G-20 y el G-8. 

Es importante recordar que el surgimiento

del G-8 y del G-20 pareció obedecer a situa-

ciones en cierto modo similares, ya que el G-

8 también se formó en un momento de crisis

económica, en la cual ya no se confiaba en

que EE.UU fuera capaz de resolver por sí

sólo las dificultades presentes durante la dé-

cada de 1970, condición que se repitió en el

2008 cuando se hizo evidente que el G-8 era

demasiado pequeño para poder dar respues-

tas efectivas a la crisis económico-financiera

(Lesage, 2010:95). En este sentido, “los dos

clubes surgieron bajo el lema de que sola-

mente con cooperación se logran producir

resultados ante las crisis, aunque siguen ló-

gicas diferentes” (Maihold, 2012:31).

Sin embargo, desde que el G-20 se auto-

proclamara en 2009 como el “principal foro

para la coordinación económica internacio-

nal”, se animó un intenso debate vinculado al

papel que cada uno de estos organismos

asumirá en los próximos años y, por consi-

guiente, el tipo de relación que se estable-

cerá entre ellos. En este sentido, los

pronósticos van desde una posible relación

cooperativa entre ambos grupos, con una di-

visión de tareas reflejando cierta comple-

mentariedad entre el G-8 y el G-20, a una hi-

potética relación sustitutiva asumiendo al

G-20 como resultado de un proceso de am-

pliación del G-8. Para ello, el G-20 debe

mostrarse capaz de asumir compromisos

más complejos tales como los temas de se-

guridad a nivel internacional, algo que pare-

ció sugerir en San Petersburgo si tenemos

en cuenta su capacidad para disuadir a

EE.UU en su tentativa de intervención militar.

En esta misma línea, se destaca la opinión

de Lesage quien

defiende la tesis de

una posible compe-

tencia por la pre-

ponderancia en la

gobernanza global

para los próximos

años. De este

modo, se cree que

el G-20 podría to-

mar el mismo sen-

dero que ha

recorrido antigua-

mente el G-8, es

decir, “pasar a ex-

pandir su agenda

más allá de los te-

mas económico-fi-

nancieros hacia una

agenda general de

gobernanza global” (Lesage, 2010:97). No

obstante, no hay que dejar de lado que el G-

8 puede consolidarse a raíz de su relativa

homogeneidad interna, es decir, como una

reunión de países “like-minded”, reflejando

“la constelación de agendas occidentales

que han encontrado en esta instancia su

más pleno desarrollo en cuanto a contenido

y procedimientos” (Maihold, 2013:29).

Esta predicción nos lleva a reflexionar so-

bre la identidad de los grupos de países en

cuestión, a partir de la cual se desprende

una diferencia fundamental entre éstos.

Mientras que el G-8 goza de una homoge-

neidad interna, el G-20 se caracteriza por

sus “múltiples pertenencias”. En este sen-

tido, como nos recuerda Maihold, “el G-8

partió de una característica ‘like-minded’, es

decir, de una identidad común a todos sus

integrantes, la cual legitimaba, desde su pro-

pia autovaloración, la hegemonía de este

grupo como los principales decisores a nivel
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global. Mientras tanto, el G-20 partió de una

mayor heterogeneidad como un concierto

pluralista que, sin embargo, no le impediría

asumir una responsabilidad común y contri-

buir conjuntamente a través del ‘burden sha-

ring’ (‘reparto de cargas’)” (Maihold,

2013:29).

En relación a esta particularidad, Colin

Bradford considera que el G-20 ya habría re-

emplazado al G-8 y sería de hecho portador

de un “gran relato”: el de la “diversidad cultu-

ral en la era global”. En palabras de este

economista estadounidense: “la diversidad

cultural de los países del G-20, en oposición

total con el G-8, engloba los cruces de cultu-

ras que surgen cotidianamente en las vidas

de cada uno de nosotros y de nuestras so-

ciedades. Es el “gran relato” del foro del G-

20, que, más allá de sus dirigentes,

concierne a todo el mundo en todo el

mundo” (Bradford, 2011:3).

En síntesis, creemos que el escenario

más probable en cuanto a los posibles víncu-

los entre el G-8 y el G-20, será el de una

competencia entre ambos foros por la pre-

ponderancia en la gobernanza global. Exis-

ten fuertes razones para creer que el G-20

estaría tomando el mismo camino que reco-

rrió en su momento el G-8, esto es, la expan-

sión de su agenda -más allá de los temas

exclusivamente económico-financieros hacia

una agenda general de gobernanza global.

En este sentido, las discusiones entre los lí-

deres en torno a la crisis siria registradas en

San Petersburgo, y fundamentalmente, el

hecho de que la letra del comunicado final

defienda explícitamente la importancia del

foro como un espacio en el que se puede

"construir un entendimiento común de las

cuestiones políticas complejas y alcanzar so-

luciones" constituyen fuertes indicios de esta

perspectiva.
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A lo largo de los sucesivos
encuentros celebrados
desde 2008 la agenda del
grupo fue diversificándose 
paulatinamente, arribando 
a la cumbre de San 
Petersburgo en la cual 
se destacó el tratamiento
de la crisis siria, una 
cuestión clave de 
índole geopolítica.




