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Editorial

EDITORIAL

A un año de Fukushima: la energía nuclear en debate

Se ha cumplido en estos días el aniversario de la triple catástrofe del 11-M japonés. Un terre-

moto de magnitud 8,9 de la escala Richter provocó hace escasos doce meses un tsunami que

devastó la costa este de Japón. Las imágenes devastadoras recorrieron el mundo. Como si eso

ya no fuera suficiente, la inundación de la sala de motores auxiliares para el enfriamiento de los

reactores, desató en la central nuclear de Fukushima el tercer peor accidente nuclear de la his-

toria del uso pacífico de la energía atómica. Este triple escenario apocalíptico merece, al cum-

plirse un año de su acontecimiento, que señalemos algunas apreciaciones y aprendizajes que nos

ha dejado su paso. ¿Qué sucede con este tipo de catástrofes? Lo más alarmante de todo lo que

ha sucedido en Japón hace un año no ha sido la ocurrencia de los fenómenos naturales, que son

los que ocasionaron el mayor número de pérdidas, tanto materiales como de vidas humanas. En

efecto, ante la inclemencia de la naturaleza sólo queda la resignación, quizás una preparación

mejor ante la posibilidad de reincidencia de estos fenómenos y el esfuerzo para una rápida re-

cuperación, pero no mucho más se puede aprender de ellos. Lo que sí ha dejado en estado de

extrema sensibilidad fue el accidente nuclear de la central de Fukushima. De inmediato saltaron

las voces mundiales contra el uso de este tipo de energía. Más allá de lo excepcional del caso, y

de que su origen o múltiples causas no se conocían aún, innumerables protestas se alzaron en

todo el mundo en contra del uso de este tipo de energía, provocando incluso que países como

Alemania, entre otros, anunciaran la decisión de cerrar varias de sus centrales. 

Hoy, a un año de ocurrido, podemos cifrar en su justa medida lo que ocasionó y profundizó

los desarrollos de dicho accidente. Hoy podemos analizar las responsabilidades y las lecciones

aprendidas del suceso. Se conocen los errores cometidos tanto durante la tarea de salvataje de

la central, errores en la previsión de accidentes y de la preparación ante lo que ocurrió; el rol que

tuvo tanto la gerencia de TEPCO (empresa japonesa que controla la central nuclear) como el go-

bierno nipón; el hecho de que quizás el accidente podría haber sido menos grave de lo que fue.

Pero ello no es lo que está en el medio de la discusión. ¿Podemos como sociedad aprender de

los errores cometidos? ¿Puede sacarse “algo bueno” de la ocurrencia de catástrofes terribles

como la ocurrida hace un año? Quizás una serena reflexión objetiva indujera a responder posi-

tivamente a que una vez ocurrido lo indeseable, al menos se puede mirar hacia adelante y po-

der recomponer rápidamente, aprendiendo lo más posible de todo ello. Pero la realidad no nos

responde lo mismo. Lo que prima en general, tanto en las diferentes sociedades “avanzadas”,

como en las organizaciones que protestan y en los medios de comunicación que les hacen eco,

es la opción de rechazar, abandonar, la decisión de progresar en el uso pacífico de la energía nu-

clear. Puede sonar sensato, entendible y razonable. No obstante, en la complejidad del problema,

si tomáramos la decisión de abandonar el uso de la energía nuclear (si tal decisión fuese posi-

ble tomarse a nivel mundial), ¿resolveríamos el problema energético, tanto en su aspecto eco-

nómico como ecológico? La respuesta sería que no. Posiblemente se agravaría aún más al desviar

la demanda de energía hacia otro tipo de fuentes disponibles hoy, elevando su precio y “esti-

mulando” conductas más riesgosas y costosas para su obtención, no sólo en términos económi-

cos sino también de impacto medioambiental. La opción por no desarrollar energía nuclear
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importa riesgos en sí misma. Existe el riesgo, no presentado por no ser aparentemente tan alar-

mante, del agotamiento de los recursos fósiles, principal fuente de energía de la matriz produc-

tiva de la economía actual. Página aparte merecería considerar las catástrofes medioambientales

que ha producido la extracción de los mismos, aunque no se recuerden asiduamente (la última

casualmente cercana en el tiempo a la de Fukushima, en el Golfo de México). Otro riesgo, aún

quizás menos perceptible para algunos detractores de la energía nuclear, es el del efecto inver-

nadero que provocan las emisiones de dióxido de carbono, provocadas por la combustión de di-

chos recursos fósiles, origen de lo que últimamente se ha dado en llamar el cambio climático.

Son numerosos los riesgos ocultos detrás de la matriz energética mundial actual y  el daño am-

biental que la utilización de combustibles fósiles genera es mayor comparado al que la energía

nuclear provoca. Sin embargo, causa mayor alarma la posibilidad de un nuevo accidente como

el de Fukushima, aunque sea menos probable que vuelva a suceder y que tienen menor impacto

en términos científicos para el medioambiente. 

No queremos con lo señalado quitarle gravedad a los desafíos que implica la utilización de la

energía atómica, sólo queremos dimensionar que su avance muchas veces no está regido por

consideraciones científicas, sino más bien políticas y de impacto en la opinión pública. Ello no

obsta a que, por más que se tomen las decisiones que favorecen esta opinión, el problema ener-

gético subsista y muchas veces quede solapado por las consideraciones medioambientales. En

un mundo complejo e incierto, los riesgos, que son los que se consideran detrás de toda toma

de decisión sensata, no pueden evitarse. La energía es el factor decisivo de cara al futuro eco-

nómico de cualquier país y del mundo. La diversificación energética aparece como una opción

razonable, teniendo presente que las energías no renovables están en proceso de aumentar cada

vez más sus precios por escasez y las renovables no terminan de sustituir la centralidad de la pri-

mera en la matriz energética por la que se rige la economía mundial. Una economía basada en

los combustibles fósiles, si bien inviable en el largo plazo, es aún insustituible en el corto. Por ello

resulta necesario comenzar a discutir sobre la sostenibilidad de nuestra matriz energética. No por-

que no se estén tomando medidas lo suficientemente adecuadas al respecto, sino porque tam-

bién es necesario asumir los riesgos implicados en el mediano y largo plazo. Minería, petróleo,

energía nuclear, son temas ciertamente todavía sensibles en relación al impacto medioambien-

tal y social, pero que puestos en perspectiva, en su complejidad, no es posible, si queremos ac-

tuar responsablemente, optar por simplemente rechazar su utilización. Es necesario poner sobre

la mesa todas las opciones y los riesgos que implican cada una de ellas, asumiendo consciente-

mente los riesgos que estamos dispuestos a correr, sabiendo que en ningún caso existe la op-

ción libre de ellos. 

En síntesis, lo sucedido en Japón remite a dos niveles de análisis. Por un lado, el de la ener-

gía nuclear y sus riesgos; luego de Fukushima es evidente que no miramos con los mismos ojos

hoy las posibilidades remotas –en términos probabilísticos- de otro accidente nuclear similar. En

un segundo nivel, quizás más solapado, el problema de la energía para la economía mundial y

el desarrollo, teniendo presentes que es una cuestión ineludible y que, frente a un modo de pro-

ducción que se sustenta principalmente en la generación de energía por la vía de los combusti-

bles fósiles, es importante que mejor antes que después se tomen las decisiones estratégicas

para enfrentar dicha realidad. Para tomar esta decisión es recomendable se sopesen todas las

implicancias conocidas y se asuman los riesgos que se quieran aceptar. La peor opción entre to-

das sería una tercera: abstenerse de actuar, rechazar por principios, pretendiendo que existe

una opción segura y es la de no emplear energías contaminantes. Esto no es una opción viable

hoy y el diagnóstico realista es el primer paso hacia una decisión razonable que jamás dejará de

ser riesgosa.
JUAN PABLO MORDINI

Consejo Editorial
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que puedan llegar a ser detectados en el

desarrollo de esta ola de protestas a lo largo

de los diferentes países involucrados, las

particularidades de cada uno de ellos deben

ser también contempladas en pos de poder

detectar las diversas tonalidades con las que

se dio el proceso. En base a estas conside-

raciones, se ve como fundamental concen-

trarse en el estudio de un caso en particular,

por la gran relevancia que presenta para la

región, esto es: la República Árabe de

Egipto.1

Se pretende de esta forma, examinar algu-

nos de los principales elementos  tanto en-

dógenos como exógenos que confluyeron y

dieron inicio a este “cambio de estación” en

dicho país. Las variables domésticas desta-

cadas  en esta oportunidad versan sobre la

– hasta el inicio de una serie de reformas po-

líticas, en su mayoría de débil contundencia,

como sucedió en Jordania o Bahrein, entre

otros. Lejos de implicar con estos resultados

la finalización del proceso de cambio y el ini-

cio de una “ola de apertura política”,  la co-

yuntura se muestra aún movilizada, con

múltiples demandas insatisfechas y grandes

interrogantes a responder. Así, la consigna

“democrática” tan anhelada por los miles de

manifestantes no llegó por el momento a

concretarse y en paralelo nuevos desafíos

han surgido en su interior. Es por esto que

se encuentra oportuno volver a revisar las

raíces del fenómeno y tomarlas como punto

de partida para poder analizar la actualidad

del mundo árabe.

Más allá de los denominadores en común

más de un año de iniciada la

“Primavera árabe”, procesos

principalmente caracterizados

por el desarrollo de multitudi-

narias movilizaciones de ciudadanos que

abogaban por mayores libertades políticas y

una mejor calidad de vida tanto en el Norte

de África como en gran parte de Medio

Oriente, la incertidumbre sobre el futuro de la

misma permanece.  

El desarrollo de éste fenómeno significó

para la región,  la apertura de un amplio aba-

nico de consecuencias, que van desde la ca-

ída de gobiernos “eternizados” en el poder –

como se pudo ver en Túnez, Egipto y Yemen

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
DEL INVIERNO
UN RECORRIDO POR EGIPTO ANTES DEL 
ESTALLIDO DE LA PRIMAVERA ÁRABE

POR ROCÍO NOVELLO*

A

En los primeros días del 2011 el mundo miraba asombrado como los jóvenes egipcios se rebelaban valientemente
contra el régimen autocrático de Hosni Mubarak. La aparente “espontaneidad” de las manifestaciones y su ca-
rácter “posmoderno”, al ser organizadas por medio de redes sociales y sin un liderazgo claro, no pueden esconder
las razones económicas, sociales y políticas que desde hace años venían erosionando las bases del régimen. Un re-
paso de dichas razones nos brindara algo de claridad en un escenario donde las dudas, todavía son mayores que
las certezas.

* Investigadora del CEPI – FUNIF. Estudiante avanzado de Relaciones Internacionales de la UNR. Miembro del Instituto Rosario de Estudios del Mundo

Árabe e Islámico (IREMAI) de la UNR.

1- El reparo en particular sobre este país norafricano radica en su importancia geo-política, su peso demográfico y a su vez, por su influencia dentro del ta-

blero diplomático-político en pleno corazón de Medio Oriente.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL INVIERNO: UN RECORRIDO POR EGIPTO ANTES DE LA PRIMAVERA ÁRABE
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se aprecia que la estruc-

tura económica del país

muestra grandes limitantes

para su desarrollo agrícola

y como correlato, una gran

dependencia de la importa-

ción de alimentos: si bien

“la agricultura depende casi

enteramente del riego con

las aguas del Nilo”, el pro-

blema central radica en que “solamente en-

tre un 4% y un 5% de la superficie del país

es actualmente cultivable”. Lo anterior, su-

mado al constante crecimiento de la pobla-

ción4 hace que Egipto siga siendo uno de

los mayores importadores de alimentos a es-

cala mundial, suponiendo dichos productos

el 10-15% del total de sus importaciones”.5

En este marco, se entiende cómo el au-

mento de los precios de los alimentos a nivel

internacional ha tenido una honda repercu-

sión en la región. Según el Informe sobre

Desarrollo Humano en los Países Árabes del

año 2009, la región se ve “crecientemente

sujeta a su necesidad de importar bienes ali-

menticios básicos y por lo tanto queda muy

expuesta a las fluctuaciones de los merca-

dos internacionales”.6 Situación que se ha

visto empeorada por la crisis financiera inter-

nacional que estalló en 2008. En este sen-

tido, Rubén Paredes Rodríguez, lo remarca

como uno de los detonantes de las protes-

tas: “las consecuencias de la crisis econó-

mica generaron “un caldo de cultivo” al

interior del país: altos niveles de desempleo,

juvenil principalmente, y la fuerte inflación,

que afectó a los sectores más vulnerables,

sumados a la falta de respuesta por parte de

las autoridades”.7 A su vez, se debe tener en

cuenta que “más del 50% de la población8,

hecho que se torna más critico en un período

rreas políticas neoliberales, sufrían la cares-

tía de la vida, aunada a un deterioro sin pre-

cedentes de los servicios públicos de

educación, vivienda y sanidad”.3

En este punto, es menester adentrarse en

ambas formas de exclusión, precisando los

diversos componentes que dieron lugar a su

formación y que de igual forma se retroali-

mentaron mutuamente. 

Dentro de la variable económica, se desta-

can distintos indicadores que permiten ob-

servar el deterioro de la calidad de vida que

fueron registrando las clases medias y bajas

en Egipto, en el último período. Por un lado,

estructura económica, el régi-

men político, y los actores so-

ciales más representativos en

las manifestaciones. A su vez,

se tendrá en cuenta la inci-

dencia de elementos interna-

cionales que repercutieron en

el proceso, donde sobresalen

la crisis financiera internacio-

nal, el rol desempeñado por

las potencias centrales – Estados Unidos y

Unión Europea – y el contexto regional.
2

Últimos días del invierno

¿Cuánto de sorpresivo tuvo el estallido de

la primavera árabe en Egipto? Si bien llama

la atención que un brote de manifestaciones

y protestas civiles, que duró a penas 18 días,

pudiese dar fin a un gobierno de más de 30

años en el poder, las causas de este proceso

no responden simplemente al desarrollo de

una coyuntura turbulenta. En este sentido,

las razones que dieron inicio a la “revolución”

del 25 de enero pueden ubicarse en un nivel

más profundo, como tendencias subyacen-

tes que se fueron manifestando con mayor

intensidad, a lo largo de la última década.  

Diversos analistas internacionales parecen

coincidir en que las causas que desencade-

naron en la caída de Mubarak tienen un

fuerte componente de exclusión tanto econó-

mica como política. En este sentido, Ibrahim

Awad sostiene que “todas las razones para

el colapso del sistema político existían sin

que nadie pudiera predecir cómo se iba a

producir. El omnipotente aparato de seguri-

dad estatal se extendía por todo el país y

controlaba toda la vida civil… Mientras tanto,

los recursos eran apropiados por una ínfima

minoría cercana al poder. Frente a ella, las

clases medias y bajas, aplastadas por fé-

Uno de los elementos 
que incidió en el brote de 
manifestaciones, ha sido
el contexto generado a
partir de la instrumenta-
ción de políticas 
económicas neoliberales,
las cuales sólo han 
generado mayores 
desigualdades sociales.

2- Se debe tener en cuenta que el presente artículo no pretende reflejar exhaustivamente la totalidad de las aristas presentes en un proceso de tal com-

plejidad, por lo que no se deben excluir de futuras consideraciones, la inclusión de otras variables que también intervienen, como ser los aspectos religio-

sos y culturales, entre otros.

3- AWAD, Ibrahim (2011): “Revolución en Egipto: 18 días de ira y de esperanza”, en ARI, Madrid, N° 43, febrero de 2011. 

4-La taza de crecimiento demográfico para Egipto esta estipulado hacia el año 2015 en el 1.7% Arab Human Development Report año 2009 (AHDR, 2009). 

5- Informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en el El Cairo, Egipto.

6- Arab Human Development Report 2009 (AHDR 2009), United Nations Development Programme Regional Bureau for Arab States. Disponible en:

http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=5

7- GONZÁLEZ, Marina (2011): “Las mil y Un demandas”, La Anuaria, Montevideo, diciembre de 2011. Disponible en: http://media.ladiaria.com.uy/espe-

cial/ladiaria_2011-12-30.pdf

8- STEINBERG, Federico (2011): “Economía y crisis en Egipto”, Real Instituto Elcano, 6/02/2011.Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/por-

tal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/economia+internacional/steinberg_economia_crisis_egipto
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de este mismo fenómeno ha sido la concen-

tración de la riqueza a manos de una minoría

empresaria relacionada con el poder. Es de-

cir, que si bien se registraban altas tasas de

crecimiento económico - según el Fondo Mo-

netario Internacional el PBI egipcio ha venido

creciendo cerca del 5% desde 2008 - sus

frutos terminaban siendo monopolizados por

una pequeña élite econó-

mica, sin que el resto de

la población se viese be-

neficiada.

Así, se puede observar

cómo la exclusión econó-

mica de gran parte de la

población se ha visto per-

petrada por sectores lle-

gados al poder, que

obtenían grandes ganan-

cias en paralelo a un Es-

tado cada vez menos

presente, en cuanto a po-

líticas sociales. Esto su-

mado a la posición de

dependencia que sufre

Egipto por las propias ca-

racterísticas de su estruc-

tura económica y por la falta – nuevamente –

de políticas activas en la promoción del des-

arrollo de bienes básicos, a demás del nivel

de desempleo que acusa la juventud del

país, en medio de una coyuntura de crisis in-

ternacional, fueron tan sólo algunos de los

principales elementos que dieron como re-

sultado el estallido social de 2011.  

Ahora bien, la variable económica no lo

explica todo. De manera simbiótica, diversos

elementos socio-políticos de la realidad del

país también ejercieron su influencia en la

posterior caída de Hosni Mubarak. Así, los

puntos centrales al interior de la variable so-

cio-política se vinculan con: la estructura bá-

sica del régimen político de Egipto; la escasa

participación política a la que se vio some-

tida la mayoría de la ciudadanía y en conse-

cuencia el surgimiento de demandas civiles

cada vez más fuertes, por fuera de los cana-

les tradicionales;  y, en especial, con la puja

de intereses que se fue abriendo dentro de

dió en el brote de manifestaciones, ha sido el

contexto generado a partir de la instrumenta-

ción de políticas económicas neoliberales,

las cuales sólo han generado mayores des-

igualdades sociales .  De acuerdo con Dina

Shehata, “a principios de los años noventa,

una incipiente crisis provocada por insosteni-

bles niveles de endeudamiento externo, for-

zaron al gobierno de Mubarak a firmar un

acuerdo para la implementación de reformas

económicas con el Banco Mundial. A lo largo

de las dos décadas posteriores, el gobierno

egipcio realizó una serie de ajustes estructu-

rales de la economía que significaron una re-

ducción del gasto en programas sociales; la

liberalización del comercio, de los precios de

los commodities y de las tasas de interés; la

suspensión de la garantía de largo plazo que

el gobierno realizaba para brindar empleo

público a los graduados universitarios; la pri-

vatización de numerosas empresas públicas;

y la suspensión de los subsidios otorgados a

la producción de diferentes commodities. A

medida que el gasto del Estado iba en retro-

ceso, el dinero destinado a servicios sociales

–incluyendo educación, cobertura de salud,

transporte y vivienda – se estancó, lo cual

derivó en un deterioro en la calidad de estos

servicios”.11

Otro de los aspectos a considerar dentro

de aumento de precios. 

Por otro lado, también se debe considerar

al elevado déficit de empleos como una de

las causas que coadyuvaron a que la situa-

ción se volviera insostenible, en particular

porque una proporción nada desdeñable de

los desempleados esta conformada por jóve-

nes, alcanzando el 26%. Según un comuni-

cado  del Director General

de la Organización Interna-

cional del Trabajo, Juan

Somavia, emitido los prime-

ros días de febrero de

2011, la OIT señaló durante

años la gravedad de la falta

de empleos decentes en

Egipto y otros países de la

región. “Los niveles regis-

trados de desempleo, su-

bempleo y trabajo informal

está entre los más altos del

mundo”. Siguiendo con

esta problemática, Federico

Steinberg sostiene que “si

bien la tasa oficial de des-

empleo se sitúa algo por

debajo del 10%, hay que

tener en cuenta que el 80% de las empresas

y el 40% del empleo están generados en la

economía informal, lo que supone que existe

un enorme subempleo encubierto”.9 Ya sea

por falta de empleos o por la precarización

laboral experimentada, esta situación generó

un estado anímico de desolación entre los

más jóvenes, donde las percepciones sobre

un futuro sin posibilidades fue lo que final-

mente terminó eclosionando en las calles de

El Cairo y en otras tantas ciudades del país.

Otra de las preocupaciones expresadas

por Somavia, fue “la legislación restrictiva

que existe en dicho país, la cual permite el

funcionamiento de una única federación sin-

dical y obstaculiza la organización de los tra-

bajadores en gremios de su libre elección”.

Además remarcó la ausencia de acciones

concretas y efectivas por parte del gobierno

en pos de mejorar estas condiciones de tra-

bajo.10

Asimismo, otro de los elementos que inci-

9- Ibidem.

10- “Desempleo y falta de libertades, causa del descontento en Egipto: OIT”, Diario La Jornada, México, 03/02/2011a.    

11- SHEBATA, Dina (2011): “The fall of the Pharaoh: How Hosni Mubarak´s Reign came to an end”, en Foreign Affairs, Vol. 90, N° 3, May/June 2011,  



formas aperturistas implementado por el go-

bierno. En los años siguientes, las deman-

das continuaron, haciéndose cada vez más

notorias y numerosas. De acuerdo al diario

egipcio “Al-Masry Al- Youm”, en 2006 se lle-

varon a cabo 222 huelgas y manifestaciones

y en 2007 llegaron a ser 580.  Vale señalar

que la índole de la mayor parte de estos epi-

sodios no se centraba en cuestiones políti-

cas sino más bien económicas – como ser,

rectificaciones salariales, mejores condicio-

nes laborales, etcétera-.14 A lo largo del

2008, se registraron 400 protestas, siendo la

más destacada la que se realizó el día “6 de

abril” y en donde los reclamos por un giro en

lo económico no impidieron lo mismo en el

aspecto político. “Demandaban salarios más

altos, mejoras en la salud pública, en la edu-

cación y en los transportes; terminar con la

corrupción gubernamental y ponerle fin a las

detenciones arbitrarias”.15

El intento por sostener en el tiempo este

tipo de reclamos no dio resultado, y para los

dos años siguientes, los manifestantes reto-

maron el cause normal de reivindicaciones

netamente socio-económicas16, esto es

hasta la llegada de las elecciones parlamen-

tarias a fines de 2010. 

La coyuntura electoral y el asesinato de

Jaled Said, un joven de Alejandría, a manos

de la policía a mediados de ese año, reavi-

varon los pedidos de cambio tanto al interior

del régimen político como en el sistema judi-

cial, pero sin lograr resultados contundentes.

Los mecanismos de control seguían ope-

rando, a través de la Ley de emergencia, de

detenciones ilegales, de la censura y de la

intervención de sindicatos y gremios, sin ob-

viar la escasa participación dada a los parti-

dos de oposición. Los canales por donde, al

menos institucionalmente, discurren las de-

mandas de la sociedad civil estaban blo-

queados. Era necesario hacerse de otros

que se vienen organizando diferentes formas

de dar a conocer el malestar por el que atra-

viesa la población y su situación de margina-

lización. Por ejemplo, “en el año 2003 se

contempla un primer intento de crear una

plataforma alternativa al régimen, en el

marco de la “Freedom Agenda para Oriente

Medio” lanzada por la Administración nortea-

mericana de George W. Bush. El Movimiento

egipcio por el Cambio, más conocido como

“Kifaya” (¡Basta!), es un ejemplo de colabo-

ración entre diferentes sectores ideológicos

agrupados bajo objetivos comunes: fin del

monopolio del Partido Nacional Democrático,

fin del mandato de Mubarak y de la imposi-

ción de la ley de emergencia – en vigencia

desde 1981-”.13 A su vez, según datos de la

organización “Carnegie Endowment for Inter-

national Peace”, a partir del 2004 el número

de  protestas de trabajadores fueron aumen-

tando, llegando ese año a 250 reclamos, en

su mayoría en contra de un paquete de re-

la élite en el poder. 

En primer lugar, se debe considerar que el

régimen político egipcio se caracteriza por

ser autoritario y represivo, fuertemente de-

pendiente de la burocracia y de su aparato

de seguridad y por estar dirigido a través de

un partido monopólico. Este se sustenta en

un núcleo duro de poder, de difícil acceso, el

cual pretende mantener el control del  Es-

tado y poder así reproducirse a lo largo del

tiempo. En este sentido, como bien permite

ver Bárbara Azaola Piazza, “la espina dorsal

del régimen egipcio esta formada por una

alianza entre la cúpula militar y unas elites

civiles vinculadas tanto al sector público de-

pendiente del Estado, como al sector privado

que se ha ido desarrollando al hilo de las po-

líticas de apertura económicas y de privatiza-

ciones”.12 Este conjunto de actores,

heterogéneos entre sí, se entrelazaba en las

estructuras del Partido Nacional Democrático

(PND), creado en 1978 por el entonces pre-

sidente Anwar el-Sadat. Esta serie de parti-

cularidades del régimen tienen su correlato

en la exclusión de la vida política a la gran

mayoría de sus ciudadanos. En concreto, el

Estado – y en especial sus fuerzas de segu-

ridad – controlaba férreamente el desarrollo

de cada una de las áreas de la vida civil,

desde el acceso a cargos públicos, hasta el

funcionamiento de medios de comunicación,

sindicatos, Universidades y partidos políti-

cos, dejando así muy poco espacio para el

accionar político independiente, que de no

ser vigilado podría poner en duda la perma-

nencia de la alianza en el poder. 

En segunda instancia, no obstante lo ante-

rior, los reclamos de la sociedad civil han ido

buscando su manera de emerger hacia la

superficie, dejando atrás el aplacamiento al

que eran sometidos. Es decir, que las protes-

tas que se vieron en su punto máximo en

2011 no son novedosas. Hace varios años
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La coyuntura electoral 
del 2010 y el asesinato de
Jaled Said, un joven de 
Alejandría, a manos de la
policía a mediados de ese
año, reavivaron los pedidos
de cambio tanto al interior
del régimen político como
en el sistema judicial, pero
sin lograr resultados con-
tundentes. 

12-  PIAZZA AZAOLA, Bárbara (2011): “Luces y sombras en Egipto tras la salida de Mubarak”, en ARI, Madrid, N° 40, febrero de 2011.

13- Ibidem.

14- Sin embargo, sí se pueden registrar protestas de carácter político en el año 2005; momento en el que se realizarían por primera vez los comicios pre-

sidenciales con más de un candidato. Las denuncias por irregularidades por parte de los partidos opositores al de Mubarak no se hicieron esperar y sacu-

dieron la escena. De todas formas, el consejo electoral las terminó desestimando y el candidato oficial se impuso con el 88% de los votos.

15- OTTAWAY, Marina y HAMZAWY, Amr (2011): “Protest Movements and Political Change in the Arab World”, Policy Outlook, Carnegie Endowment for In-

ternational Peace, enero de 2011. Disponible On Line en sitio Web: http://carnegieendowment.org/2011/01/28/protest-movements-and-political-change-in-

arab-world/2drg

16- Se realizaron, dentro del sector industrial egipcio, 1000 huelgas en 2009 y más de 300 en la primera mitad de 2010, según Ottaway y Hamzawy (2011).   
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medios para poder tener voz propia y recla-

mar por las grandes deudas que aquejaban

a la población. Por esto, es entendible que

hacia fines de 2010 y principios de 2011,

haya sido principalmente la juventud egipcia

a través de Facebook o Twitter, el actor so-

cial que hiciese de motor de la “revolución”.

El viejo Estado se vio así arrastrado por mi-

les de ciudadanos que comenzaron a organi-

zar manifestaciones y protestas, a través de

los únicos medios

que pudieron esca-

par al control de la

fuerzas de seguri-

dad, al menos por un

tiempo: las redes so-

ciales. De esta ma-

nera, diversos

grupos críticos al sis-

tema –Kifaya, “Jóve-

nes 6 de abril”,

“Todos somos Jaled

Said”, entre otros

tantos– fueron con-

fluyendo en lo que

sería el inicio de la

revolución el 25 de

enero, fenómeno a

los que se fueron su-

maron otros sectores

sociales. Aunque,

también se debe hacer notar que entre estas

agrupaciones surgidas de las protestas, no

existe una organización orgánica y cohesiva,

lo que puede llegar a ser un impedimento

para su supervivencia en el tiempo.  

Por último, hay que tener presente que el

margen de maniobra desde donde actuaron

los manifestantes debe ser ponderado en re-

lación al quiebre que estaba ocurriendo al in-

terior mismo de la élite en el poder. Los

intereses dentro de esta alianza distaban de

ser homogéneos. Más aún, las diferencias a

su interior fueron aumentando a partir del

año 2003, cuando la salud del Presidente dio

señales de deteriorarse. La sucesión paso a

ser, entonces, el tema central de la agenda y

las diferentes facciones empezaron a pujar

por el trono.  Es en este contexto, donde la

figura del hijo de Mubarak – Gamal – fue co-

brando renombre como posible “heredero”,

cuestión que disgustó a la vieja guardia del

régimen, representada en la Fuerzas Arma-

das y la burocracia. Estos últimos se opo-

nían a que el sector allegado al hijo del

Presidente, sustentado fundamentalmente

en la élite empresarial y parte del PND, con-

tinuase incrementando su poder en desme-

dro de ellos. El influyente Gamal estaba a

cargo de la “Comisión de Políticas” dentro

del partido gobernante, posición desde

donde se determinaban las políticas que

luego serían ejecutadas a nivel nacional.

Esta suerte de tarima le permitía al hijo del

Presidente articular diversos negocios en fa-

vor de los intereses de la ascendiente clase

empresarial. 

Además, si se tiene en cuenta el muy co-

mentado, pero relativamente poco compro-

bado, rol de la Fuerzas Armadas egipcias

dentro de la economía, el conflicto de intere-

ses entre la vieja y nueva élite se hace evi-

dente. “Algunas facciones del ejército

podrían haber tenido sus propios intereses

materiales presentes al momento de “forzar”

– o al menos no evitar – la salida de Muba-

rak. El ejército egipcio parece ser más que

sólo el ejército. Se cree que posee y opera

vastas redes empresariales, relacionadas

con sectores como el agua, la construcción,

hoteles e industrias petroleras, lo que repre-

sentaría un volumen cercano a un tercio de

la economía del país”17, aunque la informa-

ción oficial es de difícil disposición. Si-

guiendo esta línea argumentativa parecería

ser que el estallido de la revuelta en el país

norafricano, más que una oportunidad en

contra de Mubarak, fue una oportunidad a fa-

vor del Ejército, como se vera más adelante.

En suma, la exclu-

sión político-econó-

mica de la población

parece haber sido el

mecanismo predi-

lecto de la élite para

disponer de numero-

sos recursos y am-

plios márgenes de

actuación a favor de

sus intereses, por lo

menos hasta 2011,

momento en el cual

dicho mecanismo se

reveló como poco

funcional para una

parte de la entente

gobernante.  A su

vez, la exclusión polí-

tico-económica se

muestra como la

base del sistema frente al cual la ciudadanía

se rebeló y pidió un cambio de régimen,

siendo así un elemento decisivo a la hora de

dar cuenta los motivos del 25 de enero. 

El inicio de una primavera no tan cálida

Los sucesos de Túnez despertaron en

Egipto fuerzas insospechadas en su interior.

El 25 de enero de 2011 los principales me-

dios internacionales reflejaban con asombro

en sus titulares que habían  comenzado a

sucederse una serie de manifestaciones  en

las calles de El Cairo, en contra del régimen,

considerado hasta esos momentos como

uno de los más estables de la región. 

Las principales demandas de vastos sec-

tores de la sociedad civil, orientadas a con-

seguir mayores libertades políticas, sumadas

a los reclamos económicos por el profundo

17- KAPLAN, Fred (2011): “Not going anywhere. Hosni Mubarak digs in his heles. What´s next for Egypt? A coup? A revolution? A crackdown?”, Slate, Was-

hington Post, Publicado el 10/02/2011. Disponible en: http://www.slate.com/id/2284669/
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deterioro en la calidad

de vida, se aglutinaron

en torno a consignas

que exigían el fin de 30

años de autocracia.

Como permite ver  Pare-

des Rodríguez “por pri-

mera vez no han sido

reclamos de carácter re-

ligiosos como Ala Akbar,

ni el apoyo a líderes me-

siánicos para ensayar

una salida islámica, ni

exclamaciones antiisraelíes o antinorteameri-

canas lo que ha estado presente en las mo-

vilizaciones. La pérdida del miedo a la

represión frente a toda manifestación pública

se ha venido haciendo en pos de las deman-

das de cambios políti-

cos tangibles e

inmediatos. La calle

pasó ha convertirse en

el espacio vital de los

reclamos al poder y, el

medio de las convoca-

torias han sido las re-

des sociales que

escaparon a la cen-

sura gubernamental en

la era de la globaliza-

ción”.18 El sueño de-

mocrático al fin parecía

hacerse presente en

esta parte del mundo. 

Sin embargo, el go-

bierno intentaba por to-

dos los medios

contener las revueltas

y mantenerse en el po-

der. Represión, deten-

ciones ilegales, obstaculización al acceso a

Internet, así como también a los canales de

noticias de la región e internacionales, fue-

ron algunas de estas medidas. A lo que se le

sumó, las promesas de no presentarse en

las elecciones presidenciales previstas para

el mes de septiembre y de apartar a su hijo

de la escena política, como intento tibio de

lograr apaciguar a la multitud – y al Ejército –

. De todas formas, esto no sucedió. Las pro-

testas se

multiplicaron por el

interior de Egipto y

volvieron la situación

insostenible: el pe-

dido de renuncia del

presidente no tenía

vuelta atrás y se ha-

bía convertido en

una exigencia inelu-

dible para la gran

mayoría egipcia. 

Mientras tanto, las

Fuerzas Armadas

egipcias declaraban

que no intervendrían

en la represión de la

ciudadanía, tomando

distancia de la figura

del alicaído gobierno.

Este hecho es inter-

pretado como un claro indicio de la existen-

cia de intereses propios del Ejército,

distanciados de aquellos más cercanos a la

facción empresarial de la élite gobernante.

Así el Ejército buscaba reconstruir su ima-

gen, ganando la suficiente legitimidad frente

a la sociedad civil como

para erigirse en el “actor

neutral” predilecto, “encar-

gado de dirigir el proceso

de transición”.  Según el

análisis de Azaola Piazza,

dicha institución  –aunque

muy vinculadas al régi-

men – decidió no involu-

crarse en el uso de la

fuerza en contra de los

manifestantes, para do-

tarse de una legitimidad

renovada, sobretodo luego del revés que ha-

bía sufrido a partir de su apoyo a la política

de normalización con Israel, ampliamente re-

chazada por la opinión pública, así como

también por los casos de corrupción.  

Por su parte, la Comunidad Internacional –

liderada por los Estados Unidos y la Unión

Europea – luego de varias idas y venidas, se

declaraba a favor de una “transición inme-

diata y pacífica”, alejándose de cualquier tipo

de apoyo al gobierno egipcio. Esta vacilación

se puede entender por la sorpresa que su-

puso para ellos, los movimientos que se es-

taban dando en un sistema supuestamente

sólido y estable. Precisamente,  “curiosa” por

momentos resultó ser la política de “malaba-

res” con la que se pretendió dar coherencia

a años de alianza19 con este tipo de regíme-

nes autoritarios y de momento a otro pasar a

secundar las aspiraciones democráticas de

un pueblo.

Las promesas de diálogo político y refor-

mas constitucionales se multiplicaban a la

par de los recambios ministeriales en un

desesperado intento de contentar a una po-

blación ya hastiada. Así las cosas, el 11 de

febrero de 2011 se anunciaba que Hosni Mu-

barak, luego de tres décadas en el poder,

había renunciado y cedido sus poderes al

Ejército – representado en el Consejo Su-

premo de las Fuerzas Armadas– mientras

miles de personas festejaban exultantes en

18- PAREDES RODRIGUEZ, Rubén (2011): “El fin de la larga espera hacia el camino de la democracia: ¿Quo vadis?”, Grupo de Estudios del Medio Oriente

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNR, abril de 2011. Disponible On Line en sitio Web: http://www.catedrarrii.com.ar/docs/Quo%20va-

dis%20Egipto.pdf 

19-Se debe recordar que “para Washington este régimen era parte un eje de estabilidad en la región de Medio Oriente, tanto por ser uno de los pocos es-

tados árabes que firmó la paz con Israel, por ser el custodio del Canal de Suez, ruta clave entre Oriente  próximo y Europa, y por su participación en la lla-

mada guerra contra el terrorismo y las agrupaciones musulmanas fundamentalistas en esa parte del mundo. A cambio de todo ello, Estados Unidos le

entregaba cada año 1.3 mil millones de dólares, siendo así el segundo receptor de asistencia estadounidense más grande del mundo”. En “Garantizar una
transición creíble, demanda Obama al ejército egipcio”, Diario La Jornada, 12/02/2011. 

Precisamente “curiosa”
por momentos resultó ser
la política de “malabares”
con la que las potencias
centrales pretendieron dar
coherencia a años de
alianza con este tipo de 
regímenes autoritarios y
de momento a otro pasar 
a secundar las aspiracio-
nes democráticas de un 
pueblo. 
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la plaza de la liberación, el “fin” del régimen

tras dieciocho días de protestas. De todas

formas, la salida de Mubarak y las promesas

del CSFA no significarían el apaciguamiento

de las manifestaciones y reclamos popula-

res. Por el contrario, el lento proceder del go-

bierno de transición y una coyuntura

económica deteriorada, llevaron a que a fina-

les de año se reiniciaran las protestas y los

enfrentamientos entre los ciudadanos y las

fuerzas de seguridad. Así, los militares gene-

raron más incógnitas que certezas en rela-

ción a las efectivas posibilidades de

encontrar una solución democrática a la cri-

sis egipcia. 

¿Cambio de régimen?

Considerando este contexto, ¿existe en

verdad una posibilidad de cambio de régi-

men, de instaurar un sistema democrático?

O acaso, ¿sólo consistió en un cambio para

que nada cambie? Aquí, la revisión de las

principales causas anteriormente trabajadas,

da cuenta de algunos indicios en este sen-

tido. 

Es posible identificar a modo de sistemati-

zación dos grandes limitantes a las posibili-

dades democráticas en Egipto. Por un lado,

se encuentran las presiones domésticas,

propias de los resabios del régimen de la era

Mubarak, ya que “la Revolución no llevó a un

cambio total del régimen. En su lugar, se al-

canzó un cambio parcial: el sector militar y la

burocracia gubernamental permanecen en

control y son proclives a dictar los términos

de la transición política del país en lo que si-

gue”.20

Ante la existencia de una vasta red de in-

tereses creados y perpetuados por tantos

años parece difícil prever que los mismos ac-

tores, ahora, se vuelquen a favor de una ma-

yor repartición de las riquezas y de los

espacios políticos. Si se piensa en el accio-

nar de la cúpula militar en contra de sostener

a Mubarak en el poder, es posible ver como

un juego de suma cero se vuelve la lógica

predominante. Estos, para poder proteger

sus intereses, debían barrer de escena a sus

principales competidores – los que de haber

continuado con los planes sucesorios de Ga-

mal, se habrían hecho con todo el botín –.

Por ello, el terminar cediendo lo que busca-

ron salvaguardar en un principio, no parece

ser la opción más racional a seguir por parte

de los militares. Un ejemplo de esto puede

visualizarse en las limitaciones que intentó

imponer la Junta Militar para la elaboración

de una nueva Constitución, lo que en parte

apuntaría a concederle mayor autonomía a

las FFAA respecto del futuro Poder Ejecu-

tivo.21

Por el otro, se observan igualmente pre-

siones externas provenientes tanto de parte

de las potencias centrales como de Israel. El

eje de la cuestión radica en ver su peor te-

mor realizado: el surgimiento de una nueva

“revolución islámica” como la que sucedió en

Irán en 1979, pero ahora en otro punto estra-

tégico del tablero como lo es el guardián del

Canal de Suez y vecino de los territorios pa-

lestinos. En concreto la amenaza más

grande que temen enfrentar es que la caída

de un gobierno autoritario, pero pro-occiden-

tal, termine habilitando la instauración de un

régimen democrático que abra el juego al Is-

lam político, poniendo en riesgo así los

acuerdos de paz firmados con Israel y la

alianza estratégica sostenida con los Esta-

dos Unidos.22 Es decir que, sin el Egipto de

Mubarak se reducen considerablemente las

certezas que tenía Occidente al momento de

pensar y gestionar su “política árabe”. De to-

das formas, el doble rasero occidental –entre

ser los paladines de la Democracia y abogar

por que el pueblo egipcio vea materializada

su propia voluntad y a su vez, contemplar

sus propios intereses en la región– parece

seguir estando presente en los cálculos de

los estrategas.

Si bien durante el proceso revolucionario,

como ya se indicó,  las consignas islámicas

sólo estuvieron presentes en un segundo

plano, las primeras elecciones parlamenta-

rias efectuadas a fin del año pasado mostra-

ron un escenario diferente.23 Los resultados

parciales de los sufragios reflejan un pano-

rama más que complejo en la realidad polí-

tica egipcia, en especial si se considera que

los partidos de base religiosa sumaron casi

un 66% de los votos. Este hecho no es me-

nor: la participación obtenida en el Parla-

mento los habilitaría a ocupar un lugar

central en la conformación de la comisión

que redactará la futura Constitución. Ante

esta situación, ¿cómo será la reacción de los

sectores liberales egipcios, de Israel y de Es-

tados Unidos? La creciente presencia de los

islamistas en la Cámara Baja por el mo-

mento mantiene al mundo absorto. La evolu-

ción de este proceso se presenta así, como

una gran incógnita, que sólo el tiempo podrá

revelar.

Sin el Egipto de 
Mubarak se reducen 
considerablemente las
certezas que tenía 
Occidente al momento de
pensar y gestionar su
“política árabe”. 

20- SHEBATA, Dina (2011) Op. Cit. 

21- “Un Gobierno de salvación nacional”, Diario Página 12, 23 de noviembre, 2011. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-181805-

2011-11-23.html 

22- “Israel en un momento vulnerable”, Diario Página 12, 12 de febrero, 2011. 

23- Los datos obtenidos de la primera ronda de las parlamentarias, muestran una “victoria del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos

Musulmanes, con un 37% de los votos. En un segundo lugar, se ubicaría el Partido Al Nur, formación salafista, con un 24% y en tercer lugar, se posicio-

naría la coalición liberal del Bloque Egipcio con un 13%, conformado por movimientos de izquierda, partidos liberales como el Tagamu y la socialdemocra-

cia egipcia. En posiciones más alejadas, deben ser tenidas en cuenta la Asociación Nacional por el Cambio, fundada por el Baradei y el disuelto Partido

Nacional Democrático de Mubarak, el cual se presentó dividido en diferentes listas independientes o bajo otros movimientos”. En “Egipto: Triunfo de los Her-
manos Musulmanes”, Publicación  del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos.
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a primavera árabe

“Podría decirse que la bomba en

Túnez se activó por un carrito. Un

carrito ambulante con frutas y

verduras que era manejado por un joven li-

cenciado en informática que había perdido el

empleo y no conseguía trabajo. Un policía pi-

dió al joven la autorización para vender en la

calle y, como no la tenían, le pego y le con-

fisco el carrito. Días después, el licenciado,

deprimido e indignado se quemó vivo frente

a un edificio público-. Y el país entero estalló

en llamas”.1

Efectivamente, las revueltas comenzaron

el 17 de diciembre de 2010 en Túnez, el 25

de enero e 2011 en Egipto, días después en

Yemen y después siguió en Bahrein, Libia y

Siria. En pocos meses tres regimenes autori-

tarios cayeron.

“Las reivindicaciones lejos de toda jerga

ideológica y de toda tentación demagógica,

religiosa o particularista, son simples y cla-

ras. En una lengua despojada y directa, los

eslóganes lapidarios dan siempre en el

blanco: por un lado, el reclamo de libertad

política, alternancia en el poder, fin de la co-

rrupción, desmantelamiento de los aparatos

de seguridad; por el otro, la demanda de dig-

nidad social y, por lo tanto, de oportunidades

de empelo y de salarios decentes”.2

Estas sociedades fueron sometidas a di-

versas tensiones sociales, políticas y religio-

sas por décadas con gobernantes que

sobrevivieron en el poder gracias al fraude y

a la represión. No obstante, era esperable un

punto de inflexión que actuaría como dispa-

rador de las diversas demandas de una so-

ciedad que había sido manipulada o

ignorada durante largo tiempo. A continua-

ción, se señalan los principales factores que

pueden ser considerados desencadenantes

de la llamada Primavera Árabe.

El rol de las potencias occidentales

Por diversos motivos las potencias occi-

dentales apoyaron durante mucho tiempo a

las dictaduras árabes: por una parte debido

a la conveniencia de mantener el precio del

petróleo a un nivel relativamente bajo y por

otra representaban una especie de muro de

contención frente al avance del fundamenta-

lismo islámico o la posible emergencia de

una nueva república islámica al estilo iraní.

Efectivamente, el atentado a las Torres

LA PRIMAVERA ÁRABE Y LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

* Doctora en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador). Master en Relaciones Internacionales (UNCPBA). Master en Sociología del Este de

Europa (Universidad de Lomas de Zamora). Profesora de Geografía (UNCPBA).

1- LUGONES, Paula (2011): “Pobreza, desocupación y tiranía. Una rebelión con enorme significado político”, en Clarín, 16 de enero de 2011.

2- CORM, Georges (2011): “La unidad recobrada de los pueblos árabes”, en Le Monde Diplomatique, Abril de 2011.

POR MARÍA ELISA GENTILE*

L

LA PRIMAVERA ÁRABE Y 
LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN:
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A través de los casos de Túnez, Egipto y Libia se señalan cuales fueron los principales factores que condujeron al
desarrollo de la “Primavera Árabe”, a la vez que se realiza un paralelismo con la situación de Europa del Este en
el marco de la disolución de la Unión Soviética en 1989. Avances logrados y dificultades atravesadas: un balance
provisional de lo acontecido hasta el momento en Medio Oriente.
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Gemelas terminaba de convalidar la política

de Estados Unidos en el área, considerando

que no interesaba el sesgo autoritario de los

gobiernos si eran capaces de contener al

enemigo terrorista.

“Salvo en el caso de Siria, casi todos los

países árabes tienen excelentes relaciones

con la Casa Blanca y algunos- para mante-

nerse en el poder- dependen de su ayuda

política, financiera y militar. Esta relación fue

clave para neutralizar los reclamos palesti-

nos, construir una coalición para expulsar a

Saddam Husseim de Kuwait en 1991, e inva-

dir Irak en 2003. De todas maneras, hay que

señalar que la re-

vuelta árabe tomó

por sorpresa tanto

a los estrategas de

la política exterior

estadounidense

como a los intelec-

tuales que siguen

día a día”.3

Según Dante

Caputo: “Hasta

ahora había un

cierto statu quo

con las autocra-

cias. Las democra-

cias del mundo

desarrollado convi-

vían con todas

ellas sin mayores

tensiones. Hosni

Mubarak era un

aliado incondicio-

nal que aseguraba

una influencia útil

para los intereses occidentales y una rela-

ción razonablemente tranquila con Israel.

Muamar Kadafi visitaba Francia en 2009 y

acampaba con su tienda a metros del Pala-

cio del Eliseo. Varios lideres políticos de Eu-

ropa lo visitaban y solo le quedaba un  difuso

recuerdo del enemigo numero uno de Occi-

dente. Las relaciones construidas entre las

democracias y estos regimenes represivos,

súbitamente se alteraron”.4

A pesar de este apoyo previo a menudo

fensa Estratégica (Guerra de las Galaxias).

En ese momento a la URSS no le fue po-

sible enfrentar las demandas de la carrera

armamentista y, con el retraso de su econo-

mía, se volvió demasiado débil para mante-

ner su rol de superpotencia.

La impronta religiosa

Las organizaciones islámicas cumplieron

un rol secundario en la ola de rebeliones ára-

bes. Por el contrario, el principal gestor de

estas revueltas, en Túnez y Egipto principal-

mente, fue la sociedad civil en su conjunto,

destacándose los jóvenes calificados y edu-

cados, con difi-

cultades para

acceder a un

empleo acorde

con su forma-

ción.   

El fundamen-

talismo islámico

no parece pre-

sentarse como la

única solución y

camino a reco-

rrer. “Ya no logra

aparentemente

captar las aspira-

ciones elementa-

les de las

jóvenes genera-

ciones. Las rei-

vindicaciones

sostenidas por

estos jóvenes

encolerizados

están totalmente

laicizadas: quieren derechos sociales, civiles

y políticos para asegurarse ellos mismos su

vida”.5

En líneas generales no se presentaron rei-

vindicaciones estrictamente religiosas ya que

este aspecto esta garantizado por los dife-

rentes gobernantes en todas sus manifesta-

ciones. A pesar de que en la mayoría de los

casos se encuentran prohibidos los partidos

islámicos, con diferentes matices, son los

más representativos en casi todos los países

encubierto, una vez sucedidas las revueltas,

no se vislumbraba la posibilidad de una inter-

vención extranjera directa, tal vez por estar

expectantes frente a un rumbo incierto de los

acontecimientos.

En un contexto diferente en Europa del

Este se asistía en los ochenta a los últimos

hitos de la Guerra Fría, la consiguiente pér-

dida de influencia de la URSS y su posterior

desaparición, con lo cual la presencia de las

potencias occidentales pasó a ser crucial y

contundente tanto en el proceso previo inme-

diato como en el proceso de reestructuración

y ordenamiento post revolucionario. 

El auge de la política neoliberal en Esta-

dos Unidos y en Europa Occidental, ejerció

especial influencia. Con el primer mandato

de Ronald Reagan se produjo la reactivación

de la guerra fría y los norteamericanos se

volcaron a la investigación de tecnologías de

punta lo cual dejó a la URSS absolutamente

rezagada: el sistema económico de Estados

Unidos se mostró más eficiente y tecnológi-

camente más avanzado, lo que permitió el

desarrollo del proyecto de la Iniciativa de De-

3- BRIEGER, Pedro (2011): “Diez claves para comprender las revueltas árabes”, en “Cómo cambio el mundo. A diez años del 11 de septiembre”, Edicio-

nes Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual, Bs. As, 2011.

4- CAPUTO, Dante (2011): “Intermedio peligroso. La primavera árabe”, en Diario Perfil, 4 de septiembre de 2011.

5- LUGONES, Paula (2011), Op. Cit.
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árabes, pero al estar muy con-

trolados, limitados y persegui-

dos, se cuidaron mucho de no

aparecer formalmente en las re-

vueltas de Túnez y Egipto.

En el caso de Europa del Este

las libertades religiosas ocupa-

ron una parte importante de las

demandas aunque la situación

era diferente según la religión

en cuestión. En los países de religión orto-

doxa a menudo el clero era leal al poder polí-

tico, tendiendo a fundirse de tal manera que

la jerarquía ortodoxa formaba parte de la

elite del régimen.

Diferente era la situación de la Iglesia Ca-

tólica, a menudo llamada la “Iglesia del silen-

cio” por haber sido acallada y controlada en

sus múltiples aspectos. Precisamente es

desde allí donde comienza a gestarse una

renovación intelectual con la figura de Karol

Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, que desde el

16 de octubre de 1978, ejerció una influencia

considerable. 

En su Encíclica “Centesimus Annus”, de-

dicó particular interés a analizar el fenómeno

de la caída del marxismo, destacando que

entre los factores que habían desencade-

nado la crisis se encontraba la violación de

los derechos del trabajador la ineficiencia de

un sistema económico que vulneraba “los

derechos humanos a la iniciativa, a la propie-

dad y a la libertad, y básicamente el vacío

espiritual provocado por el ateísmo, el cual

ha dejado sin orientación a las jóvenes gene-

raciones.

Una frágil situación económica

La situación económica endeble se mani-

fiesta en los casos de Medio Oriente a través

de múltiples variables: entre ellas elevadas

tasas de desocupación, especialmente entre

los jóvenes, lo cual conduce en algunos ca-

sos a una fuga de cerebros, altos niveles de

analfabetismo, grandes villas miserias, am-

plias capas de la población sin cobertura so-

cial y con un poder adquisitivo muy bajo. 

En líneas generales se consideran países

ricos pero no desarrollados, es decir con un

alto PBI per cápita gracias a los ingresos

provenientes del petróleo, existiendo al me-

nos dos problemáticas vinculadas a esta si-

tuación. Por un lado los estados petroleros

deben importar la casi totalidad de los ali-

mentos y bienes de consumo ya que son in-

capaces de producirlos en sus territorios

mientras que una minoría, con condiciones

naturales mas benignas pero carentes de hi-

drocarburos, produce una parte de los ali-

mentos pero deben importar su energía. Por

otra parte, la riqueza está muy concentrada y

se encuentra vinculada al desarrollo necesa-

rio para paliar los altos niveles de desigual-

dad que crecen notoriamente año tras año. A

su vez, los estados árabes padecieron tam-

bién las repercusiones de la crisis global ini-

ciada en 2008, con impacto tanto en la caída

de los precios del petróleo como en la indus-

tria turística, una nueva fuente de ingresos

así como por un aumento de los precios de

los alimentos, una de sus principales impor-

taciones.

En relación a

Europa del

Este, la misma

después de ha-

ber sorteado

casi sin dificul-

tad la  crisis

energética de

1973, se en-

frentó a la dis-

minución de los

precios del pe-

tróleo durante

los ochenta que

afectó particu-

larmente a la

URSS a la vez que se producía el agota-

miento total de las posibilidades de creci-

miento extensivo, dado los límites lógicos de

los factores de producción. La escasa mo-

6- ACHCAR, Gilbert (2011): “El agujero negro de los Estados Árabes”, en  “Cómo cambio el mundo. A diez años del 11 de septiembre”, Ediciones Le Monde

Diplomatique, Capital Intelectual, Bs. As, 2011.

dernización determinó un nivel

de productividad bajo en todos

los sectores, con un derroche de

recursos y una pobre calidad y

estrecha gama de bienes de

consumo. Se produjo, además,

una notable sobreindustrializa-

ción en desmedro de la agricul-

tura y con un predominio de la

industria pesada a expensas de

la industria ligera o de bienes de consumo.

Situación social y derechos humanos

Las demandas socio-políticas en Medio

Oriente surgen a partir de una escenario en

donde se observa la falta de democracia así

como unas instituciones a menudo corruptas

o clánicas, una muy escasa libertad de ex-

presión y una intolerancia generalizada.

“Los ciudadanos árabes no gozan de ha-

beas corpus, ni siquiera de una garantía de

derechos a la vida, encontrándose muchas

veces atrapados entre el fuego cruzado de

grupos extremistas asesinos y de gobiernos

poco preocupados de que caigan los inocen-

tes. Las mujeres, así como frecuentemente

las minorías culturales, religiosas o étnicas

sufren una “doble persecución”, con lo que

se agrega su opresión especifica a la opre-

sión general”.6

Aún con grandes

diferencias entre los

diversos países, un

tema central es la si-

tuación de la mujer,

que a menudo sufre

diferentes procesos

de discriminación,  vi-

sibles tanto en la vida

doméstica, en la edu-

cación, en el mundo

laboral, así como en

todos los órdenes de

la vida social.

Una situación se-

mejante se registraba

en Europa del Este

con ausencia de democracia, instituciones

inexistentes o débiles y libertades cercena-

das aunque cabe aclarar que la falta de res-

peto a los derechos humanos era más

Las demandas socio-políticas
en Medio Oriente surgen a 
partir de una escenario en
donde se observa la falta de
democracia así como unas 
instituciones a menudo 
corruptas o clánicas, una muy
escasa libertad de expresión y
una intolerancia generalizada.
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generalizada sin que

grupo alguno o minoría

se encuentre en situa-

ción de mayor riesgo.

La informática y las

comunicaciones

A pesar de algunos

controles perpetrados

por los diferentes  go-

biernos árabes, un factor

muy importante fue el

uso masivo de Internet y

redes sociales, que per-

mitía no solo transfor-

marse en espacios de

comunicación sino que

a la vez informaba al mundo la realidad de lo

que estaba ocurriendo. 

“El papel de las redes sociales ha resul-

tado fundamental. Han permitido franquear

el muro del miedo: saber de antemano que

decenas de miles de personas van a mani-

festarse un día D y a una hora H es una ga-

rantía de que uno no protestara aislado

exponiéndose en solitario a la represión del

sistema”.7 “Es verdad que las revueltas tam-

bién han sido el producto de las nuevas tec-

nologías que permiten organizar

convocatorias desde el anonimato, y de allí,

la importancia de Facebook, Twitter

y las llamadas “redes sociales”. A

pesar de la falta de un liderazgo

claro, las rebeliones en Túnez y

Egipto fueron exitosas porque se

fueron gestando durante mucho

tiempo”.8

En Europa del Este los años

ochenta significaron el comienzo

del uso de la informática, que nece-

sitaba libertad de acceso y difusión

pero las restricciones de las socie-

dades comunistas dejaron a sus

ciudadanos al margen de esa revo-

lución. Efectivamente, la revolución

de la información fue inhibida en

países comunistas, por varias razo-

nes. La diseminación de los nuevos

sistemas electrónicos de informa-

ción eran amena-

zantes al mono-

polio del poder:

“el conocimiento

es poder” y, ade-

más, por la debili-

dad socialista en

innovación tecno-

lógica, ya que la

extensiva utiliza-

ción de computa-

doras implicó no

sólo una tecnolo-

gía altamente so-

fisticada sino

también rápida-

mente cambiante. 

El rol de los partidos políticos

Los países árabes tienen una pobre histo-

ria democrática, con instituciones inexisten-

tes o dudosas, y con elecciones a menudo

fraudulentas manteniéndose en el poder el

partido único o hegemónico mientras que

como método de reemplazo se producían

golpes palaciegos o sucesiones familiares de

estilo monárquico. Una vez derrocados los

gobiernos dictatoriales era necesario organi-

zar la vida democrática aún con los pocos

elementos que contaban, entre ellos pocos

partidos políticos viables (que además eran

marginados frecuentemente por medio de di-

ferentes disposiciones), y algunos partidos

nuevos surgidos espontáneamente y caren-

tes, a menudo de una base institucional só-

lida así como de trayectoria histórica. En

ambas situaciones la falta de experiencia y

de solidez resultó un condicionante a la hora

de inaugurar y consolidar los diferentes pro-

cesos electorales. 

Durante la Guerra Fría en Europa del Este

el único partido político legal era, obviamente

el Partido Comunista mientras que los parti-

dos políticos que existían anteriormente

prácticamente habían desaparecido. Es por

ello que inmediatamente después de la ca-

ída del muro de Berlín, resultaba necesario

reorganizar el espectro político para las nue-

vas democracias y es allí donde aparecieron

nuevas asociaciones políticas, sindicatos y

nuevos partidos, además de resurgir algunos

de preguerra cuyos eslóganes denotaban un

estancamiento en el tiempo.

“A todos estos factores que explican la pa-

cífica renuncia de las elites del viejo régi-

men, hay que añadir un último elemento

sustancial: la ausencia de temor a una polí-

tica revanchista y las oportunidades de su-

pervivencia en la naciente economía privada.

Los dirigentes comunistas, en general, no te-

mían represalias porque no habían

necesitado acudir a prácticas re-

presivas violentas en los años se-

tenta ni ochenta (Polonia es la

excepción, y sus últimos presos

políticos fueron amnistiados en

1986)”.9

La ausencia de líderes y la 

importancia de la juventud

Cabe aclarar que no se trata de

una revolución ideológica, por lo

cual no existen los debates teóri-

cos ni diferentes opciones al sis-

tema y en la mayoría de esos

países, la oposición carece de lí-

deres, jefes o cabezas visibles en

Medio Oriente. 

Se trataba de una acción espon-

7- RAMONET, Ignacio (2011): “Cinco causas de la insurrección árabe”, en Le Monde Diplomatique, Número 185, marzo de 2011.

8- BRIEGER, Pedro (2011), Op. Cit.

9- GONZÁLEZ, Carmen y TAIBO, Carlos (1996): “La transición política en Europa de Este”, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

Un factor muy importante
fue el uso masivo de 
Internet y redes sociales,
que permitía no solo 
transformarse en espacios
de comunicación sino que
a la vez informaba al mundo
la realidad de lo que estaba
ocurriendo. 
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tánea donde participaron diferentes actores

sociales, entre los que se destacan una

nueva generación de jóvenes calificados, al-

gunos de los cuales tiene experiencia en el

exterior, a menudo sin trabajo o

con empleos mal pagos donde

no se valoran su formación y

académica. “Mas de la mitad

de los 350 millones de árabes

tiene menos de 30 años. Entre

ellos la gran mayoría tiene es-

casas oportunidades de encon-

trar un buen trabajo o de

construir un futuro prospero. La

tasa de desempleo de la juven-

tud alcanza el 80 % en algunas

regiones. Pocos son los que

pueden viajar; emigrar no es

mas que un sueño frustrante”.10

Por otra parte, a través de

los diferentes medios de comu-

nicación se puede observar que el mundo

occidental también padece crisis económicas

y un desempleo en aumento, por lo cual ya

no resulta, como antes, el único objetivo a al-

canzar. Por el contrario, aparece como una

opción más viable y concreta intentar cam-

biar la situación dentro de las propias socie-

dades.

“El progreso cultural desestabiliza las po-

blaciones. Es preciso imaginar de forma con-

creta lo que es una sociedad donde la

alfabetización se vuelve mayoritaria: un

mundo en el que los hijos saben leer, pero

los padres no. La instrucción generalizada

no tarda en desestabilizar las relaciones fa-

miliares de autoridad”.11

Por su parte en Europa del Este los jóve-

nes también fueron el núcleo de los sucesos

de 1989. Según Ralf Dahrendorf este fenó-

meno se ha producido en ese momento por-

que “era necesario una generación que

ignorara que la revolución no podía ha-

cerse”, “la gente de cierta edad había que-

dado desalentada con las experiencias de

1956, 1968 y otras revueltas menores; los jó-

venes tuvieron la oportunidad de derrocar al

régimen porque no se daban cuenta de que

era imposible hacerlo”.12

Una importante diferencia con el mundo

árabe es la presencia de líderes visibles, que

sin tener formación política concentraban y

representaban las demandas de la población

que se aglutinaba en sus figuras. Un rasgo

en común de los mismos es haber sido per-

seguidos, arrestados o encarcelados por mo-

tivos políticos habiéndose constituido en la

cara visible de la oposición.

Un primer balance

“La metáfora de primavera democrática

que se usa para referirse a los cambios en

Egipto, Túnez y Libia no es mas que eso,

una metáfora. Todavía no esta claro que sea

una primavera y menos aún que sea demo-

crática”.13

Un primer balance nos ofrece un pano-

rama muy diverso. Por un lado, como aspec-

tos concretos, y la caída contundente y

violenta de algunas dictaduras: Túnez,

Egipto, y Libia. Por otro, el anuncio de cam-

bios en Argelia y Jordania y la sangrienta re-

presión en Siria. “El camino del mundo árabe

hacia la libertad y la dignidad recobrada,

tanto en el orden interno como en el plano

internacional, será largo y arduo. Las repre-

siones podrán volverse feroces y las interfe-

rencias externas corren el

riesgo de multiplicarse, como es

ya el caso en Libia y Bahrein,

que hacen aparecer el fantasma

de la guerra Civil”.14

Túnez era, probablemente, el

país más abierto y occidentali-

zado del mundo árabe y mejor

posicionado para una transición

exitosa a una democracia libe-

ral. Entre los factores a su favor

están su población relativa-

mente homogénea, con alta co-

hesión social, una clase media

amplia y sólida,  con un nivel

educativo relativamente ele-

vado, y una larga historia de

una identidad nacional unificada. “Las pro-

testas en Túnez no se han debido sólo a mo-

tivos económicos como el desempleo y el

subempleo (en la realidad bastante superio-

res a las tasas oficiales) o el aumento ince-

sante de los precios de los productos

básicos, con el consiguiente empobreci-

miento de la población, que llega a hacerse

insoportable. En el fondo de la protesta está

el malestar por una corrupción extendida y

poco disimulada, por una clase depredadora

de la riqueza nacional, por la ausencia de

justicia social y por la falta de garantías para

hacer respetar las libertades y los derechos

humanos”.15 Finalmente se producen las

elecciones el 23 de octubre de 2011, des-

pués de 10 meses de iniciado las revueltas,

(con la participación de un 90 % del padrón

electoral de más de 7 millones de votantes)

emergiendo como ganador el partido isla-

mista moderado Ennahda para elegir a los

217 integrantes de la asamblea que elabo-

rara una nueva Constitución y que nombrara

un gobierno provisional.

10- “Los cambios en el mundo árabe”, en Diario Clarín, 20 de febrero de 2011.

11- COURBAGE, Youssef y TODD, Emmanuel (2009): “Encuentro de civilizaciones”, Madrid, Editorial FOCA Madrid.

12- DAHRENDORF, Ralf (1990): “Reflexiones sobre la revolución en Europa. Carta pensada para un caballero de Varsovia”, Barcelona, Emecé Ediciones.

13- CAPUTO, Dante (2911). Op. Cit. 

14- CORM, Georges (2011). Op. Cit.

15- FERNÁNDEZ, Haizam Amira (2011): “La Caída de Ben Ali: ¿hecho aislado o cambio de paradigma en el mundo árabe?”, en ARI, Número 83, febrero

de 2011, Real Instituto El Cano.
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Después de la renuncia de Hosni Mubarak

Egipto fue controlado por el Consejo Su-

premo de las Fuerzas Armadas (CSFA) a tra-

vés de un gobierno de transición  mediante

nuevas disposiciones lentas y complejas.

Primero se iniciarían las elecciones parla-

mentarias por espacio de 4 meses, posterior-

mente el nuevo Parlamento debería diseñar

un mecanismo para dotar a Egipto de una

Constitución con tiempo suficiente para cele-

brar las elecciones presidenciales  en 2012.

Los militares “no advirtieron que no podían

postergar demasiado los cambios, atento a

que no gozaban de la confianza de su pue-

blo y, peor aun, a que, acostumbrados al au-

toritarismo, no creyeron que sus propuestas

iban a ser objeto de resistencia si no supo-

nían un transito rápido hacia la entrega efec-

tiva del poder a autoridades civiles. Quizás

porque todavía suponen que podrán manio-

brar para mantener  sus privilegios”.16

No obstante, y luego de tres días de pro-

testas el 22 de noviembre de 2011, se pro-

dujo la sorpresiva renuncia del gobierno de

transición, designándose un nuevo gobierno

de “salvación nacional”, esto es, con una

amplia participación del espectro político. 

“Los militares, sin embargo, presentaron a

los mas de 50 partidos una serie de “princi-

pios” a los que se deben someter. Así, se re-

servan las fuerzas armadas el derecho de

intervenir decisivamente en el debate consti-

tucional y se imponen como órgano suprale-

gal, ya que tanto sus decisiones como su

presupuesto quedarían fuera de control

civil”.17

Finalmente, tal como estaba estipulado, el

1 de diciembre de 2011 se produjeron las pri-

meras elecciones en Egipto, donde ese pro-

dujo una contundente victoria de las fuerzas

islamistas en Egipto ya que el Partido Liber-

tad y Justicia (PLJ), el brazo político de los

hermanos Musulmanes (islamistas modera-

dos) fue el gran vencedor con el 40 % de los

votos. A pesar de haber sido prohibidos

(aunque tolerados) durante el régimen de

Hosni Mubarak, son el grupo político mejor

organizado además de ser populares entre

los más pobres por sus antecedentes en la-

bores de caridad. Por otra parte defienden la

creación de un estado islámico de corte mo-

derado sobre los fundamentos de la sharia,

la ley islámica. 

En cuanto a Libia “cuando Kaddafi llegó al

poder, hace 42 años, Libia estaba dividida en

tres provincias libremente confederadas y

docenas de tribus de mentalidad cerrada. De

Libia se forjó una sola nación edificada en

torno a su propio extraño culto de la perso-

nalidad. No edificó instituciones nacionales;

insistió en que Libia era una democracia di-

recta de comités populares sin necesidad de

un gobierno (que podría cuestionar su po-

der)”.18 Kadafi prohibió los partidos políticos

y cercenó las libertades. “En Libia, el debate

político ha sido un páramo que ocupaba sólo

la figura del dictador y su sequito. Este pue-

blo no tiene memoria sobre  las formas de

organizarse y confrontar pacíficamente. Ja-

más hubo partidos, organizaciones juveniles,

sindicatos o cualquier forma de representa-

ción seria”.19 Después de la más sangrienta

caída de régimen de Kaddafi con la partici-

pación de la Organización del Atlántico Norte

(OTAN), asume el control del estado  el Con-

sejo Nacional de Transición (CNT) poniendo

en marcha un plan de estabilización en me-

dio de enfrentamientos tribales que la acer-

can a la guerra civil y la intervención de

fuerzas de Naciones Unidas. En primer lugar

la celebración de elecciones libres para

constituir una Asamblea Nacional y por otra

la redacción de una constitución  (por parte

de un comité electo a tal fin) que será some-

tida a referéndum popular.

Luego de revisar los principales puntos

que caracterizan la situación en los países

de la Primavera Árabe, se observa que entre

los factores que la caracterizan hay numero-

sas similitudes con el proceso que tuvo lugar

en 1989 en Europa del Este con la caída de

la Unión Soviética. No obstante, se encuen-

tran importantes diferencias que remiten a

un contexto mundial diferente y a la condi-

ción de algunos estados árabes de ser los

principales productores de hidrocarburos, lo

cual genera diversas consecuencias.

Por otra parte, considerando el poco

tiempo transcurrido, solo es viable realizar

conclusiones parciales considerando que se

trata de fenómenos aún no consolidados

donde hay elementos de relevancia a tener

en cuenta. Entre ellos  cabe mencionar un

incremento de la injerencia de las potencias

occidentales en las reformas con los diferen-

tes costos que ello acarrea, la debilidad de

las economías, especialmente aquellas que

carecen de petróleo, la aparición de mayores

antagonismos socioeconómicos así como la

emergencia de nuevas divisiones tribales o

religiosas.

16- “Egipto al borde de la anarquía”, en Diario La Nación, 25 de noviembre de 2011.

17- GRECKO, Temoris (2011): “Los militares intensifican la represión en Egipto”, en Diario La Nación, 21 de noviembre de 2011.

18- KIRKPATRICK, David (2011): “Duras pruebas para el mundo árabe”, en Diario Clarín, The New York Times, 29 de octubre de 2011.

19- CANTELMI, Marcelo (2011): “Libia: un elocuente eslabón de la revolución árabe”, en Diario Clarín, 22 de octubre de 2011.

La metáfora de primavera
democrática que se usa
para referirse a los 
cambios en Egipto, Túnez
y Libia no es mas que eso,
una metáfora. Todavía no
esta claro que sea una 
primavera y menos aún
que sea democrática.
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POR LUCIANO HERRERO*

l 16 de diciembre de 1965 la Ar-

gentina logró en el marco de las

Naciones Unidas, uno de los ma-

yores éxitos diplomático de su his-

toria. Ese histórico día, la Asamblea General

de la Naciones Unidas (AGNU) se pronunció

por primera vez sobre el problema de sobe-

ranía entre la Argentina y Gran Bretaña por

las Islas Malvinas. 

Por medio de de la Resolución 2065 (XX),

la Comunidad Internacional reunida en la

AGNU, reconoció la existencia de una dis-

puta entre Argentina y el Reino Unido sobre

la soberanía de las islas Malvinas, e invitó a

los gobiernos de ambos países a entablar

negociaciones directas para encontrar una

solución pacífica a la controversia. Como re-

cuerda el diplomático argentino García Del

Solar, tiempo después de aprobada la reso-

lución 2065, el Foreign Office comunicó a los

diplomáticos argentinos su aceptación al lla-

mado de la AGNU y en 1966 comenzaron

formalmente las negociaciones, las cuales

se llevaron a cabo con algunas intermiten-

cias durante 16 años, hasta 1982.1

El 2 de abril de 1982, la dictadura que go-

bernaba la Argentina, comandada por el Te-

niente General Leopoldo Fortunato Galtieri,

tomó la nefasta decisión de invadir las Islas

Malvinas con la intención de llamar la aten-

ción de los ingleses para que estos negocia-

ran la soberanía de las islas. Esta “aventura”

militar, propia de un gobierno que proyectaba

eternizarse en el poder, desencadenó en una

innecesaria guerra que significó la muerte de

cientos de vidas jóvenes, conscriptos en su

mayoría, enormes gastos para un Estado ja-

queado económicamente y años de intensos

esfuerzos diplomáticos, en torno a la sobera-

nía del archipiélago, arrojados por la borda. 

Luego de la derrota en la guerra, la Argen-

tina retornó a la senda democrática y con

ello al camino del derecho internacional.

Desde entonces nuestro país ponderó siem-

pre la vía institucional y pacífica para la solu-

ción del conflicto con Reino Unido por las

Islas. Los británicos, en cambio, considera-

ron su victoria en la guerra como razón sufi-

ciente para dar por terminado el diferendo y

retroceder la situación a antes de 1965. A

partir de entonces la política oficial del go-

bierno británico, ya sea conservador o labo-

rista, ha sido negarse a entablar nuevamente

negociaciones al respecto y ponderar el prin-

cipio de libre determinación de los isleños

por sobre todas las cosas. 

En los últimos años, el Reino Unido no ha

tenido reparos en conceder a los isleños, de

forma unilateral e ilegitima, y con el objetivo

de que las islas sean autosuficientes econó-

micamente, el derecho de consignar licen-

cias de pesca y alentar la explotación de

hidrocarburos en aguas circundantes a las

islas, y por lo tanto sujetas a la disputa de

soberanía. Además, haciendo gala de su sta-

tus de potencia colonial, ha instalado en las

E

* Investigador del CEPI – FUNIF. Estudiante avanzado de Relaciones Internacionales de la UNR.

1- GARCÍA DEL SOLAR, Lucio (2007): “Para recuperar Malvinas, jamás se debió abandonar la vía pacífica“, Diario Clarín, Buenos Aires. 2 de abril de2007.

En el marco del 30° aniversario del desembarco militar en Malvinas y de una activa política nacional de reivindi-
cación, nuevamente se puso en discusión en la sociedad argentina la cuestión del principio de libre determinación
de los habitantes de las islas. El presente artículo demuestra que el principio de libre determinación de los pueblos
no es aplicable al caso de Malvinas y que aceptarlo no solamente significaría ignorar las resoluciones y reco-
mendaciones de la ONU, sino que también implicaría ir en contra de los legítimos derechos soberanos de Argen-
tina. .



islas una base militar con una

población de alrededor de

2000 militares y ha introdu-

cido tecnología militar de úl-

tima generación, como el

submarino nuclear Vanguard,

el destructor HMS Dauntless

y aviones Typhoon con misi-

les Taurus. Esta militarización

constituye una clara provoca-

ción contra los Estados del

Atlántico Sur, quienes en 1986 establecieron

la Zona de Paz y Cooperación (ZPCAS)2 con

el objetivo de garantizar la desmilitarización

y la desnuclearización del Atlántico Sur en su

conjunto.

Frente al unilateralismo exhibido por los

británicos, el multilateralismo ha sido desde

el 2003 el camino principal recorrido por la

Argentina para elevar internacionalmente su

reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Esta estrategia le ha permitido a nuestro

país instalar nuevamente el tema Malvinas

en la sociedad internacional y mostrar el ac-

cionar colonialista, ilegitimo y unilateral britá-

nico. Ha obtenido de este modo el apoyo de

un amplio grupo de países, los cuales, a tra-

vés de diversos foros regionales e interna-

cionales (MERCOSUR, UNASUR, CELAC,

Grupo de Río, OEA, G77, AGNU, Comité de

Descolonización de ONU), han condenado la

situación colonial imperante y han instado a

las partes a volver a la mesa de negociacio-

nes para encontrar una solución pacífica.

En este artículo, nos centraremos en el ar-

gumento principal esbozado por el Reino

Unido: el principio de libre determinación de

los isleños. Es importante abordar la proble-

mática de la soberanía de las islas Malvinas

desde este aspecto ya que creemos, como

lo han hecho lo distintos gobiernos argenti-

nos desde que la cuestión Malvinas fue intro-

ducida por Reino Unido en la ONU, que el
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principio de libre determinación no es aplica-

ble al caso Malvinas por tratarse de un terri-

torio argentino usurpado y colonizado por la

fuerza por Reino Unido.3

Además,  pocos días de cumplirse el 30°

aniversario del desembarco militar en Malvi-

nas, la idea de la libre determinación volvió a

instalarse en la opinión pública argentina a

partir de la publicación, por parte de un

grupo de intelectuales y periodistas, de un

documento titulado “Malvinas,

una visión alternativa”.4 En el

mismo, los signatarios reclaman

una revisión de la política actual

sobre las Islas y proponen la

adopción de una posición que

tenga en cuenta el principio de li-

bre determinación de los isleños. 

Como veremos más adelante,

esta propuesta claramente ig-

nora las resoluciones y recomen-

daciones de la ONU y se acerca

peligrosamente a los argumentos esgrimidos

por el Reino Unido, cuando justifica su pre-

sencia colonial en las islas Malvinas.

Teniendo en cuenta estas consideracio-

nes, a continuación expondremos los argu-

mentos por los cuales creemos que el

principio de libre determinación no es aplica-

ble a la cuestión Malvinas.

La Libre Determinación y la Integridad 

Territorial

El concepto de libre determinación se pre-

senta en el 1º artículo de la Carta de la

ONU, “(…) El desarrollo de relaciones amis-
tosas entre las naciones se basa en el res-
peto al principio de la igualdad de derechos,
la libre determinación de los pueblos y la
toma de las medidas necesarias para forta-
lecer la paz universal (...)” y en el artículo

73, “los Miembros de las Naciones Unidas

que tengan o asuman la responsabilidad de

administrar territorios cuyos pueblos no ha-

yan alcanzado todavía la plenitud del go-

bierno propio reconocen el principio de que

los intereses de los habitantes de esos terri-

torios son de suma importancia, y aceptan

como un encargo sagrado la obligación de

promover al máximo, dentro del sistema de

la paz y la seguridad internacionales esta-

blecido por esta Carta, el bienestar de los

habitantes  de estos territorios”.5
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2- Son miembros de la zona Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, República del Congo, Rep. Democrática del Congo, Costa de Marfil,

Gabón, Gambia, Ghana,  Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica,

Togo, Uruguay. 

3- Es preciso mencionar que luego de los Acuerdos de Madrid de 1990, que permitieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina

y el Reino Unido, el gobierno del presidente Menem desplegó una política de seducción hacia los isleños con el objetivo de torcer a su favor los “deseos”.

Esto fue algo inédito para la política exterior argentina, ya que nunca antes un gobierno argentino había desplegado una política con respecto a Malvinas

tan cercana a las pretensiones británicas de libre determinación.

4- Texto disponible en el sitio web del diario página 12, 23 de febrero de 2012: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-188182-2012-02-23.html

5- Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XI: Declaración Relativa A Territorios No Autónomos. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/chap-

ter11.shtml

Los británicos, consideraron
su victoria en la guerra como
razón suficiente para dar por
terminado el diferendo y 
retroceder la situación a 
antes de 1965. A partir de 
entonces la política oficial
del gobierno británico, ya sea
conservador o laborista, ha
sido negarse a entablar 
nuevamente negociaciones
al respecto.
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ción 1514, la AGNU sancionó la Resolución

1654 (XVI), en donde se reiteran y reafirman

los objetivos y principios de la Resolución

1514 y se decide crear un Comité Especial

(llamado Comité de Descolonización) encar-

gado de examinar la situación con respecto

a la aplicación de la Resolución 1514. En

este marco institucional, los representantes

del Reino Unido, amparándose en el princi-

pio de libre determinación consagrado en la

Resolución 1514, propusieron el respeto a la

libre expresión del deseo de

todas las poblaciones de los

territorios bajo su adminis-

tración, entre los que se en-

contraban las islas

Malvinas. La delegación ar-

gentina, tomó nota de esto y

en 1964, en el seno del Sub

Comité III del Comité Espe-

cial, expuso sus razones en

contra de la postura britá-

nica. El representante ante

las Naciones Unidas del go-

bierno del presidente Illia,

José María Ruda, sostuvo

que “las Islas Malvinas se

encuentran en situación par-

ticular diferente del caso co-

lonial clásico. De hecho y de

derecho pertenecían a la República Argen-

tina en 1833 y estaban gobernadas por auto-

ridades argentinas y ocupadas por

pobladores argentinos. Estas autoridades y

pobladores fueron desalojados por la violen-

cia, no permitiéndose su permanencia en el

territorio. Por el contrario, fueron suplanta-

dos, durante estos 131 años de usurpación,

por una administración colonial y una pobla-
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En 1946, el Reino Unido en cumplimiento

del artículo 736 incluyó a las Islas Malvinas

dentro de los Territorios no autónomos. A

partir de entonces, el gobierno británico en-

vió a la ONU, en cumplimiento con el  inciso

e) del mencionado artículo, datos sobre las

condiciones económicas, sociales y educati-

vas de Malvinas. En respuesta a los infor-

mes británicos, la Argentina introdujo en el

debate su reclamo de soberanía sobre las Is-

las y el rechazo a la ocupación británica de

las mismas.

El 14 de diciembre de

1960 la AGNU aprobó la Re-
solución 1514 (XV) llamada

“Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a
los países y pueblos colo-
niales”. Esta resolución es

considerada como la “Carta

Magna de la descoloniza-

ción”, debido a que su pro-

mulgación respondió al

objetivo principal de la ONU

de poner fin al colonialismo

en todas sus formas y mani-

festaciones.

La resolución 1514 men-

ciona, en su primer párrafo,

que “la sujeción de los pue-

blos a una subyugación, de nación y explota-

ción extranjeras constituye una denegación

de los derechos humanos fundamentales, es

contraria a la Carta de las Naciones Unidas y

compromete la causa de la paz y de la coo-

peración mundial”.7

Luego, en el segundo párrafo, introduce el

que será el principio rector del proceso de

descolonización: “todos los pueblos tienen el

derecho de libre determinación; en virtud de

este derecho, determinan libremente su con-

dición política y persiguen libremente su des-

arrollo económico, social y cultural”.8 En el

párrafo 6, sin embargo, se pone un límite a

este principio ya que en él se sostiene que

“todo intento encaminado a quebrantar total
o parcialmente la unidad nacional y la integri-
dad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”.9

De este modo, la resolución 1514 intro-

duce los dos principios rectores de los proce-

sos de descolonización: el de libre
determinación y el de integridad territorial. La

independencia de los pueblos debe hacerse

sobre la base del principio de libre determi-

nación, siempre y cuando no vulnere la inte-

gridad territorial de los Estados.

Al año siguiente de aprobada la Resolu-

6- El Artículo 73 incluye además cinco incisos por medio de los cuales los Miembros de la Naciones Unidas se obligan: a) a asegurar, con el debido res-

peto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección con-

tra todo abuso; b) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el

desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus

distintos grados de adelanto; c) a promover la paz y la seguridad internacionales; d) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investi-

gación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica

de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título infor-

mativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra natura-

leza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no

sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.

7- Resolución 1514 (XV) “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Asamblea General, Decimoquinto periodo

de sesiones. Disponible en: http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/107.pdf 

8- Ibídem.

9- Ibídem.
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formales entre ambos países, sin embargo, a

pesar de algunos avances en materia de co-

operación y comunicación con las islas, las

negociaciones estuvieron siempre condicio-

nadas por el compromiso asumido por el

Reino Unido con los isleños de que no se

aceptaría transferencia alguna de soberanía

en contra de sus deseos. 

Un territorio colonial y no un pueblo 

colonizado

Al contemplar la resolución 2065 los inte-

reses de los habitantes de las islas, y no sus

deseos como pretendía el Reino Unido, la

ONU reconoció implícitamente que el dere-

cho de libre determinación no es aplicable a

la cuestión de las Islas Malvinas. Como sos-

tiene Kohen al respecto, el derecho de libre

determinación es solamente aplicable a los

pueblos, en el sentido jurídico del término.14

El concepto de pueblo, en este sentido, se

relaciona con un grupo de seres humanos

que viven en un territorio determinado, que

se define mediante criterios raciales, religio-

sos, idiomáticos u otras características cultu-

rales, y tienen el deseo de la mantener su

identidad.15 Al no reconocer el deseo de los

isleños, la ONU no consideró a los mismos

como un pueblo diferente, con una personali-

dad jurídica propia. De este modo, los habi-

tantes de las islas no conformarían una

voluntad diferente a la del Reino Unido y

sólo se les debe reconocer una serie de

derechos individuales y colectivos, pero no

el de libre determinación. 

Ahora bien, la inexistencia de un pueblo

titular del derecho a la libre determinación

no exime de la necesaria descolonización

de las islas. Si bien para la ONU, los isle-

ños no constituyen un pueblo sometido a

la subyugación colonial, si considera a las

Malvinas como un territorio colonial que el

Reino Unido debe descolonizar. 

Este juicio volvió a confirmarse, primero

en 1973, cuando la AGNU preocupada por

los escasos progresos en las negociacio-

nes promulgó la Resolución 3160 (XXVIII)

sobre la Cuestión de las islas Malvinas, en

donde la AGNU insta a la Argentina y el

Reino Unido a que prosigan, sin demora,

las negociaciones para poner término a la

situación colonial. Luego, en 1985, cuando

la Asamblea rechazó dos propuestas de

enmiendas británicas que pretendían incluir

el principio de autodeterminación en el pro-

yecto de resolución sobre la Cuestión Malvi-

nas.

En la misma sintonía que la AGNU, se en-

cuentra el Comité de Descolonización, orga-

nismo que periódicamente insiste en que la

cuestión Malvinas se trata de una situación

colonial que debe terminarse mediante la so-

lución de la disputa de soberanía entre las

partes involucradas, teniendo en cuenta los

intereses de los habitantes, como lo estipula

la Resolución 2065.
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ción de origen británico”.10 A propósito del

principio de libre determinación, Ruda mani-

festó que “sería mal aplicado en situaciones

en que parte del territorio de un Estado inde-

pendiente ha sido separado -contra la volun-

tad de sus habitantes- en virtud de un acto

de fuerza por un tercer Estado, como en el

caso de las Malvinas, sin que exista ningún

acuerdo internacional posterior que conva-

lide esta situación de hecho y cuando, por el

contrario, el Estado agraviado ha protestado

permanentemente por esta situación”.11

Luego de estas discusiones, en 1965 la

AGNU aprobó, con 94 votos a favor, ninguno

en contra y 14 abstenciones, la Resolución
2065 (XX), titulada “Cuestión de las Islas
Malvinas (Falkland Islands)”.

En su preámbulo, la Resolución 2065 es-

tablece que las disposiciones de la Resolu-

ción 1514 son aplicables al caso Malvinas,

siendo el mismo un caso de colonialismo a

poner fin. Luego, reconoce “la existencia de

una disputa entre los Gobiernos de la Argen-

tina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-

landa del Norte acerca de la soberanía sobre

dichas Islas”12, e invita a dichos gobiernos a

entablar sin demoras las negociaciones a fin

de encontrar una solución pacífica al pro-

blema teniendo debidamente en cuenta las

disposiciones y los objetivos de la Carta de

las Naciones Unidas, así como los intereses

de la población de las Islas Malvinas. 

La resolución 2065 fue un enorme triunfo

diplomático para la Argentina ya que la co-

munidad internacional reconoció por primera

vez que entre Argentina y Reino Unido (no

se involucró a los habitantes de las islas) hay

una disputa de soberanía. Éste reconoci-

miento le permitió a la Argentina multilaterali-

zar la cuestión de Malvinas y romper la

estrategia llevada a cabo hasta ese mo-

mento por el Reino Unido de no hablar de

soberanía ni negociar Malvinas.13

En 1966 se iniciaron las negociaciones

La resolución 1514 introduce
los dos principios rectores
de los procesos de 
descolonización: el de libre 
determinación y el de 
integridad territorial. La 
independencia de los 
pueblos debe hacerse sobre
la base del principio de libre 
determinación, siempre y
cuando no vulnere la 
integridad territorial de los
Estados.

10- CISNEROS, Andrés y ESCUDÉ, Carlos (Comp.) (1998): “Historia general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina”, Tomo XII Diploma-

cia de Malvinas, 1945-1989, GEL. Disponible en: http://www.argentina-rree.com/12/12-01.htm 

11-Ibídem.

12- Resolución 2065 (XX): “Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands)”, Asamblea General, Vigésimo Periodo de Sesiones. Disponible en:

http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/81.pdf

13- ROMERO, Agustín (2005): “Malvinas: legítimos derechos”, en Diario Clarín, Buenos Aires, 20 de diciembre de 2005.

14- KOHEN, Marcelo (2005): “Malvinas: la fuerza del derecho”, en Diario Clarín, Buenos Aires, 26 de julio de 2005. 

15- HERDEGEN, Matthias (2005): “Derecho Internacional Público”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005. 
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mero, British Nationality (Falkland Islands)

Act dice que: “Una persona nacida en las is-

las Falkland [Malvinas] [...] será ciudadana

británica si al momento del nacimiento su pa-

dre o madre es: (a) ciudadano británico; o (b)

residente en las islas Falkland [Malvinas]”.

Para la ley británica, entonces, no existen di-

ferencias entre una persona nacida en Lon-

dres, Liverpool o Manchester, de una nacida

en las islas Malvinas. 

Ahora bien, ¿no es una contradicción otor-

garles la ciudadanía británica y al mismo

tiempo reclamar por el cumplimiento de sus

deseos? ¿Estaría dispuesto el gobierno bri-

tánico, en el hipotético caso de que estos así

lo desearan, a otorgarles la libre determina-

ción a los habitantes de las ciudades británi-

cas anteriormente mencionadas?  

Al ser considerados ciudadanos británicos,

los isleños no pueden ser parte en el con-

flicto de soberanía entre el Reino Unido y la

República Argentina, como pretende el go-

bierno británico, ya que es innegable que

sus deseos son los mismos que los de la

metrópoli. La British Nationality (Falkland Is-

lands) Act de 1983 no hace más que confir-

mar lo que la ONU viene sosteniendo desde

1965, en las islas no existe un pueblo dife-

rente, ni una identidad distinta al pueblo bri-

tánico.  

Consideraciones Finales

A pesar de los progresos en materia de

descolonizaciones llevadas a cabo por la

ONU en los últimos cincuenta años, sobre

todo a partir de la promulgación de la Reso-

lución 1514 y posteriores, aun hoy, en los co-

mienzos del siglo XXI, pueden contabilizarse

dieciséis colonias o territorios no autónomos.

Diez de estas colonias son inglesas, entre

las cuales se encuentran las Islas Malvi-

nas.17

Cuando en 1965 la AGNU se pronunció

por primera vez sobre la cuestión Mal-

vinas, en la Resolución 2065, primero

encuadró a las islas como un caso co-

lonial y, segundo, reconoció la existen-

cia de un problema de soberanía entre

Reino Unido y Argentina que debía ser

resuelto de forma pacífica. Desde esa

fecha hasta la actualidad, la ONU si-

gue instando a las partes a encontrar

una solución pacífica al problema. Sin

embargo, este reclamo encuentra la

rotunda negativa de una de las partes,

Reino Unido, que en una actitud con-

traria al Derecho Internacional desoye

constantemente lo estipulado por la

Comunidad Internacional y afirma que

Ciudadanos británicos

Según el Reino Unido, la única posibilidad

de descolonizar las Islas Malvinas es a tra-

vés de la autodeterminación de los isleños.

Sin embargo, como vimos anteriormente,

tanto para la Argentina como para la ONU,

en Malvinas no existe un pueblo diferente al

inglés. Esta tesis que comparten nuestro

país y la comunidad internacional se vio re-

forzada cuando en 1983 el Reino Unido

aprobó la British Nationality (Falkland Is-
lands) Act, en donde se reconoció por pri-

mera vez a los isleños como ciudadanos

británicos.

En efecto, durante años, la legislación bri-

tánica no reconoció a los habitantes de las

colonias como ciudadanos británicos, sino

como ciudadanos de territorios dependientes

británicos, categoría especial que no les

otorgaba el derecho a vivir y trabajar en

Gran Bretaña. Los nacidos en las Malvinas,

estaban en esa condición, salvo aquellos

que nacían de ciudadanos originarios de

Gran Bretaña.

Como sostiene Terragno al respecto, el no

ser considerado británicos tenía resentidos a

los isleños, quienes reclamaron un status

acorde con su voluntad de integración

plena.16 El gobierno británico, por su parte,

sostenía que no podía aceptarse la integra-

ción plena sin dar razón a la posición argen-

tina. 

Sin embargo, todo cambió a partir

del desembarco de tropas argenti-

nas en las Malvinas, el 2 de abril de

1982. Luego de guerra con Argen-

tina, y a pesar de haber combatido

por los “supremos” deseos de los

habitantes de Malvinas, el Reino

Unido decidió reconocer a los isle-

ños la nacionalidad que tanto recla-

maban.

Esto se produjo el 28 de marzo de

1983 cuando el Parlamento Britá-

nico sancionó la British Nationality

(Falkland Islands) Act, por medio de

la cual les otorgó a los isleños la ciu-

dadanía británica. En su artículo pri-

Al ser considerados 
ciudadanos británicos, los
isleños no pueden ser parte
en el conflicto de soberanía
entre el Reino Unido y la
República Argentina, como
pretende el gobierno 
británico, ya que es 
innegable que sus deseos
son los mismos que los de
la metrópoli.

16- TERRAGNO, Rodolfo (2012): “Una ley británica niega autodeterminación a los habitantes de Malvinas”, Thomson Reuters, 16 de febrero de 2012. Dis-

ponible en: http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/16/02/2012/columna-del-dia-una-ley-britanica-niega-autodeterminacion-a-los-habitantes-

de-malvinas 

17- Las Naciones Unidas y la Descolonización, “Territorio no autónomos”. Sitio web de la ONU: http://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterrito-

ries.shtml 
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la solución al conflicto deba contemplar los

intereses de los isleños, dejando de lado sus

deseos, como pretendía Reino Unido. Como

sostiene, Antonio Remiro Brotóns al res-

pecto, “las resoluciones de la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas concernientes a

Gibraltar (reclamado por España) y las Mal-

vinas (reclamadas por Argentina) han recha-

zado que las poblaciones importadas,

llegadas en los furgones de los colonialistas,

sean titulares del derecho de libre determina-

ción, considerando que, de lo contrario, su

voluntad no haría sino confirmar y consolidar

las consecuencias del entuerto que se trata

de enmendar”.18

c) Porque el argumento de la libre determi-

nación encuentra un punto flojo en la promul-

gación de la British Nationality (Falkland

Islands) Act de 1983, por la cual los isleños

dejaron de ser ciudadanos de segunda para

transformarse en ciudadanos británicos,

como los mismísimos londinenses, con todos

los derechos que ello implica. 

La recuperación de la soberanía de las is-

las Malvinas es, de acuerdo con la Constitu-

ción Nacional, “un objetivo permanente e

irrenunciable del pueblo argentino” por ser

parte integrante del territorio nacional. Asi-

mismo, en consonancia con las numerosas

resoluciones y recomendaciones de la ONU,

la Carta Magna, sostiene que el ejercicio

pleno de la soberanía de las islas debe lle-

varse a cabo “respetando el modo de vida de

sus habitantes y conforme a los principios

del derecho internacional”.19

En este sentido, estamos de acuerdo con

Caputo cuando este

afirma que la de-

fensa de la libre de-

terminación de los

habitantes de las is-

las, como pretenden

algunos intelectua-

les, es equivalente a

decir que renuncia-

mos a ellas.20

Mientras el con-

flicto por la sobera-

nía no se resuelva, la

causa Malvinas debe

seguir siendo una de

las prioridades de la

política exterior ar-

gentina. La Argentina

no puede abandonar

la reivindicación de

soberanía y debe

buscar siempre todas las alternativas posi-

bles para obligar pacíficamente al Reino

Unido a sentarse a negociar la soberanía de

las islas Malvinas, respetando los intereses

de los isleños, como lo exigen la Constitu-

ción Nacional y el Derecho Internacional.

sólo respetará la libre determinación de los

habitantes locales. 

En este artículo intentamos demostrar que

el principio de libre determinación esbozado

por el Reino Unido no es aplicable al caso de

Malvinas por tres motivos principales:

a) Porque viola el principio de integridad

territorial. Tal y como lo dispone la Resolu-

ción 1514, el principio de libre determinación

es aplicable siempre y cuando no afecte la

unidad nacional y la integridad territorial de

un país. Una vez proclamada la independen-

cia de España, las Malvinas formaron parte

del territorio argentino, estuvieron goberna-

das por autoridades argentinas y habitadas

por pobladores argenti-

nos, hasta que el Reino

Unido ocupó por la

fuerza el archipiélago en

1833. 

b) Porque es necesa-

rio que exista de un

pueblo sojuzgado y co-

lonizado, y los habitan-

tes de las islas, lejos

están de serlo. Estos

son descendientes de

los antiguos colonos

que llegaron luego de la

usurpación de 1833, o

son nuevos colonos que

han venido al archipié-

lago como empleados

de la administración bri-

tánica o de las empre-

sas concesionadas por

el Reino Unido para explotar económica-

mente las islas. Es decir, ellos han sido una

pieza principal del engranaje colonial instau-

rado por Reino Unido en las islas. La AGNU

tuvo en cuenta todos estos antecedentes

cuando dispuso en la Resolución 2065 que

18-REMIRO BROTÓNS, Antonio (1997): “Derecho Internacional”, Mc Graw Hill.

19- Constitución Nacional de la República Argentina de 1994, “Disposiciones transitorias”. 

20- CAPUTO, Dante (2012): “Una posición que coincide con la del Reino Unido”, en Diario Perfil, Buenos Aries, 25 de febrero de 2012.
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l nuevo orden mundial

El proceso de globalización del

poder económico y político mun-

dial que se inicia en los años

ochenta, sigue su curso en una nueva fase

de crisis capitalista. Los primeros años del

siglo XXI han estado marcados por una re-

novada tensión ideológico-política, y por la

consolidación de un régimen monetario y fi-

nanciero  internacional junto al ejercicio de

una estructura de poder mundial por medio

del consenso y/o coerción bajo el amparo de

organismos multilaterales. Seguido a la crisis

económica sobresalen múltiples aconteci-

mientos en el panorama contemporáneo con

alusión a la crisis de seguridad internacional

y a la crisis de representación política. En

seguida, sólo nos limitaremos a enunciar  al-

gunos de estos.

En materia de seguridad, los atentados del

11 de septiembre de 2001 en Estados Uni-

dos dieron lugar a la “doctrina antiterrorista”,

implementada en la invasión a Afganistán en

octubre del mismo año por fuerzas de la

OTAN con apoyo de las Naciones Unidas, y

en la guerra de Estados Unidos y Gran Bre-

taña contra Iraq en marzo de 2003. Para el

mismo año 2001, se enmarcan los aconteci-

mientos de los días 19 y 20 de diciembre en

Argentina, propiciados por la crisis política y

económica del llamado “corralito” bancario

que dio lugar a la organización y moviliza-

ción de autoconvocados y al reclamo popular

bajo la consigna: “¡Que se vayan todos!”, voz

colectiva del rechazo generalizado de la so-

ciedad civil hacia la clase dirigente.

El colapso financiero iniciado en 2007 con

la “burbuja inmobiliaria” en Estados Unidos,

ha repercutido en lo que se ha denominado

una crisis financiera internacional que data

hasta lo corrido del año 2012. La euro-zona

presenta inestabilidad: crisis en Grecia, “In-

dignados” en España, penuria en Portugal,

etc. La guerra de divisas, las caídas en los

mercados de valores mundiales y las pérdi-

das de los sistemas bancarios son algunos

de los sucesos macroeconómicos que se

desatan en las potencias económicas mun-

diales en medio de estos tiempos turbulen-

tos. 

Los conflictos en el norte de África y los

países árabes que vienen aconteciendo

desde 2010, han causado tanto la caída de

*Este artículo es una relaboración del trabajo final presentado al seminario: “Estado y Políticas Públicas”, a cargo de la Dr. Cristina Díaz, en el marco de la

Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Debo agradecer la lectura de una versión previa y los comentarios

a la misma por parte del doctorando José Francisco Puello Socarras y a la presta disposición del profesor Atilio Borón por concebir una entrevista para acla-

rar aspectos conceptuales concernientes al desarrollo del mismo.

**Lic. Liliana Pardo Montenegro, UDFJC. Maestranda en Estudios Políticos, UNR. Consultora Externa. Investigadora. UBACyT.

El análisis de la política económica de Colombia denominada “Confianza Inversionista”, como punto de partida
para revisar las decisiones políticas que ha tomado la administración de Juan Manuel Santos en materia de polí-
ticas de seguridad, de inserción internacional y de la problemática social, intenta revelar el contenido político de
los intereses económicos que están en juego en la estructuración y puesta en marcha de las políticas en el proyecto
de gobierno de la “Unidad Nacional”. 
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los gobiernos de Egipto (febrero, 2011), Tú-

nez (marzo, 2011) y Yemen (febrero, 2012),

como sucesos de protestas y movilizaciones

que presionaron cambios de gobierno en

otros países de la zona. La mayor resonan-

cia bélica fue la intervención militar de Esta-

dos Unidos, Francia y el Reino Unido en

Libia (2011), amparada por la “zona de ex-

clusión aérea” que aprobó las Naciones Uni-

das, asunto que viene

discutiéndose para que no se

reitere otra incursión militar ex-

tranjera en el conflicto de Siria.

Paralelo a estos hechos, en

marzo del año 2008, Ecuador y

Colombia afrontaron una crisis

política desatada por la inter-

vención militar de Colombia en

territorio ecuatoriano. La viola-

ción a la soberanía territorial de

Ecuador, motivó una alerta a

Venezuela y el anunció de mo-

vilización de tropas militares a

las fronteras norte y sur de Co-

lombia. La actuación de Jefes

de Estado de los países Latino-

americanos reunidos en la Cumbre del

Grupo de Rio, llevada a cabo en República

Dominicana, propició el restablecimiento de

las relaciones diplomáticas, aunque dejó la-

tente una tensión ideológico-política en la re-

gión. Esta tensión volvió a tomar lugar en

julio de 2010, en una nueva crisis y ruptura

de relaciones diplomáticas entre Colombia y

Venezuela, que fue mediada por la Unión de

Naciones Suramericanas (UNASUR). 

En este contexto, la nueva fase de crisis

capitalista tiene características económicas y

financieras que han sido visibles y tematiza-

das en Estados Unidos y la Unión Europea;

características de inestabilidad política y sali-

das militares con cooperación multilateral a

los conflictos internos del norte de África y

los países árabes; y en su alcance estructu-

ral, los países de las regiones del Sur juegan

un papel fundamental en el tablero de intere-

ses económicos que están puestos en juego

en la reconfiguración del nuevo orden mun-

dial. La última apuesta de la inversión econó-

mica transnacional esta en las

“transacciones de tierra”. Una ola neocoloni-

zadora de capital privado se propone como

modelo de “acaparamiento de tierras”1 para

la extracción de la biodiversidad, de los re-

cursos hídricos y de los recursos minerales,

el cultivo de alimentos para otros países y

megacultivos para biocombustibles. 

Con este breve recorte del panorama in-

ternacional, la atracción al capital extranjero

de la política económica de “Confianza Inver-

sionista” en Colombia resulta compleja. Por

esto, el análisis político de la política econó-

mica de Colombia parte de una mirada so-

cio-histórica2, con el propósito de

comprender tanto los acontecimientos re-

cientes que sobreponen temas como la se-

guridad alimentaria y la soberanía del

territorio en la agenda legislativa de los paí-

ses Latinoamericanos, dado que, en Argen-

tina el senado aprobó un proyecto de ley que

“limita la compra de tierra a extranjeros”3, y

en su lugar, en Colombia el congreso inicia

la discusión de un acto legislativo que “re-

gule la presencia de las transnacionales en

el país”4; como los acontecimientos históri-

cos que han marcado en la región tenden-

cias hacia la profundización de la

problemática social, el aumento de los índi-

ces de desigualdad, hasta poner en jaque

aspectos fundamentales como el acceso al

agua y a los alimentos.

Elementos de la estructura 

socioeconómica colombiana

La política económica denomi-

nada “Confianza Inversionista”

ha orientado la economía colom-

biana del siglo XXI. Los princi-

pios que la sustentan son dos: el

libre mercado y el apoyo a la ini-

ciativa privada. Esta política es

uno de los ejes de continuidad

entre los gobiernos del ex-presi-

dente Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010) y del actual presidente

Juan Manuel Santos. Tal como lo

expresó Santos en su discurso

de toma de posesión: “Mi admi-

nistración –siguiendo los linea-

mientos de confianza inversionista del

gobierno del presidente Uribe– será amiga-

ble hacia la inversión...”.5 Asimismo, en los

recientes análisis de esta política, se ha de-

nominado “Confianza Inversionista” al con-

junto de la política económica, cambiaria,

monetaria y fiscal en beneficio del capital fi-

nanciero internacional y de las compañías

transnacionales, y una legislación acorde

con tal política. El marco de acción de esta

política económica esta orientado en el obje-

tivo de continuar y aumentar la inserción en

el mercado internacional, concretar los me-

gaproyectos infraestructurales, impulsar los

productos de exportación de Colombia (car-

bón, petróleo, níquel y café) y realizar las re-

formas correspondientes que requiere el

auge minero-energético en los campos tribu-

tarios, en el manejo de regalías y en la regla

1- Esta tendencia de “acaparamiento de tierras” puede verse en detalle en el informe de Oxfam Internacional. Ver: ZAGEMA, Bertram (2011), “Tierra y po-
der. El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras”. Disponible en: http://oxf.am/4bq

2- El marco teórico del método de investigación socio-histórico es tomado de Ansaldi (1992); Gramsci (1986a; 1986b); y Murmis y Portantiero (1971).

3- “El Senado aprueba el límite de compra de tierras a extranjeros”, en Diario La nación, 22 de diciembre de 2011. Disponible en:

http://www.lanacion.com.ar/1435012-el-senado-aprueba-el-limite-de-compra-de-tierras-a-extranjeros (visitado el 12 de marzo de 2012)

4- “Preparan proyecto que limita acceso extranjero a tierras”, en Diario El tiempo, 22 de enero de 2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/AR-

TICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10983986.html (visitado el 12 de marzo de 2012)

5- Discurso de la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Bogotá, 7 de agosto de 2010. Tomado de www.presidencia.gov.co
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men de acumulación que

tiende a profundizar las bre-

chas de desigualdad, concen-

trando la riqueza en reducidos

sectores y expandiendo la ex-

clusión social a la mayor parte

de la población colombiana.8

Entendemos que el régimen

de acumulación capitalista en

Colombia esta condicionado,

de un lado, por factores internos que obede-

cen a la estructura de alianzas entre fraccio-

nes de clases dominantes nacionales que

constituyen el bloque hegemónico de poder

y que por iniciativa política de gobierno defi-

nen la política económica y fijan las priorida-

des del modelo de desarrollo; y del otro, por

factores externos que corresponden a las im-

posiciones que contrae la inserción del país

en las relaciones in-

ternacionales de la

economía global,

las cuales suponen

compromisos en la

disposición de la

forma de hacer polí-

tica, en la modali-

dad de intervención

del Estado y en el

diseño de las for-

mas institucionales

nacionales. Por con-

siguiente, el capita-

lismo en Colombia

tiene una lógica par-

ticular de alianzas

coyunturales y/o es-

tura mundial del poder político capitalista, a

la vez que nos preguntamos ¿cuál es la ten-

dencia del modelo de desarrollo y el régimen

de acumulación de Colombia en el nuevo or-

den mundial?, esto es, ¿qué clase de capita-

lismo y qué lógicas particulares son las que

imperan en Colombia? Para responder a

esto, proponemos revisar los contenidos de

la política económica actual, los intereses

que impulsan la atrac-

ción del capital privado

y la desregulación de

los mercados como

determinantes de la in-

versión extranjera en

el sector primario. Inte-

reses que actúan en el

marco de un modelo

de desarrollo enfocado

en aumentar los indi-

cadores de creci-

miento económico por

medio del extracti-

vismo minero, la explo-

tación petrolera y la

producción agrícola a

gran escala y un régi-

de balance fisca.6

En el Plan de Desarrollo

Prosperidad para Todos (2010-

2014), se alude a cuatro ejes

transversales. Entre estos, el

eje de “Relevancia Internacio-

nal” plantea la inserción de Co-

lombia “en los mercados

internacionales, en las relacio-

nes internacionales, y en la

agenda multilateral del desarrollo y de la co-

operación”7, fundamento oficial de la política

económica de “Confianza Inversionista”. La

hoja de ruta que representa este Plan plan-

tea que los retos que enfrenta Colombia son

“consolidar la seguridad, disminuir el desem-

pleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los des-

afíos del cambio climático”, retos que deben

superarse para cumplir la meta de exponer

los bienes comunes de los colombianos a

disposición del “selecto club de los países

desarrollados”. En esta línea, el Estado es

concebido como aquel que “despeja el ca-

mino -fija las reglas de juego y dirime los

conflictos-” y se concibe al sector privado y a

la sociedad en general como responsables

de construir y recorrer su propio camino. Los

pasos para andar por ese camino que tienen

que dar los trabajadores colombianos y los

pequeños empresarios nacionales, están

marcados por un tablero donde las reglas de

juego las impone el libre comercio y la libre

competencia de los intereses económicos

transnacionales. 

Por las características de esta política

económica, comprendemos que Colombia

ocupa un lugar geoestratégico en la estruc-

6- En el análisis de la economía colombiana en el año 2010, podemos leer que el Gobierno colombiano “ha propuesto un conjunto de reformas, dentro de

las que se destacan la reforma de empleo, la regla fiscal y la restructuración de la Ley de regalías, que buscan actualizar el marco normativo para lograr

un Estado más eficiente y competitivo al tiempo que le brindan incentivos al sector privado...”. En: MESA, Ramón Javier; LÓPEZ, Mauricio; RODRÍGUEZ,

Amalia (2010): ”Política económica y contexto macroeconómico colombiano y mundial (2010-2011). Análisis y perspectivas”. Revista Perfil de Coyuntura

Económica No. 16. Universidad de Antioquia. Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/issue/current (Visitado: 11 de

diciembre de 2011). 

7- DNP (2010) Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos (2010-2014). Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx

8- Desde una perspectiva del desarrollo humano, se ha escrito que Colombia “[c]onstruyó un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo ru-

ral, rindiéndole más culto al mercado que al Estado” (PNUD, 2011: 10). También encontramos la siguiente alusión: “En Colombia se ha entendido el mo-

delo de desarrollo como el resultado de: un enfoque que equipara crecimiento económico con progreso y bienestar; un balance entre Estado y mercado

que privilegia el papel de este sobre aquel; una apuesta por el gran empresariado como el principal motor del desarrollo; y una preferencia por los subsi-

dios focalizados antes que por la inversión en bienes públicos como, herramienta de política pública” (PNUD, 2011: 22). Esta perspectiva que apuesta a

humanizar el modelo capitalista, reconoce que en Colombia el modelo de desarrollo es excluyente y vulnera las condiciones de vida de las poblaciones ru-

rales, argumentando que “la presión por la tierra que han ejercido terratenientes, empresarios, transnacionales, comisionistas y actores ilegales ha impe-

dido que campesinos, indígenas y afrocolombianos disfruten de los recursos del territorio, y que a partir de allí generen ingresos para procurar el bienestar

de sus familias” (PNUD, 2011: 23). Ver: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural: razones para la esperanza. Resumen ejecutivo. PNUD,

Colombia.

La política económica 
denominada “Confianza 
Inversionista” ha orientado
la economía colombiana
del siglo XXI. Los 
principios que la sustentan
son dos: el libre mercado 
y el apoyo a la iniciativa
privada. 



28

tructurales que direccionan el proceso de

acumulación, tanto en el modo de organiza-

ción del modelo productivo que establece las

relaciones sociales entre los propietarios de

los medios de producción y las condiciones

salariales de los trabajadores; como en la di-

námica de mayor velocidad de valorización

del capital por medio de una concentración

de las actividades económicas en grupos

que abarcan diversos sectores estratégicos

de la economía nacional y disponen de las

condiciones para su inserción en el mercado

internacional.9

A su vez, la política económica de “Con-

fianza Inversionista” esta fundamentada en

garantizar la seguridad interna para mante-

ner los incentivos a los inversionistas y al ca-

pital extranjero.10 Esto puede revisarse en un

análisis de los problemas de territorialidad e

institucionalización del orden que definen los

parámetros de diseño de las políticas públi-

cas y en el estudio de la forma en que se

adapta la estructura de la política económica

al modelo de régimen político que caracte-

riza a Colombia11, tanto en el conjunto de

normas como en las finalidades que han tra-

zado las clases dominantes para justificar y

mantener el orden establecido. Esta mirada

institucional del régimen político, entendido

como la estructura que codifica las relacio-

nes sociales fundamentales, es funcional

para observar los cambios en las relaciones

que se tejen entre el Estado y la sociedad, y

para el estudio de las implicaciones que ha

tenido la política de “Seguridad Democrática”

del gobierno colombiano en el siglo XXI.

Sin embargo, en este escrito estudiamos

la política económica a partir de las relacio-

nes de fuerza que se establecen en la socie-

dad colombiana, con lo cual podremos

sostener que el mantenimiento del orden ha

sido posible por una “alianza de clases domi-

nantes”, según la definición de Murmis y Por-

tantiero.12 A partir del modelo de los intere-

ses y orientaciones de las clases indagamos

la alianza entre las fracciones que

componen el proyecto de gobierno de

la “Unidad Nacional”13, teniendo en

cuenta que este proyecto político no

es en el siglo XXI (ni lo fue en el siglo

XX) un proyecto indiscutido de las cla-

ses dominantes en Colombia. 

Según lo anterior, en este modelo

de “alianza de clases” el proyecto de

los propietarios terratenientes (que

procuran la tierra como fuente de in-

gresos, status y poder) puede no ser

el mismo de los propietarios industria-

les (que procuran el crecimiento eco-

nómico y la conquista del poder

político); pero aun así, el proceso eco-

nómico les exige una constitución de

alianzas político-económicas. En el

caso colombiano, las alianzas de cla-

ses del proceso económico de “Con-

fianza Inversionista” se establecen

entre complejas relaciones de secto-

res dominantes nacionales; alianzas

con otros sectores no propietarios o

grupos sociales (partidos políticos

progresistas, sectores sindicales y movi-

mientos sociales); y en el contexto de globa-

lización económica, agregamos al modelo el

“sector de inversionistas trasnacionales”

para evidenciar los intereses más estrecha-

mente vinculados con el capital extranjero,

indispensable para comprender la política
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9- Esta caracterización del régimen de acumulación capitalista toma: 1) elementos de una entrevista personal realizada al Dr. Atilio Borón (17 de abril de

2012); 2) comentarios de la lectura de una versión previa del artículo enviados por el doctorando José Francisco Puello Socarras; 3) aspectos del análisis

que realiza el profesor Víctor Moncayo sobre la naturaleza del problema que encara el “nuevo” orden global (Ver:  MONCAYO, Víctor (1996) Comentarios

a la ponencia del profesor Gabriel Misas en AA.VV. “El nuevo orden global: Dimensiones y perspectivas”. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y So-

ciales, Universidad Nacional de Colombia) y apuntes de la referencia que en este mismo texto se hace a Robert Boyer (BOYER, Robert (1986), “La théo-
rie de la régulation: une analyse critique”, Amalga, La Decouverte, Paris).

10- En el “Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010: Estado Comunitario: desarrollo para todos”, el gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe definía la polí-

tica de “Seguridad Democrática” como el instrumento de defensa al desafío de la inseguridad interna que amenaza a la democracia, agregando que tam-

bién es una herramienta para generar confianza, inversión y crecimiento. En concordancia, dicho Plan sostenía que el sector privado tiene un papel central

en el crecimiento, argumentando que la tarea de generación de riqueza es fundamentalmente una responsabilidad del mismo sector privado. El análisis

previo de la relación de la política de “Seguridad Democrática” y los intereses en juego en las alianzas político-económicas en Colombia puede leerse en:

PARDO MONTENEGRO, Liliana (2011): “El bloque hegemónico colombiano del siglo XXI: cambios y continuidades”. Revista Contexto Internacional. Nú-

mero 32. Noviembre-Diciembre de 2011. Disponible en: http://www.fundamentar.com

11- MEDELLÍN TORRES, Pedro (1997): Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: Elementos para una teoría de la estructuración de Políticas
Públicas en Países de Baja Autonomía Gubernativa”. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 8. Caracas. Venezuela. 1997

12- MURMIS, Miguel; PORTANTIERO, Juan Carlos (1971): “Estudios sobre los orígenes del peronismo”. Argentina: Siglo XXI.

13- “El debate de la Silla Vacía: ¿De qué se trata el Gobierno de Unidad Nacional de Santos?”, contiene los análisis para contemplar una mirada más am-

plia de esta forma política colombiana, que empata con la tradicional “comunidad de intereses” y con el formato de “frente nacional” que en décadas ante-

riores se ha venido ejecutando en el país. Ver: La Silla Vacía. La movida, 8 Jun 2010, disponible en: http://www.lasillavacia.com/movida/15622 

El régimen de acumulación 
capitalista en Colombia esta
condicionado, de un lado, por
factores internos que obedecen
a la estructura de alianzas entre
fracciones de clases dominan-
tes nacionales que constituyen
el bloque hegemónico de poder;
y del otro, por factores externos
que corresponden a las 
imposiciones que contrae la 
inserción del país en las 
relaciones internacionales de la
economía global. 
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económica de “Confianza Inversionista” y los

intereses económicos internacionales pues-

tos en el auge del sector minero-energético.

La definición de Murmis y Portantiero14 de

'clases dominantes' in-

cluye a propietarios del

sector terrateniente y del

sector industrial, con sus

respectivas expresiones

corporativas y políticas. A

grandes rasgos, pode-

mos decir que estos sec-

tores económicos

controlaron los medios

de producción en los paí-

ses latinoamericanos du-

rante gran parte del siglo

XX. Para el caso de la re-

configuración del bloque

hegemónico de Colombia

en el siglo XXI, se pro-

pone agregar a los secto-

res económicos que

devienen de las activida-

des financieras y del

auge minero-energético. Además, dada la

compleja trama que presenta Colombia entre

redes familiares en el poder económico y el

poder político, es necesario comprender que

las fracciones de clases dominantes se inte-

rrelacionan con lo que la literatura econó-

mica ha denominado “grupos económicos”15,

los cuales controlan los conglomerados de

medios de comunicación, el sector finan-

ciero, la industria textil, la producción agrí-

cola y el negocio de la construcción, etc.16

Según los movimientos orgánicos de esta

política económica, podemos referir que las

formas de enfrentamiento que se establecie-

ron en el siglo XX entre sectores propietarios

terratenientes  (conservadores con amplio

arraigo en la estructura productiva y en los

círculos de poder) beneficiados de una mo-

dernización de la econo-

mía agraria y

agroexportadora; y secto-

res propietarios industria-

les (de tendencia hacia el

liberalismo económico) be-

neficiados del proceso de

industrialización por la es-

trategia de sustitución pro-

gresiva de importaciones;

compartieron como punto

de unidad la ideología del

progreso. Por lo mismo, la

estructura económica en

Colombia tiene directa re-

lación con la tradicional

forma política de “comuni-

dad de intereses”.17

Durante la década de

los ´90 se estableció en

Colombia una configura-

ción de alianzas en las decisiones políticas

que permitieron la apertura de libre comercio

en una apuesta por el crecimiento econó-

mico. En este periodo de inserción del pro-

yecto neoliberal al continente

LOS INTERESES EN JUEGO DE LA “CONFIANZA INVERSIONISTA”

14- MURMIS, Miguel; PORTANTIERO, Juan Carlos (1971). Op. Cit.

15- Para mayor referencia puede verse: Grupos Económicos de Colombia. Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Disponible en:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo100.htm

16- Las interconexiones son múltiples, una de estas puede seguirse con el poder económico-político del Grupo Sarmiento Angulo, este grupo controla en

el sector financiero el Grupo Aval (compuesto por los Bancos de Bogotá, Occidente y Popular y las corporaciones de ahorro y vivienda Ahorramás y las Vi-

llas) y en el sector comunicaciones la Casa Editorial El Tiempo, editorial que perteneció desde el año 1913 hasta el año 2007 a la familia Santos, familia

de la cual hace parte el ex-vicepresidente Francisco Santos (2002-2010) y el actual presidente Juan Manuel Santos.

17- En el siguiente párrafo encontramos la alusión que nos permite ilustrar esta forma política tradicional en Colombia desde La vida política después de

Panamá: “La comunidad de intereses, […] empezó […] a determinar una forma política. La tendencia se acentuaba bajo el impulso de las 135 empresas

de 1916 que, en grados diversos, requerían protección aduanera, crédito barato, servicios públicos modernos, legalidad en vez de privilegios, vías, moneda

bien asentada, la educación que se venía proponiendo desde el virrey Caballero y Góngora; y, por ser imprescindible primariamente para los empresarios,

paz en lugar de guerra civil. En ese campo desaparecían los 'viejos y queridos odios'. Pero en la masa del pueblo, políticamente vinculado de modo inme-

diato con una capa media de abogados, médicos, sacerdotes, parlamentarios, tenientes electorales, periodistas y caciques activos como electores y ele-

gidos, aquel deslinde era tajante: conservador o liberal. A base de la perentoriedad había venido elaborándose un folclor que daba acento agresivo a la

diferencia: godo o radical, que además podían distinguirse por los colores de sus banderas -rojo o azul- ostentados desafiantemente en trajes y adornos.

Era la lucha de estamentos -clero, médicos, abogados, artesanos, militares, señores territoriales- que, encuadrados por partidos precapitalistas comanda-

dos por notables, apenas iniciaban su disolución en las clases de la sociedad moderna” (Mesa, 1984: 164-165). En su lugar, esta misma forma política de

“comunidad de intereses” la hallan Murmis y Portantiero en el estudio sobre la Alianza de Clases en la Argentina (1930-1940) al examinar la actuación de

entidades corporativo-gremiales; partidos políticos y gobierno, a partir del modelo de discontinuidad en los grupos dominantes (FUCHS, Jaime (1955) Ar-

gentina, Su Desarrollo Capitalista. Buenos Aires: Editorial Cartego) y del modelo de fusión de intereses en los bloques dominantes (PEÑA, Milciades (1957)

Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina. Revista Estrategia, Número 1. Buenos Aires.; y  PEÑA, Milciades (1964) La evolución in-

dustrial y la clase empresaria argentina. Fichas de Investigación Económica y Social, N° 1. Buenos Aires.) Con estos enfoques comparten la imagen de co-

munidad de intereses entre el sector terrateniente y el sector industrial y también la suposición acerca de las limitaciones que presentaba su propuesta de

industrialización, según Murmis y Portantiero /1971). Op. Cit.
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latinoamericano, podemos evidenciar una

continuidad en la tendencia solidaria entre

clases motivada por un conjunto de orienta-

ciones valoradas como 'progresistas', ten-

dencia que hallaron Murmis y Portantiero18

para el caso de la “Alianza de clases en la

Argentina (1930-1940)”. Por esto mismo, la

constitución de alianzas de clases dominan-

tes con otros sectores no propietarios, en el

proceso de la Asamblea Constituyente que

dio lugar a la reforma constitucional de 1991

en Colombia, se estableció por un apoyo a la

industria bajo la creencia en el desarrollo y el

progreso, creencia compartida por orienta-

ciones sociales y políticas que se posiciona-

ron en los ideales democráticos de la

igualdad en la participación política, de la

justicia y del bienestar social.19

A partir del discurso del 'progreso' las cla-

ses dominantes dieron lugar predominante a

sus intereses económicos para consolidar el

“desarrollo capitalista” durante el siglo XX.

En concordancia con la tendencia del capita-

lismo moderno, la economía pasó de ser ru-

ral a urbana y semindustrial, se ejecutó una

expulsión de la población campesina y, como

consecuencia de esto, se produjo un

aumento en la proporción de los tra-

bajadores asalariados y una gran

parte de la población quedó excluida

en cordones marginales de miseria.20

La reducción del sector agropecuario

dio paso a la industria manufacturera

y permitió en la década del ´80 la

acumulación de capital privado en el

“sector servicios”, el cual registró la

mayor oferta laboral (del 21% en

1938 al 45% en 1984) y la cifra total

de desempleo (o “sector informal”)

fue del 55.5%.21 Cifras que, no está

de más decir, son una evidencia his-

tórica para sostener que las decisio-

nes de política económica orientadas

por un modelo de desarrollo con tendencia al

“progreso” y al “crecimiento económico” han

demostrado la acumulación de capital pri-

vado en reducidos sectores propietarios y el

empobrecimiento general de la población co-

lombiana.

Aun así, esta tendencia de alcanzar un

mayor crecimiento económico continúa en la

política económica de “Confianza Inversio-

nista”. En la primera década del siglo XXI,

con este objetivo los gobiernos colombianos

abandonaron cualquier proyecto de carácter

nacional y se plegaron a los planes de domi-

nación y los intereses expansionistas de Es-

tados Unidos, en la síntesis histórica que

presenta Aurelio Suárez, este periodo puede

caracterizarse por ser “la absorción casi total

de Colombia, [a] un control aun más recio

que el ejercido por España en la Colonia so-

bre el Nuevo Reino de Granada”.22 Con lo

cual se puede agregar que la herencia del

sistema de dependencia colonial  mantiene

vigente la tendencia de dependencia econó-

mica de las inversiones, exploraciones y ex-

plotaciones del capital dominante extranjero

y por consiguiente una dependencia política

en la toma de decisiones en materia econó-

mica. 

Por esto mismo, se puede decir que la di-

visión de la estructura socio-económica en

Colombia, fue marcada por los puntos eco-

nómicos cardinales que predominaron en el

Virreinato de la Nueva Granada. Esto quiere

decir que, de las cinco regiones

naturales de Colombia, las clases

dominantes han concentrado en

la región andina y en la región

caribe el proceso de moderniza-

ción, progreso y desarrollo, exclu-

yendo a la región pacífica, la

región de la Orinoquía y región

de la Amazonía. Así se entiende

que la reconfiguración del bloque

hegemónico en el siglo XXI, ha

comprendido que estas regiones

excluidas son el tesoro natural de

bienes comunes que ahora están

puestos en venta en la política

económica de “Confianza Inver-

sionista”. 

LOS INTERESES EN JUEGO DE LA “CONFIANZA INVERSIONISTA”

18- MURMIS, Miguel, PORTANTIERO, Juan Carlos (1971). Op. Cit.

19- A propósito de esto, puede revisarse la continuidad del régimen cerrado del Frente Nacional en el Estado colombiano después de la constitución de

1991. Ana Moreno Torres (2010) nos dice que: “El proyecto social de participación en la nueva Constitución fue impuesto por las élites, quienes decidieron

el rumbo que debía tomar el país: una democracia participativa sin la participación de los sectores sociales, una paz sin los actores armados, y un esquema

económico neoliberal”. En MORENO TORRES, Aura (2010): “El estado colombiano a partir de los años noventa ¿legitimidad o crisis?”, en Revista Encru-

cijada Americana, número 1. Universidad Alberto Hurtado. Chile.  

20- OCAMPO, José Antonio (2009): “La arquitectura financiera internacional. Un debate en marcha”. Disponible en: www.cmeal.org 

21- Ibídem. 

22- SUAREZ MONTOYA, Aurelio(2010):"Confianza inversionista. Economía colombiana, primera década del siglo XXI”. Colombia: Ediciones Au-

rora.

Las decisiones de política
económica orientadas al
modelo de desarrollo con
tendencia al “progreso” y al
“crecimiento económico”
han demostrado la 
acumulación de capital 
privado en reducidos 
sectores propietarios y el
empobrecimiento general
de la población colombiana. 
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LOS INTERESES EN JUEGO DE LA “CONFIANZA INVERSIONISTA”

por medio de la política de “Confianza Inver-

sionista”, obedece al papel geoestratégico

que cumple el país en el nuevo orden mun-

dial bajo la lógica del capitalismo financiero y

de la nueva arquitectura del sistema moneta-

rio internacional, por lo cual, en este nuevo

orden se viene organizando, desde la crisis

económica más reciente, lo que se ha deno-

minado un “Sistema de gobierno mundial”25

en los ámbitos económico, social y ambiental

según la postura de confianza en el sistema

dominante, o un “Gobierno mundial de

facto”26 en la postura crítica a la estructura

de poder de dominación de las empresas

transnacionales y organismos multilaterales,

y subordinación de un conjunto de naciones

que intentan seguir organizando su política

interna.

Esta reconfiguración de alianzas de las

clases dominantes, acorde al nuevo orden

mundial, ha incrementado la actividad en el

sector financiero. Esto permite comprender

la lógica de atracción del capital extranjero

en el clima de la “Confianza Inversionista”.

Son las actividades económicas que deman-

dan grandes montos de inversión (los mega-

proyectos infraestructurales, el sector

minero-energético y los negocios agroindus-

triales) las que resultan beneficiadas de la

gran inyección de capital transnacional. Si

bien, el vaivén de la economía capitalista

dicta su lógica de intereses, la alianza de

fracciones de clase en Colombia compite en

una dinámica de disputa en las situaciones

concretas de la política interna. 

Esta dinámica tiene una agenda propia

dado el conflicto interno social, político y ar-

mado que caracteriza a

Colombia, la cual impone

diversas lógicas econó-

mico-políticas que conlle-

van a mediar con sectores

no propietarios y con gru-

pos sociales que deman-

dan justicia para las

víctimas del desplaza-

miento forzado y de los crí-

menes de Estado,

reparación en el caso de

una restitución de los dere-

chos a la propiedad y per-

manencia en las tierras

para “cerca de 836.000 ho-

gares, según cifras oficia-

les, que en los últimos

trece años, han vivido en

situación de desplazamiento por causa del

conflicto”.27 Esta situación, muestra que las

decisiones políticas que toma el gobierno por

las demandas sociales, han provocado pug-

nas al interior de las clases dominantes. El

actual presidente Santos, que representa en

su tradición familiar un sector industrial finan-

ciero dominante en el poder político y econó-

mico, ha encontrado diferencias con el

sector terrateniente más vinculado a los inte-

reses del agronegocio, vista la discusión en

el bloque hegemónico entorno a la ejecución

de la Ley de Víctimas y Restitución de Tie-

rras. Es por esto que las “dudas sobre esta

política provienen de los llamados empresa-

rios del agro, que en las últimas dos décadas

se dedicaron a comprar tierras en los Montes

La alianza de clases dominantes en la

“Confianza Inversionista”

La reconfiguración del bloque hegemónico

del siglo XXI en Colombia, hace parte de un

proyecto político, económico, sociocultural y

jurídico del capitalismo financiero transnacio-

nal, acorde con el papel geoestratégico que

cumple el país en el nuevo orden mundial.

En este, el bloque dominante de poder ha

transformado y reorganizado las relaciones

de propiedad, concentrando

y centralizando el capital en

conglomerados financieros

para obtener mayor veloci-

dad en la producción y circu-

lación de mercancías y

mayor crecimiento en la

acumulación capitalista. Así,

el régimen de acumulación

en esta nueva etapa pasa a

ser un régimen flexible de fi-

nanciarización de capital

donde la dinámica de pro-

ducción se vuelca local-re-

gional en una renovada

economía de enclave y la di-

námica de acumulación

tiende a la transnacionaliza-

ción y desnacionalización de

la economía.23 Tal cambio en el balance de

poder, contiene las nuevas relaciones de

fuerza que se establecen en la  sociedad co-

lombiana. Podemos leer una alusión a estas:

“De un bloque de poder expresivo del

compromiso de clase entre la burguesía ca-

fetera, sectores de la burguesía industrial, el

latifundio, y el capital imperialista, propio de

la fase capitalista anterior, se transitó hacia

una nueva conformación ahora en cabeza

del capital financiero, aliado con el capital

imperialista y trasnacional, y la gran burgue-

sía agroindustrial y de los agronegocios, in-

cluidos sectores del latifundio narcotraficante

y paramilitar”.24

La tendencia de régimen de acumulación

de Colombia de atraer al capital extranjero

23- ESTRADA, Jairo (2010): “Transformaciones del capitalismo en Colombia. Dinámicas de acumulación y nueva espacialidad”. Revista Espacio

Crítico, Número 12. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

24- ibídem.

25- OCAMPO, José Antonio (2009). Op. Cit.

26- Entrevista personal realizada al Dr. Atilio Borón. 17 de abril de 2012. Argentina.

27- PNUD, “Desplazamiento forzado, tierras y territorios. Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación”. Cuaderno de informe de

Desarrollo Humano. Bogotá. Colombia. 2011. Disponible en el sitio web oficial del PNUD: http://www.pnud.org.co
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de María, el Bajo Cauca o el Urabá”28, en

contravía del consenso generado en que

esta política es “una decisión consecuente

con el principio de que si el Estado, por ac-

ción u omisión, fue incapaz de prevenir el

desplazamiento forzado lo menos que debe

hacer es compensar a las víctimas, mitigar-

les el daño, generar condiciones de no repe-

tición y castigar a los responsables”. 29

Por otra parte, en la cadena productiva los

proyectos energéticos son prioridad. Los me-

gaproyectos de hidroeléctricas, megacultivos

para biocombustibles y nuevas exploracio-

nes petroleras ya están en curso, en la nece-

sidad de preparar al país con puntos de

abastecimiento energético para suplir la de-

manda de las máquinas que trabajaran, en-

tre otros, en los negocios agroindustriales. El

proceso de modernización requiere además

de grandes obras de infraestructura, corre-

dores viales para la exportación de los mine-

rales y alimentos, adecuación de puertos en

el Atlántico y el Pacífico, nuevos aeropuer-

tos, entre otros proyectos de alistamiento de

las condiciones que demanda la economía

global. 

Las razones económicas, pues, son evi-

dentes. Por esto, las alianzas que tejieron

los grupos paramilitares con políticos, em-

presarios y fuerza pública, son la estrategia

que continua operando en Colombia. Estas

alianzas fueron destapadas a partir del es-

cándalo de la parapolítica (2006-2008) y el

conocimiento del “Pacto de Ralito” firmado

en el 2001. En noviembre de 2008 en la au-

diencia de versión libre, Ever Velosa (alias

H.H.) ex-jefe paramilitar de la zona de

Urabá, declaró las causas de la guerra en

Colombia, justificando que las razones de las

masacres que cometieron los paramilitares

en los pueblos colombianos no sólo tuvieron

como objetivo una limpieza subversiva, sino

que estaban trazados intereses económicos

puntuales sobre esos territorios. Los mega-

proyectos de la renovada estrategia de eco-

nomía de enclave en las zonas “bananeras,

azucareras, ganaderas, pesqueras... [sus re-

laciones con los] comerciantes...”30 y los me-

gaproyectos que se anuncian, así lo

confirman.

Los ciclos históricos reiteran que en las

grandes crisis mundiales (1929, 1973, 2007)

Colombia ha logrado una estabilidad econó-

mica y un mayor crecimiento, a la par que en

las mismas fechas se ha aniquilado por el

uso de la fuerza física a las expresiones de

alternativa política y de resistencia social.31

El alistamiento del país para la nueva fase

de capitalismo financiero con un sistema de

gobierno mundial, viene adelantando opera-

ciones sin precedentes en la expropiación de

los bienes comunes de la sociedad, de los

recursos naturales y del ingreso individual.

Por esto, podemos acordar con el análisis de

Birbaum al preguntarse qué queda después

del progreso, cuando plantea que en las so-

ciedades capitalistas “[l]a propia ciudadanía
se ha convertido en el ejercicio individual de
la responsabilidad social y económica”.32

Las alianzas político-económicas de las

clases dominantes, se vienen estudiando

desde otras perspectivas, llegando a con-

clusiones semejantes, un ejemplo son las

asociaciones entre empresarios y Estado

en América Latina.33 En estas asociacio-

nes empresariales latinoamericanas, las

relaciones entre el poder económico y el

poder político se dan a partir de la consoli-

dación de reformas en el Estado, las cua-

les requieren el apoyo político al interior

del poder legislativo y ejecutivo para bene-

ficiar a distintos grupos del sector privado.

Este análisis destaca el surgimiento y for-

talecimiento de grupos económicos «con-

centrados, dinámicos y con actividades

diversificadas» a partir de la década de los

ochenta y muestra la vinculación Estado-em-

presarios para implementar políticas neolibe-

rales en la década de los noventa.34

LOS INTERESES EN JUEGO DE LA “CONFIANZA INVERSIONISTA”

28- El análisis está puesto en estos términos: “La restitución de tierras que ha tenido gran aceptación en todo el país no ha despertado en Antioquia el mismo

entusiasmo”. Ver: “¿Los paises están berracos?” , Semana.com. 18 Febrero de 2012. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/paisas-estan-berra-

cos/172350-3.aspx

29- PNUD (2011). Op.Cit.

30- Estas relaciones son tomadas de una transcripción literal de las declaraciones de Éver Velosa (alias H.H.). Tomado del corto registro del documental

Impunity realizado por Hollman Morris y Juan Lozano.

31- SARMIENTO, Libardo (2011): “La economía política de las elecciones”. Disponible en: http://www.desdeabajo.info/fondo-editorial/le-monde-diplomati-

que/edicion-103/item/17813-colombia-econom%C3%ADa-pol%C3%ADtica-de-las-elecciones-2011.html)

32-BIRBAUM, Norman (2003): “Después del progreso. Reformismo social estadounidense y socialismo europeo en el siglo XX”.  España: Tusquets Edito-

res.

33- GIACALONE, Rita (1997): “Asociaciones empresariales, integración y Estado. Colombia y Venezuela”. Nueva Sociedad, Nº 151, Septiembre-Octubre.

34- Nos dice Rita Giacalone en su análisis sobre las relaciones empresarios-Estado entre Colombia y Venezuela, que “Los empresarios han mantenido una

actitud ambigua frente al Estado latinoamericano; por una parte. lo perciben como demasiado intervencionista, y por otra. recurren a él para obtener reglas

de juego favorables a sus intereses (Caetano, Gerardo: «Partidos, Estado y Cámaras empresariales en el Uruguay contemporáneo, 1900-1991» en Orga-

nizaciones empresariales y políticas públicas, CIESU-FESUR, Montevideo, 1992. p. 41). Esta doble actitud se observa también en la facilidad con que los

empresarios usan estrategias múltiples para alcanzar sus objetivos: relaciones de partido. red de clientelas, influencia individual y representación gremial

(Lanzaro, Jorge Luis: «Las cámaras empresariales en el sistema político uruguayo. Acciones informales e inscripciones corporativas» en Organizaciones

empresariales y políticas públicas, CIESU-FESUR, Montevideo, 1992., pp. 54-55).”. 

La reconfiguración del blo-
que hegemónico del siglo XXI
en Colombia, hace parte de
un proyecto político, econó-
mico, sociocultural y jurídico
del capitalismo financiero
transnacional, acorde con el
papel que cumple el país en
el orden mundial.
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Otro ejemplo, pueden ser los

debates más recientes que se

han dado en Argentina desde

la crisis del 2001, en torno al

análisis de la política econó-

mica y de las relaciones del

sector empresario con el des-

arrollo económico. El problema

de la estructura económica y los grupos so-

ciales que la llevan adelante, según la revi-

sión de Marcelo Rougier35, encuentra dos

posturas: por un lado, teóricos de las políti-

cas públicas que plantean la necesidad de

reconstituir las capacidades estatales y, por

otro, los defensores de nuevas “estrategias

de desarrollo” enfocados en políticas favora-

bles para el crecimiento industrial y las alter-

nativas exportadoras. Debates que tienen

lugar en la Argentina progresista que se ha

definido de forma político-económica en tér-

minos de un modelo

de “capitalismo serio”,

que equivale a una

fase del capitalismo

con menos especula-

ción financiera y

cierta defensa del

proteccionismo esta-

tal.

En el caso colom-

biano, la predominan-

cia del mercado y el

libre comercio en la

estructura socio-eco-

nómica, es evidente

al comprender el lu-

gar que ocupa el Es-

tado como tablero

encargado de crear el

orden necesario para

el juego de la libre competencia, aunque el

análisis de la alianza de fracciones de clases

puede mostrar que si bien lo político-admi-

nistrativo se subordina al régimen de acumu-

lación, en momentos de crisis del capita-

lismo, hay una subordinación negativa; es

decir, existe una especie de autonomía rela-

tiva del Estado capitalista frente al régimen.

Por esto, la privatización del sector público

por medio de concesiones a empresas priva-

das para la prestación de servicios y la im-

plementación de programas de tercerización

y desregulación laboral, son el resultado de

la práctica de una economía capitalista moti-

vada por el interés de fomentar la iniciativa

privada e incentivar

la inversión extran-

jera. 

Por todo lo ex-

puesto, la alianza

de clases dominan-

tes con la inversión

de capital extran-

jero para el auge

minero-energético

es el punto crucial

en esta nueva

etapa de “Con-

fianza Inversio-

nista”. Es en los

acontecimientos re-

cientes que pode-

mos evidenciar los

intereses en juego

de las clases domi-

nantes materializados en las decisiones que

toma el gobierno en materia de política eco-

nómica.

Bonanza minero energé-

tica en tiempos de intere-

ses globales

Los intereses globales en

la explotación de los recur-

sos naturales son la clave

de lectura para un análisis

crítico en general del nuevo

orden mundial y en específico de la política

económica de “Confianza Inversionista”. La

toma de decisiones políticas frente al modo

de apropiación y explotación de los recursos

naturales en Colombia está condicionada a

los intereses económicos de las clases domi-

nantes nacionales y, en mayor grado, al cú-

mulo de intereses del mercado internacional

en la extracción de los recursos naturales. 

El panorama globalizador de la economía,

después de las grandes inversiones en los

avances tecnológicos e informáticos, se ha

inclinado en los últimos años al priorizar la

propiedad de la tierra como principal fuente

de producción económica.36 La compra de

grandes territorios en Latinoamérica por mul-

tinacionales ha puesto en evidencia el inte-

rés económico privado por los recursos

naturales no renovables. Por esto, el auge

minero-energético en Colombia hace parte

de una tendencia global hacia la privatiza-

ción de los territorios que presentan condi-

ciones favorables para la explotación de

recursos mineros, la extracción de los recur-

sos energéticos y la producción agrícola a

gran escala. 

El territorio colombiano -caracterizado por

un conflicto interno social, político y armado-

presenta la condición de tener un Estado

que no posee el monopolio de la coerción fí-

sica y que no logra tener presencia institucio-

nal en todo el territorio nacional. Sin

embargo, es un Estado que cumple las fun-

ciones de justificar y mantener el dominio de

la clase dirigente a la vez que logra estable-
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Los intereses globales en
la explotación de los 
recursos naturales son la
clave de lectura para un 
análisis crítico en general
del nuevo orden mundial 
y en específico de la política
económica de “Confianza
Inversionista”. 

35- ROUGIER, Marcelo (2007): “Intelectuales, empresarios y estado en las políticas de desarrollo. Notas sobre la situación actual a la luz de al-
gunas claves históricas”, en Karina Forcinito y Victoria Basualdo (coord.): “Transformaciones recientes en la economía argentina. Tendencias y
perspectivas”. Buenos Aires: Prometeo. 2007.

36- A propósito del tema de compra masiva de tierras, Saskia Sassen viene registrando este fenómeno en sus estudios sociológicos sobre la glo-
balización. Podemos leer su apartado “La tierra es más valiosa que la gente” la siguiente ilustración del problema: “Se estima que más de 30 mi-
llones de hectáreas de tierras fueron compradas o alquiladas por gobiernos e inversores extranjeros desde 2006. La tierra permite la producción
de alimentos, el acceso al agua, a los minerales y a otros recursos. El Instituto Internacional de Investigaciones en Políticas Alimentarias (IFPRI
por sus siglas en inglés), publicó en 2009 que entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo en países pobres han sido objeto de trans-
acciones o involucran a extranjeros. Es el equivalente a la quinta parte de toda la tierra cultivable de la Unión Europea”. En SASSEN, Saskia (2011):
“La elite en tierras globales”. Revista Crisis. Número 3. Disponible en: http://www.revistacrisis.com.ar  
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cer un consenso activo con los gobernados.

En estas condiciones, la decisión del go-

bierno colombiano de adoptar una política

económica de inversión extranjera en el sec-

tor primario y aplicar una política de seguri-

dad para defensa de los intereses de los

inversores profundiza la ingobernabilidad del

territorio, agudiza los problemas de institu-

cionalización del orden e imposibilita el con-

trol político de la estructura

económica. 

A su vez, el rol que juega

Colombia como tablero de la

hegemonía norteamericana

en la región, hace parte de

la dominación político-militar

que ejerce Estados Unidos a

través de estrategias de con-

trol y uso de los territorios

para mantener su dominio

en el orden económico mun-

dial .37 Las estrechas rela-

ciones bilaterales entre

Colombia y Estados Unidos

datan desde inicios del siglo

XX, destacando el restable-

cimiento de relaciones y

acuerdos comerciales firma-

dos en 1914, luego de una década de distan-

ciamiento por los acontecimientos que

hicieron separar al territorio de Panamá de

Colombia en 1903, los cuales causaran un

fuerte sentimiento antimperialista en el país.

En hechos recientes, podemos observar las

activas relaciones bilaterales tanto por la

firma de acuerdos bilaterales como el Plan

Colombia (1999); la ratificación del Tratado

de Libre Comercio en la Cámara de Repre-

sentantes de Estados Unidos en el año

2011(TLC suscrito en Colombia en el año

2006)38; como por los acuerdos de coopera-

ción militar que sostienen estos países y la

manifestación en el año 2010 del presidente

Santos de “acordar unas normas, inclusive

más ambiciosas con EE. UU”39 en materia

de seguridad. Este norte de la política inter-

nacional se condice con los factores exter-

nos que imponen la caracterización del

régimen de acumulación capitalista en Co-

lombia.

Por su parte, la influencia en el siglo XXI,

en tiempos de un capitalismo financiero glo-

balizado, continua marcada por la línea del

pensamiento positivista de “orden y pro-

greso”, el cual aun inspira las decisiones po-

líticas en materia económica. Tal como en

Estados Unidos a principios del siglo XX lle-

vara a Theodoro Roosevelt a crear un movi-

miento político denominado “Progresistas”,

en Colombia en el año 2011 la alternativa

política democrática al bloque dominante de

poder se ha denominado con el nombre de

“Movimiento Progresistas”, el cual esta im-

pulsando desde la administración pública del

Distrito Capital emprendimientos con capital

público y privado para megaproyectos de hi-

droeléctricas. Por ello, la cuestión del 'pro-

greso' resulta ser un problema “mucho más

complejo que el simple incremento de la pro-

ducción”.40 Es una cuestión ideológico-polí-

tica funcional para variadas tendencias

políticas, y efectiva para impulsar modelos

de desarrollo que procuran

la 'modernización', en una

guerra contra la naturaleza

y contra las formas de vida

y las culturas propias de

los pueblos.

Por consiguiente, la pre-

gunta que continúa plante-

ándose es a quién

responde el modelo de

desarrollo. Si el interés de

ganancia que prima en la

política económica es el in-

terés del capital privado, es

claro que el modo de apro-

piación y explotación de

los bienes comunes, recur-

sos minerales, hídricos y

energéticos, corresponde a

unas relaciones de producción injustas para

la sociedad colombiana en particular, y en

general para las sociedades de todos los pa-

íses que padecieron sistemas coloniales y

hoy siguen en la mira de los inversionistas

transnacionales. La extracción de los recur-

sos minerales no responde a las necesida-

des sociales y humanas que demandan las

poblaciones. La exploración petrolera tiene

como resultado “ejes económicos de alta

productividad rodeados de masiva precarie-

dad y miseria”41, ejes que presentan las mis-

mas condiciones en los proyectos de
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37- CECEÑA, Ana Esther; SADER Emir (2001): “La guerra infinita: Hegemonía y terror mundial”. Buenos Aires: CLACSO. 

38- “Cámara de Estados Unidos aprueba TLC con Colombia”, en Elespectador.com, 17 Octubre de 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com

39- “Presidente Santos dice que fallo de la Corte sobre bases militares no afecta cooperación con EE.UU”,  Eltiempo.com, 17 de Agosto de 2010. Dispo-

nible en: http://www.eltiempo.com

40- BUSTAMANTE, Teodoro (2003): “Las perspectivas de discusión de los temas socio-ambientales vinculados a la explotación petrolera en el Ecuador:
posiciones encontradas o encuentro de posiciones”. En FONTAINE, Guillaume (editor:) “Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. Las reglas de juego.”
Ecuador: FLACSO-Petroecuador. 2003.

41- La observación directa que sostiene esta afirmación son las precarias condiciones de vida de las poblaciones de Tolú y Cobeñas en el caribe colom-

biano. Para ahondar en este estudio, puede revisarse la iniquidad en la distribución en la distribución de las regalías petroleras en Colombia, en un estu-

dio comparado a partir de los resultados de investigación que se vienen adelantando en Ecuador para consolidar el proyecto Yasuní en las reservas

ambientales del Amazonas ecuatoriano. En estos, resulta pertinente la dimensión de análisis de la relación existente entre las empresas petroleras ex-

tranjeras en confrontación con las poblaciones de los países en los cuales desarrollan sus actividades. BUSTAMANTE, Teodoro (2003), Op. Cit.
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represas y generación de hidroeléctricas.42

La producción agrícola en monocultivos in-

fertiliza la tierra y genera graves consecuen-

cias en la salud de la población debido a las

fumigaciones con agrotóxicos.43 Entonces,

¿dónde esta el 'progreso' y cuál es el fin de

la 'modernización'?

El optimismo de la ideología del progreso

sustentado en que la ciencia y la técnica

ayudarían al hombre a controlar la natura-

leza es un legado del positivismo expuesto

por Augusto Comte, base del Estado-mo-

derno y del desarrollo capitalista. La cultura

política del progreso, podemos acordar con

Birbaum, no se ha “destacado por sus pro-

puestas de nuevas formas de relacionarse

con las zonas empobrecidas de la tierra”.44

El nuevo progresismo es la continuidad del

modelo de «tercera vía» que “elude el con-

trol político de la economía” y da paso a la

“soberanía del mercado” tanto en su des-

arrollo a fines del siglo XX en Estados Uni-

dos y Europa como en la ola neodesarrollista

del siglo XXI en Latinoamérica, en carta

abierta por este camino encontramos a Co-

lombia, Chile y México, así lo refiriera el Plan

Nacional de Desarrollo (2010-2014): “Como

lo ha dicho el presidente Santos, el objetivo

es establecer un gobierno de Tercera Vía

que se resume en un principio fundamental:

el mercado hasta donde sea posible y el Es-

tado hasta donde sea necesario”.45 Tendría-

mos que revisar con más detenimiento las

orientaciones y los resultados de los mode-

los de desarrollo que han tomado los demás

países del continente para corroborar los

cambios y las alternativas al proyecto hege-

mónico.

En el nuevo orden mundial, los intereses

económicos en juego están puestos en la in-

versión extranjera que busca la acumulación

del capital por medio de la explotación de los

territorios y la concentración privada de la

propiedad de la tierra. Las alianzas de las

clases dominantes nacionales con el mer-

cado internacional en la extracción de los re-

cursos naturales son parte de la estrategia

de la economía mundial.46 Los agentes ex-

ternos que direccionan política y económica-

mente esta nueva fase capitalista son las

empresas multinacionales, los mercados de
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42- Evidencia suficiente de esto puede hallarse en el análisis del fenómeno de desplazamiento forzado a la población afrocolombiana en el proceso de “cons-

trucción de la hidroeléctrica La Salvajina, la implementación del Proyecto de desviación del río Ovejas al embalse La Salvajina (Droes), y la explotación mi-

nera industrial” (Observatorio de Discriminación Racial (2011) La disputa por los recursos naturales en los territorios afrocolombianos. El caso de Buenos

Aires y Suárez (Cauca) desde una perspectiva de derechos humanos. En: Justicia global, Número 5. Colombia: Universidad de los Andes-Facultad de De-

recho; Programa de Justicia Global y Derechos Humanos. Disponible en: http://www.justiciaglobal.info/docs/JG5.pdf) 

43- Sobre el tema del modelo sojero, los monocultivos, el uso y consecuencias de los agrotóxicos, pueden leerse los trabajos del científico Andrés Carrasco

quien dirige el Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. Algunas de sus palabras resultan pertinentes para elucidar el conflicto de poderes e inte-

rese en disputa en la nueva fase del capitalismo globalizado, podemos leer su mirada sobre el Cientificismo y productivismo: “El modelo cientificista-pro-

ductivista actual, es solo una variante del positivismo europeo, que desconfiando del Estado dirige la mirada al mercado se subordina a él pregonando su

centralidad en el “progreso” con la falacia de la sociedad del conocimiento. En esta versión productivista, el marco epistemológico y la inversión de la ló-

gica, están aun mas atados a los grandes centros internacionales de ciencia controlados por las corporaciones privadas que en los 70s. Entonces el pa-

radigma actual de la dependencia, no es solo la ideología de una ciencia ontologizada que negaba la política como valor ordenador. La globalización

capitalista, al controlar el Estado hace que la predicción y la decisión política estén subordinadas epistémicamente, donde el “para quien” tiene que ver con

el fortalecimiento de los valores capitalistas que lesionan indubitablemente la soberanía nacional. La naturalización de estos valores, en el proyecto polí-

tico no lo hace “humanista ni nacional y popular” ya que aquellos emanan desde y para el mercado y el Estado funciona como polea de transmisión de los

intereses privados de los grupos concentrados” (En: “Ciencia refundación y mito de la modernidad en la Argentina”. Disponible en: http://andreseca-

rrasco.blogspot.com.ar/) Ver también: ANTONIOU, Michael; BRACK Paulo; CARRASCO Andrés; y otros (2010): “Soja transgénica: ¿sostenible? ¿respon-
sable?” Alemania: GLS Gemeinschaftsbank eG; Austria: ARGE Gentechnik-frei (Arbeitsgemeinschaft für Gentechnik-frei erzeugte Lebensmittel). Disponible

en el sitio web: http://andresecarrasco.blogspot.com.ar/p/enlaces-de-documentos.html

44- BIRBAUM, Norman (2003).Op. Cit.

45- DNP (2010). Op. Cit. 

46- Vale recordar en el proceso que ha tenido el modelo capitalista el collage histórico que elabora Birbaum: “El capitalismo de la posguerra se estructuró

en torno a la internacionalización de la economía mundial, a una creciente importancia del capitalismo financiero y a una mano de obra cada vez más seg-

mentada. Todas estas cuestiones eran difíciles de captar para la mayoría de los dirigentes y teóricos socialistas que en general seguían aferrados a esas

ideas antiguas de unos movimientos obreros de masas que tomarían el control del Estado, mientras que Keynes (y Hjalmar Schacht, el economista de Hi-

tler) demostraban que había otras vías para regular las crisis capitalistas. El fascismo italiano, los regímenes autoritarios en Europa central y oriental, el

triunfo del nazismo, la dura supervivencia de la democracia parlamentaria francesa, la regresión económica y política en Gran Bretaña y las victorias del

reformismo en el New Deal forman un asombroso collage histórico. La transformación del leninismo en el terror estalinista, la guerra civil española y la se-

gunda etapa de la guerra europea dieron al conjunto una calidad de pesadilla que conviene recordar antes de ceder a la autocompasión posterior a la gue-

rra fría. La contienda mundial representó una tregua, pues la lucha contra el fascismo unió en la resistencia a las facciones divididas del movimiento

socialista”.

Los intereses económicos
en juego están puestos en
la inversión extranjera que
busca la acumulación del
capital por medio de la 
explotación de los territo-
rios y la concentración 
privada de la propiedad 
de la tierra. 
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capitales, los mercados financie-

ros, la banca privada internacio-

nal y las agencias reguladoras

de riesgo. La composición institu-

cional esta en debate en los fo-

ros -privados y sin

institucionalidad oficial- de coor-

dinación de política macroeconó-

mica (G-7/8 y G-20); los

organismos multilaterales (FMI, BM, BID);

las instituciones que disponen la normativi-

dad y la coordinación multilateral financiera

(Organización para la Cooperación y el Des-

arrollo Económicos (OCDE), entre otras; y la

potestad política otorgada a la Organización

Mundial del Comercio (OMC). 47

En resumen, el modelo agro minero-ener-

gético se ha impuesto a favor del interés pri-

vado de las clases

dominantes nacionales

y de los inversionistas

transnacionales; y en

contra de los bienes

comunes y recursos

naturales del pueblo

colombiano. La socie-

dad ha sido cooptada

en la lógica de mer-

cado, en la cultura del

consumo y en la ce-

guera de no ver lo ob-

vio: que los

indicadores de creci-

miento económico no

reflejan  la realidad del

diario caminar de la

gente del común.

Inserción internacional y relaciones de

fuerza

El carácter político de las decisiones eco-

nómicas y su incidencia en la inserción inter-

nacional de Colombia, se hace evidente al

comprender que los intereses económicos

de la política de “Confianza Inversionista”

han implicado, a su manera, una renovada

estrategia de la inserción internacional de

Colombia. El cambio de tono es evidente en

las relaciones con los países de la región la-

tinoamericana, la presión del sector del co-

mercio con los socios estratégicos de

Ecuador y Venezuela, quienes no tolerarían

más quiebres en las

relaciones diplomáti-

cas entre Quito y Ca-

racas con Bogotá. Las

exploraciones petrole-

ras que hacen parte

de la agenda incluyen

la asesoría y partici-

pación de Venezuela

en la región de la Ori-

noquía. Las deman-

das de los

comerciantes colom-

bianos por las pérdi-

das que ocasionó el

cierre de la frontera

con Venezuela nece-

sitan de un buen am-

biente diplomático

para el pago de las deudas adquiridas. Ade-

más, promover a Colombia como un país de

buenas relaciones con sus vecinos es una

mejor estrategia para proyectar al país como

el ejemplo a seguir en la inserción al nuevo

panorama de la economía global. 

Asimismo, la estrategia eco-

nómica de Colombia de firmar

Tratados de Libre de Comer-

cio bilaterales (con EEUU, con

Canadá, con Corea del Sur,

etc.) y en bloque como el que

viene discutiéndose con la

Unión Europea48 puede confir-

mar la tesis de Gudynas

acerca de que “los acuerdos de comercio no

son un sinónimo de integración, y que bajo

ciertas circunstancias pueden tener el efecto

contrario de impedir una integración entre

naciones”.49 La fijación de abrir las puertas al

libre comercio (libre de la regulación del Es-

tado, libre de la autodeterminación de los

pueblos, libre de la soberanía nacional) es

una continuación y aceleración de la doctrina

económica del liberalismo clásico y del neoli-

beralismo del siglo XX para consolidar la

nueva fase de capitalismo financiero. Libre

comercio, en tanto que los conglomerados fi-

nancieros en manos de sus agentes y em-

presarios firmen los negocios, las

concesiones, los acuerdos y contratos para

beneficio de la acumulación capitalista y en

contravía a unas mejores condiciones de

vida en proyección a largo plazo para la po-

blación en conjunto.

Las relaciones de fuerza que debe enfren-

tar la sociedad colombiana son totalmente

desiguales. La bonanza económica que se le

ha presentado al país por efecto de los ma-

gos economistas que establecen las cifras

del crecimiento económico, es en realidad un

teatro de asistencia social y entretenimiento.

Los resultados de la “Confianza Inversio-

nista” con los cuales han caído algunos críti-

cos del gobierno del ex-presidente Uribe,

estremecen al compararlos con las cifras de

desaparecidos y de víctimas de los crímenes

del Estado colombiano. Algunas de estas se

han puesto a luz pública en los últimos años,
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47- ACTIS, Esteban; MARINI, Gustavo (2010): “Política Exterior y Política Económica Internacional (PEI) Argentina en el periodo 2007-2010”. Ponencia pre-

sentada en el “V Congreso de Relaciones Internacionales”, La Plata, Argentina.

48- Respecto a los tratados comerciales, Juan Manuel Santos destacó la aprobación de tratados comerciales de Colombia con varios países: “Logramos

la aprobación del TLC con Estados Unidos. Entraron en vigencia los tratados con Canadá y Suiza. Va avanzando el tratado con la Unión Europea, que debe

ser aprobado este semestre por el Parlamento Europeo”, dijo. [Y] Reiteró que en la actualidad se negocian tratados similares con Corea y Turquía, y se ini-

cian negociaciones con Japón e Israel. Tomado de: Presidencia.gov.co (2012) ‘La gallina Doña Rumbo goza de cabal salud: sus pollitos nacieron y están
cada vez más grandes’. Febrero. Sistema Informativo del Gobierno. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Febrero/Pagi-

nas/20120210_17.aspx

49- GUDYNAS, Eduardo (2005): “Dos caminos distintos: tratados de libre comercio y procesos de integración”. En: ACOSTA, Alberto; FALCONÍ, Fander.

“TLC: más que un tratado de libre comercio”. Quito: FLACSO - Sede Ecuador.

El modelo agro minero-
energético se ha impuesto
a favor del interés privado
de las clases dominantes
nacionales y de los 
inversionistas transnacio-
nales; y en contra de los
bienes comunes y 
recursos naturales del
pueblo colombiano. 
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el informe de Medicina Legal del año 2010,

registró más de 38.000 desapariciones entre

2007 y 2009; y el Alto Comisionado de la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU) para

los Derechos Humanos, Christian Salazar in-

formó en el año 2011 que 57.200 personas

han desaparecido en Colombia en las últi-

mas tres décadas.50

Entonces, podemos observar que el pro-

ceso de integración de la región latinoameri-

cana, que venía impulsándose con fuerza

desde el año 2005 cuando en Argentina se

rechazó el Acuerdo de Libre Comercio de las

Américas – ALCA, y en posteriores esfuer-

zos como la Cumbre del Grupo de Rio en

2008, la proyección de integración que to-

maba la Unión Suramericana de Naciones

(UNASUR), la Comunidad de

Estados Latinoamericanos y

Caribeños (CELAC) y propues-

tas de alternativa económica

como la Alianza Bolivariana de

las Américas (ALBA) y el Sis-

tema Unitario de Compensa-

ción Regional (SUCRE) que

procuran un giro al proyecto

hegemónico dominante ha

vuelto a retroceder su rumbo

con los últimos acontecimien-

tos. Estamos como en los ini-

cios de los encuentros

latinoamericanos, desde el

Congreso de Panamá en 1826

hasta la Cumbre de las Améri-

cas en 2012, el invitado no de-

seado a la integración de los

pueblos de Nuestra América si-

gue siendo Estados Unidos y

Colombia su anfitrión especial. Por consi-

guiente, en la medida que la academia, la

prensa y los análisis que llevan a la toma de

decisiones políticas en la región, sigan repro-

duciendo que Colombia es el ejemplo a se-

guir en materia de crecimiento económico y

de políticas de seguridad, la historia del

sueño de una confederación de naciones en

estos territorios seguirá encontrando en el

país de la esquina una “comunidad de intere-

ses” de clases dominantes que tiene claro su

papel histórico para consolidar el proyecto

capitalista, ahora de carácter financiero y

transnacional.

En el proyecto de investigación que conti-

núa en proceso, seguiremos indagando so-

bre los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son

los intereses económicos de las clases domi-

nantes nacionales? ¿Cuáles son las alianzas

con el mercado internacional en la extracción

de los recursos naturales? ¿Qué papel tiene

la banca internacional en el auge minero-

energético? ¿Cuáles son los indicadores de

desempleo y cuáles los de crecimiento eco-

nómico? Todo esto, en un esfuerzo por clari-

ficar las cifras que comprometen a los

intereses reales del proceso de alianzas polí-

tico-económicas en la reconfiguración del

bloque hegemónico colombiano del siglo

XXI.

Apuntes finales

Para concluir, consideramos necesario de-

jar también en este análisis previo, algunos

interrogantes frente al “qué hacer”, dado que

el análisis de la política económica de Co-

lombia denominada “Confianza Inversionista”

continua en curso, y las conclusiones en-

torno al contenido político de los intereses

económicos que están en juego en las deci-

siones que toma el actual gobierno colom-

biano en materia de políticas de seguridad,

de inserción internacional y de la problemá-

tica social. Por ahora, solo nos dejan la sos-

pecha que el discurso de “vamos a progre-

sar” por el “sueño de ser un país con prospe-

ridad para todos: con más empleo, menor

pobreza y más seguridad”51 oculta el fondo

de los beneficiarios, de las fracciones de cla-

ses dominantes que realmente están impli-

cadas en los intereses económicos de tal

progreso. 

Por esto, aunque el tablero de los intere-

ses económicos pareciera no dejar lugar a

otras voces, es necesario preguntarnos

¿cuáles son las posibilidades de transforma-

ción de este modelo de desarrollo econó-

mico y social? ¿Cuál es la alternativa en la

práctica gubernamental? ¿De qué forma se

podría gobernar para que los pueblos pue-

dan participar, deliberar y decidir en las polí-

ticas públicas que definen

sus formas y maneras de

vivir? Sin más, ¿cuál es la

alternativa al capitalismo

que podemos construir?

En este sentido, encon-

tramos en la idea del

“Buen Vivir” y el “Vivir

Bien” una alternativa que

responde a la pluralidad de

las voces del territorio. Por

este camino pueden darse

las bases de un “Gobierno

Propio” para Nuestra Amé-

rica, una forma y un modo

de gobierno con 'sobera-

nía' de los pueblos  Latino-

americanos. En la

Declaración del Congreso

Nacional de Tierras, Terri-

torios y Soberanías, reali-

zado entre el 30 de septiembre y 4 octubre

del 2011, 15.000 colombianos y colombianas

hicieron un llamado: “La Madre Tierra es de

quien la cuida, los territorios son de los pue-

blos, la soberanía es popular”. Este llamado

entra en sintonía con los pueblos de Bolivia y

Ecuador, con la organización que se logró a

partir de la resistencia en Cochabamba para

que a posterior un gobierno representado

por  las entrañas étnicas del pueblo boli-

viano, impulsará la declaración de los recur-

sos hídricos como un derecho humano

fundamental; con la propuesta alternativa al

LOS INTERESES EN JUEGO DE LA “CONFIANZA INVERSIONISTA”

50- “Cifran en más de 57 mil las desapariciones forzadas en Colombia”,  en TeleSUR, 23 de Junio de 2011. Disponible en: www.telesurtv.net 

51- DNP (2010). Op. Cit.
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modo de explotación petrolero y en miras a

la preservación de la biodiversidad del Par-

que Natural Yasuní que hoy tiene las reser-

vas energéticas bajo tierra en procura de

una nueva estrategia y noción de desarrollo.

Son los pueblos organizados quienes han

cambiado el rumbo de los países; es tarea

de los gobernantes asumir el proyecto alter-

nativo, de hacer efectivo el ejercicio de go-

bernar obedeciendo, al poner en práctica el

control político de la economía, al limitar el

uso de la fuerza física para la defensa de la

Soberanía, al solucionar los conflictos inter-

nos por medio del diálogo; es en la formula-

ción y cumplimiento de artículos

constitucionales como la “no represión a la

protesta social”, que podemos encontrar

cambios a la hegemonía capitalista del Es-

tado moderno del uso legítimo de la violencia

para reprimir a quienes protesten contra los

intereses económicos de los grandes conglo-

merados financieros. 

El camino de alternativas al capitalismo

debe proponer una práctica gubernamental

en miras a la emancipación humana, que

procure una educación de sujetos libres en

su pensar y actuar, para seguir construyendo

e ideando modos de vida, formas de go-

bierno y modelos económicos basados en

los principios de cooperación y solidaridad.

Birbaum, propone para los países dominan-

tes algunas oportunidades estratégicas para

contratacar la omnipotencia del mercado,

nos dice que:

“[e]s posible regular y gravar las transac-

ciones financieras; orientar las inversiones

hacia proyectos socialmente productivos;

educar la mano de obra y que ésta ejerza un

cierto control sobre sus empresas; defender

la utilidad de un sector público autónomo,

entre otras cosas, por su eficacia social”.52

Tal vez el intercambio de ideas debe fluir

entre sur, norte, este y oeste, para llegar a

consolidar esa idea del “Buen vivir” y del “Vi-

vir bien”, como real alternativa al “Vivir me-

jor” que profesa el proyecto hegemónico,

proyecto que se ejemplifica en el cambio

constitucional de inclusión de las comunida-

des minoritarias -como fue el caso de Co-

lombia en la constitución de 1991, y del cual

expusimos suficientemente en qué modelo

de desarrollo se encuentra este país; el caso

de Ecuador, que con el cambio constitucional

de 2008 ha firmado el contrato minero de co-

bre a cielo abierto y a gran escala con la em-

presa china Ecuacorriente, lo que representa

contrato de exploración y explotación minera

más grande de la historia ecuatoriana; o el

caso boliviano,  que en su Estado plurinacio-

nal con la reforma constitucional de 2007, ha

firmado las concesiones petroleras en el Te-

rritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro

Sécure (TIPNIS) en contravía con los man-

datos expresados de su pueblo. 

La alternativa a la producción capitalista

requiere de un análisis completo de los

avances, los cambios y los retrocesos que

han transitado los Estados latinoamericanos

en la historia reciente de este siglo XXI. El

tema que ha causado la negación de partici-

pación del presidente ecuatoriano Rafael Co-

rrea a la Cumbre de las Américas, se

enmarca en el rechazó a dos hechos: el blo-

queo económico de Estados Unidos a Cuba

y el reclamo de Argentina por la permanen-

cia del sistema colonial en las Islas Malvinas,

lugar donde funciona la base militar más

grande que tiene Inglaterra fuera de su terri-

torio. La claridad política antimperialista de

algunos de los gobernantes de este siglo en

la región es una muestra de avance. Sin em-

bargo la ausencia de propuestas concretas

de un modelo económico alternativo es una

falencia que debe estudiarse y superarse.

LOS INTERESES EN JUEGO DE LA “CONFIANZA INVERSIONISTA”

Los intereses económicos
de la política de “Confianza
Inversionista” han impli-
cado, a su manera, una 
renovada estrategia de la
inserción internacional de
Colombia. El cambio de
tono es evidente en las 
relaciones con los países
de la región.

52- BIRBAUM, Norman (2003). Op. Cit. 
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texto de menor rango y extensión. Señala

Martínez sobre ambos documentos: “Juntos,

en buena armonía, actualizaban con energía

renovada la auténtica doctrina tradicional

respecto a la relación Iglesia y Estado, para

abrir el paso a la candente y poliédrica cues-

tión de las relaciones de la Iglesia con la so-

ciedad. Si DH conseguía por fin desplazar la

noción del Estado confesional, GS situaba la

cuestión de la relación Iglesia-Estado dentro

del marco más amplio de una declaración te-

ológica sobre la Iglesia en el mundo”.1

A partir de los lineamientos dispuestos por

el Concilio, la Santa Sede se vio en la nece-

sidad de implementar modificaciones en su

diplomacia.2 Según expuso Santos Abril y

Castelló, por entonces Nuncio Apostólico en

Argentina, a partir del Vaticano II y las inter-

pretaciones hechas sobre el mismo, se creó

“…una diplomacia con mayor acento pasto-

ARGENTINA Y LA SANTA SEDE: PASADO RECIENTE Y PERSPECTIVAS EN LA RELACIÓN BILATERAL

ARGENTINA Y LA SANTA SEDE: 
PASADO RECIENTE Y PERSPECTIVAS
EN LA RELACIÓN BILATERAL* 

l Concilio Ecuménico Vaticano II

(inaugurado por Juan XXIII en

1962 y concluido por Pablo VI en

1965), proclamó hacia el final de

sus deliberaciones la Constitución “Gaudium

et Spes” (GS) y la Declaración sobre la liber-

tad religiosa (LR) “Dignitatis Humanae” (DH),

POR ANÍBAL GERMÁN TORRES **

E

Hace cincuenta años, la Iglesia Católica inauguraba un proceso de profundo cambio en su interior con el Conci-
lio Vaticano II, resignificando también, entre otras cosas, la relación entre religión y política, Iglesia y Estado. Re-
correr el pasado reciente de ese vínculo y su transformación en el tiempo, arrojará algunas claves para entender
una realidad siempre presente en toda comunidad humana.

* El presente artículo contiene partes de la Tesina de Grado del autor.

** Licenciado en Ciencia Política. Universidad Nacional de Rosario.

1- Martínez recupera estos dichos de Hehir: “El efecto de DH fue despolitizar la relación de la Iglesia con el Estado. El efecto de la legitimación del minis-

terio social de GS ha sido involucrar a la Iglesia en la arena política más profundamente, puesto que la protección de la dignidad humana y la promoción

de los derechos humanos de hecho tienen lugar en un contexto político”. MARTÍNEZ, Julio (2006): “Teología de la libertad”, en Estudios eclesiásticos, vol.

81, n° 314, Madrid, págs. 383-419. Disponible en: http://leonxiii.upsam.net/estudios/estudios.htm 

2- Señaló en esa ocasión el diplomático de la Santa Sede: “Si el Concilio Vaticano I había sido un impulso para la acción de la diplomacia eclesial al su-

brayar la posición del Papa y su primado en la Iglesia, el Concilio Vaticano II supuso una obra de reforma y asentamiento, para colocarla en la perspectiva

de colaboración en la misión pontificia, con los nuevos rasgos que el Concilio trazó en su visión de la Iglesia”. Recientemente, Benedicto XVI señaló ante

al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Sede Apostólica la herencia del Concilio (particularmente lo que se desprende del apartado n° 3 de la Constitu-

ción GS): “Animada por la certeza de la fe, la Santa Sede sigue ofreciendo su aportación a la comunidad internacional, según la doble intención que el Con-

cilio Vaticano II (…) ha definido claramente: proclamar la altísima vocación del hombre y la divina semilla que en él está presente, y ofrecer al género

humano una sincera colaboración para lograr la fraternidad universal que responda a esa vocación”. Para más información, Benedicto XVI: “Respecto a la
vida y a la libertad religiosa”, en L´Osservatore Romano, 15/01/2012, págs. 8-9.  
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ral”3 por lo cual “…es normal ver a los Nun-

cios sintiéndose igualmente Pastores de la

Iglesia cuando ejercen su misión espiritual

que cuando usan su estatuto diplomático al

servicio de la misma causa: el bien religioso

- espiritual, la defensa de

miembros de la Iglesia, el diá-

logo con las autoridades civiles

y con el mundo internacional,

la promoción de las grandes

causas del respeto de los dere-

chos humanos y de la dignidad

de las personas o de los pue-

blos. Es la identidad de objeti-

vos la que unifica su vida

pastoral y diplomática”.4

La libertad religiosa

Dicho lo anterior, expondre-

mos seguidamente qué se en-

tiende por LR, cuál es su

ubicación en el ordenamiento

jurídico nacional e internacional, y en conse-

cuencia en qué tipo de Estado es posibili-

tada, y cuál ha venido siendo la postura de la

Iglesia Católica en este tema. 

Señala Gramajo que la LR es “…un dere-

cho individual garantizado por normas vincu-

lantes para todos los Estados”.5 Según

refiere el mismo autor, algunas manifestacio-

nes de este derecho son: libertad de con-

ciencia, libertad de religión, libertad de

cambiar de religión o de convicciones y liber-

tad de manifestación.6

En el plano normativo, “[e]l derecho funda-

mental de libertad religiosa es consagrado

tanto internacionalmente como constitucio-

nalmente, constituyendo el núcleo funda-

mental del Derecho Eclesiástico”.7 Esto lleva

a referir que en el ordenamiento jurídico ar-

gentino, la situación de los instrumentos in-

ternacionales en materia de derechos

humanos referidos a la LR es la siguiente:

“se cuentan dos declaraciones sobre dere-

chos humanos (Universal y Americana) y

tres tratados (Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos, Convención sobre

los Derechos del Niño y Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos”.8 Además

de ello, si bien la Constitución no dispone la

“igualdad de cultos”, sí contempla en los artí-

culos 14 y 20 la “libertad de cultos”, de forma

tal que con ésta, como ob-

serva Lo Prete, “[l]os constitu-

yentes lograron armonizar el

reconocimiento al lugar pre-

ponderante que ocupaba el

catolicismo…” expresado en el

llamado sostenimiento del

culto católico.9

Lo referido hasta aquí per-

mite entonces que señalemos

una relación entre Estado, lai-

cidad, LR y pluralismo (a la

que también nos referiremos

más abajo). Al respecto, indica

Bosca: “La actuación del Es-

tado ante el factor social reli-

gioso, conforme al principio de

laicidad, consiste en el reconocimiento, tu-

tela y promoción del derecho fundamental de

libertad religiosa reconocido tanto a los ciu-

dadanos como a las confesiones religio-

sas”.10 Es de destacar que esa noción de

Estado laico es la que se adoptó, no sin an-

tes atravesar debates internos y hacer su

propia lectura de la modernidad11, la propia

Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Parti-

cularmente, aquella conceptualización fue

ARGENTINA Y LA SANTA SEDE: PASADO RECIENTE Y PERSPECTIVAS EN LA RELACIÓN BILATERAL

4- ABRIL Y CASTELLÓ, Santos (2000): “Diplomacia de la Santa Sede, una diplomacia para la paz”, Consejo Argentino para las Relaciones Internaciona-

les (CARI), en Boletín AICA N° 2293, Buenos Aires, 29/11/2000. Disponible en Internet en: http://www.aica.org/aica/documentos_files/Nunciatura_Aposto-

lica/2000_11_16_Diplomacia.htm 

5- GRAMAJO, Manuel (2007.a): “El Derecho a la libertad religiosa frente a las normas y principios del Derecho Internacional Público”, en Bosca, Roberto

y Navarro Floria, Juan (Comps.): “La libertad religiosa en el derecho argentino”, CALIR, Buenos Aires, 2007.

6-Ibídem.

7- BOSCA, Roberto (2007): “Introducción al Derecho Eclesiástico”, en Bosca, Roberto y Navarro Floria, Juan (comps.): “La libertad religiosa en el Derecho
argentino”, CALIR, Buenos Aires.  

8- GRAMAJO, Manuel (2007.a). Op. Cit.

9- LO PRETE, Octavio (2006): “La financiación estatal de las confesiones religiosas”, en Martín Sánchez, Isidoro y Navarro Floria, Juan (Coords.): “La li-
bertad religiosa en España y Argentina”, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2006. Disponible en Internet en: http://www.calir.org.ar/pubrel.htm 

10- BOSCA, Roberto (2007). Op. Cit.

11- Señalaba Gera al respecto: “En realidad el esfuerzo por llegar a la formulación doctrinal sobre el derecho a la libertad religiosa es uno de los ejemplos

más claros que nos muestra cómo la conciencia histórica de la Iglesia se esmera, en esta época, por asumir e integrar en el estilo clásico de su pensa-

miento, preocupado por el objeto, por al verdad objetiva, el planteo acerca del sujeto, aportado por la modernidad (…). Que el debate secular que ha lle-

vado al reconocimiento claro del derecho a la libertad religiosa haya sido el resultado histórico de un forcejeo entre la Iglesia visible y la corriente de la

moderna civilización; que en ese forcejeo, la Iglesia o las corrientes modernas hayan aparecido alternativamente ganando o perdiendo terreno, más que

motivo de escándalo es motivo de admiración. La Iglesia recoge de la civilización –aún de las corrientes de pensamiento que la atacan- gérmenes de ver-

dad que Cristo, Logos y Señor de la Historia, esparce en el movimiento de las civilizaciones. La Iglesia a lo largo de su experiencia histórica, aprende de

las civilizaciones…”. GERA, Lucio (1986): “Catolicismo y Estado laico”, en Azcuy, Virginia; Caamaño, José; Galli, Carlos: ”Escritos teológicos-pastorales de
Lucio Gera. 2. De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1981 – 2007)”, Ágape – UCA, Buenos Aires, 2007.
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expresada en términos del dere-

cho a la LR, consagrado en la

Declaración DH. Sobre esto re-

fiere Lucio Gera: “El Estado laico

es aquel que no solamente no im-

pone una determinada religión,

excluyendo a otras religiones,

sino también el que no impone a los ciuda-

danos la ley de ser religiosos o ateos. Este

concepto de laicidad es aceptable; es asu-

mido explícitamente por el magisterio pontifi-

cio y, de manera equivalente, por la

Declaración conciliar Dignitatis Humanae.

Esta equivalencia es expresada con el con-

cepto de ´libertad religiosa´; lo que antes es-

taba admitido como tolerancia, ahora pasa a

ser claramente admitido como derecho a la

libertad religiosa…”.12

Así, a través del documento DH, en el cual

se conjugó la defensa de “la conciencia” con

la defensa de “la verdad”, la Iglesia “acepta

la tesis de la laicidad del Estado”, el cual

“…encuentra pues, en el pluralismo uno de

sus principales núcleos de significado. Sin

ser neutralizador es neutral y, por eso, plura-

lista. Por esta misma razón su laicidad es

necesariamente ´abierta´”.13

Es de resaltar que la Santa Sede -que

mantiene relaciones diplomáticas plenas con

178 Estados14-, le da un sitio destacado a la

LR en su diplomacia. En su discurso de

enero de 2011 al Cuerpo Diplomático acredi-

tado ante la Sede Apostólica, Benedicto XVI

expresó: “La  promoción de una plena liber-

tad religiosa de las comunidades católicas es

también el objetivo que persigue la Santa

Sede cuando establece concordatos u otros

acuerdos”. Además, expresó que “[l]a activi-

dad de los representantes pontificios en los

Estados y organizaciones internacionales

está igualmente al servicio de la libertad reli-

giosa”.15

La relación bilateral Argentina Santa-Sede

en los últimos años 

El vínculo bilateral entre la Argentina y la

Santa Sede comenzó formalmente en 1857

con la misión oficial

ante Pío IX, encomen-

dada por Justo José

de Urquiza a Juan

Bautista Alberdi. Así, la

Argentina es el décimo

país más antiguo de

los que mantienen re-

laciones diplomáticas

con la Sede Apostó-

lica.16

Cabe señalar que

es en la Secretaría de

Culto de la Nación

(SC) -organismo den-

tro del ámbito del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto-

donde se centraliza tanto la rela-

ción de la República con la Santa

Sede, como así también del Go-

bierno Nacional con la Conferen-

cia Episcopal Argentina (CEA),

según competencias que le otorga la norma-

tiva.17 Desde los inicios de la Presidencia de

Néstor Kirchner y hasta la actualidad, el titu-

lar de la SC es el Embajador Guillermo Oli-

veri. Al entrar a analizar algunos aspectos,

es pertinente que  mencionemos que desde

diciembre de 2008, Juan Pablo Cafiero entró

en funciones como Embajador ante la Santa

Sede.18 Puede inferirse cierta línea de conti-

nuidad entre Cafiero y sus dos inmediatos

antecesores, Carlos Cúster19 y Vicente Es-

peche Gil20 (en contraste con la impronta

que dieron a su

gestión otros repre-

sentantes argenti-

nos enviados al

mencionado des-

tino). Por parte de

la Sede Apostólica,

recientemente se

han decidido cam-

bios en la Nuncia-

tura Apostólica en

la Argentina: cul-

minó el período de

Mons. Adriano Ber-

nardini21 y ha co-

menzado la etapa
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12- GERA, Lucio (1986): “Catolicismo y Estado laico”, en Azcuy, Virginia; Caamaño, José; Galli, Carlos: “Escritos teológicos-pastorales de Lucio Gera. 2.
De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1981 – 2007)”, Ágape – UCA, Buenos Aires, 2007.

13- Ibídem.

14- Además de la Unión Europea, la Soberana Orden militar de Malta y la misión especial de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina.  

15- BENEDICTO XV: “Libertad religiosa para todos”, en L´Osservatore Romano, 16/01/2011, págs. 3-5.

16-  CÚSTER, Carlos (2009): “Las relaciones del estado Argentino y la Iglesia Católica”, en revista Meudon. Cuadernos para el diálogo, Año 2, N°2, Bue-

nos Aires. Disponible en Internet en http://www.institutomaritain.com.ar 

17- Decreto 1209/2003 (BO: 04/06/2003), Anexo al Art. 2. 

18- Designado de acuerdo al Art. 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación. 

19- Designado de acuerdo al Art. 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, fue Embajador en el período 2004-2007. Anteriormente, entre 2000 y 2001

fue asesor de la SC bajo la gestión de Norberto Padilla. Cúster tiene una reconocida trayectoria en el sindicalismo internacional cristiano y fue miembro del

Pontificio Consejo Justicia y Paz. 

20- Miembro del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, fue Embajador en el período 2000-2004, luego de representar al país en Is-

rael. Espeche Gil había colaborado con la CEA en la implementación del “Proyecto Compartir” (para la reforma económica de la Iglesia en Argentina) y fue

miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. 

21- Luego de estar a cargo de la Nunciatura en Buenos Aires desde abril de 2003, el Papa lo designó Nuncio Apostólico en Italia y San Marino. Antes de

su partida, Bernardini fue condecorado por el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández con la Gran Cruz de la Orden del Libertador General San Mar-

tín en la Cancillería. Similar gesto se tuvo en 1998 con el entonces Nuncio Ubaldo Calabresi. 

El vínculo bilateral entre la
Argentina y la Santa Sede
comenzó formalmente en
1857 (...) es el décimo país
más antiguo de los que
mantienen relaciones 
diplomáticas con la Sede
Apostólica. 
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de su sucesor, Mons. Emil Paul Tscherrig.22

Al recibir las cartas credenciales de Ca-

fiero, Benedicto XVI dijo: “Esta ceremonia de

inicio de su alta responsabilidad (…) repre-

senta un momento de particular importancia

en el camino de las relaciones bilaterales en-

tre la Sede Apostólica y su noble país, que

confiamos sean cada vez más fluidas y fruc-

tíferas”.23 Por su parte, en su discurso de

acreditación, el Embajador expresó al Pontí-

fice: “El Gobierno Argentino, deseoso de dis-

tinguir su relación con el Santo Padre,

anhela subrayar todos los aspectos que

unen a esta antigua y fecunda relación con

la Santa Sede”.24

Los acuerdos internacionales: una defini-

ción del vínculo en términos jurídicos

La relación bilateral ha encontrado una de-

finición en términos jurídicos, la cual se ma-

terializa en los acuerdos internacionales

celebrados entre ambas partes. Según lo en-

tiende la doctrina, “[e]n la Constitución Na-

cional es manifiesto que la relación con la

Iglesia Católica está dentro de las competen-

cias del Gobierno Federal25 (…) (Aquella) se

entiende con el Estado por medio del Go-

bierno Nacional”.26 A raíz de esto, por even-

tual delegación o por sus propias

competencias, la SC ha venido teniendo inje-

rencia en la formulación e implementación

de tales instrumentos internacionales.27

Como señala Gramajo, las normas de

fuente concordataria “regulan las relaciones

entre la Iglesia y el Estado en el orden jurí-

dico argentino. En tales disposiciones, que

complementan e integran las de fuente cons-

titucional, quedan consagrados los principios

de autonomía y cooperación que constituyen

los principios rectores de tales relaciones”.28

En cuanto a la naturaleza jurídica y la po-

sición constitucional de los acuerdos cele-

brados entre el país y la Santa Sede, según

señala el mismo autor, se tiene que “con-

forme a una práctica antigua y consolidada,

las normas concordatarias acordadas por la

Santa Sede y los Estados tienen la natura-

leza jurídica de tratados, regidos por el Dere-

cho Internacional”.29

En lo que respecta al orden jurídico argen-

tino, los concordatos, al igual que los demás

tratados, gozan de una jerarquía superior a

las leyes. En rigor de verdad, como sostie-

nen los especialistas, entre la Argentina y la

Santa Sede no se ha firmado ningún concor-

dato, ya que esa denominación correspondía

tradicionalmente a los tratados que regula-

ban integralmente todas las cuestiones de-

nominadas mixtas.30 No obstante, en las

últimas décadas, la práctica concordataria ha

ido aceptando la figura de los llamados

acuerdos parciales, los cuales regulan mate-

rias específicas31 (Gramajo, 2007 b: 68).

Como expresó Abril y Castelló, así como los

concordatos son “fórmulas rígidas” y podían

dar lugar a “problemas cuando nuevas cir-

cunstancias pedían cambios en algunos pun-

tos desfasados”, los acuerdos parciales

constituyen fórmulas de “mayor flexibili-

dad”.32

Así entonces, la Argentina ha firmado

hasta el momento dos acuerdos con la Santa

Sede.33 No obstante esto, aquí profundizare-

mos en el llamado “Acuerdo de Buenos Ai-

res”. Éste se corresponde con uno de los

cuatro “medios” utilizados por la diplomacia

de la Sede Apostólica (los Concordatos y

acuerdos).34 Resulta interesante también

que mencionemos cómo se ha construido la
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Las normas concordatarias
acordadas por la Santa
Sede y los Estados tienen
la naturaleza jurídica de tra-
tados, regidos por el Dere-
cho Internacional. En lo que
respecta al orden jurídico
argentino, los concordatos
gozan de una jerarquía 
superior a las leyes.

22- Antes de ser destinado a la Argentina, estuvo en misión diplomática en Uganda, Corea del Sur, Bangladesh, Burundi, el Caribe, Mongolia, y finalmente,

en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.

23- BENEDICTO XVI: “Defensa de la vida y erradicación de la pobreza son valores irrenunciables”, en L´Osservatore Romano, 12/12/2008, pág. 5. 

24- Ibídem.

25-Ello surge del Art. 2° (sostenimiento del culto católico apostólico romano) y del Art. 99 inc 7° (facultad del Presidente para concluir y firmar concordatos). 

26- NAVARRO FLORIA, Juan G. (2005): “Algunas cuestiones actuales de Derecho Eclesiástico Argentino”, Buenos Aires. Disponible en Internet en:

http://www.libertadreligiosa.net/

27- Decreto 123/2003, Anexo Art. 2°.  

28- GRAMAJO, Manuel (2007.a). Op. Cit.

29- GRAMAJO, Manuel (2007.b): “Los acuerdos celebrados entre la República Argentina y la Santa Sede”, en Bosca, Roberto y Navarro Floria, Juan

(Comps.): “La libertad religiosa en el derecho argentino”, CALIR, Buenos Aires, 2007.

30- Ejemplos de las llamadas “cuestiones mixtas” son el sostenimiento del culto, la personalidad jurídica civil de los entes canónicos, los efectos jurídicos

civiles del matrimonio canónico, la educación, etc. Para más información, GRAMAJO, Manuel (2007. b). Op. Cit.

31- Ver nota anterior.

32-ABRIL Y CASTELLÓ, Santos (2000). Op. Cit.

33- El primer acuerdo bilateral entre el Gobierno Argentino y la Santa Sede se firmó el 28 de junio de 1957 y versaba sobre la jurisdicción castrense y la

asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Como señala Gramajo, tal acuerdo fue modificado mediante las Notas Reversales del 21 de abril de 1992 (Gra-

majo, 2007 b: 66). Desde 2007, el cargo de Ordinario Castrense se encuentra vacante.

34- ABRIL Y CASTELLÓ, Santos (2000). Op. Cit.-  
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relación bilateral en el marco de otra de las

herramientas empleadas por dicha diploma-

cia (la función de arbitraje o mediación). Se-

gún esto último, haremos referencia también

al “Tratado de Paz y Amistad” con Chile.    

a) El “Acuerdo de Buenos Aires” 

Fue bajo la Presidencia de Arturo Frondizi

cuando se dio inicio a las conversaciones

con la Santa Sede para bus-

car resolver la llamada cues-

tión del Patronato.35 En las

tratativas impulsadas, se

buscaba que aquella pudiese

realizar libremente la desig-

nación de los obispos “sin in-

terferencias de las

autoridades civiles”.36 Fruto

de tales gestiones37 se llegó

a la firma del llamado

“Acuerdo de Buenos Aires”,

producida el 10 de octubre

de 1966.38

Como sostiene Gramajo,

tal Acuerdo representó la

consagración en el plano ju-

rídico de los principios de li-

bertad religiosa consagrados

en la Constitución Nacional, y de autonomía

y cooperación derivados del Concilio.39

Como Pablo VI señaló en su discurso al Sa-

cro Colegio y a la Prelatura Romana, ese tra-

tado de 1966 fue “el primer fruto del Concilio

Vaticano II en el campo de las relaciones en-

tre la Iglesia y el Estado”.40 Es importante no

olvidar esto. 

A los fines del presente análisis, es rele-

vante que nos detengamos en dos artículos

del Acuerdo, el 2° y el 3°. El Artículo 2° esta-

blece que la Santa Sede tiene la facultad de

“erigir nuevas circunscripciones eclesiásti-

cas, así como modificar los límites de las

existentes o suprimirlas…”.  Se procede de

esa forma según sea su juicio de oportuni-

dad y conveniencia “en atención a las nece-

sidades pastorales o a la organización de la

Iglesia”.41 Este Artículo establece también la

obligación de la Santa Sede de comunicar

“confidencialmente al Gobierno sus intencio-

nes y proyectos” (lo que se denomina preno-

tación oficiosa), antes de proceder a erigir

una nueva diócesis o de una prelatura o a

otros cambios de circunscripciones diocesa-

nas, con el fin de saber si el Ejecutivo tiene

“observaciones legítimas” para realizar. 

Por su parte, el Artículo 3° establece la

competencia exclusiva de la Santa Sede

para designar arzobispos y obispos. No obs-

tante, esa potestad se complementa también

con la obligación de la Sede Apostólica de

comunicar al Gobierno Argentino el nombre

de la persona elegida para ser arzobispo,

obispo residencial, prelado o coadjutor con

derecho a sucesión. Esa prenotación ofi-

ciosa se realiza para conocer

si existen “objeciones de ca-

rácter político” en contra de

aquel que fuese designado.

Además, según fija dicho ar-

tículo, el Ejecutivo tiene la

obligación de contestar den-

tro de los treinta días poste-

riores, transcurridos los

cuales el silencio del Go-

bierno se interpreta como

falta de objeciones al nom-

bramiento. Como se señala

allí expresamente, “todas es-

tas diligencias” se cumplen

“en el más estricto secreto”

(Artículo 3°).

Dentro del nombramiento

de obispos, el Artículo 3° se-

ñala que el titular del Vicariato Castrense

será regulado por el Acuerdo de 1957. Es

decir que, como sostiene Gramajo, el Ordi-

nario Castrense (tal es la denominación

desde 1992) está regulado por dicha “lex

specialis”.42

La aplicación práctica del dispositivo esta-

blecido por el tratado, ha venido funcionando

de la siguiente manera: “el nombre del

Obispo cuyo nombramiento se proyecta es
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35- La Constitución de 1853 consagraba el “Patronato nacional”. Como señalaba Gramajo: “Este derecho derivaba del Regio Patronato Indiano, otorgado

por los pontífices a los reyes de España desde los tiempos de la conquista de América, y confería al soberano la facultad de presentar a la Sede Apostó-

lica a los candidatos a las sedes arzobispales y episcopales vacantes”, entre otros aspectos. “El ejercicio del Patronato era considerado por la República

como un derecho de raíz constitucional. Sin embargo, la Santa Sede no reconoció la existencia de este derecho, puesto que, a su juicio, el patronato era

un privilegio otorgado por la Sede Apostólica que debía acordarse por la vía concordataria”. GRAMAJO, Manuel (2007.b). Op. Cit. 

36- GRAMAJO, Manuel (2007.b). Op. Cit.

37- En las negociaciones participaron, entre otros, el por entonces Subsecretario de Culto, Ángel Centeno, el Embajador  ante la Santa Sede, Santiago de

Estrada, y quienes en ese momento eran prelados, Agostino Casaroli y Anonio Samoré.  

38- Contra lo que habían previsto los protagonistas de las negociaciones, los avatares políticos del país hicieron que el Acuerdo se firmara a pocos días

de asumir la Dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía.  

39- Particularmente lo señalado en la Constitución Pastoral GS en su apartado n° 76. GRAMAJO, Manuel (2007.b). Op. Cit.

40- Pablo VI, 23/12/1966, en PADILLA, Norberto (1996): “A treinta años del Acuerdo con la Santa Sede”,  Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

Disponible en Internet en:  http://www.calir.org.ar/articulos.htm

41- GRAMAJO, Manuel (2007.b). Op. Cit.

42- El Art. 4° de ese primer tratado indica que el Ordinario Castrense será designado por la Santa Sede, previo acuerdo con el Presidente de la Nación Ar-

gentina. GRAMAJO, Manuel (2007.b) Op. Cit.
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informado mediante una nota confidencial

que el Nuncio Apostólico en Buenos Aires di-

rige al Secretario de Culto…” de la Cancille-

ría Argentina. “El Secretario, en su

respuesta, acusa recibo de dicha comunica-

ción, manifestando que el Gobierno Argen-

tino ´se complace de tal importante

designación´”.43 Como expresa Gramajo,

además de la prenotación oficiosa, la prác-

tica bilateral ha consagrado “un ulterior re-

caudo” que se realiza a través de la vía

diplomática.44

En octubre de 1996, con motivo de los 30

años del Acuerdo, visitó el país el ex Secre-

tario de Estado de Juan Pablo II, Card. Agos-

tino Casaroli, invitado con tal motivo por el

entonces titular de la SC, Ángel Centeno. Si

bien el tratado era evaluado muy positiva-

mente, algunas voces indicaban que la obli-

gación de la prenotificación oficiosa de la

Santa Sede al Gobierno Argentino, podía ne-

cesitar “una discusión más profunda”, como

señaló en su disertación el Cardenal Casa-

roli. Aquel procedimiento, que en 1966 resul-

taba “innovador”, comenzaba a ser visto

como “residuo de la intromisión del poder es-

tatal”.45

Para concluir, resulta perti-

nente traer aquí las palabras de

Norberto Padilla, ex titular de la

SC, quien refiere: “A más de

cuarenta años del Acuerdo se

comprueba que la autonomía y

la cooperación se han profundi-

zado de una manera constante

aunque no igual a su momento

de origen. En tal sentido, al me-

nos en la última década, los

obispos han evitado identifica-

ciones con los gobiernos de

turno sin por ello (negar) actitu-

des de servicio tan trascenden-

tes como ofrecer a la Iglesia como ámbito

para el Diálogo Argentino, convocado en

plena crisis de 2002. La cooperación se da a

todos los niveles (nacional, provincial, muni-

cipal)...”.46

b) El “Tratado de Paz y Amistad” con Chile

Un hito en la relación bilateral entre la Ar-

gentina y la Santa Sede, lo constituyó la la-

bor mediadora que esta última asumió en el

diferendo argentino-chileno por la zona aus-

tral. Luego de los esfuerzos desplegados a

partir de 1978 por el propio Juan Pablo II y

su enviado especial para cumplir con la me-

diación, el Card. Antonio Samoré47, se arribó

a la firma del “Tratado de Paz y Amistad” en-

tre ambos países, ocurrida el 29 enero 1984

en el Vaticano, en presencia del entonces

Secretario de Estado, Card. Agostino Casa-

roli. Así, “bajo el amparo moral de la Santa

Sede” se puso “fin a la controversia” binacio-

nal.48

En recordación de los 30 años del co-

mienzo de la intervención pontifica, el 5 de

diciembre de 2008 las presidentas Cristina

Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet

se reunieron en la localidad patagónica de

Monte Aymond, para colocar la piedra basal

de un monumento que evoque la mediación

papal. En representación de Benedicto XVI,

al acto asistió una delegación encabezada

por el Arzobispo de San Pablo, Card. Odilo

Scherer. 

Posteriormente, al cumplirse los 25 años

de la firma del Tratado, el 28 de noviembre

de 2009 ambas Jefas de Estado visitaron al

Papa en el Vaticano, en agradecimiento al

accionar de la Sede Apostólica

en pos del entendimiento pací-

fico entre Argentina y Chile.

Además de calificar esa visita

como “significativa”, el Pontí-

fice expresó en esa ocasión:

“Este acontecimiento que hoy

conmemoramos forma ya parte

de la gran historia de dos no-

bles naciones, pero también de

toda América Latina. El Tratado

(…) es un ejemplo luminoso de

la fuerza del espíritu humano y

de la voluntad de paz frente a

la barbarie y la sinrazón de la

violencia y la guerra como me-
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Un hito en la relación 
bilateral entre la 
Argentina y la Santa Sede,
lo constituyó la labor 
mediadora que esta última
asumió en el diferendo 
entre Argentina y Chile 
por la zona austral. 

43- GRAMAJO, Manuel (2007.a). Op. Cit.37

44- Según el texto de Gramajo, ese recaudo consiste en que antes de que se publique la designación en L’Osservatore Romano, la Secretaría de Estado

vaticana se lo comunica a la Embajada Argentina ante la Santa Sede, que a su vez retransmite esa información a la SC de la Cancillería. 

45- PADILLA, Norberto (2010): “Los Acuerdos de la Santa Sede con la República Argentina”, en revista IUSTEL, N° 22, Madrid, enero de 2010. Disponible

en Internet en: http://www.iustel.com/v2/revistas/ 

46-Ibídem.

47- Samoré contó con la colaboración de Mons. Faustino Sainz Muñoz y de Mons. Gabriel Montalvo. Según expresó Benedicto XVI en su mensaje a las

presidentas Fernández y Bachelet, “[l]a aceptación de la mediación…” (la que también fue pedida por los respectivos Episcopados de Argentina y Chile),

tenía “…exigencias (que) iban más allá de las previsiones iniciales del posible compromiso del Papa y de la praxis habitual de la actividad internacional de

la Santa Sede…”. Para más información, BENEDICTO XVI (12/12/2008). Op. Cit.

48- BERTONE, T.: “Ejemplo de voluntad pacificadora”, en L´Osservatore Romano, 4/12/2009, p 6. 
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dio de resolver diferencias”.49 En ese con-

texto, el por entonces Canciller Jorge Taiana

señaló que tal instrumento jurídico fue de ca-

pital importancia en la historia política re-

ciente del país, ya que “…firmado por

nuestro entonces Presidente constitucional

Raúl Alfonsín, y aprobado por el Congreso

Nacional, es, junto con la defensa de los de-

rechos humanos, de las primeras políticas

de Estado que dotado de identidad a la de-

mocracia argentina”.50 Además, indicó que

gracias al Tratado, las dos naciones pudie-

ron encarrillar su relación bilateral hacia mi-

ras más amplias, siendo que el denominado

“Tratado de Maipú” (firmado el 30 de octubre

de 2009), “…es un heredero directo del Tra-

tado de Paz y Amistad…”, el cual “fue clave

en el desarrollo de la relación estratégica en-

tre ambos países…”.51

Como dejó trascender el Secretario de Es-

tado, Card. Tarcisio Bertone52, la Santa Sede

espera que dicho acuerdo sea un modelo de

entendimiento incluso más allá de la región.

Así, y ante ambas presidentas, Bertone ex-

presó que la Sede Apostólica renueva “…el

compromiso (…) de seguir ofreciendo su sin-

cera y humilde aportación en todo aquello

que contribuya a incrementar y consolidar

los frutos del Tratado de Paz y Amistad (…),

deseando además que el clima de coopera-

ción alcanzada en el extremo austral, se ex-

tienda por todo el continente americano y el

mundo entero”.53 Además de lo que hemos

referido, cabe indicar que el 2 de mayo de

2011, en el marco de la beatificación de Juan

Pablo II, el Canciller Héctor Timerman y su

par chileno, Alfredo Moreno, rindieron home-

naje en el Vaticano al fallecido Pontífice, por

su mediación en favor de la paz. 

Estado laico, Iglesia y sociedad pluralista 

En 1986, año en el que se debatió acalo-

radamente sobre la relación Estado-Iglesia

en la Argentina, Gera refirió aspectos impor-

tantes de considerar también en este tiempo.

Decía el autor: “…unos y otros debemos pre-

guntarnos si, a esta altura de la historia, no

hay que quebrantar la rigidez de la tesis que

propugna un Estado confesionalmente cató-

lico (…) asumiendo una laicidad del Estado

que no consista en la simple mimetización rí-

gida del laicismo de otras épocas o de otras

naciones, sino con una capacidad inventiva,

creadora, que nos permita constituir un Es-

tado laico no abstracto o importado, sino he-

cho a  la medida de la autoconciencia

histórica del mismo pueblo argentino”.54

Podemos ver ahora, en un nivel más con-

creto, cómo es interpretado por los actores

intervinientes en el vínculo que venimos ana-

lizando, el aporte de la religión en el contexto

político de la laicidad del Estado y la socie-

dad plural. Así, el Embajador Cafiero señaló

en su presentación de cartas credenciales:

“Nuestro Gobierno ha escuchado la voz de

los obispos reunidos en Aparecida (…) seña-

lando que la opción por los pobres interpela

a un ejercicio cotidiano de acciones y progra-

mas que rompan el círculo de la exclusión

social y de la transferencia de la pobreza de

generación en generación. La perseverancia

por alcanzar una justa distribución de la ri-

queza es una meta a realizar, cuyo aliado

natural es la Iglesia, que sin perder su auto-

nomía puede favorecer a desmontar los plie-

gues de la desigualdad social”.55 En un

gesto significativo, el Embajador mencionó

además en su discurso la invocación a Dios

que se encuentra en el Preámbulo de la

Constitución Nacional. Como se sabe, la

Santa Sede ha hecho sentir su voz en varias

ocasiones, para que –de llegar a ver algún

día la luz- la Carta Magna de la Unión Euro-

pea haga expresa referencia a Dios.   

En un párrafo que condensa el núcleo te-

mático de muchas de sus intervenciones diri-

gidas al mundo de la política, Benedicto XVI

le expresó a Cafiero: “…la Iglesia, sin preten-

der convertirse en un sujeto político, aspira,

con la independencia de su autoridad moral,

a cooperar leal y abiertamente con todos los

responsables del orden temporal en el noble

diseño de lograr una civilización de la justi-

cia, la paz, la reconciliación, la solidaridad, y

de aquellas otras pautas que nunca podrán

derogar ni dejar merced de consensos parti-

distas, pues están grabadas en el corazón
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“La perseverancia por 
alcanzar una justa 
distribución de la riqueza
es una meta a realizar, cuyo
aliado natural es la Iglesia,
que sin perder su autono-
mía puede favorecer a 
desmontar los pliegues de
la desigualdad social”(Em-
bajador Cafiero).

49- BENEDICTO XVI: “La violencia y la guerra no son medios para resolver las diferencias”, en L´Osservatore Romano, 4/12/2009, pag. 5.

50- TAIANA, J.: “Un futuro prometedor por la senda de la paz y la integración”, en L´Osservatore Romano, 4/12/2009, pág. 4. 

51- Ibídem.

52- Bertone estuvo en la Argentina en 2007, con motivo de la beatificación de Ceferino Namuncurá.

53- BERTONE, T.:(2009). Op. Cit.

54- GERA, Lucio (1986). Op. Cit.

55- En momentos de las crisis que atravesó el país en 2001 y 2002, Cafiero participó en representación del Gobierno Nacional en la Mesa del Diálogo Ar-

gentino (MDA), instancia en la que participaron representantes de la CEA y que contó con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo. En palabras que permiten comprender mejor la visión del Embajador, se reproduce aquí lo que señalaba respecto de la MDA: “Hay que resca-

tar el papel de la Iglesia, que ha asumido un compromiso inédito en la reconstrucción del medio que mejor puede contribuir al bien común: la política (…).

El papel constructivo e independiente debe afianzarse en estos días. La Iglesia tiene la potestad moral para moldear los caminos del concepto de nación,

comunidad y patria, y la dirigencia política tiene la oportunidad única de cambiar, renunciar, transvasar, legitimar y comprometerse a fondo con la demo-

cracia argentina.” Para más información, CAFIERO, Juan (2002): “Diálogo para cambiar”, en Criterio N° 2272, Buenos Aires, junio. Disponible en Internet

en: www.revistacriterio.com.ar.  
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humano y responden a la verdad. En este

sentido, la presencia de Dios tanto en la con-

ciencia de cada hombre como en el ámbito

público es un apoyo firme para el respeto de

los derechos fundamentales de la persona y

la edificación de una sociedad cimentada en

ellos”.56 Decidido a remarcar el rol que las

religiones tienen en el complejo

mundo actual, el Papa incluyó

esos señalamientos en su encí-

clica “Cáritas in Veritate”57 y los

ha promovido en trascendentes

iniciativas recientes, como la in-

auguración en marzo de 2011 del

“Patio de los gentiles” (para fo-

mentar el diálogo entre creyentes

y no creyentes en Europa) y la

reedición –luego de 1986- del en-

cuentro ecuménico de Asís en

octubre de 2011, al cual además

se invitaron personalidades en

representación de quienes no

creen. Estas actividades recorren

un camino común con la Argentina, donde,

como expresó el propio Embajador Cafiero,

“[e]s importante destacar el diálogo ecumé-

nico e interreligioso que (…) se expresa de

manera frecuente como la unidad a través

de la diversidad. Somos una nación huésped

de religiones, pueblos originarios e inmigran-

tes”.58

Conclusión 

-Los temas comunes: De lo referido hasta

aquí, podemos comprender entonces que,

además de las concreciones que ha habido

en el plano jurídico, el vínculo bilateral se ha

venido construyendo en torno a una serie de

coincidencias importantes. 

Si bien es cierto que, como en 2004 seña-

laba Juan Navarro Floria (ex Jefe de Gabi-

nete de la SC en la gestión de Padilla),

“[p]osiblemente la relación sea más ardua en

un área especialmente sensible para la

Santa Sede como el aborto y otras cuestio-

nes conexas de implicancias morales”, de-

ben subrayarse también los múltiples niveles

de encuentro entre la política exterior de la

Argentina y de la Sede Apostólica.59 Esto lo

expresaban tanto el mencionado autor, como

el ex Embajador Cúster, quien señalaba: “En

términos actuales y concretos, tanto la Santa

Sede como la Iglesia Católica nacional son

aliados importantes en asuntos relevantes

para nuestro país: la defensa de

los derechos humanos; la lucha

por la erradicación del desem-

pleo, la pobreza y la marginali-

dad; la solidaridad con los países

que sufren la deuda externa; la

crítica a los organismos económi-

cos-financieros internacionales

(…); la condena al armamen-

tismo, las guerras y la utilización

unilateral de la fuerza militar; la

defensa del multilateralismo y del

rol de las Naciones Unidas60; la

clara condena al neoliberalismo,

al proteccionismo y al injusto sis-

tema de comercio internacio-

nal”.61 Algunas de estas coincidencias

trascendieron también en los discursos pro-

nunciados en el acto de acreditación del ac-

tual Embajador Cafiero, como hemos podido

ver.  

Pese a la confusión que a veces generan

ciertos medios de comunicación con una te-

mática sensible como la que comentamos (y
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56- El Papa se refirió también en su discurso al rol importante que tiene el Episcopado. BENEDICTO XVI: “Defensa de la vida y erradicación de la pobreza
son valores irrenunciables”, en L´Osservatore Romano, 12/12/2008.

57- Señala el Papa en el apartado n° 56 de la encíclica: “La religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene

un lugar en la esfera pública, con específica referencia a la dimensión cultural, social, económica y, en particular, política. La doctrina social de la Iglesia

ha nacido para reivindicar esa «carta de ciudadanía» de la religión cristiana (…). La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también

para la razón política, que no debe creerse omnipotente. A su vez, la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar su au-

téntico rostro humano. La ruptura de este diálogo comporta un coste muy gravoso para el desarrollo de la humanidad”. 

58- CAFIERO, J.:“Alcanzar una justa distribución de la riqueza es una meta a realizar”, en L´Osservatore Romano, 12/12/2008, pág. 6. 

59- NAVARRO FLORIA, Juan (2004): “El nuevo Embajador ante la Santa Sede”, en Criterio, N° 2290, Buenos Aires, febrero. Disponible en Internet en:

www.revistacriterio.com.ar

60- Desde 1964 la Santa Sede tiene presencia en la ONU, con el rango de Observador Permanente. Como sus predecesores Pablo VI (en 1965) y Juan

Pablo II (en 1979 y 1995), Benedicto XVI habló ante la Asamblea General de la ONU: “Mi presencia en esta Asamblea es una muestra de estima por las

Naciones Unidas y es considerada como expresión de la esperanza en que la Organización sirva cada vez más como signo de unidad entre los Estados y

como instrumento al servicio de toda la familia humana. Manifiesta también la voluntad de la Iglesia Católica de ofrecer su propia aportación a la construcción

de relaciones internacionales en un modo en que se permita a cada persona y a cada pueblo percibir que son un elemento capaz de marcar la diferencia.

Además, la Iglesia trabaja para obtener dichos objetivos a través de la actividad internacional de la Santa Sede, de manera coherente con la propia con-

tribución en la esfera ética y moral y con la libre actividad de los propios fieles. Ciertamente, la Santa Sede ha tenido siempre un puesto en las asambleas

de las Naciones, manifestando así el propio carácter específico en cuanto sujeto en el ámbito internacional”. 

61- En el apartado n° 32 de “Cáritas in Veritate”, Benedicto XVI señala: “Reducir el nivel de tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a meca-

nismos de redistribución del rédito con el fin de que el país adquiera mayor competitividad internacional, impiden consolidar un desarrollo duradero. Por

tanto, se han de valorar cuidadosamente las consecuencias que tienen sobre las personas las tendencias actuales hacia una economía de corto, a veces

brevísimo plazo. Esto exige «una nueva y más profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines» además de una honda revisión con am-

plitud de miras del modelo de desarrollo, para corregir sus disfunciones y desviaciones”. CÚSTER, Carlos (2009). Op. Cit.
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que muchas veces parece lejana), espera-

mos que lo señalado haya contribuido tam-

bién a conocer mejor la diplomacia de la

Santa Sede, la cual sido descrita como

“…una diplomacia que, por encima de los cli-

chés de perfeccionismo o de maquiavelismo,

desea cumplir con toda modestia, con acier-

tos y fallos humanos, una misión especial,

inspirada en los grandes valores religiosos y

morales, que promueven el entendimiento

entre las religiones y entre los pueblos. Por-

que esa diplomacia no quiere olvidar que

debe hacer obra concreta de paz en benefi-

cio del hombre ya que –decía Juan Pablo II-

‘el hombre es el camino de la Iglesia´”.62 El

acompañamiento a los países de la región

en la celebración de sus bicentenarios, los

recientes viajes papales a Cuba y México y

la decisión de que la Jornada Mundial de la

Juventud se realice en Río de Janeiro en

2013 (en el marco de la celebración del “Año

de la Fe”), muestran una importancia cre-

ciente de América Latina en la “agenda” del

Pontificado de Benedicto XVI63 para cumplir

con esa “misión especial”.  

-Los temas pendientes: En la agenda bila-

teral hay varios asuntos pendientes en cuyo

tratamiento y resolución sería positivo avan-

zar (según la prioridad que ambas partes

concedan a cada tema), ya que de esa

forma “…se evitarán confusiones y ambigüe-

dades y se favorecerá un clima de entendi-

miento y de construcción en común”.64 Así,

algunas voces han señalado la posibilidad

de llegar a nuevos acuerdos, por ejemplo, en

materia de financiamiento estatal a la

Iglesia65, atención y cuidado de su patrimo-

nio histórico y cultural66 y “modernización” de

los acuerdos de 195767 y 1966.68 Según lo

referido más arriba, además queda pen-

diente la sanción de la Ley de LR.69

Para todo esto, resulta importante no des-

conocer que “…es previsible –señalaba el ex

Embajador Cúster- que existan tensiones en-

tre una institución con sus dogmas, valores

morales, conceptos filosóficos de la vida y el

mundo; y un Estado que es Laico, democrá-

tico y pluralista”. También, así como sería

erróneo caer en “decisiones drásticas y uni-

laterales” en vez de privilegiar los “mecanis-

mos permanentes y fluidos de negociación y

diálogo”, es pertinente que –además de la

Santa Sede-, la propia Iglesia en Argentina

“…proponga alternativas para afrontar con

creatividad las cuestiones pendientes”.70 En

definitiva, puede decirse que todos los es-

fuerzos deben tender a profundizar la auto-

nomía y la cooperación. A 50 años de su

apertura, el Concilio Vaticano II sigue ilumi-

nando la correcta relación entre el Estado y

la Iglesia. 

ARGENTINA Y LA SANTA SEDE: PASADO RECIENTE Y PERSPECTIVAS EN LA RELACIÓN BILATERAL

62- ABRIL Y CASTELLÓ, Santos (2000). Op. Cit.

63- Cuando el avión sobrevolaba el Sahara, en dirección hacia Brasil para participar de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunido en Apa-

recida, el Papa se refirió ante la prensa a su visión sobre la región: “…yo amo mucho América Latina, he realizado muchas visitas a América Latina y tengo

tantos amigos y sé cuán grandes son los problemas, y por otra parte cuán grande es la riqueza de este continente. Vemos en este período cómo los pro-

blemas de Oriente Medio, de Tierra Santa, de Irak, etc., son ´dominantes´. Hay por lo tanto, en un cierto sentido, una inmediata prioridad que es necesa-

rio tener en cuenta. Y también los sufrimientos de África son muy grandes, como sabemos. Pero no es que me preocupen menos los problemas de América

Latina, porque no amo menos América Latina, el gran –es más, el más grande– continente católico y por lo tanto también la más grande responsabilidad

para un Papa. Por eso estoy feliz que haya llegado el momento para mí de ir a América Latina, de confirmar el compromiso asumido por Pablo VI y por

Juan Pablo II y de continuar en la misma línea. El Papa desea naturalmente que, además de ser el continente católico sea también un continente ejemplar,

donde se resuelvan en modo adecuado los problemas humanos, que son grandes. Y se trabaja junto con los episcopados, los sacerdotes, los religiosos y

los laicos, para que este gran continente católico sea también un continente de vida y realmente de esperanza. Ésta es para mí una prioridad de primer or-

den”. L´OSSERVATORE ROMANO: “Entrevista concedida a los periodistas durante el vuelo”, 18/05/2007, pág. 4. Además, en ese diálogo con la prensa,

el Papa se refirió a otros temas importantes para Latinoamérica, como la Teología de la Liberación y la marcha del proceso de canonización de Mons. Ós-

car Romero. 

64- CÚSTER, Carlos (2009). Op. Cit.

65- PADILLA, Norberto (1996): “A treinta años del Acuerdo con la Santa Sede”,  Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Disponible en Internet en:

http://www.calir.org.ar/articulos.htm.  NAVARRO FLORIA, Juan (2001): “Herramientas tributarias para la financiación de la Iglesia en la Argentina”, en Cri-

terio, N° 2265, Buenos Aires, septiembre. Disponible en Internet en:  www.revistacriterio.com.ar 

66- CRITERIO (2007): “La Iglesia, el Gobierno y la acción política”, Editorial,  en Criterio Nº 2327, Buenos Aires, junio. Disponible en Internet en: www.re-

vistacriterio.com.ar

67- Respecto a este acuerdo, desde Criterio se indicaba como una tarea a realizar por la Iglesia: “Urge distinguir lo que son derechos legítimamente ad-

quiridos de rémoras del pasado (y aun en el caso de los derechos legítimos, discernir a cuáles resulta conveniente renunciar para un testimonio evangé-

lico más claro, según pedía (…) el Concilio)”.CRITERIO (2007). Tal comentario puede iluminar también el asunto del sostenimiento económico del culto

católico.

68- CÚSTER, Carlos (2009). Op. Cit.

69- De esa forma se modificaría el régimen del Registro Nacional de Cultos, impuesto por la Ley 21.745, y se pasaría a un enmarque jurídico que otorgue

importantes beneficios al conjunto de las confesiones religiosas presentes en el país. Si bien con énfasis diferentes, tanto en las gestiones de Ángel Cen-

teno (1989-1998), Norberto Padilla (1999-2001) y el actual Secretario Guillermo Oliveri (2003- ) al frente de la SC, se han formulado compromisos para avan-

zar hacia la sanción de una Ley de Libertad Religiosa. En esto ha venido contribuyendo, desde la sociedad civil, el Consejo Argentino para la Libertad

Religiosa (CALIR). Cabe señalar también, que en su momento la conducción de la CEA estuvo de acuerdo en la sanción de la nueva Ley. 

70- CRITERIO (2007). Op. Cit.
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RESEÑA DE EVENTOS

Islas Malvinas: "La Negociación como única herramienta de resolución"

Por Florencia Fantín*

El 13 de marzo del corriente año, el ex canciller Jorge Taiana fue invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-

nal de Rosario (UNR) con el objetivo de tratar el reclamo argentino en Naciones Unidas por la soberanía de las Islas Malvinas.

La Presentación estuvo organizada en tres partes. La primera y la segunda fueron presentadas por Diego Colomino y Jorge

Murillo, profesores de la Facultad de Derecho, quienes expusieron desde el Derecho Internacional Público y el Derecho Político

sobre el posicionamiento histórico y legal proclive al mantenimiento de la soberanía de las Islas por parte de la República Ar-

gentina. Posteriormente, el ex titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Ar-

gentina desde diciembre de 2005 hasta junio de 2010, brindó su mirada sobre la temática.

De acuerdo al ex canciller, el 2012 será un año especial por cumplirse 30 años del conflicto, motivo por el cual debe honrarse a

los veteranos y caídos en guerra, pero también tomarse dicho acontecimiento para ayudar a comprender que las diferentes re-

soluciones sobre las Islas están vinculadas a la identidad nacional y al desarrollo del país. Por sobre todo, resaltó el hecho de

que la cuestión de Malvinas no empezó ni acabó en la guerra de 1982, sino que comenzó mucho antes y que hoy en día conti-

núa dirigida con un gobierno que está tomando todas las herramientas diplomáticas para continuar con dicho posicionamiento.

La exposición de Taiana se enmarcó en los acontecimientos históricos y diplomáticos que fortalecen el posicionamiento argen-

tino pasado y actual, reafirmando que todos los fundamentos por los cuales las Islas Malvinas son Argentinas están documen-

tados. De esa manera, hizo un recorrido desde la paz de Utrecht hasta la actualidad haciendo hincapié en la postura inalterable

de la Argentina hasta la guerra de 1982, con respecto a que “Nunca consintió la usurpación y siempre reclamó".

Taiana planteó dos puntos de quiebre en nuestras relaciones y posibilidades de acercamiento con Inglaterra con respecto a

Malvinas. El primero en 1975, cuando los ingleses descubren que hay posibilidad de extraer petróleo del archipiélago y con eso

se rompen todos los acuerdos llevados a cabo durante los años sesenta. El segundo fue la guerra de 1982, la cual aparece

como una decisión que traicionó la causa de Malvinas y defraudó al pueblo argentino. Según el ex canciller, "no fue llevada a

cabo por la búsqueda de soberanía, sino por la convicción política de limpiar fusiles marcados con sangre argentina" .También

hizo énfasis en el hecho de que además de no afectar las características del conflicto y derechos, Inglaterra aprovechó este

acontecimiento para construir más espacio y legitimar su posición en las islas.

Finalmente, terminó su exposición explicando la posición del gobierno desde la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner. Tal

posicionamiento se caracteriza por permanecer firme y constante frente a Inglaterra y procurar terminar con el proceso de "des-

malvinización" que se había iniciado después de la guerra de 1982. En este sentido, resaltó la importante labor del actual go-

bierno de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la priorización de la cuestión en el ámbito internacional y el apoyo

regional recibido -como consecuencia del proceso de integración latinoamericana fortalecido- tanto para que se entablen nego-

ciaciones con Inglaterra y como en el reconocimiento de la importancia de la reivindicación de Malvinas en función de la rele-

vancia global de los recursos naturales renovables y no renovables de la isla. Finalmente, señaló que la publicación del

documento Rattenbach demuestra la regresión de la guerra y el carácter pacífico de la posición argentina.

Taiana concluyó su presentación declarando que es optimista con respecto al conflicto, pero no exitista, y expresó "Necesita-

mos paciencia y perseverancia. Seguir avanzando en la integración y crecer como país".

*- Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales de la UNR. Miembro del CEPI-FUNIF
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