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Editorial

EDITORIAL

DIEZ AÑOS EN CONTEXTO
Acontecimientos que se suceden en puntos distantes del mundo muchas veces  pa-

recen ser ajenos a la realidad que nos rodea y sus efectos imperceptibles en nuestra
vida cotidiana. No obstante, el proceso de globalización en el cual estamos inmersos
desde que en nuestra etapa colonial formamos parte del sistema mundo nos de-
muestra lo contrario. Analizar los sucesos internacionales y comprender los cambios
en el orden mundial para pensar la Argentina del siglo XXI son los propósitos que per-
sigue desde hace 10 años Contexto Internacional. 

Esta publicación del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de la FU-
NIF Rosario vio la luz por primera vez en el año 2001, un momento clave tanto en el
sistema internacional -porque se desmentía la idea del “fin de la historia” y se co-
menzaba  a cuestionar la viabilidad del unipolarismo norteamericano- como en el plano
nacional, con el punto de quiebre que significaron los hechos de diciembre de ese
año.

En sus inicios la difícil tarea de comenzar a imaginar un espacio como el nuestro po-
nía por delante un panorama incierto, había muchas ideas, pero pocas certezas de a
dónde llevaría esta arriesgada empresa. Sin embargo, todos los miembros iniciales de
Contexto Internacional – nombre originario del CEPI – compartieron una visión que se
cumplió y que continúa desarrollándose, porque nuestras metas e ideas crecen y se
renuevan día a día.

Contexto Internacional es fruto de un espacio de discusión y colaboración académica
donde el trabajo grupal es tan importante como el desarrollo de las capacidades in-
dividuales, a través de la cooperación. El trabajo que se realiza en cada edición no sólo
pretende aportar una descripción de los acontecimientos, sino también realizar apor-
tes constructivos a través del desarrollo de modelos de acción, conjugando diferentes
visiones que a veces se enfrentan en pos de enriquecer el debate. 

A lo largo de 30 números ininterrumpidos, analistas de la fundación y escritores in-
vitados recorrieron a través de más de 250 artículos una década donde no solamente
tuvo lugar una reconfiguración del esquema internacional hacia el multipolarismo eco-
nómico y político, sino donde también Argentina reformuló su política externa. 

Las numerosas entrevistas a destacados académicos nacionales e internacionales y
a referentes de la política exterior nacional fueron esenciales para aportar nuevos pun-
tos de vista sobre fenómenos de relevancia global y regional y sobre el papel reno-
vado de Argentina como un actor que impulsa cambios en el ordenamiento
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internacional para que en el mismo se reconozca el lugar de los países en desarrollo
y se pongan en marcha mecanismos decisorios menos asimétricos y más democráti-
cos. 

Los análisis desarrollados contribuyeron a situar a la Argentina y a América Latina
en el sistema internacional desde diferentes perspectivas y abordando múltiples te-
máticas. Un eje central de la revista ha sido el análisis de la política exterior argentina
y sus las vinculaciones con terceros países, destacándose aquellas mantenidas con
los países latinoamericanos, en particular Brasil, y otros actores del Sur, como China
y los estados africanos. También la evolución de la integración latinoamericana ha
sido una problemática abordada constantemente, junto a la dinámica del MERCOSUR
y la actuación de Brasil como potencia sudamericana con proyección internacional.

Asimismo han ocupado un lugar relevante las cuestiones de derecho internacional,
las migraciones, el medio ambiente, los conflictos armados y las crisis económicas-fi-
nancieras internacionales. En cuanto a los actores, se destacan los abordajes sobre la
política doméstica y externa de Estados Unidos, diferentes dimensiones de la Unión
Europea, el ascenso de los “dragones asiáticos” y los cambios y continuidades en las
políticas de los países sudamericanos. 

Los resultados del compromiso, el profesionalismo y el trabajo continuo de los miem-
bros del CEPI se reflejan en la evolución de la publicación en lo que refiere a su di-
seño y a su distribución y en el crecimiento del grupo humano que voluntariamente
se dedica en cada número para producir una herramienta que aporte conocimientos
sobre el mundo y el lugar que en él ocupa nuestro país.

A diez años del nacimiento de esta publicación podemos afirmar que no sólo ha
cambiado el escenario internacional, objeto de nuestro estudio y análisis: también
cambió el lugar desde el cuál miramos el mundo. La Argentina del 2011 es muy dife-
rente a la del 2001.  No es lo mismo ver la realidad internacional desde un país al
borde del abismo, hundido en la recesión económica y la exclusión social, que hacerlo
desde un país que ha recuperado su autoestima, retomando el camino del crecimiento
económico y la inclusión social. Sin embargo, la Argentina comparte con América La-
tina y gran parte del mundo el enorme desafío de transformar este ciclo de creci-
miento en un proceso de desarrollo sostenido. Deseamos que la década venidera nos
encuentre analizando el escenario internacional desde una Argentina más justa, libre
y soberana.

CENTRO DE ESTUDIOS 
POLÍTICOS E INTERNACIONALES
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ALCA O MERCOSUR: ALGO MAS QUE UN DISEÑO DE POLITICA EXTERIOR

l Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)* es un pro-

yecto de integración económica para el continente cuyo obje-

tivo principal es la construcción de una zona de libre

comercio, o sea de preferencia arancelaria basada en una

mutua reducción de barreras comerciales, inicialmente pautada para el

año 2005. Sus orígenes pueden remitirse a la propuesta de Iniciativa

para la Américas lanzada por el presidente George Bush en 1990, fue

reimpulsado por Bill Clinton en la Cumbre de las Américas de Miami

(en diciembre de 1994) y volvió a tratarse durante la Cumbre de Qué-

bec de marzo del presente año (la que fue precedida de reuniones pre-

paratorias previas en Toronto y Buenos Aires).  Para los Estados

Unidos constituiría una ampliación de su experiencia iniciada en 1994,

junto a Canadá y México, con el Tratado de Libre Comercio (TLC o

NAFTA en su sigla en inglés). 

POR ROMAN FELLIPPELLI
Comentarios: ROCIO NOVELLO

ELa densidad de los procesos acontecidos en América del
Sur en estos últimos 10 años hace que analizar lo suce-
dido en la región en estos últimos 10 años sin dudas no es
tarea sencilla. Por ello, entre tantas problemáticas nos
propusimos un eje que es emblemático de los cambios que
se han producido. Es por ello que seleccionamos un artí-
culo escrito a mediados del año 2001 al cual se sometió a
la lupa del tiempo “Mercosur vs. ALCA”. 
El artículo destaca el debate que suscitaba por la preten-
sión norteamericana de instalar en nuestra región un me-
canismo de integración comercial funcional a sus
exclusivos intereses, como lo era el ALCA. A lo largo del
texto se repasan las diferentes voces que se hacían oír en
un contexto global que todavía no cargaba con las reper-
cusiones del  11-S y en un marco regional que no prede-
cía buenos augurios, con un Mercosur que se presentaba
como una instancia de integración subregional con difi-
cultades. Frente a esto, actualmente se destaca no sólo el
rechazo del ALCA, sino la vocación política regional por
seguir un camino propio que implica una integración ge-
nuina y propia entre nuestras naciones. El proyecto polí-
tico-económico neoliberal consolidado en la década de los
’90 se fue enfrentado por tendencias rupturistas y libera-
doras que decantaron finalmente, en el nacimiento de la
Unasur como espacio generador de nuevas dinámicas de
integración regional que contribuye a que la región sea
tenga un rol de protagonismo en el juego del poder mun-
dial.

*

POR LUCIANA RODRIGUEZ
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bia).2

Quizás quien mejor resuma esta posición

sea Methol Ferré quien afirma que: "El papel

del ALCA consiste en evitar que se genere,

con Brasil como centro, un centro de poder

de relativa autonomía en y de América del

Sur (...) La esencia del ALCA, para Estados

Unidos, consiste en generar los elementos

de desarticulación necesarios para que el

MERCOSUR termine en un fracaso (...) Es-

tados Unidos mantiene con los países de

América Latina –salvo México – un  superá-

vit comercial permanente. Entonces, ¿quién

quiere un hemisferio que nos va a hacer

eternos deficitarios?".3 Esta disputa deja en-

trever la creciente indefinición que cruza

transversalmente sobre todo a las clases po-

líticas y dirigentes de la región, incertidumbre

que se reproduce al interior de cada uno de

sus países generando un panorama poco

claro. 

En lo que respecta al contexto global de

esta discusión, no parece irrelevante que el

ALCA naciera en 1990, en pleno proceso de

cambio del sistema internacional.** Durante

el trienio 1989-1991, entre la caída del Muro

de Berlín, el conflicto del Golfo Pérsico y el

desmembramiento de la Unión Soviética, el

mundo entró en un período de posguerra fría

de difusos contornos. Precisamente cuando

Finalmente, encontramos una tercer co-

rriente netamente contraria al ALCA u oposi-

tora: desde esta perspectiva, por detrás de

esta "propuesta" de integración se encuentra

la necesidad de Estados Unidos de reafirmar

sus intereses hegemónicos en el continente*
a través de la doble estrategia de cooptación

económica o la consolidación de un mercado

único y propio desde Alaska a Tierra del

Fuego con el dólar como divisa referente (en

abierta oposición a Europa y Asia) y de pre-

sencia militar en Sudamérica (Plan Colom-

A partir de la firme intención de la diploma-

cia americana de  avanzar  en  su construc-

ción, se ha desatado un profuso debate

acerca de sus alcances, consecuencias y so-

bre todo, su conveniencia. A grandes rasgos,

podríamos hablar de tres posturas principa-

les que lideran este debate. Una primera co-

rriente que podríamos denominar optimista,

abarca aquel espectro de dirigentes políti-

cos, sociales e intelectuales convencidos de

la necesidad de iniciar cuanto antes una

aproximación hacia Estados Unidos aprove-

chando la predisposición que este país ha-

bría mostrado a comienzos de la década del

noventa  -al invitar a México a negociar un

área de libre comercio-  de recorrer un ca-

mino similar al de la Europa de la segunda

posguerra.1

Otra corriente más escéptica o prudente,

que si bien no se niega a los impulsos de in-

tegración continental provenientes desde

Washington, postula avanzar hacia ella a tra-

vés  de instancias colectivas y tratando no

sólo con Estados Unidos sino con la Unión

Europea, la Comunidad Andina de Naciones,

etc. Negociar paso a paso concesiones mu-

tuas, especialmente aquellas cuestiones re-

ferentes a barreras comerciales y subsidios,

poniendo especial cuidado en aquellas áreas

sensibles para los americanos como el ac-

ceso a los mercados de servicios, la propie-

dad intelectual y las inversiones. 

1- HERRERA  VARGAS, Jorge: “¿Nos conviene el  ALCA?”,  Archivos del presente, enero/febrero/marzo de 2001.

2- BILBAO, Luis: “La tenaza de Washington”,  Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, febrero de 2001.

3- METHOL  FERRÉ, Alberto: “Paradojas de la política sudamericana”, Archivos del Presente, enero/febrero/marzo de 2001.

**

*



5

ALCA O MERCOSUR: ALGO MAS QUE UN DISEÑO DE POLITICA EXTERIOR

ciento a un treinta y cinco por ciento. En los

últimos treinta años, Asia (incluido Japón) ha

aumentado su participación en el comercio

mundial del diez al treinta por ciento...".5 De

allí que no sea descabellado ver al ALCA

como una estrategia de inserción de Estados

Unidos en el sistema de posguerra fría.**
Dentro de este gran tablero, donde las fi-

chas todavía no se han acomodado del todo:

¿qué podemos decir de América Latina?

Esta región reafirmó sin duda, en este perí-

de este gigantesco "mercado global". 

Según S. Abreu: "...actualmente dos terce-

ras partes del comercio  internacional  co-

rresponden al sector de manufacturas, de

alto contenido tecnológico. Aproximada-

mente el setenta por ciento del comercio

mundial se realiza entre Estados Unidos, Eu-

ropa y Japón, aunque estos países también

muestran cambios en su participación. Esta-

dos Unidos ha descendido en el producto de

las naciones industriales, de un setenta por

el mismo presidente Bush hablara, allá

por el 16 de enero de 1990 de un

"nuevo orden mundial", el orden de la

Guerra Fría (bipolaridad, bloques de in-

fluencia determinados por barreas ideo-

lógicas, etc.) quedaba paulatinamente

sepultado en el pasado. El formato de

este "nuevo orden" -si bien todavía no

se encuentra definido- muestra una ten-

dencia manifiestamente unipolar en

cuanto a los aspectos estratégicos-mili-

tares, con una clara preponderancia de

Estados Unidos que se torna hoy mani-

fiesta en dos puntos: la intención de la

administración de G. W. Bush jr. de con-

cluir el proyecto conocido como NMD

(National Missile Defense) y el elevado

presupuesto militar de ese país, que en el

año 2000 alcanzó los 280.000 millones de

dólares.4

En cuanto al plano económico, puede ha-

blarse de una multipolaridad en la cual Esta-

dos Unidos deberá compartir, en un

escenario caracterizado por la preponderan-

cia del capitalismo como fórmula de acumu-

lación económica y de creciente tecnificación

de la producción (dos fenómenos colocados

en la base de otra categoría no menos con-

fusa llamada globalización), su primacía con

la Unión Europea y con el creciente empuje

asiático liderado por una República Popular

China ansiosa por participar, a través de la

Organización Mundial de Comercio (OMC )*,

4- CUMINGS, Bruce: “Vuelco en la política de Estados Unidos en Asia”,  Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, mayo de 2001.

5- ABREU, Sergio: “Los vaivenes de la integración”,  Archivos del Presente, enero/febrero/marzo de 2001.



circulación de personas y capitales, posterior

a  la zona de libre comercio (ya descripta) y

a la unión aduanera, que aparte de la reduc-

ción arancelaria requiere del establecimiento

de un arancel externo  común. Posee ade-

más una estructura institucional, fijada a tra-

vés de su tratado fundacional y los

subsiguientes Protocolos de Brasilia y Ouro

Preto, que si bien es de carácter flexible e in-

tergubernamental (es decir, sin fuerza coac-

tiva ya que no existe cesión de soberanía

por parte de los países miembros o suprana-

cionalidad) es el punto de partida sine qua

non para etapas ulteriores de integración

más complejas como podría ser la unión

económica (etapa actual de la experiencia

europea). Este encuentro entre un proyecto

de zona de libre comercio y otro de unión

aduanera "imperfecta" en tránsito

hacia un mercado común, ha ge-

nerado no pocas discrepancias

que podemos resumir de la ma-

nera siguiente:

1) Las crecientes incompatibili-

dades, sobre todo en materia

cambiaria, entre los dos principa-

les socios del MERCOSUR, la

constante relegación de sus so-

cios menores (Paraguay, Uruguay

y Bolivia, este último como Estado

asociado), la intención de Chile (el

otro Estado asociado) de orien-

tarse hacia el TLC, serían razones

más que suficientes para replan-

tear los alcances del MERCO-

SUR. Si en estas condiciones la

unión aduanera se muestra invia-

ble, sería más aconsejable trans-

formarla en una zona de libre

comercio integrada al circuito con-

por una importante pre-

sencia estatal, para pasar

a esquemas centrados en

la lógica del mercado,

aperturistas desde el

punto de vista del comer-

cio exterior y con una ma-

yor prescindencia del

Estado en materia social y

económica.** En el cruce

de esta doble estrategia

de inserción es que nace

el Mercado Común del Sur

(MERCOSUR). 

Sus antecedentes más

importantes: el encuentro

entre Videla y Figueredo a

finales de la década del setenta, la Cumbre

entre los presidentes Alfonsín y Sarney en

1985 (ya en la etapa democrática), la firma

del Tratado de Integración y Cooperación Ar-

gentino-Brasileño el 29 de noviembre de

1989, y su formalización el 26 de marzo de

1991 con el Tratado de Asunción entre Ar-

gentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.  A dife-

rencia del ALCA, el MERCOSUR como

proceso de integración contempla objetivos

de mayor alcance: la creación de un mer-

cado común, etapa caracterizada por la libre

odo, su condición periférica.* De acuerdo a

lo observado por S. Gaveglio, formar parte

de la periferia en la posguerra fría, si bien

significa por una parte desprenderse de la

determinación impuesta por la pertenencia a

bloques hegemónicos o a sus zonas de in-

fluencia, implica por la otra una situación de

fragmentación y de tránsito acelerado hacia

una economía de mercado fortalecida por el

colapso soviético y las innovaciones tecnoló-

gicas. 

La entrada en los circuitos del capitalismo

central va de la mano de acep-

tar determinadas pautas de

competitividad y de implemen-

tar reformas estructurales6 ante

las cuales los países de la re-

gión poseen en general, esca-

sos márgenes de negociación.

En lo que respecta al Cono Sur

(donde se encuentran tres de

las principales economías de la

región: Brasil, Chile y Argen-

tina), podemos destacar dos

vías de acción para adaptarse

a las exigencias de esta etapa

del sistema internacional: el re-

gionalismo abierto y las refor-

mas económicas.

Implementadas con el objetivo

de modificar aquellos sistemas

económicos proteccionistas,

basados en la dinámica del

mercado interno y articulados

ALCA O MERCOSUR: ALGO MAS QUE UN DISEÑO DE POLITICA EXTERIOR

*

**

6- GAVEGLIO, Silvia: “La fragmentación de la periferia del Sistema Internacional en la Posguerra Fría”, en FERNÁNDEZ, Arturo y GAVEGLIO Silvia

(Comps.): “Globalización, fragmentación social y violencia”, Homo Sapiens, Ediciones - CEIPI, Rosario, 1997.

66
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posibilitar instancias de negociación colec-

tiva más ventajosas e incluso transformarse

en el contralor de la influencia de Estados

Unidos y Europa en América Latina.

Dos posturas bastante generales que de

alguna manera resumen las tres visiones

con respecto al ALCA antes expuestas, pero

desde la perspectiva del MERCOSUR. No

nos es posible dilucidar desde aquí sobre

cuál de ellas se optará finalmente. Lo que sí

podemos señalar es que cualquier decisión

que se adopte deberá requerir de un previo y

profundo análisis de coyuntura, que al me-

nos en el caso argentino reconozca que el

ingreso al ALCA podría generar un efecto

"locomotora" que saque a la economía na-

cional de su actual recesión otorgándole una

proyección global; pero que a su vez tam-

bién contemple qué predisposición tendría

Estados Unidos para desmantelar sus políti-

cas antidumping (que actúan como barreras

comerciales) y sus subsidios agrícolas (los

que se triplicaron en diez años pasando de

9300 millones de dólares en 1990 a 32.000

millones en el año 2000).7 Y en último tér-

mino, tomar en consideración que seríamos

socios de un país del cual somos amplia-

mente deficitarios en materia comercial.

Para la dirigencia argentina por lo tanto,

pensar en el ALCA o en el MERCOSUR no

es sólo una cuestión de política exterior sino

que es un cuestionamiento acerca de la via-

bilidad del proyecto social vigente** en el

país, el cual en los últimos años ha mostrado

importantes desajustes que reclaman una

definición política sin más demoras.***

desde una posición mucho más precaria no

sólo la inserción en el ALCA, sino también

cualquier aproximación con los europeos. El

MERCOSUR* debe seguir adelante con sus

metas iniciales y constituirse en la vía de ac-

ceso al mundo más idónea para esta región,

tinental del ALCA, compensando el peso de

Estados Unidos con la Unión Europea (la

ampliación del tipo de cambio argentino al

euro podría ser una señal en este sentido).

2) Dar marcha atrás en el proceso de inte-

gración del Cono Sur implicaría negociar

7- CALCAGNO, Alfredo Eric y CALCAGNO, Eric: “¿Qieres ser ALCA?”, Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, abril de 2001.

*

**

***



abiendo pasado ya el estupor provocado por los actos terro-

ristas que conmovieron a EEUU y al mundo, y encontrán-

dose éste a las puertas de una confrontación global sin

antecedentes en la historia por sus peculiares característi-

cas, los medios noticiosos y la prensa escrita se han abocado a analizar

todos los aspectos posibles de la nueva coyuntura aún por delinearse.

En este sentido, las cuestiones relacionadas con Afganistán y, más con-

cretamente, con el régimen que detenta el poder en aquél país de Asia

Central han adquirido renovado interés.

Previo al atentado, la atención se centraba casi exclusivamente en

las formas de interpretación e implementación de la ley islámica, con

particular énfasis en el tratamiento discriminatorio reservado a la mujer,

en la masa de refugiados que tal política contribuyó a generar, así como

en el apoyo que el régimen talibán ofrecía a Osama Bin Laden, mientras

que hoy solo se toma en cuenta este último aspecto. Si bien ambos en-

foques son ejemplos de una misma realidad, también es cierto que se

dejan de lado cuestiones importantes que ayudarían a comprender el

fenómeno talibán no sólo como otra manifestación del fundamentalismo

islámico, sino como el resultado de procesos históricos, políticos y so-

ciales concretos que involucran tanto a actores internos como a las

grandes potencias.

EL MOVIMIENTO TALIBÁN

El movimiento talibán es, antes que nada, una consecuencia directa

del proceso de desideologización de los conflictos regionales que siguió

al  derrumbe de la Unión Soviética en 1991. Producto de la Post-Guerra

Fría, fue fundado por el mullah Mohammed Omar Akhund en 1992.

Sus integrantes provienen de las escuelas religiosas o madrassas del

suroeste de Pakistán, punto de destino de una considerable afluencia

de refugiados durante los años ´80. Si bien tomaron parte en la larga ji-

had contra la ocupación soviética, lo esencial de este movimiento radica

en dos aspectos: en su rígida interpretación de la shari´a, la ley

coránica1, y en el fuerte sesgo étnico de su movimiento. Sus integrantes

provienen de la etnia pashtún, que no solo es la más numerosa sino

que es la que  históricamente -salvo durante la guerra civil post-ocupa-

ción soviética- ha detentado el poder político en Afganistán.

Las primeras noticias que se tienen del movimiento talibán datan de

finales de 1994. Por ese entonces, la política afgana era virtualmente in-

existente. Tras la caída del presidente pro-soviético Mohammed Najibu-

llah dos años antes, las diferentes facciones que habían conformado la

Pocos podrían dudar de que los hechos del 11-S
implicaran el cierre de una era y la apertura de
otra en política internacional. Las consecuen-
cias de este hecho  se reflejan, entre muchos
otros eventos, en el alto perfil adquirido por Af-
ganistán en el marco de la intervención nortea-
mericana en 2001 contra el régimen Talibán,
intervención que fungió como respuesta a ese
movimiento y sirvió de prólogo a la aventura ira-
quí dos años más tarde.
El artículo que se reseña aquí,  escrito hace 10
años, estaba influenciado por la sensación de in-
certidumbre tras los atentados a las Torres Ge-
melas y por la premisa de que el ascenso de un
movimiento ultraislámico en un paso clave de
Asia Central, con consecuencias en el tablero
político regional, había mutado en un asunto de
carácter global, a partir del papel que representó
la organización Al Qaeda tanto en el atentado
del 11-S como en el apoyo y santuario que con-
siguió en Afganistán. Si bien la intervención de
la coalición aliada en Afganistán creó las con-
diciones en el terreno para el surgimiento de un
gobierno democrático, esto no implicó la elimi-
nación del problema talibán. Por el contrario:
tanta es su influencia hoy y sus potenciales con-
secuencias regionales que la Administración
Obama corrió el eje principal de su política ex-
terior desde el marasmo iraquí hacia Afganis-
tán. En este marco, pocas cosas parecen haber
cambiado desde 2001 a esta parte.
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1- De hecho, la palabra "Talibán" es el plural de “Talib", que designa al estudiante del Corán.
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resistencia en contra de la ocupación se en-

contraban en guerra entre sí, pugnando por

el poder que era ejercido por otro ex partici-

pante de la resistencia, Burhanuddin Rab-

bani, dirigente político proveniente de la

etnia tadjik, que había sido confirmado en la

presidencia en 1993, pero emplazado a dejar

el cargo un año después. La negativa de

éste a abandonarlo y la existencia de luchas

intestinas dentro del gobierno

desembocaron en continuos bombardeos

a la capital, Kabul. Esta situación condujo a

la creciente deslegitimación de la gestión de

Rabbani y a la imposibilidad de su gobierno

de ejercer el control territorial del país. En

esas condiciones, todo tipo de comercio al

interior de Afganistán se veía obstaculizado

por las actividades guerrille-

ras de los gobernadores

provinciales, adictos a uno u

otro de los bandos en

pugna.

Un ejemplo ilustrativo de

esta situación es el caso del

convoy de camiones prove-

niente de Pakistán que se

dirigía a Asia Central, que

había sido  secuestrado por

una de estas milicias irregu-

lares. La guerrilla talibán li-

beró a este convoy y

semanas mas tarde tomó el

control de la ciudad sureña

de Kandahar y de las pro-

vincias vecinas.

Hasta entonces su objetivo declarado era

crear el contexto necesario para la confor-

mación de un gobierno interino que más

tarde diera lugar, mediante elecciones, a una

autoridad legítima. Apoyados en un principio

por la población civil (que esperaba que a

través de este movimiento se llegara al fin de

la guerra civil) y asistido militar y logística-

mente por Pakistán (que siempre negó tal

acusación) los talibanes se expandieron ha-

cia el centro del país, tomando las ciudades

dominadas por la etnia pashtún, y en 1996

tomaron Kabul luego de una lucha de casi

dos años.

Tanto el presidente Rabbani como sus

contendientes huyeron hacia el norte, donde

conformaron un principio de resistencia, la

llamada Alianza del Norte, que hoy controla

tan solo el 10% del territorio afgano.

A partir de que las milicias talibanes toma-

ron el poder, encarnado ahora en el mullah

Mohammad Omar, se procedió a la aplica-

ción estricta y progresiva de la ley coránica

en las zonas de influencia y al sometimiento

de la población en las regiones dominadas

por etnias no-pashtún como la tadjik y la uz-

beka, de raigambre turca, o la hazara, de ori-

gen persa y seguidores del chiísmo.

Entre otras medidas se obligó a la pobla-

ción masculina a dejarse crecer la barba; se

prohibieron los deportes, la música y la utili-

zación de televisores y radios; y se excluyó

de toda actividad pública a la población fe-

menina, que conformaba más de la mitad de

la población activa en el país, entre otros de-

cretos. Así, tanto la rápida expansión territo-

rial del Talibán como el  temor a la

propagación de su ideario religioso en los

países vecinos, sumado a la impopularidad

de sus políticas sociales y, por último, el he-

cho de que diera asilo al terrorista saudí

Osama bin Laden aisló a Afganistán de la

arena política internacional, ya que el régi-

men talibán solo fue reconocido por tres paí-

ses: Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos

Árabes Unidos, que en mayor o menor me-

dida y por diferentes razones que se mencio-

narán más abajo, dieron su apoyo. Del otro

lado, la inquietud de los países del Asia Cen-

tral, de Rusia y sobre todo de EEUU por la

negativa del régimen de entregar a Bin La-

den llevó a los dos primeros a colaborar con

la Alianza del Norte. De esta forma, y hasta

antes de los atentados  terroristas contra el

WTC, se había conformado un nuevo mapa

de Afganistán con los bandos en pugna bien

delimitados tanto  territorialmente como geo-

políticamente.

Lo primero que resalta de esta breve e in-

completa reseña es la rapidez con la cual las

milicias talibanes se expandieron por el terri-

torio afgano así como el relativamente corto

lapso de tiempo entre su aparición y la toma

efectiva del poder político. Tales eventos se

explican en un hecho

contundente: el éxito

del movimiento Talibán

no solo se debe a la

ayuda ofrecida por Pa-

kistán, sino que es

consecuencia directa

del fracaso de las for-

mas de hacer política

en Afganistán. Los par-

tidos políticos hicieron

su aparición a media-

dos de la década del

´60. La aparición de

éstos estaba contem-

plada en la nueva

Constitución que ofre-

cería un marco a la

creación de una monarquía parlamentaria. 

En un principio, el espectro político giraba

en torno a concepciones netamente ideológi-

cas, que se fueron desarrollando hasta con-

formar un abanico que abarcaba desde el

islamismo puro, pasando por los partidos

conservadores islámicos vinculados con la

realeza hasta la izquierda revolucionaria en

sus vertientes leninista y maoísta.2

Por fuera del espectro partidario se encon-

traban los vínculos tribales como

nexo entre los centros políticos y el lejano

interior, papel que conservan  aún hoy. El

complejo entramado étnico constituía un fac-

tor de adhesión a determinados partidos o

2- La aparición de estos partidos es entendible dada la proximidad geográfica de la ex URSS con Afganistán y la relación especial entre ambos países,  que

duró hasta 1979, que se tradujo no solo en la ayuda económica sino en la creación a través de la educación técnica de una Intelligentsia política surgida

en las universidades, sobre todo la de Kabul. Una excelente descripción de estos procesos es de BARNETT, Rubin: "Afghanistan: the forgotten crisis".
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tre facciones étnicas en realidad pueden de-

finirse en términos de una búsqueda de va-

riar la distribución tradicional del poder.3

Desde este punto de vista, la dominación ta-

libán tendería a reconstruir el escenario polí-

tico tradicional afgano, con los pashtunes

acaparando las funciones principales de la

administración pública. Inclusive los movi-

mientos de resistencia, tanto los conforma-

dos durante la ocupación soviética como los

anti-talibanes, se configuran de acuerdo a

pertenencias étnicas. En cuanto al difícil pro-

blema de conciliar los diferentes intereses de

los sectores no-pashtunes, éste ha sido re-

suelto mediante un recurso que encuentra su

origen, paradójicamente, en la política apli-

cada durante el período monárquico: la ex-

pansión progresiva sobre las estructuras

locales de gobierno, como los consejos triba-

les. A través de la asimilación de la pobla-

ción, el régimen talibán busca no solo

representatividad sino también legitimarse

ante la población civil y ante la comunidad

internacional.

Un tercer y último punto es el referente a

su concepción del Islam y a su posterior apli-

cación de la ley islámica. Su objetivo

declarado ha sido establecer un go-

bierno basado en una concepción

pura de esta religión, lo que en la

práctica significa severas medidas

punitivas para la población civil. Esto

representa un elemento de ruptura

con gobiernos anteriores, que si bien

se encontraban basados en las doctrinas Is-

lámicas, dejaban un margen amplio de dis-

crecionalidad en ciertos asuntos como la

vestimenta femenina o la obtención de em-

pleos liberales. Por ello, este purismo reli-

gioso denota, en realidad una concepción

defensiva del Islam, reforzada mediante las

continuas prohibiciones a todo aquello que

parezca contaminar las tradiciones de an-

taño*. La toma del poder por el Talibán se

asemeja, en alguna medida, a la Revolución

Islámica iraní de 1979, pero sus característi-

cas represivas han merecido incluso la des-

aprobación del mismo Irán.

Hasta el estallido de la crisis el movi-

miento talibán no había sido capaz de con-

formar siquiera un esbozo de administración

regulada y eficiente que contribuyera a paliar

las necesidades de una población sumida en

la miseria, producto de más de 22 años de

guerra civil. La única excepción a este res-

pecto es la creación del Ministerio de la Pro-

moción de la Virtud y la Erradicación del

Vicio, que supervisa el cumplimiento de los

decretos gubernamentales, y que grafica la

verdadera preocupación del gobierno talibán

de dominar a través de la  im-

posición forzada de la religión.

La economía prácticamente no

existe, ahogada por las sancio-

nes de la ONU. La casi totali-

dad de los ingresos provienen

del contrabando y de la pro-

ducción de droga, básica-

mente heroína, ya que en

1999 un edicto real ordenó la

destrucción de todas las plan-

taciones de opio. Estas medi-

das fueron recibidas con

escepticismo en Occidente, ya

que parecían apuntar tanto a

un intento de conseguir final-

mente el reconocimiento inter-

nacional como a una maniobra

facciones de partidos, con lo que se

configuraba en la teoría un sistema

frágil y fragmentado.

La imposibilidad de llevar a la

práctica el proyecto de la creación

de una monarquía constitucional

condujo al golpe de 1973 llevado a

cabo por Mohammed Daud Khan,

lo que contribuyó a hacer estallar las tensio-

nes internas, tanto ideológicas como étnicas,

que sólo se aplacaron ante la necesidad de

hacer frente a la invasión soviética en 1979.

Tras la caída del régimen pro-soviético de

Najibullah éstas vuelven a resurgir, pero ya

despojadas ya de concepciones ideológicas,

centrándose específicamente en vínculos de

pertenencia a grupos étnicos determinados.

En última instancia, la conjunción de guerra

civil y fragmentación política dieron como re-

sultado un masivo apoyo de la población al

régimen talibán, que aparecía como alterna-

tiva de pacificación de los conflictos y ga-

rante de orden interno. Este apoyo fue

disminuyendo con el correr del tiempo pero

sin menoscabo de las posiciones conquista-

das por los talibanes.

Un segundo aspecto a analizar es la pre-

ponderancia de las cuestiones étnicas en la

política afgana. En el territorio de Afganistán

conviven mas de 30 etnias diferentes, mu-

chas de ellas con intereses contrapuestos, lo

que ha impedido la construcción de institu-

ciones que puedan canalizar los conflictos

potenciales. La distribución del poder político

en Afganistán ha sido histórica-

mente un reflejo de la preeminen-

cia poblacional de ciertas etnias

sobre otras, las que conforman

una suerte de sociedad de cas-

tas. Así, en Afganistán domina la

etnia pashtún (40% de la pobla-

ción), que es la que tradicional-

mente dominaba la política

afgana. Los siguen los uzbecos y

tadjiks, y la minoría hazara (9%)

de ascendencia persa, que se

encuentra en la base de la pirá-

mide social. La relación entre lo

político y lo étnico no está aso-

ciada, entonces, a un criterio de

superioridad racial, sino que to-

das las disputas y tensiones en-

*
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tendiente a especular con los precios  inter-

nacionales del opio, de cuya producción Af-

ganistán era responsable de un 75% a

escala mundial4, y cuyo destino final era Eu-

ropa del Este, vía Asia Central e Irán; y es

por este motivo por el que la Unión Europea

podría ver con buenos ojos la caída del régi-

men talibán.*
Desde el punto de vista estrictamente re-

gional, el retorno de los pashtunes al poder

es funcional a los intereses pakistaníes por

obtener una mayor influencia en la región,

aunque éstos han negado siempre cualquier

vinculación con el movimiento talibán. Sin

embargo, es sabido que los mismos oríge-

nes de éste movimiento se encuentran en

los campo sde refugiados del nor-

oeste pakistaní, donde existe una

fuerte presencia de la comunidad

pashtún. También se ha señalado

que las milicias talibanes han reci-

bido colaboración tanto de inteli-

gencia como militar. Los motivos de

esta ayuda son al menos dos: man-

tener a las rutas comerciales con el

Asia Central abiertas y libres del pi-

llaje de las guerrillas locales, así

como evitar las reclamaciones af-

gano-pashtunes acerca de la crea-

ción de un estado nacional pashtún

que abarque también el noroeste

de Pakistán. El apoyo de Arabia

Saudita ha sido de una importancia

menor, destinándose a contrapesar

la influencia iraní en Afganistán, tra-

ducida en un gran porcentaje de seguidores

del rito chiíta, y como ya se ha mencionado,

en la presencia de la etnia hazara.

LA RESISTENCIA: ALIANZAS INTERNAS

Y RELACIONES EXTERNAS

En este cuadro de situación anterior a la

crisis del 11-09, el papel de la Alianza del

Norte, el movimiento de resistencia antitali-

bán, adquiere creciente importancia no solo

a nivel interno sino a nivel regional. Forma-

dos por los antiguos mujaheedines que com-

batieron en contra del régimen prosoviético,

y en control de tan solo el 10% del territorio,

la comunidad internacional reconoce en ellos

al legítimo gobierno de Afganistán. Su líder

político es el último presidente electo, Burha-

nuddin Rabbani, cuyo representante ocupa

el asiento correspondiente a  Afganistán en

la ONU. Como ya se dijo, las pertenencias

étnicas configuran los distintos frentes de re-

sistencia en contra del gobierno clerical de

Kabul: el comando armado estaba a la ca-

beza de Ahmed Shah Massud, héroe de la

resistencia antisoviética, antiguo ministro de

Defensa del gobierno de Rabbani y pertene-

ciente a la etnia tadjik, secundado por las mi-

licias uzbekas de Abdul Rashid Dostum,

antiguo aliado de Moscú.5

Posiblemente la resistencia anti-talibán no

hubiera resistido tanto tiempo sin el apoyo

de los países limítrofes del Asia Central. La

percepción de éstos del peligro potencial que

representan los talibanes para la estabilidad

de la región hace que las antiguas alianzas

de la época de la guerra fría y los vínculos

étnicos que los unen con la resistencia in-

terna adquieran relevancia. Esto significa, en

última instancia, que Afganistán ha retomado

su papel histórico de escenario de conflicto

en donde se confrontan los intereses de

otros países, y en algunos casos se juega el

futuro de los mismos. Una breve mención del

panorama regional ilustrará este punto.

Las ex-repúblicas soviéticas de Uzbekis-

tán, Turkmenistán y Tadjikistán son las que

podrían haberse visto más afectadas con la

aparición del Talibán en la región. Todas

ellas profesan la religión musulmana así

como todas ellas están gobernadas por regí-

menes fuertes, pero al mismo tiempo enfren-

tan una situación volátil, dadas las

frecuentes escaramuzas armadas entre

ellos. En esta región existen grupos que pug-

nan por el establecimiento de estados islámi-

cos puros y que ven en el ejemplo talibán

una posibilidad para la realización de sus

propios proyectos en la región y que podrían

aprovechar este estado de vola-

tilidad, como lo prueban las acti-

vidades del denominado

Movimiento Islámico Uzbeko,

cuyo objetivo es instituir un cali-

fato en el valle de Fergana,

punto de unión entre las tres re-

públicas.6 Ayudar a la Alianza

del Norte implica cortar de raíz

con las bases del fundamenta-

lismo interno, y esta ayuda es

reforzada mediante las vincula-

ciones étnicas entre estos y los

movimientos de resistencia af-

ganos. De esta manera, Tadji-

kistán colabora con Rabbani y

Massud, así como Uzbekistán

apoya a Dostam. 

Las iniciativas de estos tres

países cuentan con el apoyo de Rusia, que

colabora en dos frentes: como primera me-

dida, refuerza las fronteras de éstos con Af-

ganistán con tropas rusas, aumentando al

mismo tiempo su influencia política sobre és-

tas. La colaboración rusa inclusive contem-

plaba la creación de una Fuerza de

Despliegue Rápido para la resolución de

conflictos, con integrantes de Rusia y de es-

tos tres países, incluido Kazajstán7, que si

bien estaba enfocado en la erradicación del

tráfico de drogas y armas, podría utilizarse

para el combate contra el  fundamentalismo.

4- The Economist, 28 de octubre - 3 de noviembre de 2000, pág. 38.

5- No sorprende el hecho de que los aliados de hoy hayan sido los enemigos en el pasado: Dostam estaba aliado en 1992 al Primer Ministro HekmatYar
en su lucha contra la presidencia de Rabbani, el cual contaba con el apoyo de las milicias de Massud. Ver www.sigloxx.net/afganistan.

6- The Economist, 14-20 de octubre de 2000, pág. 51.

7- Diario CLARÍN, 26 de mayo de 2001, disponible en www.clarin.com

*



12

EL TALIBAN: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS EN AFGANISTÁN

8- The Economist, 26 de mayo - 30 de junio de 2001, pág. 41.

ganistán pero al mismo tiempo ha declarado

su desacuerdo con cualquier acción militar

en Afganistán. Dado su propio involucra-

miento en el conflicto de Medio Oriente me-

diante el apoyo a Hezbollah, es evidente que

no querrá legitimar una acción de la que ella

misma podría ser víctima en el futuro.*
India y China se ven menos involucrados

en el problema talibán pero el apoyo a las

fuerzas de la coalición permiten sofocar cual-

quier conato de conflicto. En el caso de India

se trata más de una cuestión de poder regio-

nal, ya que es conocido su apoyo a la

Alianza del Norte para hacer frente a la in-

fluencia pakistaní  dentro del movimiento tali-

bán, al mismo tiempo que hace frente a la

posible reacción de su propia población mu-

sulmana. A pesar de su resentimiento por el

trato que el régimen talibán da a la minoría

hindú, India teme en realidad que una ex-

pansión de la ideología talibán provoque un

recrudecimiento en la disputa que mantiene

con Pakistán por la región de Cachemira. Un

golpe de Estado en Pakistán causado por

sectores favorables a un movimiento talibán

–muchos de ellos ocupan efectivamente al-

tos cargos en el Ejército- implicaría una es-

calada en el conflicto, con consecuencias

que irían más allá del ámbito regional.**
En lo referente a China, el apoyo dado a la

coalición está indisolublemente relacionado

con la negociación de su entrada a la OMC.

En segundo término, reaviva las viejas alian-

zas de los ´80 y colabora con las milicias

prouzbekas de Dostam, antiguo aliado du-

rante la ocupación soviética. La envergadura

del apoyo ruso es directamente proporcional

a los problemas que Putin enfrenta con res-

pecto al integrismo musulmán en su propio

territorio ya que aún no ha podido resolver el

conflicto que mantiene en Chechenia, cuya

guerrilla, se rumoreaba hasta hace un

tiempo, mantenía vínculos con los talibanes.

Existe un escenario peor que éste, relacio-

nado con la cuestión chechena y, de alguna

manera, con el problema talibán: la hipótesis

de una expansión del fundamentalismo islá-

mico en las regiones musulmanas que for-

man parte de la  Federación Rusa, lo que

conllevaría a una potencial desintegración de

la misma. Solo considerando estos elemen-

tos se entiende el apoyo sin precedentes

que Rusia y las repúblicas del Asia central

han dado a la coalición antiterrorista liderado

por EEUU, que hace solo un año o dos hu-

biera sido impensable.

Irán es quien ha mostrado una actitud tal

vez más pendular en la cuestión afgana, si

bien tiene más motivos que la distancian de

los talibanes que los que la unen a este mo-

vimiento. Las diferencias son, en principio,

religiosas y doctrinarias: Los talibanes profe-

san la religión musulmana sunnita, mientras

que Irán es el baluarte del chiísmo. En se-

gundo lugar, la  interpretación literal de la ley

islámica en Afganistán genera resquemores

en los círculos religiosos iraníes al punto de

haber afirmado

públicamente

que no estaban

de acuerdo en

crear un go-

bierno al estilo

talibán en Irán.

En tercer lugar,

la represión a la

que se ve some-

tida la población

hazara de Afga-

nistán, vinculada

por lazos religio-

sos a Irán, han

exacerbado las

relaciones entre

ambos países ya han motivado el apoyo

irrestricto a estas milicias. El punto máximo

de crisis entre ellos fue en 1998 cuando fue-

ron capturados 11 ciudadanos iraníes (9 de

ellos diplomáticos), que luego fueron asesi-

nados. Esto provocó la concentración de tro-

pas a ambos lados de la frontera

afgano-iraní sin que se llegara al estado de

guerra. No obstante estos incidentes, Irán ha

podido mantener abierto un canal de con-

tacto con el régimen talibán mediante una

oficina informal en la ciudad de Herat, así

como también han podido establecer relacio-

nes comerciales a un nivel también informal

por fuera de las regulaciones impuestas por

las sanciones in-

ternacionales.8

La colabora-

ción limitada que

Irán ha dado a

EEUU en la pre-

sente crisis tiene

que ver, en

parte, con man-

tener esta in-

fluencia dentro

de Afganistán.

Pero también

tiene que ver

con cuestiones

propias. Irán ha

accedido a cola-

borar con el cie-

rre de las

fronteras con Af-

*

**
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Pero existen cuestiones

que van más allá de la eco-

nomía internacional.  La

provincia de Sinkiang, si-

tuada al noroeste, está po-

blada por los uigures, más

relacionados con las pobla-

ciones del Asia Central, y

que durante 50 años han

mantenido una ciega lucha

por un estatuto de autode-

terminación. Hasta el mo-

mento, el gobierno chino ha

contenido estas reclamacio-

nes.

La muerte de Ahmed

Shah Massud parecía ha-

ber significado el golpe de

gracia para la Alianza del

Norte. Despojados de su líder carismático, la

cohesión entre las diferentes facciones se

verían en peligro. Si antes del 11 de septiem-

bre su objetivo era conservar el poco territo-

rio que controlaba, la determinación de

EEUU en atacar las posiciones talibanes los

ha convertido en la avanzada que precede a

cualquier  maniobra. Ahora apoyados por el

gobierno de Bush, la idea de derrocar al go-

bierno talibán adquiere nuevamente visos de

probabilidad.*

EL PAPEL DE LOS EEUU EN EL CON-

FLICTO: INTERESES CONOCIDOS Y

OCULTOS

Desde los ataques perpetrados a las em-

bajadas de Kenia y Tanzania en 1999 y del

atentado contra el USS Cole durante el pa-

sado año, el gobierno de EEUU ha incre-

mentado la presión sobre el terrorista saudí

Osama Bin Laden y sobre los talibanes,

quienes han accedido a hospedarlo. Sin em-

bargo, y hasta el atentado contra el WTC,

pocos habían reparado en el hecho de que

tanto Bin Laden como los talibanes habían

recibido en su momento, el apoyo de los Es-

tados Unidos durante los años ´80, mediante

la colaboración en equipo militar con que

proveyeron a las facciones en contra de la

URSS durante la guerra ruso-afgana y el en-

trenamiento que los servicios de inteligencia

estadounidenses y pakistaníes brindaron a

Bin Laden en el mismo período. Este nivel

de involucramiento, lejos de terminar, prosi-

guió largo tiempo después de terminada la

guerra.

La caída de la URSS trajo aparejada una

redefinición de los intereses en juego en las

regiones que conformaban las zonas de in-

fluencia soviética, y en este marco el Asia

Central cobró importancia por sus importan-

tes recursos petrolíferos y de gas natural,

que inmediatamente se convirtieron

en factores de poder para lograr mayor

presencia en la región. En este sentido, la

estabilización

interna de Af-

ganistán fue

vista como la

manera más

segura de

acceder a es-

tos recursos

naturales

dentro del

marco del

proyecto de

construcción

de un oleo-

ducto y un

gasoducto

que trasla-

dara estos

recursos a

través de una ruta confia-

ble, evitando el paso a

través de Irán.9 De aquí

que el avance de las mili-

cias talibanes, aunque

portadoras de ideas urti-

cantes a Washington,

haya sido tolerado y apo-

yado. Las repetidas viola-

ciones a los derechos

humanos, que obligaron

a EEUU a desentenderse

de la cuestión, y final-

mente el apoyo de este

grupo a Bin Laden aca-

baron por socavar la acti-

tud contemplativa del

gobierno norteamericano.

Esta tal vez sea una

de las claves que expliquen el sostenido in-

terés que han venido mostrando el gobierno

norteamericano bajo los gobiernos de Clin-

ton y Bush por la región del Asia Central, ya

que la pérdida del control potencial de estos

recursos podría ser razón suficiente para el

viraje de las alianzas estadounidenses en Af-

ganistán, traducidas en el apoyo a las mili-

cias de la Alianza del Norte. El

derrocamiento del régimen talibán podría

significar, así, el restablecimiento de la in-

fluencia norteamericana y la posibilidad de

acceder a estos recursos.**

9- The Economist, 30 de septimebre - 6 de Octubre de 2000, pág. 44.

*

**
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CONCLUSIÓN: A LA BÚSQUEDA

DE ALTERNATIVAS

El ataque a las Torres Gemelas

en Washington ha puesto una vez

más a Afganistán en el mapamundi

como campo de lucha entre intere-

ses que no

siempre coinciden con los inte-

reses locales. Ya sea por el peligro de una

"talibanización" de la región, o por los inten-

tos de recuperar posiciones dentro de la

misma, es evidente que la presión sobre el

régimen talibán se tornará más fuerte con el

transcurso de los días, y comienzan a ha-

cerse públicos los proyectos para derrocar al

régimen talibán, entremezclados con pro-

puestas de negociación que les permitan

conservar el poder. Ninguno de los dos esce-

narios tiene aún carácter de certeza abso-

luta.

Sin embargo, se plantean múltiples inte-

rrogantes sobre quien detentará el poder, ya

sea que prevalezca la opción negociadora o

el uso de la fuerza.  La presión norteameri-

cana, sumada al apoyo pakistaní a la coali-

ción, ha conseguido minar la aparente

cohesión interna de las milicias talibanes y

ha revelado la

existencia de gru-

pos moderados

que podrían ser

una alternativa

plausible de go-

bierno en caso de

que la línea dura

sea derrocada.

Sin embargo, las

continuas negati-

vas por parte del

Talibán de entre-

gar a Osama Bin

Laden han des-

cartado práctica-

mente esta

opción, y han ale-

jado a Pakistán,

quien oficiaba

como el canal ne-

gociador, y quien

podría haber

dado el visto

bueno a esta op-

ción. El dominio pashtún hubiera estado con-

solidado y hubiera pacificado el ya de por si

caldeado ambiente social pakistaní, proclive

al apoyo al régimen talibán.

Otra posibilidad de alternancia sería el re-

torno al poder de Burhanuddin Rabbani, que

contaría con el apoyo de las organizaciones

internacionales que lo han sostenido me-

diante el no reconocimiento del gobierno tali-

bán. Sin embargo, esta alternativa contaría

con la oposición del propio pueblo afgano,

principal víctima de las luchas intestinas por

el poder, y con un apoyo modesto de Rusia,

que quizás podría ejercer su influencia a tra-

vés de sus antiguos contactos de la época

de Najibullah. Esta opción no parece ser

muy popular porque no ofrece garantías de

estabilidad, así como no las ha ofrecido en el

pasado.

La tercera opción es la que pa-

rece tomar más fuerza: la posibili-

dad de un  interinato a cargo del

ex rey, Mohammed Zahir Shah.

Esta opción parecería tener un

apoyo mas sostenido por parte de

EEUU, considerando la  ausencia

de figuras que puedan aglutinar el apoyo po-

pular en Afganistán.  Las reuniones que han

establecido políticos norteamericanos en

Roma, lugar de exilio del rey, parecerían

confirmar lo antedicho.10

Cualquier camino que acabe por tomarse

deberá enfrentarse al desafío  histórico de

ser capaz de manejar las múltiples divisiones

en el seno de la sociedad afgana, las que

han llevado, en última instancia, a la situa-

ción de guerra civil eterna. Esto es casi im-

pensable sin la intervención de los cuerpos

de paz de la ONU. Pero, de la misma ma-

nera, es imposible pensar

en una sucesión gubernamental que no

contemple la protección los intereses nortea-

mericanos en la región, ya que son los norte-

americanos quienes llevarán adelante el

peso de la intervención en Afganistán.*
En definitiva,

dos cosas pa-

recerían que-

dar definidas:

que el conflicto

interno, sea mi-

litar, étnico o

humanitario,

llevará largo

tiempo para re-

solverse luego

de la casi se-

gura caída del

Talibán. Y, final-

mente, que Af-

ganistán ha

dejado de ser

una curiosidad

medieval a co-

mienzos del si-

glo XXI para

convertirse en

el primer esce-

nario de la gue-

rra del futuro.

10- Diario CLARIN, "Crean un frente político para reemplazar al régimen talibán", 1 de enero de 2001, pág. 28.

*
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uisiéramos pedirle si puede

hacer un balance de estos

ocho años de gobierno en

relación a la política exterior.

¿Cuáles han sido los puntos relevantes o

los hechos más significativos? ¿Qué le-

gado ha dejado Néstor Kirchner en polí-

tica exterior?

Yo creo que el balance de estos últimos

ocho años es positivo por varias razones. La

primera es que se logró internamente poner

a Argentina de pie de la enorme crisis de

2001, y esto también se tradujo externa-

mente. Poner el país de pie fue una tarea

que, en relación a la política exterior, tenía

que ver con mostrar que los argentinos está-

bamos tomando nuestro destino en nuestras

propias manos y que estábamos adoptando

medidas enérgicas importantes para salir de

una crisis pero, cada vez más, que también

íbamos a percibir el mundo y las relaciones

exteriores a partir de lo que me parece más

característico de la gestión de Néstor (Kirch-

ner) y Cristina (Fernández): la defensa del

interés nacional. Es decir que el centro de la

política exterior argentina, en vez de estar

pensado como acompañar, o seguir, o lograr

el beneplácito de una potencia en particular,

se piensa desde sí misma partiendo de la

búsqueda de la defensa del interés nacional.

Creo que ésta ha sido una de las constantes

más importantes de estos ocho años, y eso

se traduce en muchas cosas. Se traduce, en

principio, en una defensa del multilateralismo

y del derecho internacional porque, resu-

miéndolo y dicho de una manera sencilla, si

no rige el derecho internacional rige la ley de

la fuerza, y con la ley de la fuerza dominan

los poderosos. Nosotros somos un país me-

diano, apostamos a la paz y a legitimidad del

derecho. Nos interesa el derecho internacio-

nal, además, porque somos un país que

tiene actividades globales. Un ejemplo de

ello es que nuestras exportaciones llegan a

180 destinos. Nos interesa que haya un or-

den político, económico y comercial en el

mundo más justo y menos desequilibrado,

porque no es justo el mundo: por el contra-

rio,  es injusto. Cuando actuamos en multila-

teralismo, entonces, no es porque nos

interese el mundo per se, sino porque quere-

mos un escenario marco en donde nuestros

derechos estén protegidos. Tenemos, ade-

más, un tema muy importante, que tiene que

ver con el ámbito multilateral, y es el reclamo

que tenemos a partir de que parte de nuestro

territorio está ocupado por una potencia ex-

ENTREVISTA A JORGE TAIANA

“NO VA A HABER 
UN MULTILATERALISMO 
EFICAZ SI NO HAY INTEGRACIÓN REGIONAL”

ENTREVISTA A JORGE TAIANA

En el marco del Encuentro de Profesionales realizado en la sede de la Universidad Nacional de Rosario
el pasado 12 de mayo, entrevistamos al Lic. Jorge Taiana, quien fuera Ministro de Relaciones Exterio-
res desde 2005 a 2010, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 
En la entrevista el Lic. Taiana repasó los temas principales del ámbito regional e internacional, enfati-
zando los avances de nuestro país en diversas áreas tales como el aumento de su perfil internacional a
partir de su recuperación interna, haciendo hincapié en las cuestiones de integración y enfatizando la ne-
cesidad de profundizar estos procesos, de forma de afrontar los desafíos de un mundo crecientemente di-
verso, multipolar e interconectado. 

POR JUAN I. PERCOCO,
EMILIO ORDOÑEZ, 
JUAN P. MORDINI

Q
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tranjera, como es el caso de las Islas Malvi-

nas y sus espacios marítimos circundantes,

como las islas Georgias y Sandwich del Sur.

Esa es la primera razón: el multilatera-

lismo con respeto del derecho internacional,

con un agregado y una peculiaridad, ade-

más, que es la defensa que Argentina hizo

en el exterior lo que hizo internamente: una

defensa activa y multilateral de los derechos

humanos. Esto se vio no sólo en exposicio-

nes que hemos tenido en los distintos foros

sino también en el trabajo argentino en la

creación del Consejo de Derechos Huma-

nos, reemplazando a la vieja Comisión de

Derechos Humanos, que sirvió en la elabora-

ción y creación del Derecho a la Verdad (que

es una iniciativa argentina que fue llevada a

los foros internacionales), y se vio también

en el aliento que dimos a la Convención so-

bre la Desaparición de Personas, que no

sólo llegamos a terminarla sino que, junto

con Francia, fuimos los grandes co-patroci-

nadores de su finalización, de su firma y de

su puesta en vigencia. Esos son algunos

ejemplos. O sea, en lo que respecta al dere-

cho internacional y la defensa del multilatera-

lismo, defensa y promoción de los derechos

humanos, y defensa de la soberanía, todo lo

anterior conforma un primer conjunto.

Como ya dije, todo esto tiene aspectos po-

líticos, aspectos de soberanía internacional y

aspectos económicos. Yo no quiero olvidar

toda la lucha en relación a la Organización

Mundial de Comercio, donde se le trata de

dar un cierre a la Ronda de Doha. Ahí nos

defendimos mucho, y tuvimos ciertamente el

apoyo de India y Sudáfrica. Los tres juntos fi-

nalmente logramos el apoyo de China y evi-

tamos que se adoptara un acuerdo que era

lesivo para nuestras posibilidades de des-

arrollo industrial. 

Un segundo gran elemento de esas políti-

cas es el de la integración regional. Por pa-

radójico o contradictorio que parezca, lo

multilateral está necesariamente acompa-

ñado de una política y de un proceso de inte-

gración regional, con un primer círculo

estratégico que es el MERCOSUR, y que

tiene un espacio político más amplio que es

la UNASUR, junto con un tercer anillo que,

para mí, es el entorno latinoamericano y cari-

beño. Esto constituye algo esencial también:

no va a haber un multilateralismo eficaz si no

hay integración regional. ¿Por qué? Por las

características del mundo. En efecto, este es

un mundo bastante complejo e incierto. No

es el mundo de la Guerra Fría y las superpo-

tencias y no es el mundo de los ´90 con el

unilateralismo militar-político-económico. Si-

gue habiendo, eso sí, una superpotencia mi-

litar muy grande en lo económico y con

fuerza en lo político, pero en un determinado

momento empiezan a aparecer elementos

de un mundo multipolar, con fuerza en lo

económico y, en parte, en lo político. Sobre

todo, lo interesante es que ese mundo multi-

polar empieza a ser construido no solo en

los polos de los países en desarrollo sino

también a partir de los países emergentes.

Esto es un hecho nuevo, distinto. En ese

mundo no se puede andar aislado y preten-

der jugar y tener un desarrollo si uno no

tiene la espalda y no trabaja codo a codo

con los países emergentes. Por eso es que

hay un auge, una nueva etapa en el tema de

la integración regional. Es decir, apostar al

multilateralismo a la integración regional son

elementos complementarios, y no contradic-

torios.

Dentro de este tema también hay un tercer

elemento que es el diálogo y el relaciona-

miento Sur-Sur. Esto es, no sólo el diálogo

con los países de la región sino también con

el resto de los países en desarrollo, sino

también con los países emergentes. Esto

tiene un componente importante no sólo por

porque podamos compartir cosas, y por en-

frentar los mismos desequilibrios que nos im-

ponen los países desarrollados, sino también

porque es en los países emergentes y en

buena parte de los países en desarrollo en

donde está y va a estar el mayor dinamismo

en el futuro. Por lo tanto, es importante apos-

tar a esos procesos y desarrollarlos. 

Otro elemento distintivo es, en relación a

nuestra propia región, el cambio estratégico

en las relaciones con países muy importan-

tes de la región. Con Chile, donde se firmó

un acuerdo estratégico que culmina y com-

pleta el Tratado de Paz y Amistad de 1984

que firmó Cristina con Michelle Bachelet, he-

cho muy importante, porque pasamos de

una etapa de cuasi-guerra en 1978, a te-

ner un batallón conjunto con las Fuerzas

de Paz de Naciones Unidas. Hubo un re-

lacionamiento estratégico que se profun-

dizó con Brasil, el entendimiento

Lula-Kirchner (Néstor primero, y Cristina

después), que ha sido fundamental en to-

dos estos años para realizar el MERCO-

SUR, para avanzar y fortalecer esa

relación, cosa que también se vio en foros

multilaterales. Hubo un relacionamiento

particular con Venezuela, un viejo país

amigo de Argentina pero que con el cual

había un intercambio casi cero y que co-

bró una difusión muy importante, y una

alianza estratégica también creada con

México.

Realmente en la región hemos traba-

jado mucho, y se ha incrementado mucho

el intercambio y el comercio en torno del

MERCOSUR. Y, por supuesto, existe la

UNASUR. Esto es una obra de Néstor y

Cristina. La UNASUR se creó por la existen-

cia de una nueva realidad en la región. Ade-

más de esto, yo diría también que hay una

fuerte presencia en el tema de la defensa de

la soberanía, no sólo en lo referente a la

cuestión de las Islas Malvinas sino también

en el tema de la Antártida. También hay un

fuerte desarrollo en el tema espacial, una

fuerte recuperación del tema nuclear –un

tema totalmente perdido que ha vuelto a la

actividad-, y también la presentación sobre

los límites exteriores de la plataforma conti-

nental, que es un hecho muy trascendente

que culminó un trabajo de diez años al cual

Néstor y Cristina le pusieron mucha energía,

lográndose una presentación que defiende y

protege nuestros derechos en un tema que

va a ser esencial en el futuro. 

ENTREVISTA A JORGE TAIANA

Lo multilateral está necesa-
riamente compañado de una
política y de un proceso de 
integración regional, con un
primer círculo estratégico que
es el MERCOSUR, y que 
tiene un espacio político más
amplio que es la UNASUR,
junto con un tercer anillo 
que, para mí, es el entorno 
latinoamericano y caribeño. 
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En lo referente a la región latinoameri-

cana, usted mencionó a UNASUR como

un nuevo marco de relación entre los paí-

ses de Sudamérica, en donde MERCO-

SUR y la CAN comienzan a articularse.

¿Que escenarios futuros usted ve a me-

diano plazo?

Desde el punto de vista de la integración

económica y productiva, creo que la gran he-

rramienta es MERCOSUR y su extensión.

Está pendiente todavía la plena incorpora-

ción de Venezuela, pero es con el MERCO-

SUR con quien hemos tenido nuestras

mejores conquistas y

donde tenemos un

espacio muy impor-

tante. Si no somos

capaces de construir

la integración en el

MERCOSUR, no so-

mos capaces de inte-

grarnos con nadie.

Es cierto también

que tenemos dificul-

tades: estamos en un

escenario complejo,

ya que estamos en

un proceso de inte-

gración entre países

en desarrollo. El

ejemplo de Europa

es muy lindo, pero

ellos tenían algunas

locomotoras gran-

des…Este es un en-

cuentro entre países en desarrollo, con

enormes desequilibrios internos y con mu-

chas dificultades. Pero se ha avanzado. 

Yo creo que la UNASUR es un proyecto

muy importante y más a mediano plazo.

¿Por qué? Primero, porque es más nuevo.

Hay una cosa que yo no me canso de repetir

y es que los presidentes de los países miem-

bros de la UNASUR se juntaron por primera

vez ¿sabe cuándo? en el año 2000. Es decir,

desde la época de la independencia hasta el

año 2000 a los países de la región nunca se

les ocurrió juntarse. No digo ya pocas veces:

nunca. Se juntaron los interamericanos, los

presidentes de las Américas, los presidentes

del MERCOSUR, los de la CAN, los de Cen-

troamérica, los de CARICOM, los del Grupo

de Río, los que a usted se le ocurra, pero

nunca los de Sudamérica. Y uno mira el

mapa y se pregunta cómo es esto posible. O

sea, este proceso empezó en el año 2000, y

en diez años creo que tomó un gran impulso.

Se creó una institución política que tiene que

superar diferencias de intereses y de percep-

ciones políticas, pero creo que se ha avan-

zado, por ejemplo, en la idea de tener un

Banco común. Todos son conscientes de

que hay que tener por lo menos un espacio

de diálogo, de articulación y de representa-

ción. Primero, hay un mecanismo de repre-

sentación conjunta. Segundo, tenemos un

espacio de diálogo. Tenemos donde encon-

trarnos y donde resolver nuestras diferencias

y esto ha demostrado su eficacia muy con-

creta en problemas serios, como los casos

de Ecuador o de Venezuela, o en Bolivia con

la región de la Media Luna. En varios casos

ha tenido una actuación eficaz. Y está cons-

truyendo unos espacios interesantes. Usted

mencionaba el caso del Consejo de De-

fensa, que es muy importante y que es la

base de ir construyendo una doctrina de de-

fensa regional. 

Este es un proceso que no es sencillo,

que es complejo, pero del que se han sen-

tado bases. De hecho, la próxima semana

habrá una reunión del Consejo de Defensa

acá en Argentina para trabajar esos temas.

Se ha trabajado en cuestiones de energía e

infraestructura y se ha dado una impronta de

avance que contiene incluso las distintas vi-

siones políticas que hay en la región. Me pa-

rece que eso es muy importante.

¿Cuál es su visión o su opinión en todo

este proceso que está comenzando en el

Magreb y en todo el mundo árabe, la de-

nominada “primavera árabe”.

Ha habido desde principios de año una se-

rie de procesos de movilización y participa-

ción política que producen, para mí, al

menos dos repercusiones. Primero, que la

gente se exprese, creo que en principio

siempre es bueno. Que la gente se exprese,

que los jóvenes salgan a la calle, y cuando

se reclama más democracia, más libertad,

más posibilidades de hacer cosas me parece

bien. O sea, uno debe apo-

yar la participación y la ex-

presión de las ideas. Un

segundo punto es que me

parece que esto muestra

cierto anquilosamiento de al-

gunos de los regímenes

que, incluso, han matado

personas en la calle. Han

sido demasiados años de

ejercicio del poder y eso

muestra un anquilosamiento

que creo que se expresa,

justamente, en enviar los

tanques. Lo tercero es, tam-

bién, las transformaciones.

Varios de estos países han

sido sometidos a los proce-

sos de la así llamada “mo-

dernización económica” que

implicaban, en general, ba-

jas tarifas arancelarias,

apertura económica, desregulación y privati-

zaciones. Egipto es un ejemplo de ello. Son

países donde ha habido desarrollo comercial

en los últimos veinte años y desarrollo de

una clase media, pero había también mu-

chas situaciones de marginación. Lo último

que quiero decir es que hay que buscar solu-

ciones obviamente pacíficas. Justamente

tengo la suerte de que me hayan invitado a

participar desde Naciones Unidas de una

reunión a realizarse en El Cairo en el mes de

junio, con gente proveniente de países que

han tenido transiciones y cambios, reunión

pedida justamente por los países árabes.

Son estos países los que tienen más interés

en conocer nuestras experiencias que los

consejos que puedan dar algunos de los paí-

ses desarrollados. 

Creo que es imposible desligar esta espe-

cie de congelamiento, esta especie de anqui-

ENTREVISTA A JORGE TAIANA
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losamiento de las estructuras de

los países árabes de la parálisis del

conflicto central de Medio Oriente,

que es el conflicto árabe-israelí.

Esto en general se dice poco, pero

me parece esencial. No son dos

cosas distintas. La falta de voluntad

política de los poderosos de este

mundo, sobre todo de Occidente y

de Israel, de lograr una solución al

problema palestino, en crear un Estado Pa-

lestino, es una de las causas fundamentales

que ha detenido el reloj en toda la región, de

alguna manera. Mantener eso ha hecho que

se haya apoyado a distintos regímenes polí-

ticos que ayudan a mantener el status quo.

Yo creo que inevitablemente esta “prima-

vera”, esta participación en muchos países

de la región va a poner un dinamismo y va a

revolver la necesidad de alcanzar una solu-

ción que sea internacionalmente aceptable

para la situación de los palestinos. Solución

que respete, por supuesto, al estado de Is-

rael, pero que termine con esta situación de

sometimiento al que se enfrenta el pueblo

palestino. Yo quiero destacar eso porque me

parece que los dos fenómenos en general no

se los analiza, sino se los trata de desvincu-

lar, y creo que en esa desvinculación hay

una cierta picardía.

¿Qué efectos puede usted percibir a par-

tir de la reciente muerte de Osama Bin La-

den en el marco de este alzamiento

democrático que se extiende tanto sobre

el Magreb como a países del Medio

Oriente?

Yo creo que no va a cambiar la naturaleza

de este fenó-

meno. Efectiva-

mente, está

cambiando la vi-

sión que Occi-

dente tiene sobre

los países ára-

bes. Occidente

tenía, y transmi-

tía en esta direc-

ción a través de

los medios masi-

vos una visión

estereotipada del

mundo árabe: un

mundo del

atraso, del autori-

tarismo, que no puede o no sabe tener de-

mocracia. Esa visión se está cayendo de una

manera muy rápida. Yo creo que un hecho

como el operativo que terminó con la vida de

Osama Bin Laden no va a cambiar esa per-

cepción. Ciertamente, el caso central es que

la mayoría de los países árabes han demos-

trado que mayoritariamente no están a favor

de esta visión que se ha difundido internacio-

nalmente,  y sí lo están de la libertad y de la

democracia. Estimo que este es un hecho

formidable e incontrastable. 

Usted mencionó un sistema internacional

en proceso de transición muy marcado y

el surgimiento de un grupo de países

emergentes que claramente tomarán el li-

derazgo. Hablamos del BRICS, al que se

incorpora simbólicamente Sudáfrica, que

no tiene el mismo nivel de crecimiento ni

mismo poder económico, pero es una im-

portante adhesión para atraer a un país

africano al grupo. ¿Cómo cree que impac-

tará esto a mediano plazo, no sólo en lo

económico? 

Yo creo que avanzamos hacia un mundo

multipolar. No hablé, y eso habría que ha-

berlo mencionado antes, del éxito de la pre-

sentación

argentina en el G-

20. Esto es algo

inédito, en el sen-

tido de que es la

primera vez que la

Argentina parti-

cipa de un grupo

de países que

tiene un rol de

cierto nivel de de-

cisión en el

mundo. Nunca

pasó en su histo-

ria y ese hecho

hay que ubicarlo

en la columna de

los logros. La crisis del 2008 es

lo que produjo el surgimiento del

G-20, y tiene un rol muy impor-

tante. Eso, para contextualizar.

Vamos, digo, hacia un mundo

multipolar. Creo que no está

claro cuáles van a ser los meca-

nismos en los cuales los países

en desarrollo se van a agrupar.

Yo tengo mucha confianza en el

MERCOSUR y en América del Sur, y creo

que ambos van a tener un rol importante, y

tengo mucha confianza en Argentina. Nos-

otros vamos a tener -y estamos teniendo- un

crecimiento muy fuerte y eso ya se está

transmitiendo a una mayor presencia política

y a una mayor referencia como modelo. Hay

algunos países en los que va a ocurrir un

proceso similar. No puedo decir cuáles son

las configuraciones posibles en cuanto a Ar-

gentina, pero sí sé que podemos armar

alianzas estratégicas con muchos de esos

países, y si sé que estamos luchando por un

mundo más justo. Creo que los tiempos

quizá no van a ser tan optimistas como algu-

nos piensan porque todavía los países más

desarrollados, que son los países que han

dictado las políticas hasta ahora, concentran

una parte muy significativa de la actividad

económica mundial y de la industria militar.

Recordemos que Estados Unidos tiene el

mayor presupuesto en defensa en compara-

ción con todos los países que le siguen.

Este, en definitiva, es un proceso muy in-

teresante y que hace que el siglo XXI sea

también muy interesante para Argentina, de-

bido a que enfrentamos una situación muy

parecida a la que tuvo a fines del siglo XIX

en el sentido de que tiene un mercado ex-

terno bastante grande, con algunas ventajas.

La primera de ellas es que no tenemos un

único país que nos compra, como era el

caso de Gran Bretaña, que nos podría poner

condiciones. Hay muchos países que nos

compran nuestros productos agrícolas hoy

día. La segunda,  tenemos unos precios que

se mantienen al alza pero tenemos acceso a

algunos bienes materiales que no existían en

el siglo XIX y que estaban mucho más mo-

nopolizados. Hoy hay una diversidad de

oferta. Finalmente, lo tercero es que no tene-

mos que cometer el mismo error que antaño:

tenemos que trabajar todos juntos y, sobre

todo,  tenemos que hacerlo en un marco de

integración.
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cara a las “nuevas amenazas” del mundo del

siglo XXI. 

Esas amenazas estaban representadas

por los denominados Rogue States, los cua-

les eran aquellos Estados que ponían en

riesgo la paz y la seguridad internacional o

que se oponían a los intereses de los Esta-

dos Unidos en distintas regiones del mundo.

El listado incluía en ese momento a Irán, Irak

y Corea del Norte, principalmente. Es decir,

se trataba de países con capacidad de reali-

zar un ataque misilístico contra Europa o Ja-

pón y, eventualmente, contra suelo

norteamericano. 

De este tema nos ocupábamos en uno de

los artículos de aquél número lanzamiento

de Contexto Internacional. Y puntualmente

nos hacíamos una serie de preguntas que

un obstáculo para su solución–.

Síntoma de este cambio en el gobierno de

Bush fueron el retiro de la firma del Protocolo

de Kyoto sobre Cambio Climático, el distan-

ciamiento político del Fondo Monetario Inter-

nacional, y la negativa a firmar el Tratado de

Roma que creaba la Corte Penal Internacio-

nal. Sin embargo, la decisión más saliente

de este periodo (y una que generó discusio-

nes a lo largo de los ocho años de su go-

bierno) fue la reedición del proyecto más

simbólico de la era Reagan: La Iniciativa de

Defensa Estratégica. Rebautizada ahora

bajo el nombre de Sistema Nacional de De-

fensa Contra Misiles (National Missile De-

fense o NMD) rescataba los aspectos

tecnológicamente más prácticos del proyecto

de los años ochenta y los readaptaba de

uando esta publicación vio la luz

allá por el mes de mayo de

2001, pocos eran los que podían

imaginarse la forma drástica en

que el escenario internacional cambiaría

poco tiempo después. A cuatro meses de ha-

berse iniciado la presidencia de George W.

Bush, la dinámica de la política exterior nor-

teamericana no se alejaba demasiado de la

que había tenido en la década previa. Qui-

zás, su diferencia más notoria fuese el des-

apego del nuevo presidente por las

instituciones internacionales, un cambio visi-

ble en relación al gobierno de Bill Clinton,

quien tuvo un perfil más afín al enfoque mul-

tilateral de los problemas mundiales –siem-

pre que éste ayudase efectivamente a

resolver los problemas en vez de representar

FIN DE ÉPOCA: 
UNA DÉCADA DE POLÍTICA 
EXTERIOR NORTEAMERICANA
POR FABIÁN VIDOLETTI

C

La política exterior estadounidense sufrió un giro rotundo a causa de los atentados al World Trade Cen-
ter el 11 de septiembre del 2001. Esa reorientación, cuyas consecuencias siguen vigentes hoy en día, im-
plicó que la Administración de George W. Bush virara del realismo hacia un neoconservadurismo
exacerbado con el eje puesto en la acción preventiva. Con una fuerte crisis interna y una deteriorada si-
tuación internacional ocasionada por la guerra en contra del terrorismo internacional, Barack Obama
-actualmente encaminándose hacia una reelección- comienza a dirigir los destinos del país del norte. El
artículo hace un recorrido sobre los aspectos centrales de los últimos diez años de la política exterior de
los Estados Unidos. POR ROMINA VIALE
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probablemente en

el momento en que

fueron formuladas

eran meramente

especulativas: ¿por

qué invertir esfuer-

zos y recursos en

un sistema que res-

pondía más a la ló-

gica de la Guerra

Fría que a la reali-

dad de un mundo

fragmentado y

amenazas más di-

fusas? ¿Qué le im-

pide a un terrorista, armado con un

dispositivo nuclear, químico o biológico por-

tátil, detonarlo en pleno corazón de Manhat-

tan? ¿De qué serviría la NMD es ese

escenario? (ver El Imperio Contraataca, en
Contexto Internacional Nº 1, Junio / Julio de
2001)

De más está decir que jamás nos imagina-

mos lo poco alejados de la realidad que es-

tábamos en ese momento. 

Ciertamente la NMD respondía, efectiva-

mente, a la lógica de la Guerra Fría. Gran

parte de los funcionarios de gobierno o de

las personas que podían influir sobre sus de-

cisiones, pertenecían a la generación del

conflicto entre las superpotencias. La lógica

que imperaba en torno al gobierno de Ge-

orge W. Bush era que si bien la URSS había

desaparecido (y con ella la amenaza que re-

presentaba) todavía había Estados en pose-

sión de tecnología misilística o que bien

podían hacerse de ella. La NMD estaba pen-

sada para eso. Sin embargo, para que el

proyecto viese la luz se debía dar un paso

previo: la denuncia del Tratado ABM firmado

en 1971 por ambas superpotencias. El

mismo ponía un tope al número de misiles

defensivos que los Estados Unidos y la

URSS –y ahora Rusia– podían desplegar.

Este tratado era un obstáculo para el nuevo

proyecto y, en consecuencia, fue denunciado

sobre finales de ese año. Fue, a la vez, el

inicio de una pulseada con la Rusia de Vladi-

mir Putin que tensó las relaciones entre am-

bos países debido a que en el Kremlin se

percibía que la NMD estaba destinada a

ellos. Y aún más cuando desde Washington

se impulsó la instalación de bases del sis-

tema de defensa en Polonia y República

Checa.

Este perfil de los ocho primeros meses de

la presidencia de Bush estaban muy lejos de

la imagen de esa presidencia “secuestrada

por los neoconservadores”1 que los medios

estadounidenses y mundiales solían descri-

bir post 11 de Septiembre. Es más, se podría

decir que tenía más

cercanía con un perfil

realista como fue ca-

racterístico de la pre-

sidencia de su padre

entre 1989 y 1993. Al

convocar a varios

hombres que cumplie-

ron funciones durante

ese mandato, éstos

llevaron consigo mu-

cho de la impronta de

aquellos años al go-

bierno de Bush hijo.

Colin Powell, que con

Bush padre fue el

Jefe de Estado Mayor

de las Fuerzas Arma-

das, ahora era Secre-

tario de Estado y Dick

Cheney, que con el

padre se desem-

peñó como Secre-

tario de Defensa,

ahora era el Vice-

presidente de la

Nación. 

Estos son sólo

dos de los ejem-

plos más salientes.

Hubo segundas y

terceras líneas que

cumplieron roles en

ambos gobiernos.

El resultado de ello

fue un diseño de política exterior que perse-

guía el interés nacional norteamericano en el

más puro estilo realista. Las principales in-

fluencias dentro del gobierno a la hora de

sostener esta orientación eran: Condoleezza

Rice, una de las personas más cercanas al

presidente, el Secretario de Defensa, Donald

Rumsfeld y el propio Dick Cheney. 

Ellos planteaban la necesidad de la de-

fensa agresiva de los intereses de los Esta-

dos Unidos en el mundo, pero se alejaban

de los neoconservadores en temas como el

Nation Building, el cambio de régimen y la

expansión mundial de

la democracia. George

W. Bush afirmaba en el

año 2000: “No creo

que debamos usar

nuestras tropas para lo

que se conoce como

Nation Building. Creo

que debemos usar

nuestras tropas para

combatir y ganar gue-

rras”2. Bush estaba en

realidad reelaborando

lo que sostenía Condo-

leezza Rice, quien fue

primero su Asesora de

Seguridad Nacional y

luego Secretaria de

Estado. Ella se que-

jaba de que “las tropas

1- La idea de que la presidencia de Bush estaba secuestrada por los neoconservadores fue expresada inicialmente por el precandidato presidencial de-

mócrata Howard Dean en el año 2004 y fue utilizada posteriormente por varios analistas tales como Elizabeth Drew, Adam Wolfson o la británica Mary Wa-

kefield.

2- FUKUYAMA, Francis:” América en la Encrucijada”, Ediciones B, Buenos Aires, 2007, pág. 58.
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tecnología misilística o
que bien podían hacerse
de ella. 

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Acontexto-internacional-no-1&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Acontexto-internacional-no-1&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
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estadounidenses no deberían usarse para

escoltar colegiales” en los Balcanes, y recla-

maba su regreso a casa.3

Era una muestra de la desconfianza del

realismo hacia las organizaciones internacio-

nales. Éstas formaban parte de la base del

idealismo wilsoniano y el internacionalismo

liberal. Del anhelo por la construcción de un

mundo pacífico y democrático en donde las

naciones resolvieran sus disputas mediante

la discusión y el compro-

miso. El realismo tiene

otras raíces. El principal

objetivo de todo Estado

es la maximización del

poder. Y para lograrlo

apela a toda herramien-

tas que le sea útil a tal

fin: el uso discrecional

de la fuerza, el equilibrio

de poder, la disuasión,

la contención, e incluso

–cuando le resultase

funcional a sus objeti-

vos– las organizaciones

internacionales. 

A igual que su padre,

George W. Bush hizo un

uso discrecional del recurso a las Naciones

Unidas como elemento legitimador de su ac-

cionar externo. Varias veces intentó conse-

guir su visto bueno, pero cuando no lo

obtuvo, ello no fue un obstáculo para que se

decidiese a actuar. 

EL VIRAJE

Este perfil realista comenzó a cambiar

drásticamente a partir de los atentados del

11 de Septiembre. Desde ese día comenzó a

tomar cuerpo, no sólo la preeminencia de la

agenda neoconservadora en las más altas

decisiones de gobierno, sino algo tan impor-

tante como eso: el rol preponderante del

componente religioso en la toma de decisio-

nes. George W. Bush logró algo que ni si-

quiera Reagan en su mejor momento

consiguió, se convirtió en la síntesis y en el

elemento integrador de dos sectores del con-

servadurismo que tienen pocos puntos en

común. Si en los años ochenta, la derecha

religiosa y el neoconservadurismo necesita-

ron de un acuerdo político para ayudar a Re-

agan a alcanzar la presidencia, Bush fue

más allá. Logró que los dos encontraran un

terreno para la comunión de intereses y de-

jaran de lado diferencias de fondo en aras de

combatir a un enemigo común: el terrorismo

fundamentalista islámico.

George W. Bush fue probablemente el pri-

mer líder de una nación de Occidente en

romper abiertamente el principio de que la

religión no debe formar parte del espacio pú-

blico. Los atentados terroristas del 2001 des-

pertaron en el presidente un sentido de

misión, equiparable con una cruzada, en

contra del terrorismo y del fundamentalismo

religioso (islámico). El conservadurismo

compasivo que pregonaba al inicio de su

mandato pasó a la historia reemplazado por

el principio “están con nosotros o están con

el terrorismo”. El “Imperio del Mal” de Rea-

gan se reinventó en el “Eje del Mal”; y las he-

rramientas para implementar esa cruzada

fueron dos de los temas más caros al neo-

conservadurismo: la expansión de la demo-

cracia a escala mundial y el cambio de

régimen.

Conviene ahondar un poco más sobre la

estructura del pensamiento neoconservador

para comprender mejor su grado de influen-

cia sobre la presidencia de Bush. Esta co-

rriente enmarcada dentro del espectro más

abarcativo del movimiento conservador, na-

ció hacia fines de los sesenta y principios de

los setenta como la confluencia de dos lí-

neas de pensamiento: una de contenido

fuertemente anticomunista (más específica-

mente antiestalinista) que estaba formaba

por hijos de inmigrantes judíos que habían

huido de los regímenes totalitarios europeos

de los años treinta y que habían abrazado al

trotskismo durante sus años universitarios.

Como tales, no desdeñaban del rol positivo

del Estado, pero se oponían férreamente a

estalinismo como régimen.

La segunda línea de pen-

samiento la formaban anti-

guos demócratas

desencantados con las

políticas de ingeniería so-

cial implementadas en los

Estados Unidos en los

años sesenta. Creían que

el Estado debía cumplir un

rol social activo, pero sos-

tenían que la experiencia

de esa década había lle-

gado a límites demasiado

lejanos.

Ambos sectores conflu-

yeron en el neoconserva-

durismo el cual se

destacó, principalmente, en su estructura de

pensamiento en materia de política exterior.

Esta estructura vivió su primer momento do-

rado durante los años de Reagan y fueron la

piedra basal desde donde se articuló la es-

trategia para la derrota final del comunismo

soviético. De acuerdo a cómo los describe

Fukuyama, los pilares del neoconservadu-

rismo son cuatro:

q La creencia de que el carácter interno

de los regímenes importa y que la política

exterior debe reflejar los valores más profun-

dos de las sociedades democráticas libera-

les. Entre los neoconservadores es más

habitual la opinión de que la naturaleza del

régimen afecta a su comportamiento externo

que la visión realista de que todos los Esta-

dos buscan el poder con independencia de

su tipo de régimen. Los primeros neoconser-

vadores antiestalinistas veían a la Guerra

Fría como una lucha de ideologías y valores,

un enfrentamiento que se actualizó durante

los años de Reagan.

3- Ibid.
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q La creencia de que el poder de los Es-

tados Unidos ha sido y puede ser utilizado

con fines morales, y de que el país debe se-

guir involucrado en los asuntos internaciona-

les. La política exterior neoconservadora

posee una dimensión realista: la compren-

sión de que el poder a menudo es necesario

para lograr objetivos morales. Como poten-

cia dominante, los Estados Unidos tienen

responsabilidades especiales en el ámbito

de la seguridad. 

q La desconfianza en los proyectos ambi-

ciosos de ingeniería social. Las consecuen-

cias adversas de los esfuerzos ambiciosos

de planificación social son un tema recu-

rrente en el pensamiento neoconservador,

que enlaza la crítica al estalinismo de los

años cuarenta con el escepticismo hacia los

proyectos de la “Gran Sociedad” de los se-

senta. 

q Por último, el escepticismo acerca de la

legitimidad y eficacia del derecho y las insti-

tuciones internacionales para aportar seguri-

dad o justicia. Aquí los neoconservadores

están de acuerdo con los realistas en que el

derecho internacional es demasiado débil

para imponer reglas y contener las agresio-

nes. Son muy críticos con Naciones Unidas,

sea en su papel de

árbitro o en el de

garante de la justi-

cia internacional.

Esa desconfianza

hacia la ONU no es

extensiva, sin em-

bargo, a todas las

formas de coopera-

ción multilateral; la

mayoría de los neo-

conservadores ven

con buenos ojos,

por ejemplo, a la

OTAN y creen en la

acción colectiva ba-

sada en principios

democráticos com-

partidos.4

El círculo íntimo

del presidente se

sintió profunda-

mente impactado

por los ataques en

Nueva York y el Pen-

tágono, especialmente

Cheney y Rumsfeld

quienes se comenza-

ron a preguntar cuánto

peor hubiesen sido los

ataques si se hubie-

sen empleado armas

de destrucción ma-

siva. Esto le permitió,

a neoconservadores

como el subsecretario

de defensa, Paul Wol-

fowitz, impulsar crite-

rios de la agenda

neoconservadora en los cuales él mismo ve-

nía trabajando durante más de una década. 

Durante 1992, cuando ocupaba el cargo

de subsecretario político de defensa Wolfo-

witz escribió un informe llamado Defense

Planning Guidance en donde proponía el uso

de los ataques preventivos como forma de

plasmar la superioridad militar estadouni-

dense. Este informe tenía una postura tan

radical para la época que se ordenó a su

jefe, Dick Cheney, que lo rescribiera. El 15

de Septiembre de 2001, en la primera reu-

nión estratégica de

defensa tras los ata-

ques terroristas, Wol-

fowitz volvió a insistir

con el tema; consideró

a Irak un objetivo junto

con Afganistán y

afirmó que existía la

posibilidad de que

Saddam Hussein es-

tuviese involucrado en

los atentados.

Este fue el primer

atisbo de lo que se co-

nocería hacia media-

dos del 2002 como la

nueva estrategia de seguridad nacional, tam-

bién conocida como la Doctrina Bush. La

nueva estrategia fue oficializada, primero en

un discurso que el presidente pronunció ante

los graduados de la academia militar de

West Point el 1 de junio de 2002 y luego me-

diante la publicación de la estrategia en sí,

en el mes de Septiembre de ese mismo año.

En ambos quedó en claro que los Estados

Unidos se alejaban de los conceptos tradi-

cionales de las relaciones internacionales

como contención o equilibrio de poder. Con

la Doctrina Bush, la

seguridad de los Es-

tados Unidos des-

cansaba en el

principio de hege-

monía indiscutible.

Por medio de la Es-

trategia Nacional de

Defensa, las fuerzas

estadounidenses

“serán lo suficiente-

mente fuertes para

disuadir a adversa-

rios potenciales de

incrementar su po-

der militar con la es-

peranza de superar,

o igualar, el poder

de los Estados Uni-

dos”. Esta asimetría

no sólo actuaría

como disuasivo con-

tra cualquier ataque,

4- Ibídem, pág. 60-61.

Desde todo punto de
vista, la nueva estrategia
era una ruptura radical
con el pasado. No sólo
con el enfoque globalista
de Clinton, sino también
con las viejas nociones
del Partido Republicano
sobre política exterior
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sino que le permitiría a los Estados Unidos

dar forma a la paz “haciendo inútil la deses-

tabilizadora carrera armamentista de otras

épocas y limitando la rivalidad al terreno del

comercio o de otros medios pacíficos”.5

En el documento de la Estrategia de De-

fensa Nacional, mientras tanto, se ponía de

manifiesto el temor que provocó en la inte-

lectualidad neoconservadora la conjunción

de islamismo radical y armas de destrucción

masiva: “El mayor peligro que enfrenta nues-

tra nación reside en la encrucijada entre radi-

calismo y tecnología. Nuestros enemigos

han declarado abiertamente que buscan ar-

mas de destrucción masiva, y las pruebas in-

dican que lo están haciendo con denuedo.

Estados Unidos no permitirá que esos es-

fuerzos tengan éxito […] Además, como me-

dida de sentido común y de defensa propia,

nuestro país actuará contra esas amenazas

emergentes antes de que estén formadas

por completo”.6

La estrategia también establecía que los

Estados Unidos debían trabajar en conjunto

con las alianzas tradicionales y las institucio-

nes internacionales siempre que fuera posi-

ble, pero si no se conseguía un consenso

internacional para defenderse de un terro-

rismo potencialmente catastrófico se debía

recurrir a coaliciones ad hoc. Desde todo

punto de vista, la nueva estrategia era una

ruptura radical con el pasado. No sólo con el

enfoque globalista de Clinton, sino también

con las viejas nociones del Partido Republi-

cano sobre política exterior.

LA ACCIÓN PREVENTIVA

La respuesta a los ataques por parte de la

red Al-Qaeda demoró cerca de dos meses.

Esta demora se explicaba por el fuerte de-

bate interno entre el ala realista del gobierno

y la ascendente ala neoconservadora. Final-

mente imperó el criterio de los primeros, re-

presentados por Colin Powell y Condoleezza

Rice, y se ordenó el inicio de una campaña

militar contra el régimen Talibán que gober-

naba Afganistán, al cual se acusaba de dar

refugio a Osama Bin Laden. 

Sin embargo, poco tiempo tardó el ala ne-

oconservadora en ganarse la atención del

presidente. Como vimos, ocho meses des-

pués de los atentados la nueva estrategia de

seguridad nacional tenía la impronta neocon-

servadora de Paul Wolfowitz en donde se

planteaba el recurso a la acción preventiva.

Aquí Fukuyama hace nuevamente una dis-

tinción que se debe tomar en cuenta a la

hora de comprender el alcance del concepto

de acción preventiva. Este puede ser enten-

dido de dos formas: anticipación (preemp-

tion), el cual es un esfuerzo para desarticular

un ataque militar inminente; y guerra preven-

tiva (preventive), que es una operación mili-

tar diseñada para conjurar una amenaza a la

que le faltan meses o años para materiali-

zarse.7

En el seno del gobierno de Bush se soste-

nía que en una era de terroristas dotados de

armas nucleares, la distinción entre anticipa-

ción y prevención estaba desfasada. Era ne-

cesario ampliar el marco restrictivo del

primer concepto. Y fue a partir de esta con-

cepción que se tejió la argumentación para

la invasión a Irak. Esta argumentación se

basó en tres ejes: primero, el hecho de que

Irak poseía armas de destrucción masiva

(ADM) y se hallaba en proceso de adquirir

más; segundo, que Irak tenía lazos con Al-

Qaeda y otras organizaciones terroristas y;

tercero, que en Irak gobernaba una dictadura

tiránica de la que el pueblo iraquí merecía

ser liberada. 

De esta manera, al sugerir que Irak estaba

en posesión de ADM y que éstas podían

caer en manos de terroristas, el gobierno de

Bush pretendió cosechar apoyos a la acción

militar fomentando el miedo a que Irak ame-

nazase al territorio norteamericano o, in-

cluso, al europeo. Pero el problema con las

acciones militares preventivas es que de-

mandan un cálculo político tan fino que

puede no ser evidente de manera inmediata.

Requieren, por así decirlo, casi de un acierto

en predecir el futuro. Por ejemplo, cuando

Hitler remilitarizó la Renania en 1936 en vio-

lación del Tratado de Versalles, una acción

militar de Francia y Gran Bretaña –que en

ese momento tenían una abrumadora supe-

rioridad sobre Alemania– quizás le hubiese

ahorrado al mundo la Segunda Guerra Mun-

dial. Por otra parte, la destrucción por parte

de Israel del reactor nuclear iraquí de Osirak

en 1981 fue considerada por amplios secto-

res como una exitosa aplicación de una ac-

ción militar preventiva, ya que retrasó el

programa nuclear iraquí de tal forma que

diez años después, cuando Saddam Hussein

invadió Kuwait, carecía de armamento nu-

clear.

El cálculo político del gobierno de Bush

fue tan pobre que cuando las ADM iraquíes

no aparecieron por ningún lado, el principal

argumento para justificar la acción preven-

tiva cayó como un castillo de naipes. Para el

año 2004, durante los meses de la campaña

presidencial, sólo quedaba recurrir al argu-

mento del cambio de régimen como ele-

mento legitimador de la ocupación militar.

Aún más, el cambio de régimen terminó por

convertirse en el eje central de toda la polí-

tica exterior del gobierno una vez que Bush

fue reelecto por un amplio margen. Los paí-

ses remanentes del “Eje del Mal” (principal-

mente Irán y Corea del Norte) estuvieron

permanentemente bajo la presión de Was-

hington y no fueron pocas las ocasiones en

El cambio de régimen 
terminó por convertirse en
el eje central de toda la 
política exterior del 
gobierno una vez que Bush
fue reelecto por un amplio
margen. Los países 
remanentes del “Eje del
Mal” estuvieron 
permanentemente bajo la
presión de Washington. 

5- BUSH, George W: “Discurso del presidente en el acto de graduación de la Academia de West Point”, 1 de Junio. 

Disponible en: http://www.nytimes.com/2002/06/01/international/02PTEX‐WEB.html

6- The National Security Strategy of the United States of America (2002) Septiembre. 

Disponible en: http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss‐020920.pdf

7- FUKUYAMA, Francis, Op. Cit., cap. 3, pág. 93.
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las que una nueva acción militar preventiva

estuvo a punto de desatarse sobre estos dos

países. Sólo la pérdida sostenida de legitimi-

dad internacional impidió que alguna de ellas

se materializara. 

De la “Coalición de los Dispuestos” que in-

vadió Irak en el 2003, el único miembro de

importancia que permanecía en el país era

Gran Bretaña. España abandonó la coalición

luego del atentado perpetrado por una célula

de Al-Qaeda en la

estación de Atocha y

del subsiguiente fin

del gobierno de José

María Aznar. Italia

tenía cada vez ma-

yores problemas

para justificar su par-

ticipación y Japón

retiró su contingente

de apoyo logístico

de las aguas del

Océano Índico. 

Esta pérdida de

apoyo internacional

inicialmente no se

trasladó al ámbito

doméstico. La popu-

laridad del presi-

dente al momento de

su reelección era

muy elevada. Ni siquiera el escándalo des-

atado por la revelación de las torturas a que

eran sometidos los prisioneros en la cárcel

de Abu Graib en Irak, o las condiciones pe-

nosas en que eran mantenidos los sospe-

chosos de terrorismo en la prisión de

Guantánamo llegaron a minar su imagen.

(ver La Nueva Presidencia de George W.
Bush: ¿Y Ahora Qué?, en Contexto Interna-
cional Nº 14, Septiembre / Diciembre de
2004) 

Sin embargo, fue la pobre respuesta del

gobierno frente a la catástrofe provocada por

el huracán Katrina en la ciudad de Nueva Or-

leans a mediados del 2005 lo que representó

un punto de quiebre de la imagen positiva

del presidente. Para muchos estadouniden-

ses, el distanciamiento desorientado de

Bush en los primeros días de la tragedia, se

pareció a una versión doméstica de su arro-

gancia y sus mentiras durante los preparati-

vos de la guerra de Irak, de su lamentable

gestión de la ocupación militar y de la indife-

rencia ante los informes de torturas. Des-

pués de Katrina, lo hechos y las imágenes

de incompetencia, mala gestión e insensibili-

dad quedaron marcadas a fuego, tanto como

las imágenes de la tormenta misma. 

A esto se le sumó otro elemento más que

terminó por sepultar la popularidad de Bush.

Para el 2004, el déficit público se había dis-

parado hasta cifras astronómicas y seguía

aumentando sin control. Esto era producto

de dos factores: la caída en el ingreso de

fondos a las arcas del Estado producto de

una rebaja impositiva aplicada por Bush so-

bre el 15 por ciento más acaudalado de la

sociedad, por una parte; y los crecientes

costos financieros que demandaban el sos-

tenimiento de dos conflictos armados simul-

táneos, por la otra. 

En ese entonces fueron numerosas las

editoriales que desde el conservadurismo

criticaban el doble estándar en materia de

gasto público, algo que habían visto con Re-

agan y que terminó, a la larga, abriéndole las

puertas de la Casa Blanca a Bill Clinton. Por

ejemplo, William Frey clamaba que “un presi-

dente genuinamente conservador no ase-

gura que es un creyente del gobierno

limitado, mientras incrementa dramática-

mente el poder, los costos y la envergadura

del gobierno […] un verdadero conservador

no acusa a sus oponentes de liberales derro-

chadores que intentan

hundir el presupuesto,

cuando él mismo ha in-

crementado discrecio-

nalmente el gasto

doméstico a los niveles

más altos en cuarenta

años y creando déficits

record, cuando contaba

con un superávit here-

dado de los demócra-

tas”.8

Asimismo, en una edi-

torial del New York

Press, se afirmaba que

“las políticas de esta ad-

ministración autodeno-

minada ‘conservadora’

ha hecho muy poco por

respetar la esencia de

esa tradición. En lugar

de ello, ha centralizado el poder en manos

del gobierno bajo el atuendo del patriotismo.

Y por si esto fuera poco, la administración

Bush ha puesto en tela de juicio lo que signi-

fica ser conservador en los Estados Unidos

en estos tiempos”.9

Este contexto terminó por derivar en un

deterioro de la situación socioeconómica del

país, cuyo capítulo final se vivió, paradójica-

mente, en el mes de septiembre de 2008

cuando la Wall Street sufrió la peor caída en

las cotizaciones de su historia. Esto disparó

un colapso del sistema financiero norteame-

ricano y dio inicio a una crisis global del sis-

tema, cuyos coletazos continúan en la

actualidad. 

Estos problemas, sumados a los costos

8- FREY, William: “Is George W. Bush a Conservative?”, en Republicans for Humility, 6 de Octubre de 2004.

Disponible en: http://www.republicansforhumility.com/conservative.html

9- The New York Press: “The Conservative Case Against George W. Bush”, 10 de agosto, 2004. 

Disponible en:http://www.nypress.com/article‐9913‐the‐conservative‐case‐against‐george‐w‐bush.html

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49%3Acontexto-internacional-no-14&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
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humanos crecientes de la ocupación en Irak,

a varios escándalos de negocios que salpi-

caron al gobierno como el de Enron y Hulli-

burton,10 son los que condujeron a la

estrepitosa caída en los niveles de populari-

dad del presidente durante la mayor parte de

su segundo mandato. El periodo en el que

los grandes presidentes logran plasmar un

legado perdurable, Bush lo pasó adminis-

trando una presidencia que había perdido la

iniciativa. El estallido de la peor crisis finan-

ciera mundial desde 1929 sólo fue el acto fi-

nal de un gobierno que seguramente

quedará en la historia como aquél que debió

enfrentar el peor ataque en suelo estadouni-

dense desde Pearl Harbor y embarcó al país

en dos guerras simultáneas. Pero también

será recordado como el que encarnó con

mayor claridad los ideales, los principios y

los objetivos de amplios sectores del movi-

miento conservador.

MOMENTO DE CAMBIO

“El Puente” es un libro biográfico sobre la

vida y el ascenso político de Barack Obama

escrito por David Remnick, periodista gana-

dor del premio Pulitzer y director del perió-

dico The New Yorker. En una de sus

páginas, Remnick utiliza la siguiente alegoría

para ilustrar lo que significó la aparición del

actual presidente de los Estados Unidos en

el escenario político: “Antes de embarcar-

nos en la historia del ascenso político de

Barack Obama, quizás resulte útil dete-

nerse un momento para hacer en ejercicio

mental: Diga el nombre del senador de su

estado. No, no de esos dos titanes parla-

mentarios que representan a su estado en

Washington. La pregunta es: ¿quién repre-

senta a su distrito en la capital del estado?

Bien, ahora que ha buscado el nombre el

Google y está intentando aprenderse la pro-

nunciación y otros detalles, imagine que

ese hombre o mujer indudablemente ho-

nesto, aunque generalmente anónimo, sale

en muy pocos años de Trenton o Harris-

burg, Tallahassee o Lansing, para conver-

tirse, como en un reality show de televisión,

en presidente de Estados Unidos. Añada a la

ecuación que es afroamericano, cuando to-

dos los anteriores inquilinos de la Casa

Blanca, durante más de dos siglos, han sido

varones blancos y protestantes, excepto du-

rante el interregno de mil días en que el pre-

sidente fue un varón blanco católico”.11

Efectivamente, Barack Obama apareció

como un torbellino arrasador pasando de ser

un desconocido senador recientemente

electo por el estado de Illinois, a presidente

del país en apenas cuatro años. Nadie, en la

historia política del país, había logrado se-

mejante cosa. Quien más se le aproximaba

fue John F. Kennedy quien fue electo presi-

dente tras cumplir su primer periodo como

senador. (ver Obama Hace Historia en Esta-
dos Unidos, en Contexto Internacional Nº 23,
Agosto / Noviembre de 2008)

La pregunta inevitable es ¿cómo fue posi-

ble semejante escenario? Por una parte, mu-

chos coinciden en que la sociedad estaba lo

Barack Obama apareció
como un torbellino arrasador
pasando de ser un descono-
cido senador recientemente
electo por el estado de 
Illinois, a presidente del país
en apenas cuatro años. 
Nadie, en la historia política
del país, había logrado 
semejante cosa. 

10- La quiebra de la empresa de energía Enron conmovió al mundo de los negocios a inicios de la presidencia de George W. Bush. En el 2001, ENRON

reportó ganancias por más de US$1000 millones. Sin embargo, el 2 de diciembre se presentó en quiebra declarando deudas por más de US$30.000 mi-

llones. La quiebra dejó en ruina a miles de sus empleados que además de perder su trabajo vieron desplomarse las acciones que adquirieron (de US$90

a US$0,42) estimulados por el directorio de la compañía. También el fondo de pensión calculado en unos US$700 millones. Una presentación judicial llevó

a un organismo oficial a iniciar una investigación sobre el estado de cuentas de la compañía, que admitió a comienzos del año 2002 que sus ganancias

fueron menores a las declaradas entre 1997 y 2001. HULLIBURTON es una corporación estadounidense dedicada a la prestación de servicios en el ne-

gocio petrolero. Estuvo envuelta en una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos en los trabajos de reconstrucción en Irak, siendo que el vi-

cepresidente Dick Cheney había sido miembro del consejo directivo y que, mientras seguía siendo parte del gobierno, seguía recibiendo pagos

compensatorios de parte de la empresa.

11- REMNICK, David: “El Puente”, Ed. Debate, Buenos Aires, págs.318 - 319.

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40%3Acontexto-internacional-no-23&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40%3Acontexto-internacional-no-23&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
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suficientemente dispuesta a elegir a

un afroamericano como presidente.

La cuestión racial, si bien sigue

siendo un tema presente y entre los

que están al tope de la agenda so-

cial del país, no representa ahora

un obstáculo en el camino a la

Casa Blanca como podía serlo ape-

nas treinta años antes. Pero uno de

los elementos determinantes que

permitieron la elección de Obama

como presidente fue el estado de

ánimo del electorado, cada vez más

frustrado con sus líderes. “George

W. Bush fue determinante en la

elección de Barack Obama” reseña

Remnick, “Bush socavó el estilo re-

publicano y creó un ambiente en el

que la gente estaba ansiosa de

algo fundamentalmente nuevo. En

2006 y 2007, el país estaba en una

situación que no se parecía a nada

que hubiese existido antes. Había

una rabia y una angustia arraiga-

das, un monumental descenso de

la confianza de los votantes en la

política habitual. Todo lo que tenía

que ver con Barack Obama (incluso

su nombre) hablaba de cambio”.12

La fulgurante aparición de

Obama ante el gran público nacio-

nal se produjo, paradójicamente, en

el momento en el que George W.

Bush estaba en la cresta de la ola.

Durante la campaña presidencial

del 2004 se le pidió a Obama que

pronunciase el discurso de apertura

de la Convención Nacional Demó-

crata que nominaría a John Kerry

como su candidato. Ese discurso,

tradicionalmente, es destinado a la

promoción de figuras del partido

que presentan una interesante pro-

yección a futuro. En lo que nadie

estaba pensando era en que ese futuro estu-

viese apenas a cuatro años de distancia. El

más optimista tenía en mente las presiden-

ciales del año 2016 como posible objetivo.

Sin embargo Obama, con su estilo retórico

que combina al predicador evangelista con el

de líder de movimiento político, levantó más

ovaciones entre el público que las que cose-

charía el propio candidato presidencial días

más tarde.

En ese discurso de poco más de diez mi-

nutos Obama sintetizó las luchas y las penu-

rias que sufría la mayoría de la so-

ciedad estadounidense; negros,

blancos, hispanos, asiáticos o de la

etnia que fuese. Al mismo tiempo,

hacía un llamado a tener la audacia

necesaria para imaginar un mundo

mejor: 

“Si hay un niño en el South Side
de Chicago que no sabe leer, eso
me importa, aunque no sea mi hijo.
Si hay un anciano en alguna parte
que no puede pagar las medicinas
que le han recetado, y que tiene que
elegir entre las medicinas y el alqui-
ler, eso hace que mi vida sea más
pobre, aunque no sea mi abuelo. Si
hay una familia árabe-estadouni-
dense que es detenida sin disponer
de un abogado o de un juicio justo,
eso amenaza a mis libertades civi-
les. Es esta creencia fundamental –
soy el guardián de mi hermano, soy
el guardián de mi hermana– lo que
hace que este país funcione. Es lo
que nos permite perseguir nuestros
sueños individuales y, aun así, estar
unidos como una familia”.13

Los aplausos en esta parte del

discurso fueron sonoros. Y si es po-

sible interpretarlos, parecían el re-

flejo de años de frustración de una

importante porción de la sociedad

con las guerras culturales republica-

nas, el enfrentamiento entre partidos

y la estrategia política de divide y

vencerás. Por último, Obama utilizó

una frase acuñada por su pastor, “la

audacia de la esperanza” para dis-

tinguir entre el optimismo ciego y

algo más sustancial: 

“Es la esperanza de los esclavos
que se sientan alrededor de una ho-
guera cantando canciones de liber-
tad; la esperanza de los emigrantes

que parten rumbo a costas lejanas; la espe-
ranza de un joven teniente de Marina que
patrulla valerosamente el delta del Mekong;
la esperanza de un obrero industrial que se
atreve a desafiar las probabilidades; la espe-
ranza de un chico flacucho con un nombre

12- Ibídem, pág. 526.

13- Idídem, págs. 470 - 471.
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raro que cree que Estados
Unidos también tiene un sitio
para él. Esperanza frente a la
dificultad, esperanza frente a
la incertidumbre, la audacia
de la esperanza. Al final, ese
es el mayor don que Dios nos
ha dado, la roca sobre la que
se apoya esta nación, una fe
en cosas que no se ven, una
fe en que nos esperan tiem-
pos mejores. Creo que pode-
mos dar alivio a nuestra clase
media y proporcionar a las fa-
milias trabajadoras un camino hacia la opor-
tunidad. Creo que podemos proporcionar
trabajo a los desempleados, hogares a los
que no tienen casa, y rescatar de la violencia
y la desesperación a los jóvenes de las ciu-
dades de todo los Estados Unidos. Creo que
tenemos buen viento en popa y que hoy,
aquí, plantados en la encrucijada de la histo-
ria, podemos tomar las decisiones correctas
y enfrentarnos a los desafíos que nos espe-
ran”.14

Cuando las cámaras de televisión hicieron

un paneo por el auditorio estaban los aplau-

sos cerrados de rigor y el agitar de carteles.

Pero también había algo más. Podían verse

a delegados del partido con los ojos bañados

en lágrimas, a viejos políticos profesionales

aplaudiendo de pie y que decían ante cuanto

micrófono se les cruzaba que habían asis-

tido al acontecimiento más electrizante del

que tenían memoria. La expectativa que se

generó alrededor de Obama fue de tal grado

que él mismo se mofaba de sí mismo di-

ciendo, “desde acá sólo se puede ir hacia

abajo”. 

Sin embargo, a fines de 2007 se lanzó a la

carrera por la Casa Blanca. En el camino se

enfrentó a la maquinaria de su partido que

estaba alineada detrás de la candidatura de

Hillary Clinton. Al final de una agotadora –y

por momentos amarga– campaña logró al-

zarse con la candidatura demócrata. En-

frente tendría a un rival republicano que

cargaba sobre sí la responsabilidad de sacar

a flote un barco que hacía tiempo que se ha-

bía hundido. (ver La Carrera de los Interro-
gantes, en Contexto Internacional Nº 21,
Diciembre de 2007 / Marzo de 2008)

El senador John McCain provenía de un

ala más moderada de su partido y nunca lo-

gró cosechar las simpatías del conservadu-

rismo más duro que quizás hubiese hecho

de la contienda algo más parejo. Obama de

impuso por un 55 por ciento de los votos,

consiguiendo una de las victorias más holga-

das de un demócrata sobre un republicano

en la historia del país. 

CAMBIO VS GESTIÓN

Desde el día en que asumió, Obama debió

enfrentar múltiples desafíos. Una economía

que estaba a la deriva, el desempleo más

alto desde la depresión de los años treinta,

dos guerras simultáneas, la oposición cada

vez más visible de un sector de la extrema

14- Ibid.

derecha –el Tea Party– que

se arrogaba la representa-

ción de lo que, según ellos

afirmaban, eran ciudadanos

hartos de que el gobierno se

metiera en sus vidas y, sobre

todo, el desafío de recompo-

ner la imagen y las relacio-

nes de los Estados Unidos

con el resto del mundo. 

Pero quizás el desafío

más difícil que tuvo que

afrontar ha sido el de sobre-

llevar su imagen de ícono del

cambio. De que por el mero hecho de ser

quien es y de ocupar el cargo que ocupa to-

dos los problemas se solucionarán de forma

inmediata. El golpe de realidad más contun-

dente de esto fue su orden, apenas tomó po-

sesión del cargo, de cerrar la prisión de

Guantánamo, el símbolo de lo más odiado

de su país en el resto del mundo. Las trabas

que el establishment de seguridad le puso a

esta orden logró torcerle el brazo y es al día

de hoy que la prisión sigue en funciona-

miento.

Su batalla más ardua durante su primer

año fue el impulso al proyecto de ley de re-

forma del sistema de salud. Tras una puja

que se prolongó durante todo el 2009, final-

mente logró la aprobación del Congreso.

Sin embargo, los costos políticos fueron

altos. El Tea Party utilizó esta ley como la

prueba evidente de que el gobierno era

una especie de monstruo insaciable que

sólo servía para acumular deuda y mal-

gastar el dinero que la gente aportaba

con sus impuestos. Para colmo, el re-

clamo social más urgente, la recomposi-

ción de los niveles de empleo, no

mostraba ninguna acción o plan concreto

de parte del presidente. Las personas ve-

ían, en cambio, cómo las grandes corpo-

raciones financieras eran rescatadas con

dinero público y eran las únicas que esta-

ban logrando recuperarse de la crisis. Es-

tas fueron algunas de las razones que

provocaron la contundente derrota del

partido Demócrata en las elecciones le-

gislativas de 2010 y que les dio a los re-

publicanos el control de la Cámara de

Representantes y de la mayoría de las

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3Acontexto-internacional-no-21&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3Acontexto-internacional-no-21&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
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gobernaciones estata-

les. Sumado a esto,

representantes del Tea

Party habían sido

electos al Congreso o

como gobernadores,

iniciando una puja de

poder con Obama que

continúa hasta el día

de hoy.

Uno de sus éxitos

internacionales más

visibles fue la recom-

posición de las relacio-

nes con Rusia. Tras los años de tensión

vividos por la pretensión de George W. Bush

de desplegar la NMD y las bases en Europa

del Este, uno de los primeros gestos de

Obama fue dar la orden de paralizar la cons-

trucción de esas bases. Esto sentó un clima

propicio para promover negociaciones bilate-

rales que condujeron, a inicios del 2010, a la

firma de un Tratado de Reducción de Armas

Nucleares, en la ciudad de Praga. Conocido

con el nombre de START III, el Tratado fue

objeto de acalorados debates y sujeto a tra-

tamiento en sesiones extraordinarias del

Congreso para ser

ratificado (sesiones

que son una rareza

en la costumbre polí-

tica del país). Final-

mente, sobre el filo

del final del año, el

Congreso ratificó el

Tratado, brindándole

a Obama una victoria

política que le permi-

tió recuperar parte de

su capital político.

Durante la cam-

paña electoral,

Obama había utili-

zado el argumento de

que se había opuesto

a la guerra de Irak –

ya para esa altura manifiestamente impopu-

lar– desde antes que se iniciase, mientras

que por el contrario, sus rivales la habían

apoyado. Esto le había dado al ahora presi-

dente, la imagen de un hombre que se opo-

nía a la guerra en sí misma, como

instrumento de la política de un Estado. Esta

es una imagen distorsionada, puesto que si

bien Obama sí se opuso a la guerra en Irak,

no se opone a una guerra que se considere

necesaria. En el tan comentado (y pocas ve-

ces estudiado) discurso del 2002 en el que

manifestó su oposición a la guerra de Irak

decía: “después del 11 de septiembre […]

apoyé la decisión de esta Administración [la

de Bush] de perseguir y erradicar a los que

están dispuestos a

matar inocentes en

nombre de la intole-

rancia. Yo mismo to-

maría de buena gana

las armas para impe-

dir que vuelva a ocu-

rrir tragedia

semejante. No me

opongo a las guerras

[…] A lo que me

opongo es a una gue-

rra estúpida. A lo que

me opongo es a una

guerra temeraria [...]

Sé que una invasión

de Irak sin razones

claras y sin un fuerte

apoyo internacional

no hará más que avivar las llamas de

Oriente Próximo y fomentar los peores –y no

los mejores– impulsos del mundo árabe, y

fortalecer el brazo re-

clutador de Al-

Qaeda”.15

Es por eso que la

reacción al otorga-

miento del Premio

Nobel de la Paz a

Obama a fines de

2009 no despertó

particular entusiasmo

en el entorno presi-

dencial. El galardón

era anunciado pocos

días después que el

presidente decidiera enviar 30.000 nuevos

soldados a Afganistán para reforzar el con-

tingente norteamericano en ese país. El pro-

pio Obama describía la situación en estos

términos en una entrevista en enero de

2010: “No nos convenía políticamente. Aun-

que Axelrod y yo bromeábamos al respecto,

lo que menos nos esperábamos era tener

que pedir disculpas por haber ganado el Pre-

mio Nobel de la Paz”.16

Es por eso, también, que el discurso de

aceptación del premio que Obama pronunció

en Oslo recordaba mucho a aquél de 2002.

No era el discurso de un pacifista, motivo por

el cual no agradó demasiado a los presen-

tes: “Tenemos que reconocer que este es un

mundo peligroso y que hay personas que ha-

rán cosas terribles a las que hay que comba-

tir. Pero también tenemos que reconocer

que, al luchar contra esas cosas, existe la

posibilidad de que nosotros mismos cometa-

mos actos terribles. Así pues, intentar mante-

ner ese equilibrio, entre el trágico

reconocimiento de que la guerra es a veces

necesaria, pero que nunca deja de ser trá-

gica y nunca se la debe glorificar es, creo yo,

uno de los mejores atributos del carácter de

Estados Unidos”.17

Esto nos devuelve al análisis que Fuku-

yama hacía en el 2004 y que en parte sirve

también para explicar la posición de los Es-

tados Unidos en el actual escenario de re-

vueltas en el mundo árabe. ¿Qué diferencia

hay entre la política de cambio de régimen –

en pro de la democracia universal– promo-

¿Qué diferencia hay entre
la política de cambio de 
régimen –en pro de la 
democracia universal– 
promovida por los 
neoconservadores y la 
posición actual de Obama
de que las autocracias 
árabes deben ceder paso al
cambio democrático?

15- Ibídem, págs. 409 - 410.

16- Ibídem, pág. 679.

17- Idem.
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vida por los neoconservadores y la posición

actual de Obama de que las autocracias ára-

bes deben ceder paso al cambio democrá-

tico? En realidad, dice Fukuyama, “el

principio de una política exterior internacio-

nalista y basada en la democracia es com-

partido con gran parte del Partido

Demócrata, la creencia en los fines morales

últimos del poder estadounidense y el escep-

ticismo hacia las instituciones internaciona-

les son dos ideas compartidas con el

realismo. Todo junto en un paquete, sin em-

bargo, representa un enfoque independiente

de la política exterior”.18

Ese enfoque es el neoconservadurismo.

Sin embargo, la promoción de la democracia

como objetivo moral de la política exterior

también es un argumento esgrimido por

Obama y el origen de estas corrientes de

pensamiento está en el reconocimiento im-

plícito –de parte de la dirigencia política– del

denominado excepcionalismo estadouni-

dense. Es la convicción de que Estados Uni-

dos es diferente a otros países porque es

una república nacida de la virtud. Por ello,

los demás pueden confiar en que usará su

poderío militar con justicia y sabiduría de un

modo que no harían el resto de las poten-

cias. 

La invasión a Irak rompió esa suerte de

consenso internacional (al menos en las na-

ciones de Occidente) en torno a la supuesta

“virtud” que rige a las decisiones estadouni-

denses. Este es un consenso que todavía no

ha sido reparado. La decisión de Obama de

participar en las acciones militares habilita-

das por la ONU en contra del líder libio Mo-

hamar Kadafi en apoyo de los rebeldes que

pretenden sacarlo del poder tampoco ha

contribuido en ese camino. Obama parece

ser consciente de ello y el dilema entre optar

por una decisión mala –no hacer nada y pa-

gar por eso altos costos políticos en su país–

y una peor –intervenir a costa de aumentar

la desconfianza internacional que pesa hoy

sobre los Estados Unidos– fue resuelto por

medio de una participación casi simbólica en

las operaciones militares.19

Por todas estas cosas, la sensación de

cambio de época que generó la elección del

primer presidente afroamericano parece irse

diluyendo con el paso del tiempo. Reciente-

mente, Obama anunció su intención de pre-

sentarse como candidato para un segundo

mandato. El camino hacia ese objetivo co-

menzará a transitarse

durante la última parte

del presente año. La

lección más importante

que deberá tener en

cuenta al iniciar ese

derrotero fue formu-

lada por él mismo dos

meses después de

asumir la presidencia

en enero de 2009: “el

justificable orgullo que

el país ha sentido por

elegir al primer presi-

dente negro ha durado

aproximadamente un

día. Ahora mismo, el

pueblo estadounidense me está juzgando

exactamente como debería ser juzgado: por

los hechos”.20

¿Cómo juzgamos nosotros esta década?

¿Qué visión nos da la perspectiva del paso

del tiempo? Este tiempo de balance que el

décimo aniversario de Contexto Internacional

nos brinda nos deja la sensación de haber

asistido a un momento único en la historia.

El 11 de Septiembre de 2001 fue el acto que

dio inicio al fin de un largo ciclo hegemónico

en los Estados Unidos. Un ciclo iniciado con

Ronald Reagan en 1981 y que finalizó agóni-

camente con George W. Bush en 2008. Un

ciclo marcado por el predominio hegemónico

del movimiento conservador a nivel intelec-

tual y político. Del predominio hegemónico

del pensamiento neoliberal como articulador

de la actividad económica. La elección de

Barack Obama como presidente ha puesto

en discusión la capacidad de ambos de os-

tentar el monopolio del relato histórico. 

Esto no significa el fin del movimiento con-

servador o del neoliberalismo ni mucho me-

nos. La existencia del Tea Party es una

muestra cabal de que ambos gozan de muy

buena salud. La diferencia es que ya no tie-

nen la capacidad de exhibirse como los pro-

pietarios del discurso único. Hoy vuelven a

surgir teorías que hablan del declive del po-

der estadounidense, de la emergencia de

nuevos poderes. Dis-

cusiones en torno a

cuál debe ser el rol

del Estado en la so-

ciedad; si debe ser

un actor presente o

ausente. De cuál

debe ser el camino a

optar para la recupe-

ración económica.

De cuál debería ser

la estructura de un

nuevo orden econó-

mico internacional.

Discusiones no sólo

apasionantes sino

que, además, marca-
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El 11 de Septiembre de
2001 fue el acto que dio
inicio al fin de un largo 
ciclo hegemónico en los
Estados Unidos. Un ciclo
iniciado con Ronald 
Reagan en 1981 y que 
finalizó agónicamente con
George W. Bush en 2008.

18- FUKUYAMA, Francis, Op. Cit., pág.73.

19- CASTLE, Stephen: “All Quiet on the Western Front”, en Foreign Policy Magazine, 14 de Abril de 2011. 

Disponible en: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/14/all_quiet_on_the_western_front

20- REMNICK, David, Op. Cit., pág. 677.
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rán el rumbo que seguirán Estados Unidos y

el resto del mundo en los años por venir.

POSTCRIPTUM: 

LA MUERTE DE OSAMA BIN LADEN

El cierre de este trabajo se produjo previa-

mente al asesinato del hombre más buscado

del planeta. La idea de escribir este apartado

no se hizo necesaria porque la muerte de

Osama Bin Laden modificase en alguna me-

dida la conclusión previa. Muy por el contra-

rio, la refuerza y le da un marco temporal

más preciso. La operación militar que ter-

minó con la vida del terrorista sindicado

como el responsable de los atentados del 11

de Septiembre en el inicio del mes de mayo

coloca un mojón, una fecha exacta que

marca el fin de esa época que analizamos a

lo largo de este artículo. 

Eso no significa que, mágicamente, la

muerte de una persona ponga fin a decisio-

nes de política exterior adoptadas durante

esta pasada década, aunque quizás acele-

ren algunos tiempos. En lo primero que se

piensa es en la guerra en Afganistán, la cual

tenía como fecha para el retiro de las tropas

estadounidenses el año 2014. No son pocas

las voces que ahora señalan que ese plazo

puede llegar a ser más corto. 

Otro escenario que no parece sufrir modifi-

caciones a partir de la muerte de Bin Laden

es el de las revueltas en el Mundo Árabe.

Ello obedece a varios motivos: en el caso de

Libia, porque la desaparición del líder de Al-

Qaeda no tuvo ningún vínculo con las accio-

nes militares que la OTAN inició contra el ré-

gimen de Muhammad Gadafi; y en el caso

de las revueltas de los jóvenes en Túnez,

Egipto, Yemen y otros países árabes, Bin La-

den había dejado de ser un símbolo aglutina-

dor desde hacía mucho tiempo. Aún más,

representaba la expresión de un pensa-

miento opuesto al reclamo que surgía de las

manifestaciones. Bin Laden llamaba a derro-

car a los autócratas aliados de Occidente e

instalar en su lugar un Califato al estilo de

los que existían en la Edad Media. Los jóve-

nes en la Plaza Tahrir en El Cairo pedían de-

mocracia. Uno quería volver al pasado, los

otros ingresar al siglo XXI.

En términos de la política doméstica norte-

americana, es evidente que la muerte de Bin

Laden le significó a Barack Obama un sensi-

ble aumento en sus niveles de popularidad,

luego de la derrota electoral del 2010. Como

lo expresaron los periodistas Glenn Thrush y

Carrie Budoff Brown, “no fue un momento

importante en la presidencia de Barack

Obama, fue EL momento de su presidencia”. 

Pero más allá de los debates respecto de

la legitimidad o la legalidad de la operación

militar que puso fin a la vida de Bin Laden,

quizás sirvan a modo de reflexión final las

palabras de David Rothkopf que resumen

este espíritu de final de época: “En los albo-

res del mundo post 11 de Septiembre, los

Estados Unidos reaccionaron de manera tan

excesiva y dañina que tomará décadas antes

de que nos recuperemos por completo del

deshonor que hemos hecho caer sobre nos-

otros mismos. Lo que hicimos fue hacerle el

juego a Osama. De hecho, nuestra invasión

a Irak, Abu Ghraib, Guantánamo y el poner

en cuestionamiento nuestros valores funda-

mentales, fueron importantes señales del

éxito de su plan, tanto como los metros cua-

drados de destrucción en el bajo Manhattan

o el agujero oscuro a un costado del Pentá-

gono.

Bin Laden fue un personaje de baja es-

tofa, una persona que retorció y pervirtió los

valores de la sociedad y la cultura que decía

defender. No fue la figura del terrorista ma-

gistral que se creó a su alrededor teniendo

en cuenta la enorme cantidad de planes fra-

casados en relación a los éxitos reclamados

en su nombre. Pero sí tenía una fina com-

prensión del poder del simbolismo como el

mejor multiplicador de fuerza que cualquier

terrorista tiene a su disposición. Sabía que

atacar a los íconos estadounidenses era tan

o más importante que la carnicería que plani-

ficó. Él quería poner en evidencia la vulnera-

bilidad de la nación e incitar nuestra reacción

desmedida. Para sorpresa de nadie, tuvo

éxito. Y durante toda una década redirigió to-

dos los esfuerzos de la nación más poderosa

que el mundo haya conocido, no para conte-

ner una amenaza existente, sino para cazar

a un criminal”.
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EL EURO: ¿UNA REALIDAD PARA IMITAR?

n los dos primeros meses de

2002, tres hechos monetarios im-

portantes ocurrieron a nivel inter-

nacional: comenzó la circulación

del Euro, se inició el camino de una moneda

común en el MERCOSUR, y el peso argen-

tino fue devaluado. Sus implicancias nos lla-

man a la reflexión sobre el futuro del dinero y

de las uniones monetarias, a la luz de la exi-

tosa experiencia estadounidense de la Re-

serva Federal.

LA MONEDA EN EL SIGLO XXI

En el siglo XIX, la hegemonía mundial de

Gran Bretaña se vio acompañada por la vi-

gencia de la libra esterlina como moneda

mundial. El dólar fue la moneda que en el si-

glo XX reflejó la hegemonía estadounidense

en el mundo. ¿Será el euro la moneda que

identifique a la hegemonía europea en el si-

glo XXI? ¿O será el instrumento para una

nueva bipolaridad, esta vez económica?*

CONTEXTO INTERNACIONAL Nº 4 - ENERO/MARZO DE 2002

EL EURO: 
¿UNA REALIDAD 
PARA IMITAR?

POR HERNÁN ARUJ

El 1º de enero de 2002, el proceso de integración europea llegaba a
un punto cúspide en vistas a su carrera por lograr la máxima unión
entre sus miembros: entraba en vigor el Euro, la moneda única de
los países miembros de la UE. Ello significó para los países que lo-
graban cumplir con los parámetros macroeconómicos para el in-
greso, que dejaban de imprimir sus monedas nacionales y cedían a
la Unión sus políticas monetarias. Entonces, este gran paso simbó-
lico hacia la unión política auguraba un futuro promisorio para los
demás procesos de integración, a la hora de capitalizar las ventajas
de la globalización y poner frenos más eficaces a sus perjuicios. Na-
die por ese entonces preveía que justamente las economías centra-
les serían las que iban a ingresar en un proceso de crisis y recesión
económica tan agudas como las que se iniciaron en el 2008. 
El artículo que aquí transcribimos fue escrito en el auge del surgi-
miento de la nueva moneda, en que el mundo observaba con aten-
ción cómo los que no hace décadas eran acérrimos enemigos,
entonces señalaban el camino a seguir, de cara a los desafíos de
una economía globalizada. Por ese entonces tanto el Mercosur
como otros procesos de regionalización económica se planteaban
la viabilidad de una moneda común, en vistas a la, en principio exi-
tosa, experiencia europea. Argentina, en particular, se encontraba
atravesando su peor crisis económica, política y social de las últimas
décadas y, particularmente en lo económico, saliendo de la Con-
vertibilidad. Los ojos “económicos” estaban puestos sobre Europa.
Paradojas de la historia, hoy los países más afectados por la crisis
en la unión monetaria europea, se ven frente a problemas similares
a los que Argentina tuviera que experimentar en 2001. De esta ma-
nera, un proceso de integración como el de la UE está mostrando
que no es la panacea, toda vez que, con las políticas de ajuste es-
tructural hacia los países miembros en crisis, quieren cerrar las
fronteras a sus propios socios, haciendo pagar los platos rotos a los
que menos tienen.

E

*
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EL EURO: ¿UNA REALIDAD PARA IMITAR?

Son muchos los interrogantes sobre el

próximo siglo. Los hechos ocurridos durante

en las últimas décadas del siglo XX, nos lle-

van a discutir la validez de las fórmulas con

las que analizamos el sistema internacional,

centrado en un Estado-nación westfaliano

poseedor de ciertos atributos: territorio, po-

blación, gobierno y... moneda.

Este Estado nación se ve afectado por el

conjunto de fenómenos que llama-

mos "globalización" provocando una

pérdida de su soberanía, al mismo

tiempo que aumenta el poder de los

capitales trasnacionales. Las crisis

especulativas contra las monedas,

son uno de los más claros efectos

de esta situación.

Diversas interpretaciones se reali-

zan sobre este proceso. Robert Gil-

pin postula la emergencia de un

sistema mixto de nacionalismo, re-

gionalismo y proteccionismo secto-

rial que reemplaza al sistema de

Breton Woods de liberalización co-

mercial. Paul Krugman se pregunta

si no nos acercamos a una nueva

guerra de bloques comerciales como la ocu-

rrida en el período de entreguerras. Keniche

Ohmae señala la tendencia hacia la concen-

tración de la actividad productiva en regiones

subnacionales, mientras que otras regiones

se transforman en prácticamente inviables.

Estas interpretaciones ponen en duda la

vigencia del Estado-nación como actor fun-

damental del  sistema  internacional. La pér-

dida de poder estatal impacta negativamente

sobre la posibilidad de controlar uno de sus

atributos más importantes: el signo moneta-

rio.

La estrategia adoptada por la Unión Euro-

pea de crear una moneda supranacional, se

ve jaqueada por los adelantos informáticos,

que permiten cambiar rápidamente una mo-

neda por otra, o incluso hacen vislumbrar un

futuro sin papel moneda.

No pocas son las dudas teóricas que des-

pierta el euro, además del recelo con que

ciertos países europeos lo observan. A conti-

nuación veremos en profundidad la historia y

los desafíos a la moneda común europea,

comparándola con la realidad estadouni-

dense, extrayendo así enseñanzas para

nuestro bloque comercial.*

ANTECEDENTES DEL EURO

La circulación de la moneda común euro-

pea, el EURO, comenzó el pasado 1° de

enero de 2002. La desaparición total de las

monedas nacionales de los doce países de

la llamada eurozona, recién sucedió el 28 de

febrero de 2002, terminando así el período

de "doble circulación". Mencionaremos algu-

nos antecedentes para abordar nuestro aná-

lisis.

La iniciativa de formar una unión moneta-

ria se remonta a 1969, cuando en la Cumbre

de La Haya se decidió crear una comisión

especial a tal fin. Este proyecto daría en

1979 a luz al European Currency Unit (ECU),

una moneda virtual, que promediaba a las

monedas europeas en relación al fuerte

marco alemán.

El siguiente paso en la unión mo-

netaria fue dado en 1992, cuando

se adoptó el Tratado de la Unión

Europea, o Tratado de Maastricht.

En él se definieron los pasos para

continuar con la integración, siendo

ya una realidad el mercado común.

En la parte económica, el Tratado

define claramente los preceptos mo-

netarios y financieros en que se

basa la Unión Económica y Moneta-

ria (UEM).

La UEM es la zona con una mo-

neda única dentro del mercado

único de la Unión Europea, donde

las personas, las mercancías, los

servicios y los capitales circulan sin restric-

ciones. Su objetivo es afianzar el crecimiento

y la estabilidad económicos. Alcanzar la

UEM requiere un banco central indepen-

1- En tanto, los países latinoamericanos se encuentran en mejores condiciones para responder a los impactos de la crisis que en ciclos previos de con-

tracción económica. Las causas de esta mayor fortaleza son tanto internas, debido a las políticas macroeconómicas implementadas por los gobiernos, como

la prudencia fiscal y el control de la inflación, como externas, ya que entre 2002 y 2008 la región gozó de un contexto internacional muy favorable para sus

exportaciones.

*
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Otro aspecto institucional relevante fue la

firma del "Pacto de Estabilidad y Creci-

miento" que obligó a los países a lograr

equilibrio fiscal o superávit. Los países que

adoptaran el euro podían recibir sanciones

al no alcanzar los objetivos, no así quienes

estuvieran fuera de la moneda.*
Oficialmente, se espera del euro que agi-

lice el funcionamiento del mercado común,

eliminando los elevados costes de transac-

ción entre monedas y la incertidumbre por

inestabilidad de los tipos de cambio: se cal-

cula que la moneda común generará un

crecimiento económico extra del 1%.

Pero quizás la ganancia más importante

sea el otorgarle a la Unión Europea una defi-

nitiva identidad común, que evite las guerras

alimentadas otrora por el nacionalismo. Al

mismo tiempo, Europa se consolida a la par

de Estados Unidos en la economía mun-

dial.**

EL EURO NO ES LA REALIDAD QUE SE

ESPERABA

Los doce países que participan en la mo-

neda común son: Bélgica, Alemania, Grecia,

España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia.

Los tres países que no ingresaron fueron Di-

namarca, Suecia y Gran Bretaña.2

El euro no cumplió todas las expectativas:

desde su creación en 1999, la moneda euro-

pea perdió terreno frente al dólar, devaluán-

dose un 25%. Esta devaluación no puede

ser explicada fácilmente: la Unión Europea

tuvo una tasa de interés más alta que Esta-

dos Unidos, superávit comercial contra défi-

cit estadounidense, y un mayor crecimiento,

tres razones que deberían hacer al euro más

fuerte que el dólar.

Según una investigación del banco sueco

ABN AMRO, la "preferencia por el dólar"

contra el euro se debe a los elevados im-

puestos europeos, que generan una ganan-

cia (o tasa de retorno) más elevada en los

Estados Unidos que en Europa, del orden

del 2,6%. 

Numerosos países, al ingresar a la euro-

zona, experimentaron inflación: Portugal, Ir-

landa, España. También Irlanda presenta

un claro ejemplo de la soberanía que los

países pierden, al ser obligada en 2001 por

el Consejo de Ministros a reducir sus gas-

tos, y a anular un recorte de impuestos.3 Es

necesario aclarar, que el Tratado de Maas-

tricht no prevé un mecanismo de salida de

la moneda común.

LOS CUESTIONAMIENTOS DESDE 

EUROPA

En dos sentidos el proceso integrador

parece estar desconectado de lo político.***

diente de los Estados y una coordinación es-

trecha de políticas económicas. Es el lla-

mado método "Jean Monnet": acercar a los

gobiernos obligándolos a cooperar, y luego

establecer instituciones comunes.

Las tres etapas para lograr la Unión Eco-

nómica y Monetaria tuvieron su comienzo el

1 de julio de 1990 y su final el 31 de diciem-

bre de 2001. Durante su vigencia se supri-

mieron las últimas restricciones a los

movimientos de capital y trabajo, se logró la

convergencia económica, se crearon el Insti-

tuto Monetario Europeo y el euro.

El Instituto Monetario Europeo (IME), cre-

ado en 1994, fue el encargado de los arre-

glos para emitir y gestionar la moneda. Del

Instituto surgió el Banco Central Euro-

peo (BCE), quien junto a los Bancos

Centrales nacionales, forma el Sis-

tema Europeo de Bancos Centrales

(SEBC). Los estatutos del Banco Cen-

tral Europeo establecen que su princi-

pal objetivo es mantener la estabilidad

de precios. En el BCE cada país tiene

un voto, y las funciones básicas que

desarrolla son:

a- definir y ejecutar la política mone-

taria en la zona euro,

b- realizar operaciones de divisas y

c- poseer y gestionar las reservas

de divisas de los Estados miembros.

2- Cerca de la década de su efectiva puesta en circulación, el euro ha pasado a ser la moneda oficial de 31 estados y territorios, así como también hay casi
30 países que referencian sus monedas con él. Asimismo, creció exponencialmente su uso como moneda de reserva y en la denominación de los títulos
soberanos.

3- La adhesión a un esquema de moneda compartida implica una cesión de soberanía que se observa de manera más patente cuando un país enfrenta
dificultades, generando tensiones políticas. En ese momento los órganos intergubernamentales o supranacionales inician la supervisión de las políticas pú-
blicas y sugieren cambios cuya legitimidad democrática puede cuestionarse. En el caso europeo, ante la crisis griega fue Alemania la que impulsó medi-
das ortodoxas de ajuste fiscal: congelamiento de salarios, recorte en las jubilaciones y aumento de impuestos. Las protestas sociales que se hicieron sentir
en España, Portugal, Gran Bretaña y otras naciones, expresaron el rechazo a lo que se percibió como una injerencia externa. 

* **

***
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Unidos tiene dos aspectos. El primero se re-

fiere a un sistema de federalismo fiscal, por

el cual, un estado de la unión que enfrenta

una recesión por causas naturales o dismi-

nución de la de- manda de sus productos,

recibe una compensación automática.

La compensación se ejecuta a través de

reducción de impuestos federales y aumento

de subsidios. Se calcula que de cada 10 dó-

lares que un estado pierde al estar en rece-

sión, el gobierno federal le aporta 3 por este

sistema.

El segundo aspecto es la movilidad in-

terna. Al superar un estado la tasa de des-

empleo media nacional, se produce una

migración interna que reduce el desempleo

al promedio nacional en seis años. En Eu-

ropa es baja la movilidad de trabajadores,

debido a causas culturales. La movilidad de

los trabajadores argentinos también es baja,

y presumiblemente también lo será la del

MERCOSUR.

EL CAMINO INICIADO POR EL 

MERCOSUR

En la reunión del Grupo Mercado Común

del 18 de febrero de 2002, el órgano máximo

del MERCOSUR creó un Instituto Monetario,

inspirado en su modelo europeo. El Instituto

se crea una vez solucionada la diferencia en-

tre los tipos de cambios fijos y libres al des-

aparecer la Convertibilidad argentina.

La libra se-

ría en este

proyecto,

la moneda

de equili-

brio entre

el euro y el

dólar. His-

tórica-

mente,

debemos

recordar,

Gran Bre-

taña siem-

pre se

opuso a

una hege-

monía en el continente europeo, y no pocos

ven en el euro una peligrosa supranacionali-

dad.

LA REALIDAD EXITOSA: LA RESERVA

FEDERAL

El euro se construye a imagen de la Re-

serva Federal de los Estados Unidos, aun-

que presenta diferencias sustanciales que

podrían significar su fracaso, y que desde

nuestros países deberíamos analizar.

Una importante objeción teórica, señala

que la unión monetaria es más conveniente

a medida que aumenta el comercio entre los

candidatos a poseer la misma moneda. Esta-

dos Unidos con-

sume el 90 %

de su PBI en el

mercado in-

terno, Europa

tiene un comer-

cio intra-euro-

peo del 60%. El

MERCO- SUR

tiene cifras dis-

pares: Brasil

sólo ubica el

10% de sus ex-

portaciones en

el bloque, Ar-

gentina el 30%,

y Uruguay y Pa-

raguay cifras

cercanas al

60%. La ense-

ñanza práctica

de los Estados

Primero, por el déficit democrático que tie-

nen las instituciones económicas suprana-

cionales. Segundo, la coexistencia de una

política exterior común, pero no única, con

un área económica única. Los países que no

ingresaron al euro, sostienen diferentes posi-

ciones para justificar su rechazo. Una impor-

tante observación es la pérdida a favor del

Banco Central Europeo de los instrumentos

básicos de la política económica: las políti-

cas fiscales, monetarias, de ingreso y regio-

nales. También el uso de las reservas

monetarias es decidido por el BCE.*
Como dijimos, los ausentes en el es-

quema del euro son Suecia, Dinamarca y

Gran Bretaña. Los dos primeros países han

informado que planean realizar referéndums

durante el año 2003 para decidir el ingreso a

la moneda común.**
La  razón  argumentada  por  Suecia  y Di-

namarca, es que podrían ser obligados a re-

ducir el gasto público y con ello afectar los

beneficios sociales de su Estado de Bienes-

tar. El caso de Gran Bretaña, parece en

cambio más complejo.

Gran Bretaña tiene una economía sustan-

cialmente diferente a la de sus socios euro-

peos, y más similar a la economía

estadounidense. Con un nivel de gastos so-

ciales sensiblemente inferior, Gran Bretaña

teme que el Estado de Bienestar le sea im-

puesto por la vía del euro.

Sin embargo, debemos preguntarnos si la

verdadera razón del rechazo británico no es

político-estratégica: la preservación de la

alianza con los Estados Unidos, y de la city

londinense como centro financiero mundial.

*

**
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- El proceso de integración debe ser

pensado de acuerdo con las particula-

ridades de la región, y no simple-

mente imitar otras experiencias,

aunque sean exitosas.

De la experiencia de la Reserva Fe-

deral, debe tomarse en cuenta la ne-

cesidad de un mecanismo que

compense a las regiones que enfren-

tan recesión. Esto es válido tanto para la

Unión Europea y el MERCOSUR como para

Argentina.

Finalmente, la integración europea busca

terminar con el sistema de guerras y alian-

zas entre Estados inherente al Equilibrio de

Poder. Para ello cuenta con el apoyo esta-

dounidense y por eso se crean instituciones

como el euro, que obligan a cooperar a los

países. Definir el objetivo del MERCOSUR

es la tarea prioritaria que nuestros países

deben adoptar.

Recordemos que el MERCO-

SUR intenta ser sólo un mer-

cado común, y el paso que se

intenta dar al crear una moneda

común, es propio de una unión

económica. Se observa enton-

ces, una confusión en los objeti-

vos del bloque.4

Lo paradójico es que en la ci-

tada reunión del GMC, se aplazó la discu-

sión sobre el régimen automotriz y el Arancel

Externo Común. Si en el proceso europeo se

consolidó la zona de libre comercio, la unión

aduanera y el mercado común antes de

crear una moneda común, en el MERCO-

SUR se intenta lograr la moneda sin tener

consolidado ninguno de los pasos anteriores

de la integración.

Debemos tener en cuenta que en la expe-

riencia europea fue muy importante la refe-

rencia a una moneda fuerte, inexistente en el

MERCOSUR. También observar que el euro

nace para acentuar el intercambio entre na-

ciones desarrolladas, y nuestro bloque co-

mercial en cambio, debe buscar herramien-

tas adecuadas para lograr el desarrollo.

En caso de querer iniciarse el camino ha-

cia una moneda común, no será un tema

menor armonizar las políticas impositivas de

los países del MERCOSUR. Debe evaluarse

la pérdida de soberanía, que puede ser muy

grande, al imponerse topes a los gastos y

prohibiéndose nuevos impuestos.* Estas de-

cisiones además deben tener un adecuado

sustento democrático.A su vez, la creación

de una unión monetaria provoca la especia-

lización productiva de algunas regiones en

detrimento de otras, como lo señala Oh-

mae. El proceso integrador de América del

Sur: ¿podrá soportar más desigualdad a la

ya existente? ¿Puede soportarla Argentina?

La eliminación de la disparidad cambiaria

en los países del MERCOSUR, no elimina

las asimetrías económicas y políticas.** Si

en Europa, Gran Bretaña no consiente en

tener igual representación que los otros paí-

ses en el Banco Central por ser la econo-

mía más grande, ¿lo aceptará Brasil?

De nuestro estudio, podemos extraer lec-

ciones para el MERCOSUR:

- Si el comercio en el bloque no se equili-

bra, las asimetrías actuales se potenciarán

y dificultarán la adecuada expresión de los

intereses de los cuatro países.

4- La moneda común se aleja de la agenda del MERCOSUR. El fuerte impacto que tuvieron en el bloque las modificaciones cambiarias del real en 1999 y
el peso en 2002 subrayan la necesidad de una coordinación más estrecha de las políticas macroeconómicas. Ahora bien, parece muy complejo lograr una
integración monetaria, ya que cada país necesita conservar la libertad de operar sobre su signo monetario para hacer [no dejar que pierda competitividad]
competitiva su producción. 
En ese marco, Brasil difiere de la estrategia de modificación del tipo de cambio, en parte porque el tamaño de su economía se lo permite, y en parte por-
que su manejo ortodoxo de la macroeconomía se conjuga con una eficiente microeconomía de tinte desarrollista. A la enorme acción del Banco Nacional
do Desenvolvimiento (BNDES) se le suma la elaboración de planes consensuados entre el sector público y el sector privado, que se sucedieron desde las
Líneas Maestras en Política Industrial, Tecnológica y Comercial, hasta el Programa de Desarrollo Productivo y la Estrategia Brasileña de Exportación.
Argentina, luego de la devaluación de enero de 2002, generó mediante los impuestos a las exportaciones -retenciones- una separación entre los precios
de los productos exportables y los precios internos. En un país cuyos productos exportables son los alimentos, esta medida permitió desacoplar la demanda
interna de la internacional.  
5- El MERCOSUR no puede ser un espacio que amplifique las desigualdades y perjudique a los socios más pequeños. No parece posible entonces que
éstos -Argentina incluida- abandonen la búsqueda de competitividad por vía de los precios, aunque sería altamente desable y necesario que el propio pro-
ceso de integración articule el fortalecimiento de la competitividad de los productos por medios más sostenibles. 

*

**



36

taba que ninguno los diferentes términos que

estaban en el tapete -globalización, de frag-

mentación, de unipolarismo, de oligopolio de

naciones- alcanzaba para dar cuenta del

conjunto de los procesos que existían alre-

dedor del globo. No obstante, el artículo

daba cuenta de algunas tendencias que per-

duran hasta hoy como características del or-

den internacional, tales como la

descentralización y la aparición de nuevos

factores de poder económico, que no impli-

can contrabalances al poder militar, la ex-

pansión de conflictos intra-estatales y

cesionistas adormecidos durante el bipola-

rismo y el debilitamiento de las fronteras físi-

cas de los Estados.

En “El efecto 11 de septiembre y la rees-
tructuración de la agenda internacional”
(2003) se presentaban los argumentos uni-

polaristas que surgieron con fuerza tras los

ataques del 11-S y bajo la lente de la “Natio-

nal Security Strategy” estadounidense y sus

postulados de intervenciones preventivas.

Esta lectura del cambio del orden internacio-

nal remarcaba los signos de unipolarismo

aparecidos en el sistema internacional en

detrimento de las instituciones multilaterales

en la organización de la agenda internacio-

nal y las concepciones pluralistas.

Hoy, a más de 20 años de la apertura del

debate sobre el “nuevo orden internacional”

tras la caída del Muro de Berlín, si bien la

nueva fase de la distribución de poder mun-

dial no se encuentra plenamente configu-

rada, la misma se cristaliza en un

multipolarismo que le abre nuevas oportuni-

dades a los países en desarrollo histórica-

mente excluidos en los procesos de toma de

decisión sobre las cuestiones mundiales. La

preponderancia militar estadounidense no es

suficiente para imponerse y la influencia polí-

tica y económica de actores que una década

UNA DÉCADA DE CAMBIOS EMERGENTES

UNA DÉCADA DE 
CAMBIOS EMERGENTES

POR CARLA MORASSO

La mirada retrospectiva sobre los cambios acaecidos en el tablero mundial de la última década nos per-
mite identificar claramente una sólida tendencia vinculada al mayor protagonismo en las cuestiones glo-
bales de los países “en desarrollo”, en particular de aquellos denominados “potencias emergentes”. A lo
largo de sus treinta ediciones, Contexto Internacional ha reflejado este proceso a través de artículos de-
dicados tanto al sistema internacional como a los actores destacados del Sur, enfatizando sus relaciones
con Argentina y señalando las ventanas de oportunidades que comenzaron a abrirse para una política
exterior basada en el multilateralismo, la integración regional y la búsqueda de mayores márgenes de au-
tonomía.

esde la caída de la Unión Sovié-

tica y la Guerra del Golfo Pérsico

se discutió si el proceso de cam-

bio del sistema internacional con-

llevaría a un orden unipolar o al surgimiento

de un renovado multipolarismo con caracte-

rísticas propias del equilibrio de poder. Los

ataques del 11 de septiembre en Estados

Unidos y la posterior invasión a Irak por

parte de las fuerzas aliadas occidentales no

hicieron más que profundizar este debate,

del cual Contexto Internacional se hizo eco

de desde su aparición.

En la edición N° 3 de 2001 de la revista se

analizaba en “Mitos y realidades de la Pos-
guerra Fría” el camino que seguiría el sis-

tema internacional, señalando que tras 10

años de la caída del muro de Berlín aún era

“difícil tratar de darle una explicación a la

forma en la cual se estructura el mundo en

que vivimos”. En este sentido, el autor apun-

D

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Acontexto-internacional-no-3&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Acontexto-internacional-no-3&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Acontexto-internacional-no-8&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Acontexto-internacional-no-8&catid=2%3Acontexto-internacional&Itemid=3
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atrás no tenían voz en el con-

cierto internacional crece en el

marco de alianzas determinadas

según los intereses temáticos y

regionales. 

El mundo ha girado hacia una

novedosa forma de multipolari-

dad -marcada por la redistribu-

ción de las cuotas de poder en

las esferas económica, política y

militar- atravesada por una pro-

funda interdependencia. Si bien

ni el multipolarismo ni la interdependencia

son fenómenos inéditos en el sistema inter-

nacional, la novedad la constituye la forma

en que se combinan y la velocidad y el al-

cance de las mismas, lo que para algunos da

lugar a un orden “interpolar”.1

Durante el siglo XXI las miradas se volca-

ron a los llamados “países emergentes” en

clave económica o “potencias regionales” en

clave política. El famoso paper producido por

los especialistas Purushothaman y Wilson de

Goldman Sachs en 2003 llamó la atención

del mundo con su proyección para el año

2050 sobre el crecimiento dinámico de los

BRIC’s (Brasil, Rusia, India y China). De

acuerdo al estudio, en menos de 40 años es-

tas economías en conjunto serían más gran-

des que las del G-6 (Estados Unidos, Japón,

Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia) y

que de este grupo

solamente Esta-

dos Unidos y Ja-

pón estarían entre

las 6 mayores

economías del

mundo ante el

avance de los

BRIC’s, en tanto y

en cuanto los mis-

mos mantuviesen

las políticas de

desarrollo imple-

mentadas hasta

ese momento.

La relevancia

de estos actores

en la gobernanza

mundial, a los

cuales se suma

Sudáfrica como

potencia emergente en África, sus caracte-

rísticas y relaciones con Argentina fueron te-

máticas abordadas a lo largo de las 30

ediciones de Contexto Internacional a través

de enfoques que enfatizaron las nuevas

oportunidades de cooperación y concerta-

ción política y económica-comercial. 

Especial tratamiento se le brindó a los

comportamientos externos y procesos políti-

cos internos brasileños, considerando el lu-

gar especial que ocupa en la política exterior

argentina y la proyección de potencia regio-

nal que ha desplegado a partir de la asun-

ción de Lula Da Silva a la presidencia del

país.

En un “¿Un nuevo desafío para la región?”
(2002), se analizaba la llegada de Lula al po-

der como un líder que por su trayectoria y

discurso garantizaba cumplir las expectati-

vas de la mayoría

brasileña, ya que

era “uno más” del

pueblo. Clara-

mente se exponía

el inicio de un pro-

yecto alternativo,

un gobierno para

el cambio a través

de la democracia

y la implementa-

ción de un nuevo

modelo de des-

arrollo compatible

con la distribución

de la renta y la

generación de

empleo. En mate-

ria externa, se vis-

lumbraba un

fortalecimiento del

MERCOSUR y una negociación

soberana del ALCA, lineamientos

que se confirman en el artículo

“Brasil: modelos de desarrollo y
política exterior” (2005).

Avanzado en gobierno del Par-

tido de los Trabajadores, luego

de analizar las reeleccipon de

Lula en “El segundo mandato de
Lula”, se aborda el accionar ex-

terno brasileño y el dilema del li-

derazgo regional para un país

emergente que ha comenzado a recorrer el

país en su búsqueda por mayores márgenes

de autonomía e influencia en los asuntos

sudamericanos y globales. En el “El Justo
Medio y la Política Exterior Brasileña” (2007)

se muestra como Brasil busca resaltar algu-

nos de los principios del comportamiento tra-

dicional de su diplomacia -no intervención,

resolución pacífica de las controversias,

igualdad de los Estados, mantenimiento de

la paz, énfasis en la negociación y el diá-

logo- “a fin de disipar cualquier temor de sus

vecinos a una posible imposición de hege-

monía brasileña”. Ya en 2010, en “Brasil en
búsqueda del lugar debido” se subraya que

tanto el gobierno como la sociedad brasile-

ños han aceptado la mayor responsabilidad

y los costos que implican el liderazgo y que

se ha profundizado el multilateralismo uni-

versal, “que significa una actuación cada vez

más fuerte de la diplomacia brasileña en las

diferentes discusiones internacionales, en

los diversos temas”.

En relación al gigante asiático, en  “La im-
portancia comercial de China” (2004) y “La
vinculación del Mercosur con China: el caso
de un socio no tradicional” (2005) tuvieron un

lugar central las relaciones sino-argentinas.

Estos trabajos exponen los beneficios de es-

trechar lazos con un socio que es comple-

mentario en relación a los intercambios de

agropecuarios y minerales y un posible com-

petidor en los sectores textiles y calzados.

Asimismo, señalan que se desarrolla entre

las partes un diálogo en un marco de coope-

ración Sur-Sur plausible de satisfacer los in-

tereses de todos los actores involucrados.

Cabe señalar que en el caso de China existe

la paradoja de que puede ser calificado

como un país del Norte, por su desarrollo
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Hoy, a más de 20 años del de-
bate sobre el “nuevo orden
internacional” (...) la distribu-
ción de poder mundial se 
cristaliza en un multipolarismo
que le abre nuevas 
oportunidades a los países en
desarrollo históricamente 
excluidos en los procesos de
toma de decisión sobre las
cuestiones mundiales.

1- GREVI, Giovanni: ”El Mundo Interpolar”, en Foreign Policy en español, Madrid, abril-mayo.
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económico y su presencia en el Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas, pero que a

su vez por su PBI per cápita se cataloga

como un país en desarrollo. En este sentido,

la cara interna de la potencia asiática se

aborda en “La revolución después de la re-
volución: China después de Hu Jintao”,
donde el foco está puesto sobre el estado

del sistema político chino después de seis

décadas en el marco de la introducción de

reformas profundas en su modelo económico

hacia una mayor apertura.

En cuanto a India, un país que en los oí-

dos de muchos suena lejano y complejo, “El
Rol de India en la Ronda Doha” explora su

dimensión externa al plantear la participación

de este país en la Organización Mundial del

Comercio desde 1995, repasando sus objeti-

vos y posturas en vistas de reducir las res-

tricciones y lograr la liberalización del

comercio de manufacturas textiles. 

También desde la óptica Sur-Sur, en el

contexto de la revalorización del multilatera-

lismo y los vínculos horizontales que pro-

mueve la estrategia de relaciones externas

argentinas en 2003, se analizan los vínculos

argentinos con Sudáfrica en “Mecosur-Sud-
áfrica. Las relaciones co-
merciales” (2004) y

“Nuevos Marcos para la
cooperación argentino
sudafricana” (2010). Estos

trabajos parten del su-

puesto que este país es

“llave” en África Subsaha-

riana, una región que se

proyecta como una de las

más dinámicas dentro de

10 años. De acuerdo a

The Economist, junto a

China e India en 2020 en-

tre las 10 economías de

mayor crecimiento econó-

mico se encuentran Nige-

ria, Angola, Congo,

Zambia, Ghana, Tanzania,

Etiopía y Mozambique, las

cuales en ritmo superarán

a sus contrapartes asiáti-

cas al crecer a una tasa

del 7% anual.

La relación con Sud-

áfrica se lee desde la coo-

peración Sur-Sur,

considerada como una herramienta con la

cual trabajar para cambiar la correlación de

fuerzas internacionales existentes en un es-

cenario propicio, signado por el aumento de

los precios de las materias primas, para im-

pulsar a los países del Sur como actores con

capacidad de incidir en las reglas sistémicas. 

En el marco de una política exterior argen-

tina, que implementa estrategias para diver-

sificar las relaciones con el Sur -a los efectos

de lograr mayores niveles de independencia

con relación a las potencias hegemónicas y

en favor de los intereses propios-, que pro-

mueve el multilateralismo como mecanismo

de relacionamiento y que apuesta a la inte-

gración sudamericana, las relaciones con es-

tas llamadas potencias emergentes

adquieren la relevancia perdida en la década

del noventa.

Hay una nueva visión del mundo, donde

se comienza a pensar “al revés”, donde el

mundo desarrollado depende del mundo en

vías de desarrollo, el cual representa dos ter-

cios del crecimiento económico global y pre-

tende cambiar las instituciones de

gobernanza mundial porque las instituciones

del siglo XX no funcionan adecuadamente

para los desafíos de desarrollo del siglo XXI.

Hay una construcción desde en la cual de a

poco se va descartando el viejo alineamiento

del Sur a los centros tradicionales y se abren

nuevos espacios de diálogo que complemen-

tan a los históricos –Naciones Unidas, Orga-

nización Mundial de Comercio, G–77,

UNASUR, IBSA, Cumbres interregionales

entre África y América Latina- para reconfi-

gurar la estructura geo-

política y económica del

mundo. 

Es en este contexto

donde debe dimensio-

narse la participación de

Argentina en el G–20

global–junto a Brasil, In-

dia y Sudáfrica– en la

UNASUR y en la presi-

dencia del G–77, como

así también el accionar

horizontal junto a Amé-

rica Latina para avanzar

en la generación de

bienes públicos globa-

les, tales como la pro-

moción de la estabilidad

económica y el fortaleci-

miento de redes interre-

gionales de cooperación

y concertación, que ten-

gan como meta superar

las problemáticas globa-

les e impulsar dinámi-

cas de desarrollo para

cada país.

Hay una nueva visión del
mundo, donde se comienza
a pensar “al revés”, donde
el mundo desarrollado 
depende del mundo en vías
de desarrollo, el cual 
representa dos tercios del
crecimiento económico 
global.
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Enero de 2003: Luis Inacio "Lula" Da Silva asume su primer mandato como Presidente de Brasil.

Marzo de 2003: Se inicia la invasión a Irak por parte de una coalición liderada por los Estados Unidos.

Mayo de 2003: Néstor Kirchner asume la Presidencia de la República Argentina.

Junio de 2003: Creación del Foro IBSA (India, Brasil, Sudáfrica). Su objetivo es el de promover la cooperación en 
comercio, inversión y diplomacia económica entre tres de los principales polos políticos y económicos de los países 
en vías de desarrollo.

Abril de 2002: Se lleva a cabo un intento de golpe de Estado para derrocar al presidente Hugo Chávez.

Octubre de 2001: Comienza la Guerra en Afganistán con la "Operación Libertad Duradera" del Ejército estadounidense 
y la «Operación Herrick» de las tropas británicas para invadir y ocupar este país, como respuesta a los atentados del 
11 de septiembre de 2001, amparándose en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que invoca al derecho 
a la legítima defensa.

Diciembre de 2001: China ingresa a la Organización Mundial de Comercio.
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11 de Septiembre de 2001: Una serie de atentados terroristas contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York 
y el Pentágono sacuden a los Estados Unidos. Las torres fueron atacadas con dos aviones de líneas aéreas secuestrados 
algunos minutos antes, mientras que otro avión fue impactado sobre un costado del edificio del Pentágono.

INFOGRAFÍA DE LA DÉCADA



Diciembre de 2004: En la Tercera Cumbre Sudamericana en Cuzco (Perú), los presidentes de los doce países de 
América del Sur firmaron la Declaración de Cuzco donde decidieron conformar la Comunidad Sudamericanas de 
Naciones, pasando luego a denominarse como UNASUR.

Marzo de 2005: Tabaré Vázquez asume la presidencia de Uruguay, rompiendo por primera vez en la historia la 
alternancia entre el Partido Blanco y el Partido Colorado.

7 de Julio de 2005: Se producen una serie de atentados terroristas en Londres. Una célula de la red Al-Qaeda provocó 
la explosión de cuatro vehículos del sistema de transporte público, dejando un saldo de 55 víctimas fatales.

Agosto de 2005: El huracán Katrina provocó la inundación de la ciudad de Nueva Orleans (EEUU) y dejó un saldo de más 
de 1800 víctimas fatales. Esta tormenta representó la catástrofe natural más devastadora de la historia del país y marcó 
el inicio de la caída de popularidad del gobierno de George W. Bush.

Noviembre de 2005: Se celebra en Mar del Plata la IV Cumbre de las Américas donde los países Sudamericanos 
rechazan la implementación del ALCA, marcando un quiebre en el vínculo de los principales países de la región 
con los Estados Unidos.

Diciembre de 2005: El gobierno argentino anuncia el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Febrero de 2004: El presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, es derrocado tras un levantamiento popular y militar 
que contó con el apoyo de gobiernos extranjeros como el de República Dominicana, Francia y los Estados Unidos.

11 de Marzo de 2004: Se produce una serie de atentados terroristas en la central de trenes de Atocha, en Madrid, donde 
cuatro trenes de la red fueron atacados por medio de explosivos, provocando la muerte de 191 personas. La sentencia 
de la Audiencia Nacional atribuyó su autoría a miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista vinculados 
con la red Al-Qaeda.

Septiembre de 2003: Se produce el primer hecho que desencadenaría en el conflicto bilateral entre Argentina y Uruguay 
por la construcción de plantas de celulosa en la jurisdicción compartida del Río Uruguay. En esa ocasión 2500 uruguayos 
y argentinos se reunieron en el lado argentino y firmaron la Declaración de Gualeguaychú.
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Diciembre de 2007: Cristina Fernández de Kirchner asume su primer mandato como Presidenta de la Argentina.

Mayo de 2007: Se reúne por primera vez el Parlamento del Mercosur, órgano de representación de la pluralidad 
ideológica y política de los pueblos de los países miembros, dejando de existir la Comisión Parlamentaria Conjunta.

Diciembre de 2007: Un año después de su captura, el ex dictador Saddam Hussein es ejecutado en Irak  en una 
instalación situada al norte de Bagdad. 

Febrero de 2008: El Parlamento de Kosovo declara unilateralmente su independencia de Serbia y declara la conformación 
de la República de Kosovo.

Marzo de 2008: Se desata una seria crisis diplomática entre Colombia y Ecuador por la incursión de militares colombianos 
sobre territorio ecuatoriano para realizar una operación donde resultó asesinado el Nº 2 de las FARC, Raúl Reyes. 

Mayo de 2008: Se firma el Tratado de Brasilia que constituye la Unión de Naciones Suramericanas.

Enero de 2007: Rafael Correa asume como Presidente de Ecuador.

Marzo de 2006: Michelle Bachelet asume la presidencia de la República de Chile, siendo la primera mujer en ocupar la 
más alta magistratura de su país.
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Enero de 2006: Evo Morales asume su primer mandato como Presidente de Bolivia.



Agosto de 2008: Fernando Lugo asume como presidente de Paraguay.

Enero de 2009: Se cumplen cincuenta años del triunfo de la Revolución Cubana.

Enero de 2009: Barack Obama asume como Presidente de los Estados Unidos de América, siendo la primera persona 
de origen afroamericano en ser electa para este cargo.

Junio de 2009: Un golpe de Estado en Honduras derroca al presidente Manuel Zelaya.

Diciembre de 2009: Entra en vigor el Tratado de Lisboa, firmado por los representantes de todos los estados miembros 
de la Unión Europea el 13 de diciembre de 2007. el mismo sustituyó a la Constitución para Europa tras el fracasado 
tratado constitucional de 2004. Con este nuevo tratado, la Unión pasa a tener personalidad jurídica propia para firmar 
acuerdos internacionales a nivel comunitario, pero desaparece el concepto de Constitución en su contenido.

Enero de 2010: La crisis financiera se extiende y profundiza en Europa.

Enero de 2010: Un sismo deja en ruinas a Puerto Príncipe, la capital de Haití.
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Septiembre de 2008: Se desata la crisis financiera internacional con epicentro en los Estados Unidos como consecuencia 
de la crisis de las hipotécas sub-prime, lo que obligó a un rescate del sistema financiero norteamericano. Posteriormente 
impactó con dureza sobre las economías de Europa Occidental.

Octubre de 2009: Con un gran desfile militar y multitudinarias celebraciónes, la República Popular China celebró 
los 60 años del triunfo de la revolución.



Agosto de 2010: El gobierno de los Estados Unidos comienza el retiro de sus tropas de Irak.

Agosto de 2010: Manuel Santos asume la presidencia de Colombia.

Agosto de 2010: Se da por finalizado el conflicto bilateral entre Argentina y Ururuguay por la constrcción de las Pasteras 
sobre el Río Ururguar tras la firma en Montevideo de un acuerdo para conformar un Comité Científico en el seno de la 
Comisión Administradora del Río Uruguay.
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Mayo de 2010: Néstor Kircher asume el cargo como primer Secretario General de la UNASUR.

Marzo de 2010: Sebastián Piñera asume la presidencia de Chile.

Marzo de 2010: José Mujica asume como presidente de Uruguay.

Afganistán 2010: Luego del envío de nuevas tropas a este país, la guerra que EEUU libra contra los Talibán recrudeció 
en intensidad y número de bajas.

Julio de 2010: Venezuela y Colombia rompen relaciones diplomáticas tras las acuasaciones del gobierno de Uribe 
sobre los vínculos entre Chávez y las FARC. 

Febrero de 2010: Un terremoto de gran magnitud golpea a Chile.



Enero de 2011: Dilma Rousseff asume como Presidenta de Brasil, la primera vez que una mujer ocupa en este país la 
más alta magistratura.

Enero de 2011: Una serie de revueltas pone fin al régimen autocrático en Túnez además de sumir al Mundo Árabe en 
un estado de rebelión contra este tipo de gobiernos.

Febrero de 2011: Se inicia una ola de manifestaciones y rebeliones pone en jaque y termina por provocar la salida del 
poder del presidente de Egipto, Hosni Mubarak.

Noviembre de 2010: En las elecciones legislativas en los EEUU, el presidente Barack Obama sufre una dura derrota 
perdiendo el control de la Cámara de Representantes y viendo disminuida su mayoría en el Senado.

Noviembre de 2010: Corea del Norte ataca mediante fuego de artillería a una isla perteneciente a Corea del Sur, 
en respuesta a las maniobras militares que este último realizaba cerca de las aguas territoriales del Norte. 

Diciembre de 2010: Tras una serie de ataques perpetrados por bandas de narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro, 
se desata una batalla entre estos grupos y las fuerzas de seguridad que arroja un saldo de decenas de muertos.

Agosto de 2010: Tras la mediación del secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, Colombia y Venezuela dan 
por zanjado su conflicto y reanudan sus relaciones diplomáticas. 

Septiembre de 2010: Intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa en Ecuador.

Diciembre de 2010: Argentina es electa para presidir el G-77 a lo largo del 2011.
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Junio de 2011: Ollanta Humala se impone en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, convirtiéndose en 
el presidente electo de Perú.

Mayo de 2011: En el marco de un operativo militar realizado por fuerzas estadounidenses en Pakistán es asesinado 
el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.

Marzo de 2011: Dando cumplimiento a una resolución de la ONU, la OTAN inicia bombardeos contra Libia con el objetivo 
de “proteger” vidas inocentes de la violencia perpetrada por el gobierno de Gadafi. 

Marzo de 2011: Entra en vigencia el Tratado constitutivo de UNASUR que le da entidad jurídica internacional.

Marzo de 2011: Se cumplen 20 años de la firma del Tratado de Asunción que da origen al Mercado Común del Sur.

Marzo de 2011: Un terremoto sucedido de un tsunami sacude a Japón dejando un saldo de más de 10.000 muertos y 
pérdidas por 300.000 millones de dólares.




