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La división analítica entre “centro” y “periferia” es una de las más utilizadas en las
lecturas sobre el sistema internacional a partir de la década del sesenta. La misma
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cuales oscilan entre los U$D 3703 y U$D 11455–. En el caso latinoamericano, todos

económicas, militares y políticas de acuerdo a su estatus de desarrollo. No obstante
grupo de países entre los cuales se destacan aquellos clasificados por el Banco
Mundial como Países de Renta Media (PRM) en función de sus PBI per cápita –los
los países se encuentran en esta clasificación, excepto Haití.
La importancia de los PRM en el actual escenario mundial se refleja tanto en la
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presencia en el grupo de las denominadas potencias emergentes –Brasil, India,
Sudáfrica y China– como en ciertos datos globales: constituyen el 60% de los países en desarrollo, acogen a más del 40% de la población mundial, aportan el 36%
del PBI del planeta, son responsables del 22% del comercio global de bienes y servicios y generaron alrededor del 30% del crecimiento de la producción mundial en
el período 2005-2007. Asimismo, es notable el crecimiento de las exportaciones SurSur, que representan el 25% del total de las exportaciones de los países en vía de
desarrollo, y de las inversiones extranjeras directas (IED) directas Sur-Sur, tomando
como ejemplo que, según algunas estimaciones, las IED de China e India en países
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de África Subsahariana superan los flujos de inversión de los países de la OCDE.
Este reposicionamiento internacional de los PRM está estrechamente relacionado
con un proceso de profundización de los vínculos Sur-Sur en los tradicionales espacios multilaterales –Naciones Unidas, Organización Mundial de Comercio, G–77, entre otros– y en iniciativas recientes –UNASUR, IBSA, Cumbres interregionales entre
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África y América Latina, por ejemplo–. En estos foros e instituciones la generación
de bienes públicos globales, tales como la promoción de la estabilidad económica, el
mayor libre acceso a capitales, la construcción de redes interregionales de coopera-
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ción comercial o el fortalecimiento de relaciones basadas en la confianza, tienen
efectos virtuosos para superar obstáculos globales e impulsar dinámicas de desarro-
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llo.
Es en este contexto donde debe dimensionarse la participación de Argentina en el
G–20 –junto a Brasil, India y Sudáfrica– en la UNASUR y en la presidencia del G–77,
como así también el accionar horizontal en América Latina para enfrentar dos im1
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portantes retos. Por una parte, las amenazas a la estabilidad democrática de aquellos gobiernos que desarrollan estrategias “post-neoliberales”, tal como el reciente
intento de golpe de Estado en Ecuador ante el cual la UNASUR reaccionó inmediatamente. Por otra parte, las desigualdades regionales y al interior de los territorios nacionales, las cuales no solamente tienen origen en diferencias en la distribución del
ingreso sino también en las historias de discriminación racial, étnica y de género.
En base a la concepción según la cual el desarrollo socio-económico y el fortalecimiento democrático institucional representan procesos complejos y multifacéticos,
se extiende la convicción de que el accionar Sur-Sur es una estrategia válida y legítima para afrontar los principales desafíos latinoamericanos que se basa en el multilateralismo, la horizontalidad –que implica la colaboración en términos de sociedad
más allá de las diferencias en los niveles de desarrollo relativo– y la equidad –que
implica que las acciones deben ejercerse de modo tal que los beneficios se distribuyan de manera equitativa, lo mismo que para la distribución de costos–.

Editorial

CARLA MORASSO
Coordinadora del CEPI
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OPINIÓN

MAS ALLA DE LA
FRONTERA
La Ley SB1070 del Estado de Arizona, que endurece el tratamiento de los inmigrantes ilegales, entró en
vigor el 29 de julio pasado y generó un intenso debate, tanto al interior de Estados Unidos como en toda
América Latina, en torno a si debía penalizarse a los inmigrantes ilegales más duramente y restringir las
libertades individuales de los ciudadanos en pos de controlar la ilegalidad de los migrantes.
POR MARÍA EUGENIA GARFI *
a debatida Ley plantea la detención
y expulsión de indocumentados y
autoriza a la policía a tomar dichas
medidas ante la simple sospecha de
no tener documentos (ya sea por la forma de
hablar o por el aspecto físico) hecho que implicaría una seria restricción a las libertades
individuales, se trate de ciudadanos norteamericanos o inmigrantes –legales o ilegales.
El proyecto de la Ley fue impulsado por la
gobernadora de Arizona, Jan Brewer. Algunos dicen que lo hizo en respuesta a la creciente violencia del crimen organizado en
México y el temor a su expansión más allá
de la frontera, mientras que otros sostienen
que aprovechó el impulso de la medida para

L

aumentar su popularidad tanto dentro de su
Estado como a nivel nacional entre los grupos conservadores.
Esta no es la primera vez que una ley contradice los principios libertarios sobre los que
se funda y sustenta el estilo de vida norteamericano. Atrás en el tiempo, la Ley Patriótica del año 2001, promulgada por la
Administración de George W: Bush, no era
muy distinta y criminalizaba a todo aquel que
tuviera apariencia islámica, como una forma
de elevar los controles en la lucha contra el
terrorismo post 11-S.
En particular, la reforma migratoria y la
consecución de medidas y políticas consensuadas son una deuda pendiente desde
hace tiempo en Estados Unidos. Es por ello
que este tema jugó un rol protagónico en los
debates pre-electorales presidenciales, y el

mismo Presidente Obama impulsa actualmente su tratamiento en el Congreso.
A principios de julio el presidente norteamericano dio un encendido discurso en el
cual hacía referencia a la ley anti-inmigración de Arizona como controvertida y apelaba a la necesidad de una amplia reforma
del sistema migratorio, afirmando que el sistema de inmigración legal norteamericano es
defectuoso y se contrapone a los principales
valores norteamericanos.
No obstante las aspiraciones conciliatorias
de Obama, gran parte de la sociedad norteamericana ha mostrado estar de acuerdo con
este tipo de políticas restrictivas, cuestión
que además constituye una de las banderas
más fuertes y menos cuestionadas del arco
político conservador norteamericano.2
Muchos analistas políticos atribuyen este

* Licenciada en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
1- Según datos oficiales, el número de indocumentados en Estados Unidos asciende a más de 11,5 millones (4% de la población total).
2- Si bien se convocaron protestas a favor y en contra, la normativa goza de un importante apoyo popular, aproximadamente el 60% de los norteamericanos ve con buenos ojos la medida.
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renovado interés en la reforma
migratoria a las próximas elecciones de noviembre, consciente
la Casa Blanca del potencial
voto de la comunidad hispana,
que ya es la primera minoría del
país.
Más allá de los vericuetos legales en torno a las competencias estaduales y federales en
cuanto a política inmigratoria se
refiere, y salvando el fuerte debate suscitado
en el seno de la nación norteamericana, la
medida pone de relieve una vez más el carácter transnacional de problemáticas como
estas, que no sólo exponen el fenómeno de
la porosidad de las fronteras (y, en consecuencia complejizan el contexto político-social de los gobiernos) sino que además
enfrenta, en este caso puntual, a los Estados
involucrados a pensar sus políticas nacionales como variables que condicionan sus políticas exteriores y su relación con otros
Estados. Con esto, hacemos referencia a la
necesidad de pensar en el impacto que esta
cuestión ha tenido sobre la agenda bilateral
entre Estados Unidos y México, tema relacionado de manera creciente con las actividades vinculadas al crimen organizado.
Los niveles de tensión entre los gobiernos
de Estados Unidos y México se han incrementado, debido a las diferentes percepciones en juego sobre el asunto. Mientras el
gobierno nacional norteamericano busca una
salida moderada, la gobernadora de Arizona
representa una de las líneas más duras al
respecto; por su parte, el gobierno mexicano
plantea la necesidad de preservar el respeto
de los derechos humanos más allá de la
condición de ilegalidad de algunos migrantes. El presidente de México, Felipe Calderón, desde un comienzo manifestó su
repudio a la medida y la Canciller, Patricia
Espinosa, meses atrás instruyó a los cinco
consulados de México en Arizona para que
se aseguren de que los mexicanos en el estado sean tratados con apego a los derechos

humanos. Además ofreció asistencia jurídica
a los mexicanos e información sobre los
efectos de la ley SB 1070 y sus derechos básicos.
Además, esta problemática en discusión
ha aglutinado a los países de Centroamérica
y el Caribe, cuyos gobiernos intentan impulsar una estrategia conjunta. Los Cancilleres
de esa región hicieron un llamado a las autoridades competentes de Estados Unidos
para que revoquen la Ley SB1070 y avancen
hacia una reforma migratoria integral, que
equilibre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos humanos.
El problema que se plantea entonces es si
la política de seguridad nacional y de los estados norteamericanos - por medio de una
discriminación negativa que afecta las liber-

Muchos analistas políticos
atribuyen este renovado
interés en la reforma
migratoria a las próximas
elecciones de noviembre,
consciente la Casa Blanca
del potencial voto de la
comunidad hispana, que ya
es la primera minoría del
país.

tades - será efectiva y hasta
que punto además se restringen los derechos de la ciudadanía a tal fin. Por otro lado,
implica la necesidad de una
negociación permanente en
pos de combatir un problema
de múltiples dimensiones que
retroalimenta los efectos sobre
las realidades nacionales de
cada país y que, con cada
toma de decisión, conlleva a un efecto colateral en la contraparte. Asimismo, una flexibilización en las medidas de este carácter en
el plano interno norteamericano debería
verse acompañada por una merma en los niveles delictivos asociados a los flujos migratorios o a las realidades complejas como la
que presenta México fundamentalmente.
Eventualmente, esto acentuará la mirada
norteamericana sobre la política de seguridad mexicana no sólo en la frontera sino
también en el plano interno; de hecho, en la
lucha contra el crimen organizado el Estado
mexicano ha mostrado limitaciones al respecto en los últimos meses, como lo evidencian los numerosos hechos de violencia
sobre todo en Ciudad Juárez, uno de los casos más emblemáticos al respecto.
Como consecuencia de lo antedicho, en el
último año se ha incrementado la colaboración norteamericana con el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico y
todas las actividades delictivas asociadas a
este, con lo cual ha aumentado el involucramiento de los Estados Unidos en los asuntos
internos mexicanos.
Más allá de la frontera, ahora la relación
bilateral se hace a la doble tarea de sostener
los canales de dialogo abiertos en pos de
una solución en el largo plazo que le permita
a su vez a cada Estado, en su “mesa interna
de negociación” - en términos de Robert Putnam - encontrar conformidad en la opinión
publica en posiciones que, en sus posturas
más extremas a ambos lados, parecen por
ahora no hallar punto de encuentro.
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Entrevista a Gladys Lechini

ÁFRICA EN
PERSPECTIVA
La Profesora Gladys Lechini es Licenciada en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales de la UNR y Dra.
en Sociología de la Universidad de Sao Paulo. Es docente, investigadora y especialista en Estudios Africanos y Cooperación Sur-Sur.
Actualmente, se desempeña como Profesora Titular de Relaciones Internacionales, Investigadora independiente
del CONICET, Investigadora “Categoría I” de la Universidad Nacional de Rosario por el Sistema de Categorización para Incentivos a Docentes Investigadores, Directora del Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur
(PRECSUR), Directora de Proyectos del CERIR, Coordinadora del Departamento África del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Consejo Académico del Centro de
Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano”.
Es autora de libros en la materia como Así es África. Su inserción en el mundo. Sus Relaciones con la Argentina
(1986), Las relaciones Argentina-Sudáfrica desde el Proceso hasta Menem (1995), Argentina y África en el espejo
de Brasil. ¿Política por impulso o construcción de una política exterior? (2006), Política y movimientos sociales
en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina (2006), entre otros tantos trabajos y documentos.

POR GUILLERMO BORELLA Y
NOEMÍ RABBIA *

C

uéntenos un poco acerca de su
trabajo de investigación en relación a África.
Si se puede hacer un poco de
historia debemos partir de la pregunta “¿por
qué estudiar África?” Cuando estudiaba Relaciones Internacionales había un vacío muy

grande en el conocimiento de África. Fue la
década del ‘70 el momento en el cual África
empezó a ser escuchada en los asuntos internacionales por varias cuestiones.
El famoso “grito de Bandung” o el despertar de los pueblos afroasiáticos data del año
1955, la reunión preparatoria del Grupo No
Alineados se hace en El Cairo en 1961 y es
en la década del ‘60 que se produce la independencia de la gran parte de los países africanos, que hasta ese entonces eran colonias

o protectorados de las más importantes metrópolis, básicamente de Francia o de Gran
Bretaña. Por tanto, los ´70 fue una década
donde los países tenían como su “fiesta de
15” en el escenario internacional.
Es decir el gran número de países africanos independientes que se sumaron al juego
internacional, sumado a una importante reunión del NOAL en Argel en 1973, -en donde
incluso Argentina fue admitida como miembro pleno- se convirtieron en cuestiones que

* Investigadores del CEPI - FUNIF.
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despertaron la atención sobre los asuntos
africanos y mostraron los vacíos que había
en torno a la bibliografía. Paralelamente a
esto, en Francia -un país que esta muy interesado en los temas de África y donde se
había publicado bastante sobre las cuestiones africanas- salieron unas publicaciones
en el formato de libros de bolsillo muy interesantes que se llamaban Que sais Je (Qué sé
yo). Las mismas contenían estudios sobre
países y las problemáticas africanas miradas
desde la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales, el Comercio, la Economía y fueron
traducidas y publicadas en distintos tomos por Ediciones del Tercer Mundo en Buenos Aires.
Fue entre 1973 y 1976 el momento de euforia de lo que era el
despertar del Tercer Mundo, en
que se evidenció el rol numérico
de los países africanos en el ámbito de Naciones Unidas, que hacían pensar que se podían
cambiar las cosas sólo por el número - por que los organismos internacionales eran democráticos –
Entonces se tomó conciencia que
nosotros no conocíamos nada de
África, que Argentina conocía muy
poco de África.
Retomando lo que mencionaba referido al
“poco conocimiento acerca de las cuestiones africanas”, ¿Cree Ud. que esto sigue siendo así?
Lo primero que se podría decir es que en
Argentina se estudia y conoce poco África
porque “África no vende”. Entonces, como
no vende - salvo por situaciones catastróficas - África todavía se sigue viendo como
tierra incógnita, como res nullius. Existe un
desconocimiento bastante profundo, con
imágenes estereotipadas, donde se mezcla
la selva con el Sahara, donde se imaginan
elefantes en la selva, lo cual es imposible
porque un elefante no puede moverse en la
selva con la vegetación que tiene, el elefante
es de sabana. Se confunden regiones y climas, se imagina que en toda África hace
mucho calor y, como se habrá visto en el último Mundial de fútbol en Sudáfrica, estaban
todos con mucho frío. Es decir, existen una

serie de preconceptos en torno a las realidades del continente africano.
En el marco puntual de la UNR, dentro de
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ¿qué es lo que se
está haciendo y queda por hacer para
más adelante?
Se está haciendo mucho, pero aún hay
más por hacer. En Argentina hubo algunos
intentos, diferentes oleadas, para organizar
en el ámbito nacional y en nuestro espacio

de la Facultad, grupos que estudiaran África
desde diversas miradas. En la década del
‘80 formé un grupo de estudios africanos que
después terminó diluyéndose por falta de financiamiento. En la UNR había una cátedra
de estudios africanos, la primera cátedra de
Historia Africana, la cual tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNR, creada por el profesor Fulvio Villamil. Se dictaba
África 1 y África 2, Historia de África desde
los egipcios hasta la actualidad, lo cual era
una novedad. También en nuestra Facultad
se estudiaba algo de África en la asignatura
Sistemas Políticos Comparados; de hecho,
cuando empecé a estudiar ese continente yo
dictaba África en Sistemas Políticos Comparados y luego, por diversas razones desapareció de la cátedra.
Hoy la idea es que África debería tener
otro espacio curricular, más allá de los contenidos que se dan en Relaciones internacionales, en Política Internacional y en Política

Internacional Latinoamericana. De hecho, si
vemos Brasil –salvando la distancia, pues
Brasil tiene otra historia - desde el inicio del
gobierno de Lula da Silva es obligatorio el
estudio de África en las currículas de grado
de la primaria y secundaria y en la universidad, con lo cual los estudios sobre África en
el país vecino han proliferado con un objetivo
un poco más pragmático.
En nuestra facultad, hace bastante tiempo
en dos oportunidades dicté seminarios sobre
África, pero hoy retomamos el
impulso. Volvimos a crear un
grupo de estudios africanos en
un contexto donde se está pensando en África y sus vinculaciones con América Latina y
sería bueno re-armar y reforzar
el equipo para avanzar en la
propuesta del grupo PEALA
(Política Exterior de África-América Latina).
Hasta la fecha, en términos
de su relevancia África ha pasado por momentos muy contradictorios. En la década del
‘90 un conocido académico especialista en Relaciones Internacionales decía que África era
para la Cruz Roja Internacional.
Este pensamiento era el que
dominaba la escena de los ´90, porque la realidad avalaba esta idea con hechos: recordemos la matanza en 1994 de los hutus y
tutsis, los conflictos en Sierra Leona y Liberia
que se pueden ver también en la película
Diamantes de Sangre, el conflicto en Somalia con los señores de la guerra, la intervención norteamericana, las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la ONU para resolver algunos conflictos de segunda generación.
Pero existen otras realidades de las que
menos se habla como la de los países petroleros, con recursos, con realidades políticas disimiles…
África hoy ya es el continente del futuro,
pero no se lo vende como tal porque tiene
tantas riquezas que es más fácil robarlas
despacito y en silencio, bajo la excusa de
que es inestable porque hay conflictos armados. Según informes bastante serios se sos-
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pecha que el continente africano está asentado sobre una plataforma petrolera. Observando el planisferio, desde el Golfo Pérsico,
en Asia hasta el Golfo de Guinea, en África,
incluyendo Etiopia, Somalia, Sudán, Tanzania, Kenia, Gabón, se cree que en estos países existen reservas de petróleo tan o más
importantes que las del Golfo Pérsico.
A esto se suma el hecho de que si se observan los informes de Estados Unidos sobre seguridad energética, se aprecia que
este país tiene una dependencia de África de
un 15% de las importaciones de petróleo y
se está calculando que para el 2020 se van
a elevar al 30%, o sea: Estados Unidos va a
depender en un 30% de los recursos petroleros de África. Este no es un dato menor porque reconfigura las cuestiones de seguridad
de África para las potencias.
Otro recurso muy importante que tienen
los africanos además del petróleo es el gas.
Capitales rusos están realizando inversiones en áreas gasíferas de África, en una estrategia de cerco a Europa en términos de
abastecimiento. Lo que busca Moscú es que
Europa sea dependiente de Rusia. Otro recurso relevante lo constituyen las reservas
de agua potable que tienen con los lagos y
ríos; el río Congo, el río Nilo. Desde la perspectiva alimentaría, se están haciendo experiencias muy interesantes para extender la
frontera sojera y, por otra parte, para hacer
experimentos con granos de maíz y de arroz
para que necesiten menos agua y se adapten a tierras más secas. Si sumamos alimento, energía y agua, realmente el
continente va a ser un reservorio a futuro importante. Y si a esto agregamos que países
como Congo, Angola, que tienen minerales
raros con los cuales funcionan los chips del
teléfono, la telefonía inalámbrica, celular, vamos a encontrar que es un continente muy
rico.
Entonces la pregunta que surge es: ¿Estamos ahora en una nueva fase de expoliación
del continente africano? ¿Sus líderes habrán
aprendido algo de los errores pasados y al

menos estarán en condiciones de usar este
cierto “poder de negociación” que le dan los
recursos defendiendo algunos intereses
como para que el continente, o algunos países al menos, puedan dar una vuelta más a
las condiciones de pobreza en las que viven
los africanos?
¿El gran desafío africano sigue siendo la
consolidación del Estado y el desarrollo
social, en función de lo cual podríamos
decir que la Unión Africana trabaja de
forma permanente?
A decir verdad, yo no creo mucho en la
Unión Africana, ni tampoco en la NEPAD.1 Si
bien es cierto que ha habido avances, lo que
a mí me cuesta un poco todavía es creer que
los africanos están convencidos que la forma

África hoy ya es el continente del futuro, pero no
se lo vende como tal porque tiene tantas riquezas
que es más fácil robarlas
despacito y en silencio,
bajo la excusa de que es
inestable porque hay conflictos armados. Según informes bastante serios se
sospecha que el continente
africano está asentado sobre una plataforma petrolera.
de organización política que ellos se deben
dar sea el Estado, en los términos que nosotros entendemos el Estado (Occidental), en
el marco de lo que nosotros entendemos los
conceptos de la democracia y el gobierno.
Ellos han aceptado la democracia como

forma de gobierno en el sentido de la democracia electiva. Sin embargo en Somalia, que
es un “estado fallido”, los negocios siguen
haciéndose sin demasiadas trabas. Cuando
llegan los empresarios chinos a negociar al
África o a comprar empresas en proceso de
quiebra, no preguntan si hay democracia o
no hay: vienen por negocios, a hacer negocios en dólares, los dólares que provienen
de sus exportaciones a Estados Unidos y se
instalan sin preocuparse si la democracia allí
funciona. Es más, quizás haya otras formas
de organización política y social que puedan
ser más funcionales para el continente africano o criterios diferentes de gobernabilidad
que quizás nos parezcan extraños.
Otra cuestión es que el continente africano es muy heterogéneo, no solamente
entre países sino al interior de los mismos, lo cual dificulta que una sola voz represente a todos los Estados.
Exactamente, hay estados que son multiétnicos, hay fronteras que son artificiales,
hay poblaciones que desconocen que participan de un Estado y se conectan más con la
frontera del otro lado cruzando un río que en
su relación en un marco estatal. El caso más
claro es la República Democrática del Congo
que todavía subsiste como un Estado “gracias a la magia”. Lo mismo ocurre con Somalia, que es un estado que se está
descuartizando, por decirlo de alguna manera. Sudáfrica se salvó milagrosamente de
una partición. Se está intentando formatear
África con los criterios de Occidente y eso
puede ser tanto bueno como malo. La Unión
Africana de alguna manera ha intentado ser
un mix entre lo que sería nuestra OEA y la
UNASUR. O sea, lo que intenta es ser una
asociación de Estados soberanos que también apuntan a integrarse progresivamente
en términos económicos, básicamente comerciales, con disminución de las barreras
arancelarias. El comercio intra-africano es
débil, hay mucho intercambio natural transfronterizo y lo que nosotros podríamos en-

1- The New Partnership for Africa's Development, por sus siglas en inglés, representa el marco estratégico adoptado por los dirigentes africanos para
combatir la pobreza y el subdesarrollo en todo el continente. Sus lineamientos generales fueron acordados inicialmente en la 36ª Asamblea de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, celebrada en Argelia en 2000, en la que se encargó a Argelia, Egipto, Nigeria, el Senegal y Sudáfrica que formularan un marco socioeconómico integrado para África. Posteriormente, en la 37ª Reunión en la Cumbre de la OUA, que tuvo lugar en Lusaka (Zambia) en julio de 2001, se aprobó oficialmente la NEPAD como marco para el desarrollo del continente (NOTA del Consejo Editor de
Contexto Internacional).
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tender como contrabando. Es decir, como
existen cuestiones locales y particulares
bastante complejas, es difícil pensar que se
va a apuntar a una unión total del continente.
Me suena al sueño bolivariano de Chávez.
Imagínense: si es difícil concretar el sueño
con estados que tienen 200 años de historia,
cuan complicado esto puede ser para el continente africano.
Adentrándonos un poco más de lleno en
la relación que Argentina tiene con el continente africano, existe una creencia que
África es un continente irrelevante para
nuestro país…
Hay varias cuestiones. Primero, se cree
que en Argentina nunca hubo población negra. Este es un punto que me parece importante aclarar. Al momento de la independencia, en las principales ciudades de Argentina
había alrededor de un 40% de población negra, que no vivía en el campo, no era mano
de obra para cultivos intensivos. El africano
llegaba a Buenos Aires a la plaza de Retiro,
donde se subastaban los esclavos de origen
negro. La palabra “quilombo”, por ejemplo,

Creo que la baja prioridad
que ha tenido África en
el Palacio San Martín y en
las distintas políticas
exteriores de los diferentes
gobiernos, ha hecho que el
acercamiento con África
fuera resultado de
decisiones personales.
deviene de la denominación “lugar de negros”, que se refería a la zona de San Telmo
y lugares aledaños. Después la población
negra, por variadas causas, comenzó a disminuir y a perder visibilidad, aunque censos
recientes mencionen cifras relevantes.
De todas maneras -y ahora vamos a otra
cuestión sobre la que sí hay estudios- la
nueva inmigración africana es un fenómeno
al que debemos prestar atención. Es decir,
tenemos una inmigración que vino con la

trata de esclavos, tenemos una segunda oleada que vino a principios del siglo XX, básicamente de caboverdianos que fueron
expulsados de las islas por las condiciones
terribles de supervivencia. La primera comunidad está en Estados Unidos y la segunda
comunidad de caboverdianos está en la
zona de La Plata, Ensenada y Berisso. Y
ahora hay una tercera ola de expulsados
económicos, que son más de 1500, cifras
que marcan una población interesante. Incluso hay un estudio de nuestra Facultad, reciente, realizado por una alumna que trabajó
el tema de los inmigrantes recientes africanos en la ciudad de Rosario.
Por otra parte, está el interrogante de
cómo Argentina mira a África. Y ahí yo
vuelvo a insistir en lo que he denominado la
política por impulsos. Creo que ha habido
varios impulsos, intentos de acercamiento al
continente africano a lo largo de todos estos
años, desde la independencia de los países
africanos a principio de los sesenta, hasta
hoy. Como primer impulso, es importante
mencionar que prácticamente fuimos los primeros que mandamos desde América Latina
una misión al África. El gobierno de Frondizi
nombró a Juan Llamazares Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, para recorrer
8 países africanos entre el 14 de marzo y el
24 de mayo de 1962. A partir de allí, tuvimos
altos y bajos en una relación que califico de
espasmódica. Brasil en cambio, aun cuando
había empezado más rezagado, nos sobrepasó en términos de acercamientos.
Creo que la baja prioridad que ha tenido
África en el Palacio San Martín y en las distintas políticas exteriores de los diferentes
gobiernos, ha hecho que el acercamiento
con África fuera resultado de decisiones personales. Quiero decir, dependía de si algún
Embajador, director del área, representante

de Argentina en Naciones Unidas o algún
Embajador destinado en algún país africano,
tomaba iniciativas para promover el acercamiento. Esto podía continuar si las acciones
no eran costosas y entonces se avanzaba en
el vínculo con África.
Hubo algunos momentos puntuales de
acercamiento: se buscó África para lograr
apoyo por las reivindicaciones argentinas en
Malvinas, más que nada pensando en votos;
se buscó a África en algún momento pensando en mercados; de hecho, el comercio
que Argentina tiene con Egipto, Marruecos,
Libia y Sudáfrica es relevante y con una balanza comercial favorable a nuestro país.
Nuestras exportaciones a estos países en
montos son más altas que las exportaciones
a los que consideraríamos aliados occidentales tradicionales, como Francia o Gran Bretaña. Me parece que hay datos que
muestran que hay una capacidad ociosa,
que hay un gap que puede ser llenado.
Por otro lado, por mucho tiempo Argentina
ha tenido tantas dificultades domésticas que
los sucesivos gobiernos han debido volcarse
más que nada a tratar de resolver los problemas de gobernabilidad y por ello mismo se
han perdido espacios de inserción internacional, por no estar en condiciones de gestar
políticas de inserción apropiadas. Además,
ha tenido modelos que se han abortado, no
ha habido un proyecto nacional ni ha habido
consenso en torno a políticas de estado y
cuando se intentó hacer algo estuvo más
vinculado a resolver otra vez cuestiones coyunturales como deuda externa, default,
como convencer a los ricos que nos deben
seguir prestando o que somos creíbles.
Entonces, ¿Cuál considera usted que es
el área más dinámica en la relación entre
Argentina y África?
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No se puede decir que haya un área específica, aunque la relación comercial es la que
aparece como más promisoria. Creo que hay
que usar el esquema de geometría variable,
o sea, con cada país hay varios nichos de
oportunidades y hay que buscarlos y sostenerlos. Hasta el presente nosotros no somos
muy creíbles para los africanos y los africanos tampoco son creíbles para nosotros. Argentina no ha sido la única responsable de la
falta de sostenimiento de los vínculos. También hay otra cuestión que para mí es fundamental, se puede tener una macro relación
débil pero si se generan micro relaciones
fuertes, en función de variados intereses,
vinculadas al comercio, con convenios particulares, la micro relación puede tener un
efecto derrame hacia arriba y entonces, con
un efecto bottom top, va a hacer que la macro relación mejore, aunque puedan marchar
por avenidas paralelas. En el mundo de hoy,
no necesariamente una buena o mala macro
relación conlleva una buena o mala micro re-

lación, salvo en casos de estados con una
economía fuertemente centralizada y planificada, que para el caso de América Latina
podría ser Venezuela, por ejemplo y en el
caso de África, Argelia, Libia y Angola, que
son estados donde la macro relación trajo
aparejado buenos negocios en la micro.
En función de eso, ¿cómo cree usted que
se pueden seguir tendiendo puentes entre ambos continentes y no solamente
para el caso puntual de Argentina, sino ya
pensando en algo que englobe tanto a
América Latina como al continente africano?
Yo soy una convencida de que si no pensamos en la Cooperación Sur-Sur o en la
Cooperación Triangular, estamos perdiendo
un escenario más de negociación. Obviamente la Cooperación Sur-Sur sola no es la
solución, pero yo creo que tenemos que jugar en la mayor cantidad de escenarios posibles. En ese sentido, la Cooperación Sur-Sur

y Triangular es un escenario en el que vale
la pena que juguemos. Creo que hay muchas cuestiones: biocombustible, frontera sojera, tema alimenticio, energético. Si uno
genera relaciones fuertes, vayan generando
más densidad, vamos a tener mejores y más
sólidas condiciones para mejorar la relación.
Asimismo, a nivel nacional todavía nos
queda mucho por aprender, por ejemplo, sobre cómo tener ciertos gestos a la hora de
relacionarnos con los países africanos.
Cuestiones que no son meros detalles, como
que la Cancillería nuestra ponga una persona de la misma categoría diplomática o
gubernamental de quien están recibiendo de
otro país, que los encuentros diplomáticos se
den en tiempo y forma, que se respeten las
agendas programadas. Hay determinados
gestos y en ese sentido Sudáfrica, hasta
(Jacob) Zuma -desconozco ahora-, tenía
gestos mucho más confiables y sólidos que
los que nosotros teníamos para con ellos.

ASÍ ES ÁFRICA
De los países africanos que ha visitado y conocido, ¿cuál es el que la impactó en mayor medida? ¿Qué experiencias o sensaciones recuerda?
Cada país africano tiene sus propios encantos, es muy difícil decir cuál es el más impactante. Por ejemplo, Etiopia me gustó porque es
seductora, es una cultura milenaria donde se mezcla lo rural y ancestral con el cristianismo copto, con una historia de no haber sido colonizada salvo en el corto periodo de la dominación italiana, es muy interesante. Los mercados africanos son interesantes todos. Cualquier mercado africano desde Khan el Halili en El Cairo, pasando por el soko (mercado) de Fez o de Marrakesh, o por el inmenso
mercado en Addis Abeba, Etiopia, o el mercado portugués de Maputo, en Mozambique o el mercado Roque Santeiro de Luanda, o el de
Dakar, en Senegal, o cualquiera de los de Sudáfrica…los mercados son fascinantes. Yo no sé si es porque uno encuentra la esencia de
las tradiciones, las comidas locales, la vida local y las artesanías, aunque no todas sean tan auténticas… A veces tienen algo de impostado, de actuado para el turista. Así como cuando en Sudáfrica se visita una tribu de zulúes, quienes muy probablemente, después del
baile se quiten los trajes y se suban a una bicicleta para ir a sus hogares…
Por estar o comer en casas de amigos africanos, se tiene otra dimensión de lo local, pues a cada país hay que saber encontrarle el
propio encanto. Hay que conocerlos. Si uno por ejemplo piensa en Luanda, la capital de Angola, es casi como una copia parada en el
tiempo de Río de Janeiro, pero sin los edificios. Se quedó en los cincuenta: es portuguesa, tiene una inmensa bahía, tiene morros aunque un poco más bajos, tiene mercados. Camerún es un país tropical, muy agradable. Sudáfrica es al que más veces he ido. Es cierto
que no es tan sencillo moverse en África. Por ejemplo en Sudáfrica no es tan sencillo porque no hay transporte público; o alquilas un
auto o dependes que alguien te lleve, hay pocos taxis… Yo no sé cómo se organizó ahora con el tema del Mundial, pero he visto por televisión una gran cantidad de ómnibus contratados para la ocasión.
A propósito del Mundial de fútbol, más allá de lo que se haya gastado en la organización del torneo, África se puso de relieve. Todo el
mundo hablaba de África, aunque muchas veces mezclan África con Sudáfrica. Es interesante remarcar que nunca como este año me
han llamado para entrevistarme y preguntarme sobre África y sobre Sudáfrica. Poner África y Sudáfrica en la escena internacional fue
una de las principales virtudes del Mundial.
Quizás sea una moda que va a pasar. Pero de alguna manera al menos, así como en el Mundial ’82 en España había un Clemente
negro con un huesito que era el hincha de Camerún, esta reunión en Sudáfrica puso en escena África y lo alejó de la imagen típica de
Tarzán, Jane y las matanzas. Me parece que es bueno poner al continente de otra manera como lo hizo el Mundial. Estuvo todo tan aceitado y tan puesto a punto, que realmente valió la pena el esfuerzo. Además, Sudáfrica ha crecido enormemente. La cuestión social sigue
siendo una deuda, pero creo que ha habido y hay una clase con poder adquisitivo que tiene que ver básicamente con la nueva inserción
de Sudáfrica en el escenario internacional. Una cosa era cuando Sudáfrica estaba apretada económicamente y otra cosa es Sudáfrica
hoy reinserta en el mundo.
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ÁFRICA: EN BUSCA
DEL DESARROLLO,
LA PAZ Y LA UNIDAD
África es un continente complejo dada la diversidad que presenta en materia cultural, geográfica, política y económica. Su pasado ha impreso diferentes legados que varían según la realidad de cada país y ha condicionado en
forma desigual el desarrollo de los distintos territorios. Por ello, en el presente artículo analizaremos la importancia
de la integración en el continente africano como herramienta funcional a la persecución de metas de desarrollo,
paz y unidad, haciendo un repaso de los principales esquemas subregionales, el rol de la Unión Africana y algunos de los principales sucesos africanos durante el año 2009.

POR NOEMÍ RABBIA*
frica es un continente complejo
dada la diversidad que presenta
en materia cultural, geográfica,
política y económica. Su pasado
ha impreso diferentes legados que varían según la realidad de cada país y ha condicionado en forma desigual el desarrollo de los
distintos territorios.
Asimismo, una serie de conflictos latentes
y objetivos de desarrollo pendientes han llevado en los últimos años a reafirmar el rol de
la integración –tanto subregional como continental - como una herramienta que aglutine
esfuerzos colectivos en torno a problemáticas comunes. En consecuencia, la integración continental – cuyo máximo exponente
en la actualidad es la Unión Africana - ha estado principalmente destinada a complemen-

A

tar esquemas subregionales y se ha visto impulsada fundamentalmente por la voluntad
política de sus Estados miembros, en pos de
viabilizar soluciones en forma conjunta.
En el presente artículo, analizaremos la
importancia de la integración en el continente africano como herramienta funcional a
la persecución de metas de desarrollo, paz y
unidad. En primer lugar, haremos una breve
mención de algunos de los principales esquemas subregionales; a continuación, nos
enfocaremos en la creación de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y su posterior modificación en el año 2001 que culminó
en la creación de la Unión Africana (UA). Finalmente, haremos una mención de algunos
de los retos que se presentan para este continente focalizándonos en algunos de los
principales sucesos africanos durante el año
2009, de los cuales nos valdremos para analizar el desafío que permanentemente se re-

nueva en tierras africanas de cara a los problemas endógenos y la necesidad de seguir
construyendo puentes entre los países del
continente.
Para tal fin será interesante hacer un
breve repaso histórico del proceso de conquista en África, en pos de abordar la forma
en que éste marcó la historia del continente
y condicionó tanto el nacimiento, como el
desarrollo de sus naciones independientes
en sus comienzos.
África alberga algunos de los países independientes más jóvenes del mundo. Este
elemento es importante si se considera que
uno de los principales legados de la conquista fue para muchos países la incapacidad de gestionar sus propios problemas
como la diversidad étnica dentro del territorio
nacional, la des-inserción internacional, la
irrelevancia y el subdesarrollo, por mencio-

* Investigadora del CEPI – FUNIF.
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nar algunos.
No obstante, estas cuestiones mencionadas son consecuencia de un proceso (de
conquista) que duró siglos y que además implicó la imposición de estructuras y modelos
sobre los pueblos africanos en base a los intereses europeos que condicionaron sus independencias futuras.
El continente africano escribió parte de su historia en
función de los intereses que
ocupó dentro de las empresas coloniales europeas de
los siglos XIX y XX. La historia de África no empezó con
la llegada de los europeos y
su conquista, aunque gran
parte del curso de los hechos de este continente fue
marcado por dicho proceso.
En otras palabras, “Europa
empezó a mirar a África por
puro interés comercial. Lo
impuso la necesidad de
mano de obra para asegurar
el buen rendimiento de las
plantaciones americanas”.1
Más adelante, la historia africana fue escrita por intereses económicos, los de
Europa nuevamente. Fue
pensada como una gran fuente de materias
primas para el continente europeo en plena
expansión industrial.
En consecuencia, las formas de poder y
sociedad que se diseñaron para estas colonias respondieron a la necesidad de asegurar el orden a cualquier precio. Este objetivo
dio lugar a todo tipo de prácticas, como la
reubicación de etnias y su concentración con
otras en diversos territorios, el establecimiento de estructuras productivas precarias
y funcionales a las de las metrópolis, el reparto inescrupuloso de África como si se tratara de un territorio virgen, la búsqueda
sistemática de borrar todo vestigio tanto de

las diversas culturas africanas como de sus
formas de organización social propias de sus
pueblos, en la medida de que no fueran funcionales a la empresa colonial.
“Entre 1880 y 1920, aproximadamente, la
gran mayoría de las sociedades africanas
fueron obligadas por la fuerza a tener que
aceptar el gobierno de algún país europeo.

Incluso aquellas sociedades que se aliaron
con los europeos contra otros africanos vieron cómo sus formas de ejercer el poder sobre las personas y el territorio eran
sustituidas por otro modelo, el Estado colonial, procedente de Europa. Durante esta
fase inicial uno de los retos principales de las
potencias colonizadoras fue el de sustituir la
administración militar, fruto de la conquista,
por una administración civil. Esta nueva administración, además de garantizar la paz
conseguida con el uso [de la fuerza] o la simple amenaza de los ejércitos coloniales, tenía que ser lo suficientemente eficaz para
empezar a explotar cuanto antes el potencial

económico del territorio africano recién conquistado”.2
La “alianza” entre algunos líderes o miembros de elites africanos con las autoridades
coloniales, sumado a la estructura de un Estado autoritario que en algunas ocasiones
absorbió estructuras sociales africanas y se
mezclaron con ellas, entre otras prácticas,
desvirtuó la identidad de
muchos países del continente y posteriormente limitó los alcances de los
procesos de independencia, dadas las falencias estructurales de los nuevos
Estados para gestionar soluciones a sus propios problemas.
Muchos de esos desafíos para los Estados
africanos continúan manifestándose en la cotidianeidad de sus escenarios
nacionales. Hablamos de
cuestiones como el subdesarrollo económico, la inestabilidad política y social
vinculada a las falencias en
materia de educación, la
pobreza, las rivalidades entre etnias o grupos de poder o religiosos, la escasa participación
política popular, la inexperiencia política de
los nuevos funcionarios o la incipiente cultura política del pueblo, entre otros factores.
Algunas de las problemáticas mencionadas, a las que le dedicaremos un espacio
más adelante en este artículo, explican la
desventajosa inserción internacional que muchos países africa- nos, no sólo en el plano
político sino también en el económico-comercial, sufrieron por décadas. De cara a
este panorama, la cooperación internacional,
por un lado, y la integración regional, por
otro, han permitido logros, avances y alcances, más allá de las individualidades nacio-

1- Arteche Gorostegui, Agustín: Una Mirada a los Retos de África Hoy, Noviembre - Diciembre 2008, Vol. XXII, nº 6 - Fundación Sur. Disponible en:
http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Una_mirada_a_los_retos_de_Africa_hoy_Dic.pdf. Consultado el 5 de Junio de 2010. Página 10.
2- Farré, Albert; Lourenço, Vitor y Tomás, Jordi, Introducción: Diversidad de Poderes en África, En Revista CIDOB D’Afers Internacionals. Nº 87. Octubre
2009. Disponible en: http://www.cidob.org/es/publicacions/revistes/revista_cidob_d_afers_internacionals/num_87_procesos_de_reconciliacion_posbelica_en_africa_subsahariana. Consultado el 9 de Junio de 2010.
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nales y los intereses particulares.
A continuación, haremos
un breve repaso del espíritu
integracionista en el continente africano y una de sus
empresas más importantes
en materia de integración
continental, la actual Unión
Africana (UA).
LOS IMPULSOS
INTEGRACIONISTAS AFRICANOS
Como se plantea en algunos trabajos académicos especializados en
el tema, “[l]a integración no es una idea
nueva en África. Fue promovida por las metrópolis durante la administración colonial,
sustentada por los dirigentes del África independiente a partir de los sesenta, con la
firma de acuerdos y tratados que progresaron limitadamente y reflotada a finales de los
ochenta bajo la forma de un regionalismo
abierto”.3
“Con el advenimiento del proceso de descolonización africana iniciado hacia fines de
la década de 1950, los dirigentes de los nue-

vos Estados se plantearon la necesidad de
que los resultados económicos fueran igualmente favorables que los ofrecidos por la independencia política recientemente
obtenida. De esta manera, se creó en 1963
lo que sería el primer organismo de carácter
continental: la Organización para la Unidad
Africana (OUA)”.4
Asimismo, entre la década del ´60 y del
´90 se dieron lugar en el continente africano
numerosos esquemas y organizaciones subregionales, fundamentalmente con el fin de
promover el desarrollo de las diferentes regiones y, en la última década mencionada, para mejorar la
inserción en el comercio y la política internacional de algunos países africanos.
En líneas generales, estos esquemas subregionales compartían los objetivos de incrementar
el comercio intra-regional y contribuir al desarrollo económico a través de la cooperación en sectores
vinculados al desarrollo de infraestructura regional e industrias
manufactureras para complementar el comercio de materias primas, sistema de acumulación
heredado del periodo de dominio
europeo y es así que, desde
aquellas décadas, la integración

África alberga algunos de los
países independientes más jóvenes del mundo. Este elemento es
importante si se considera que
uno de los principales legados de
la conquista fue para muchos
países la incapacidad de
gestionar sus propios problemas
como la diversidad étnica dentro
del territorio nacional, la
des-inserción internacional, la
irrelevancia y el subdesarrollo.

tuvo el rol de ser una herramienta de los Estados que
contribuya a la superación
del subdesarrollo desde
una mirada fundamentalmente comercial y económica, basado en la
substitución de importaciones. No obstante, cuestiones como la cesión de
soberanía por parte de dichos actores y la creación
de instancias supranacionales no tuvieron mayor alcance en este tipo de esquemas.
Actualmente, África posee más de una docena de organizaciones subregionales desde
la década del sesenta; hablamos de la Unión
Económica y Monetaria de África Occidental
(1962); la Unión del Río Manu (1973); la Comunidad Económica de los Estados Africanos del Oeste (1975); la Conferencia de
Coordinación para el Desarrollo de África
Austral o SADCC (1980) que luego daría lugar a la Comunidad para el Desarrollo del
África Austral o SADC (1992); la Comunidad
Económica de Estados de África Central
(1981); la Unión del Magreb Árabe (1989); la
Comunidad Económica y Monetaria de África
Central (1994); el Mercado Común de África
Oriental y Austral o COMESA (1994); la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo o IGAD (1996) y la Comunidad de
Estados del Sahel – Sahara (1998).Todos
estos bloques coexistieron por años con la
OUA y en numerosas ocasiones llegaron a
desplazar sus objetivos y desviaron esfuerzos en pos de la meta del desarrollo económico–comercial en las distintas subregiones
del continente.
Los procesos de integración como estos
tienden a facilitar la consolidación o perfeccionamiento de procesos políticos internos
así como de oportunidades comerciales a
través de un proceso de ampliación de los
mercados. Cuando hablamos puntualmente
de integración comercial, el ideal nos dice

3- Lechini, Gladys, El Mapa de la Integración Africana: El Caso de la SADC, en Cuadernos Política Exterior Argentina, serie docencia nº 54, CERIR. Rosario.
4- Buffa, Diego, Algunas Consideraciones Sobre la Integración Regional en el África Subsahariana, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional
de Córdoba. Noviembre de 2006. Disponible en: http://academia.unse.edu.ar/13pg/mims/integracionEuropa/buffa%20integracion06.pdf. Consultado el 12
de Junio de 2010.
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que se puede perseguir con más facilidad un
mayor desarrollo hacia dentro, tanto desde la
visión del consumo como de la producción.
No obstante, la diseminación de dichos beneficios hacia todos los rincones de cada
país se supedita a la eficiencia del Estado en
la articulación de procesos y órganos que
permitan hacerlo. El Estado sigue siendo un
interlocutor por excelencia en estas empresas, por lo cual resulta de suma importancia
continuar trabajando en pos de revertir situaciones que puedan obstaculizar el avance de
los mismos.
Esta premisa surge de los hechos que demuestran que, desde su surgimiento, algunos de estos esquemas se han visto
frenados dada la rivalidad entre ciertos Estados o situaciones de conflicto que detuvieron
las actividades de los bloques, como fue el
caso de la Unión Económica y Monetaria del
Río Manu –con la guerra civil en Sierra Leona entre 1991 y el 2001 y las dos de Liberia, durante gran parte de los noventa– o el
de la Unión del Magreb Árabe –debido a la
tradicional rivalidad entre Marruecos y Argelia por problemas fronterizos–.
En cambio, podemos destacar el dinamismo de otros como COMESA (uno de los
pilares de la Comunidad Económica Africana), la SACU (la Unión Aduanera de
África Austral) que nació en 1910 y a la que
se le atribuye el logro de ser la unión aduanera más antigua del mundo y la SADC que,
como continuadora de la SADCC, logró convertirse en un mercado a nivel regional comprometido con la consolidación de
estrategias y espacios colectivos de cooperación e integración en su carácter de mercado económico.
Por su parte, desde sus inicios la OUA
buscó desarrollar canales de cooperación
entre los países africanos más allá de lo económico–comercial, siguiendo como un objetivo importante el fortalecimiento de los
Estados nacionales desde los procesos de
independencia. Su espíritu abrazó con
fuerza el ideal independentista, tal como lo
muestra su Carta Fundacional. Allí se proclamaba la voluntad de los Estados que la suscribieron de defender el derecho de los
pueblos africanos a controlar su propio destino, la libertad, la igualdad, la justicia y la
dignidad. Asimismo, proclamaba la voluntad
de luchar y erradicar toda forma de colonia-

lismo; defendía el derecho del pueblo africano a detentar sus propios recursos naturales y manifestaba los objetivos de promover
el entendimiento entre los pueblos y la cooperación entre los Estados africanos, con el
fin de asegurar el progreso humano y condiciones de paz y seguridad; consolidar las independencias alcanzadas y proteger la
sobe- nía e integridad territorial de los Estados de ese continente.
En otras palabras, la OUA se propuso la
difícil tarea de terminar con los conflictos territoriales como impedimentos para la persecución efectiva del desarrollo del continente.
La unidad y la cooperación se manifestaron
como las herramientas más idóneas para
buscar materializar tales objetivos.

Una serie de conflictos
latentes y objetivos de
desarrollo pendientes han
llevado en los últimos años
a reafirmar el rol de la
integración –tanto subregional como continental como una herramienta que
aglutine esfuerzos
colectivos en torno a
problemáticas comunes.
Sin embargo, la organización tuvo al menos dos problemas, que luego de más de
una década de existencia no pudo resolver:
el problema del desarrollo del continente, un
beneficio al que sólo algunos países afortunados habían logrado acceder unas décadas
después de su independencia; y el problema
de la soberanía, en relación a la renuencia
de muchos gobiernos a someter sus voluntades individuales a las continentales. Sus mayores dificultades estuvieron dadas por su
limitación funcional, la cual se evidenció en
la estructura organizativa del organismo y su
propia Carta.
Las enmiendas a la Carta de la OUA
desde fines de los años setenta y el surgimiento de nuevos temas de agenda interna-

cional, así como también el surgimiento de
fenómenos complejos como la globalización
en su fase de mayor expansión, pusieron a
esta empresa continental en la necesidad de
darse una nueva forma de afrontar la realidad y redefinir algunas metas y, al mismo
tiempo, profundizar otras.
Esta situación conllevó a un replanteo del
organismo, que años más tarde derivó en la
creación de la UA, cuyo aspecto más distintivo fue plasmar un cambio en el enfoque de
la organización en relación a la paz y la seguridad del continente y, en consecuencia, al
tipo de unidad a buscarse. Con la firma del
Acta Constitutiva de la Unión y el Protocolo
relativo a la creación de un Consejo de Paz y
Seguridad se puso énfasis en la construcción de un esquema de seguridad continental que permita prever o, llegado el caso,
resolver conflictos africanos.
El paso de la OUA a la UA en el año 2002
supuso una decisión política y cambios del
mismo corte que implicaban la voluntad por
parte de los gobernantes africanos de dar
mayores potestades al organismo reformado.
Mientras que el espíritu de la primera fue
principalmente antirracista, anticolonialista e
independentista, la nueva organización, en
cambio, amplió sus funciones y buscó entre
otras cuestiones materializar el objetivo de la
paz y seguridad continental, la resolución de
conflictos viejos y nuevos, consolidar la integración del continente y profundizar la inserción internacional africana como otra
herramienta fundamental para el alcance de
un desarrollo sustentable, desde un abordaje
multidimensional de las problemáticas africanas.
La UA asumió la difícil tarea de asimilar
los nuevos y diversos temas de agenda,
tanto del continente como de la arena internacional. A tal fin, su nueva estructura albergó una mayor complejidad
organizacional, nuevas funciones y espacios,
y la consecuente mayor transferencia de potestades.
La Conferencia de la Unión –en reemplazo
de la Asamblea– incorporó un sistema de decisiones por consenso, el cual, en caso de
no obtenerse, derivaría en la toma de decisiones por dos tercios de votos de los Estados Miembros. Este cambio simple, a
primera vista, evidenció la voluntad política
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de los Estados del continente de articular voces, posiciones y políticas en la nueva era
de la integración continental de África. Además, siguiendo el modelo de la Unión Europea, la UA incorporó un Parlamento africano
para dar mayor participación a la población.
Esta renovación ha mostrado mayores logros que su predecesora en relación al dialogo y al compromiso de los Estados del
continente con la causa continental. Ha logrado importantes avances y gestión en materia de tráfico de armas y
venta de implementos de
guerra, así como en la solución de conflictos o el monitoreo de zonas de conflicto
como Darfur, mediante un
trabajo articulado entre las
fuerzas de las diferentes naciones africanas y las vinculadas a la Organización de
las Naciones Unidas, y ha
tomado un fuerte compromiso en políticas vinculadas
al control de la problemática
del HIV/SIDA y otras relacionadas directamente con la
calidad de vida de los pueblos africanos.
Este tipo de cuestiones se
han afrontado con un renovado rol de los Comités Técnicos Especializados y un incremento y focalización de los
presupuestos de la UA en áreas consideradas sensibles. Como consecuencia de este
cambio de política, en el año 2009 el Consejo Ejecutivo de la Unión aprobó un presupuesto general de 164.2 millones de dólares,
el cual registró un incremento del 17.3 %, en
relación al del año 2008.5
En el mes de mayo del mismo año, se
lanzó el Plan Estratégico de la UA 20092012 que abarca programas en materia de
paz y seguridad, desarrollo, integración, cooperación y cultura, siendo éste el segundo
plan del organismo, luego de la ejecución de

uno de similar corte entre 2004 y 2007.
No obstante estos importantes avances en
la cooperación intra–continental, y dada la
complejidad del mosaico que la realidad africana representa, la agenda de la UA continúa incrementando responsabilidades y
diversificando sus respuestas. A continuación haremos una mención de algunos de
los desafíos más patentes para el continente, sobre todo desde la óptica de la importante tarea que la UA realiza, tomando

como mención algunos de los acontecimientos más resonantes del continente africano
durante el año 2009.
LOS RETOS DE ÁFRICA HOY
El continente africano es un escenario en
el que se deben leer los conflictos históricos
ya considerados en el marco de tres elementos: luchas de poder, liderazgos con fuertes
personalismos, y la disputa por el control de
los recursos económicos que devasta países
enteros con cada nuevo descubrimiento.
Pese a la labor de la UA, a los logros alcanzados por ésta y al éxito de algunos esquemas subregionales, especialmente antes

de la última crisis financiera internacional,
existen desafíos permanentes en torno a los
cuales el continente deberá seguir trabajando en forma conjunta en el marco de la
UA. Los mismos se dan tanto en su dimensión económica, social como política, las
cuales no deben verse como compartimentos estancos, sino como áreas que albergan
problemáticas tan complejas que se cruzan
permanentemente unas con otras.
En el plano económico y comercial, la crisis financiera internacional
ha afectado también a los
países africanos debido al
enfriamiento de algunas economías europeas y la consecuente disminución de la
demanda en diferentes rubros. La labor de los espacios subregionales al
respecto ha sido muy importante porque estimula los
vínculos entre las diversas
economías, y en muchos casos les permiten sostenerse
mutuamente. Sin embargo
África sigue dependiendo
mucho de los mercados externos, tanto de bienes como
de capitales.
Similar es la preocupación
de la UA, que ha llevado adelante un trabajo
incesante a través de sus Comités Técnicos
Especializados y el aumento de presupuestos para programas destinados a mejorar la
inserción de ciertas economías nacionales,
aumentar la participación africana en la economía mundial –que actualmente es de alrededor del 1%– incrementar el valor agregado
de las producciones africanas y diversificar
las economías –que en muchos casos son
fundamentalmente agrícolas–6 para así incrementar su competitividad.
El deterioro de las producciones agrícolas
ha generado en los últimos años un desplazamiento de las poblaciones rurales hacia

5- African Union Budget Shows a 17% Increase Over Last Year, African Press Agency. 3 de febrero de 2009. Disponible en sitio web Emerging Markets Business News: http://emergingminds.org/African-Union-budget-shows-a-17-increase-over-last-year.html. Consultado el 10 de agosto de 2010.
6-La actividad agrícola en el continente africano es una actividad que con los años no sólo no ha dado un salto cualitativo sino que también se ha visto
deteriorada y abandonada en el marco de las políticas de los gobiernos. Esto se explica por una diversidad de factores, como el clima, la calidad de las
tierras, las técnicas rudimentarias de producción, la deficiencia de las políticas oficiales y la competencia desventajosa con otros productores mundiales
que son subvencionados –los casos más comunes son los productores europeos y norteamericanos–.
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las grandes ciudades, con el consecuente
impacto sobre la infraestructura y la capacidad de respuesta de los Estados a problemas como la pobreza, la marginalidad y el
hacinamiento en las grandes ciudades, así
como el desarrollo desigual de los espacios
nacionales.
En relación con la competitividad de las
empresas, tal como sostiene el Informe sobre la Competitividad en África 2009 – que
se elabora en forma conjunta por parte del
Foro Económico Mundial, el Banco Africano
de Desarrollo y el Banco Mundial – en los últimos años las empresas africanas han demostrado una tendencia a hacerse en efecto
más competitivas, pero los gobiernos africanos y sus socios internacionales tendrán que
mejorar el acceso a la financiación, mejorar
las infraestructuras y los sistemas educativos. Vinculado a esto, otro asunto de importancia es el desendeudamiento de los países
menos desarrollados del continente, el cual
ha registrado importantes avances debidos a
las condonaciones de deudas que, incluso
desde antes del año 2009, acreedores como
el Club de París ha hecho a países de
África.7

La UA asumió la difícil tarea
de asimilar los nuevos y diversos temas de agenda,
tanto del continente como
de la arena internacional. A
tal fin, su nueva estructura
albergó una mayor complejidad organizacional, nuevas funciones y espacios, y
la consecuente mayor transferencia de potestades.
consolidar la democracia, de la necesidad de
fortalecer al Estado y lograr consolidarlo
como interlocutor válido de las diversas voces que este país alberga. La elección de
Jacob Zuma como presidente en el mes de
abril de 2009 no sólo implicó una fuerte batalla electoral sino que también dio cuenta de
la aparición de señales que indican que el

En el plano político, durante el año
2009 numerosos sucesos generaron preocupación y abrieron una vez más el debate en el seno de la UA. La democracia
como forma de gobierno, la consolidación de las ya existentes y el sostenimiento de gobiernos no democráticos
pero estables, siguen siendo temas de
suma importancia para los países de la
UA, dadas las diferencias que estas
cuestiones generan incluso al interior del
bloque y en su relación con otras regiones.
En general, cuando se plantea el debate sobre los Estados débiles en el continente y la necesidad de consolidarlos,
Sudáfrica es una de las pocas administraciones que puede considerarse eficaz,
aunque continúa teniendo problemas serios, como la violencia en ciudades como
Durban, la pobreza, los altos niveles de
desigualdad y el continuo desafío de

partido del Congreso Nacional Africano ya no
es el actor que mayoritariamente representa
a los sudafricanos, y que las demandas se
han diversificado y profundizado en pos de
alcanzar una democracia plena que vaya
más allá de los requerimientos formales,
como las elecciones periódicas.
De forma paralela al caso antes descripto,
la mayoría de los otros países con frecuencia se ven amenazados y sus Estados son
incapaces de asegurar el imperio de la ley y
el respeto de los derechos de la ciudadanía,
son ineficaces en la distribución de la riqueza y no poseen el monopolio legítimo de
la violencia en su territorio.
Existen zonas como Sudán, con una historia de al menos cincuenta años de conflicto,
caracterizado por múltiples factores tales
como las diferencias religiosas, los intereses
económicos por el dominio de recursos
como el petróleo y la falta de confianza entre
las partes enfrentadas que dificulta los procesos de negociación de paz.
Asimismo, el concepto de unidad nacional
o estatal e incluso el de democracia reviste
un carácter complejo en este continente y se
ve desafiado a menudo por muchos de los
problemas antes mencionados, sumado a los tribalismos y personalismos que aún persisten y tienden a
erosionar la legitimidad de los Estados
nacionales: el caso de Muammar al
Gaddafi en Libia, líder de la Revolución desde hace 40 años o Robert Mugabe en Zimbabwe, jefe de gobierno
desde 1980, nos sirven a modo de
ejemplo.
Mauritania es otro caso representativo de la inestabilidad política en ciertos países africanos; su compleja
situación se remite al año 2008, en
que un golpe de Estado depuso al primer gobierno democrático del país, a
cargo de Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdallahi. Desde entonces, ni los bloqueos económicos ni las condenas y
sanciones - tanto de la UA como de la
comunidad internacional - pudieron
restablecer la situación precedente.

7- Por mencionar algunos casos, en abril del 2009 el Club de París redujo la deuda de Seychelles un 45% y en diciembre del mismo año, España
aprueba la condonación de la deuda a Ghana con el país. Sin embargo, la ola más fuerte de desendeudamiento se registró durante el año 2008, iniciándose con la condonación de la deuda de Guinea Bissau en enero de ese año por parte del Club de París y siguiéndole la reestructuración de la deuda de
Liberia y la condonación española de la deuda de Mauritania y Senegal, entre otros.
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Los países africanos, en el marco de la
UA, son conscientes que del fortalecimiento
de las instituciones del Estado depende, en
gran medida, el alcance de metas de desarrollo, tanto para las naciones como para
sus pueblos. No obstante, muchas veces
esta tarea queda atada al desarrollo de los
conflictos y si bien el rol de las fuerzas africanas ha crecido notablemente en los últimos tiempos, en los países con altos niveles
de conflicto como Somalia, Eritrea, Etiopia,
Costa de Marfil o Sudán, entre otros, en la
mayoría de los casos la UA y la ONU sólo
han conseguido mantener separados a los
beligerantes pero no alcanzar procesos de
paz duraderos o estables. En otros sólo han
logrado aislar a los gobiernos de facto pero
no han podido restablecer gobiernos depuestos por la fuerza.
Finalmente, debemos mencionar las deudas sociales de África que, como los índices
nos señalan, son las más profundas de todas en este continente. Casi siempre las problemáticas sociales africanas están ligadas o
son consecuencia de los problemas mencionados en las anteriores dos dimensiones,
pero fundamentalmente están vinculadas a
los conflictos armados o de otro tipo.
El bienestar de los pueblos se supedita a
la evolución de los procesos de paz, el logro
de estabilidad política y la disminución de los
niveles de violencia, sea ésta general, étnica
o de género. La guerra es el caso más contundente, ya que destruye economías, paraliza el comercio, quiebra vínculos sociales,
imposibilita o dificulta el otorgamiento de
educación, destruye infraestructuras, provoca desplazamientos de poblaciones, genera condiciones de sanidad desfavorables y
contribuye al surgimiento de pandemias, entre otros tantos problemas.
Asimismo, las enfermedades y la inseguridad alimentaria son dos de los problemas
más grandes y generalizados. De acuerdo a
los informes de la FAO,8 de los 32 países
que necesitan asistencia exterior9 en materia

de seguridad alimentaria en el mundo, 20
pertenecen al continente africano. Entre los
países con una falta de acceso generalizada
a alimentos se encuentran Eritrea (debido a
problemas económicos crónicos), Liberia
(por los daños ocasionados por la guerra y
las plagas), Mauritania (debido a varios años
de sequía) y Sierra Leona (debido al flagelo
de la guerra).

El problema del reparto del
poder político y económico
en África sigue siendo foco
de inestabilidad. No obstante, los importantes
avances en el marco de la
UA, sus políticas conjuntas
y la voluntad política de
los Estados han permitido
grandes avances en las
más diversas materias.
Asimismo, las crisis humanitarias vinculadas a la falta de alimentación y de acceso a
agua, así como a la continua generación de
grupos de desplazados y refugiados, fundamentalmente como consecuencia de la inestabilidad interna de los países, sigue siendo
crítica. Durante el 2009 el caso más serio fue
Somalia, país inmerso en una guerra de guerrillas y lucha entre fuerzas islamistas y progobierno que ya ha provocado la mayor
concentración de desplazados internos del
mundo, desde la capital del país, Mogadiscio, hacia las zonas rurales.
CONSIDERACIONES FINALES
Luego del optimismo de los procesos de
independencia en el continente africano, los

países se enfrentaron con la necesidad de
llevar adelante acciones que permitieran
quebrar los patrones de dependencia con el
exterior, por un lado, y brindar condiciones
de desarrollo sustentable a los pueblos africanos, por otro.
La cooperación entre los países del continente y los diferentes procesos de integración, han sido herramientas importantes en
la consecución de tales logros. En relación a
esto, el Estado africano ha sido siempre un
actor central, y por ello la estabilidad y fortaleza del mismo se presenta como un desafío
permanente. No obstante, la complejidad e
inestabilidad de algunos sistemas políticos
africanos han abierto el debate sobre la importancia y el rol que otros actores privados
pueden jugar como factores de desarrollo de
las economías y agentes de cooperación.
El problema del reparto del poder político
y económico en África sigue siendo foco de
inestabilidad. No obstante, los importantes
avances en el marco de la UA, sus políticas
conjuntas y la voluntad política de los Estados han permitido grandes avances en las
más diversas materias.
Aún así, sigue siendo necesario continuar
con planes y programas tendientes a fortalecer las estructuras estatales y los vínculos
sociales, la difusión de los valores democráticos y de respeto de los derechos humanos
en las sociedades civiles y en los gobernantes y la búsqueda de mecanismos que permitan coaccionar a los Estados a cumplir con
requisitos mínimos como miembros de la comunidad africana.
Para ello será fundamental el respaldo de
la comunidad internacional, la colaboración
de bloques de mayor experiencia y recursos
– como es el caso de la Unión Europea – y
el sostenimiento de la cooperación de los países de África con otros actores nacionales,
como se ha venido dando de forma creciente
en el marco de la cooperación Sur-Sur en los
últimos años.

8- Informe: Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria, FAO. Nº 1. Febrero de 2009. Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/011/ai480s/ai480s02.htm.
9- Según la FAO, los países que necesitan asistencia exterior son los que carecen de los recursos necesarios para resolver problemas críticos de inseguridad alimentaria. Las crisis alimentarias se deben casi siempre a una combinación de factores, pero para fines de planificación de las intervenciones
es importante establecer si se deben sobre todo a la falta de alimentos, a un acceso limitado a los alimentos o a problemas graves pero localizados.
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2010.
q Informe: Status of Integration in Africa, Unión Africana. Abril 2009. Disponible en:
http://www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2009/mai/EA/07-08mai/Status%20of%20integration%20in%20Africa%2027-04-09.pdf..
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ÁFRICA: EN BUSCA DEL DESARROLLO, LA PAZ Y LA UNIDAD

NUEVOS MARCOS
PARA LA COOPERACIÓN
ARGENTINO-SUDAFRICANA
En el presente artículo los invitamos a realizar un breve recorrido por algunos de los hechos más relevantes en la relación entre Argentina y Sudáfrica de los últimos años, los nuevos espacios de cooperación Sur – Sur y los desafíos futuros para la relación bilateral.

POR CARLA MORASSO *

E

l inicio de la disciplina de las relaciones internacionales estuvo signado por el paradigma realista y su
supuesto básico sobre la anarquía
internacional, que impulsa a los Estados a
competir por mayores cuotas de poder y
desalienta las acciones cooperativas. Ante
este análisis pesimista de las probabilidades
de éxito de la cooperación internacional y las
instituciones internacionales, surge, en el
contexto de los setenta –caracterizado por
los procesos de la détente y la transnacionalización económica– el neoliberalismo o institucionalismo neoliberal, que se propuso dar
cuenta de las situaciones de cooperación
ente los actores del sistema internacional.

Tanto el realismo como el neoliberalismo
parten del supuesto de que la anarquía imperante en el sistema internacional crea condiciones para que los Estados promuevan
sus intereses unilateralmente –al no existir
un poder soberano superior con fuerza de
policía que vele por los acuerdos de prohibiciones mutuas– lo cual dificulta las acciones
cooperativas.1
No obstante, el neoliberalismo hace una
lectura completamente diferente a la realista
sobre las posibilidades de cooperación y el
rol de las instituciones. Si bien alcanzar acciones cooperativas es difícil en el mundo de
la política y la desconfianza es endémica,
las relaciones inter-estatales no se encuentran en un estado de guerra y la cooperación
varía a lo largo del tiempo y según los temas. De este modo, se entiende que la cooperación entonces no es un estadio de

“armonía”, lo cual requiere completa identificación de los intereses, sino que es una
mezcla entre intereses conflictivos y complementarios.2
Considerando los supuestos del neoliberalismo puede explicarse la cooperación entre
Argentina y Sudáfrica, la cual ha contribuido
a la construcción de una relación de confianza mutua a través de instituciones, representadas por tratados y espacios de diálogo
que apuntan a la coordinación y complementación de intereses en diferentes materias.
EL CRECIMIENTO DEL VÍNCULO BILATERAL
Históricamente, el continente africano en
la política exterior argentina (PEA) ha mantenido un lugar relegado determinado por la
baja densidad de las vinculaciones y la discontinuidad de las políticas externas. En este
marco general se desenvuelve la política ar-

* Lic. en Relaciones Internacionales. Coordinadora del CEPI.
1- Jervis, Robert (1999), Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate, International Security 24, no. 1 (summer). Página 43.
2- Axelrod, Robert and Keohane, Robert (1985), Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions, World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct.). Página 226.
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gentina hacia Sudáfrica, la cual desde 1994
–año en el cual se instauró el sistema democrático sudafricano– se caracteriza por la
presencia de acciones cooperativas. Si bien
puede señalarse que tales acciones han tomado forma de “impulsos”, lo cual implica
que fueron discontinuas y de acuerdo a necesidades u oportunidades contingentes
tanto políticas como ideológicas o económicas,3 lo importante a señalar es que a lo
largo del tiempo han sido acumulativas y
orientadas al crecimiento del vínculo bilateral.
Las visitas y reuniones de alto nivel que
tuvieron lugar a partir de 1994 entre Sudáfrica y Argentina llevaron al desarrollo de
una agenda de temas que se tradujo en la
decisión de crear una Comisión Binacional
(BICSAA), cuya reunión preparatoria fue en
Pretoria en marzo de 2006. Un año después,
el 28 de febrero de 2007 se llevó a cabo en
la misma ciudad la Sesión Inaugural de BICSAA, encabezada por ambos Ministros de
Relaciones Exteriores, Jorge Taiana y Dlamini Zuma.
Durante las sesiones se trabajó en comisiones y los resultados se tradujeron en el
Agreed Outcome and Minutes of the First
Meeting of the Bi-National Commission between the Argentine Republic and the Republic of South Africa y en otros tres acuerdos:
q Acuerdo de Cooperación Bilateral entre
el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Sudáfrica en
Materia de Deporte y Recreación.
q Tratado entre la República Argentina y
la República de Sudáfrica sobre Asistencia
Legal Mutua en Materia Penal

q Tratado de Extradición
entre la República Argentina
y la República de Sudáfrica.
Asimismo, se discutieron
temas como comercio e inversiones, turismo, ciencia y
la tecnología –particularmente sobre el uso pacífico
de actividades nucleares y espaciales– agricultura, minería y administración de parques.
Por otra parte, se reiteró el apoyo de ambos
gobiernos al avance del acuerdo comercial
entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera
de África del Sur (SACU, por sus siglas en
inglés) y se recibió positivamente la propuesta de la compañía South African Airways
de retomar los vuelos a Buenos Aires.

Históricamente, el continente africano en la política
exterior argentina ha
mantenido un lugar relegado determinado por la
baja densidad de las
vinculaciones y la
discontinuidad de las
políticas externas.
Los derechos humanos, dadas las respectivas historias nacionales de violencia política y represión, son materia de interés
común en la cual están avanzando en conjunto los dos gobiernos para promover instituciones estatales estables y la superación
de conflictos a través del diálogo. En este
sentido, a la par de la realización de la reunión de la Comisión se realizaron un seminario sobre derechos humanos, titulado
“Argentina y Sudáfrica: una visión compartida sobre los Derechos Humanos” y una
muestra fotográfica “Imágenes para la Memoria”.

A los efectos de incrementar el comercio
entre ambos países, punto central en la relación, junto a la delegación estatal viajaron 43
empresas argentinas para concretar una misión comercial multisectorial –biotecnología,
maquinaria agrícola, maquinaria eléctrica,
productos químicos y farmoquímicos, alimentos, servicios educativos, turismo y autopartes– las cuales mantuvieron 200 rondas
de negocios, varias de las cuales fueron exitosas en términos de acuerdos comerciales
privados.
La relevancia de este espacio de diálogo
institucionalizado fue descripta por el Ministro Taiana en especial en dos ocasiones. En
primer lugar, durante la inauguración de la
BICSSA al expresar que: “para la política exterior argentina y para el gobierno argentino,
esta visita es muy importante porque las relaciones entre Argentina y Sudáfrica constituyen una prioridad para la política exterior
argentina y una prioridad en las relaciones y
la cooperación Sur–Sur. Compartimos los
mismos principios y valores. Compartimos el
principio de multilateralismo como manera
de resolver los problemas de la comunidad
internacional. Compartimos el respeto por el
derecho internacional, por los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la estabilidad en el mundo, la lucha contra la
proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo. Esto en el
ámbito político. En el ámbito económico, por
supuesto somos dos países en desarrollo.
Compartimos principios y posiciones que intentan permitir a nuestros países desarrollar
plenamente sus posibilidades. Trabajamos
mucho especialmente en temas relacionados
con el comercio y las negociaciones. Apoyamos firmemente al Grupo NAMA XI4 dentro
de la Ronda de Doha”.5
En segundo lugar, al dar inicio al “Seminario Académico Argentino–Sudafricano” en
Buenos Aires en 2008, Taiana aludió a las
bases de relación: “vivimos en un mundo
globalizado, beneficiado por el surgimiento
constante de nuevas tecnologías en trans-

3- Lechini, Gladys (2006), Argentina y África en el Espejo de Brasil ¿Política por Impulsos o Construcción de una Política Exterior?, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Página 46.
4- NAMA-11 es un grupo conformado en el marco de la Organización Mundial del Comercio que representa a países en vías de desarrollo en busca de
un mayor acceso a mercados no agrícolas (non-agricultural market access, NAMA).
5- Conferencia de Prensa con la Ministro Dlamini Zuma y el Ministro Taiana en ocasión de la finalización de la Sesión Inaugural de la Comisión Binacional Sudáfrica–Argentina en la Residencia Presidencial –28 de febrero de 2007– Pretoria.

19

NUEVOS MARCOS PARA LA COOPERACIÓN ARGENTINO - SUDAFRICANA

portes y comunicaciones, así como caracterizado por una creciente interdependencia entre los estados. Ante estas realidades, la
Argentina y Sudáfrica han coincidido en la
necesidad de promover una alianza estratégica entre ambos países, como una herramienta oportuna e idónea para abordar los
desafíos que enfrentan nuestros pueblos.
Somos concientes de las similitudes de ambas naciones en lo que hace a su condición
de países en desarrollo. Consideramos a la democracia, el
respeto de los derechos humanos y la justicia social
como principios compartidos
por ambos estados. Además,
estamos convencidos de la
importancia de promover la integración no sólo regional sino
también inter-regional. En este
contexto, la creación de la Comisión Binacional, un mecanismo flexible, periódico y de
alto nivel, nos brinda un marco
adecuado, no sólo para promocionar la cooperación política, económica, técnica y
científica, sino también para
intercambiar puntos de vista
respecto de temas regionales
y multilaterales”.
Estos extractos de las declaraciones del
Canciller argentino dan cuenta sintéticamente de los puntos principales que comparten ambas naciones y en los cuales se
espera que la cooperación bilateral maximice
los beneficios para las dos partes, sin importar quién obtiene mayores ventajas. En este
sentido, la BICSAA funciona como una institución -entendida como un espacio donde se
verifican patrones de prácticas definidos alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores-6 que facilita e

institucionaliza la cooperación y previene el
incremento de situaciones conflictivas.
Del mismo modo, la BICSAA promueve la
comunicación entre los socios lo cual, desde
el punto de vista neoliberal, baja los márgenes de incertidumbre sobre las actitudes a
tomar por cada parte y reduce los costos de
negociación. Al avanzar en intercambios en
un área se fomenta una confianza mutua
que reduce los costos para la siguiente

transacción, aunque sea en una temática diferente y se facilita la creación de nuevos
acuerdos. Esto se debe a que los actores ya
poseen información sobre la posición de sus
contrapartes sobre diversos temas y los recursos con los que cuentan, lo cual hace que
sea más predecible su accionar y que la confianza mutua ganada facilite el proceso de
negociación.
En este sentido juega también un rol importante la reputación de los Estados. Ya
que Argentina y Sudáfrica fueron paulatina-

mente cumpliendo con lo acordado, fueron
incrementándose los incentivos para que se
afiance la confianza mutua y se demuestre a
terceros que son confiables en sus compromisos.
RESULTADOS MEDIATOS
Si bien solamente han transcurrido dos
años de la puesta en funcionamiento de la
Comisión, el incremento de la cantidad de temas tratados y los resultados de
las negociaciones en diferentes
niveles y temáticas fue evidente
luego de su puesta en marcha.
A lo largo del año 2007 fue
posible observar los primeros resultados concretos de la BICSAA
en materia comercial y científicotecnológica. El 13 de julio de dicho año el entonces Ministro de
Educación Ciencia y Tecnología
argentino, Daniel Filmus, y su
par sudafricano en Ciencia y
Tecnología, Mosibudi Mangena,
en el marco de los acuerdos alcanzados durante la BICSAA,
suscribieron en Buenos Aires el
Acta de la Primera Reunión del
Comité Mixto de los Gobiernos
de la República Argentina y de la
República de Sudáfrica, en Ciencia y Tecnología7 luego de realizarse un
Workshop binacional8 en el cual investigadores y científicos de ambos países compartieron experiencias y conocimientos sobre
agricultura, biotecnología, ciencias sociales,
energía y economía del hidrógeno, nanotecnología e investigaciones polares.9
En materia comercial, en el mismo mes de
julio el gobierno de Thabo Mbeki autorizó la
reapertura del mercado sudafricano a las exportaciones argentinas de carnes bovinas,
tanto enfriadas como congeladas y la aper-

6-Axelrod, Robert and Keohane, Robert (1985), Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions, World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct.). Página 252.
7- Entre los presentes se hallaban el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio del Bono, el embajador de la República de Sudáfrica, Peter Goosen, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Lino Barañao y la directora de Relaciones Internacionales, Águeda Menvielle.
8- El workshop tuvo lugar en Buenos Aires entre el 10 y el 12 de julio de 2007 y se realizó en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Argentina y el Gobierno de la República de Sudáfrica firmado en Pretoria el 16 de mayo de 2006.
9- La delegación sudafricana recorrió numerosas instituciones de ciencia y tecnología, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la CONAE y la CONEA.
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tura para las carnes porcina, ovina y equina
luego de la negociación entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agropecuaria de
nuestro país (SENASA) y el Servicio de Sanidad Animal de Sudáfrica.
Durante el 2008, como antesala de la Segunda BICSAA, entre el 12 y el 14 de mayo,
se realizaron en el Palacio San Martín el
“Seminario Académico Argentino-Sudafricano”10 y un “Seminario Económico”, organizado junto a la Cámara de Comercio
Binacional, que tuvieron como objetivo analizar los lazos políticos, culturales y económicos entre ambos países y presentar
reflexiones sobre las oportunidades y desafíos de la profundización de la relación. En
este sentido, se presentaron trabajos relativos a desarrollos recientes en Sudáfrica, la
relación bilateral, la situación regional en
África y América Latina, temas interregionales -incluido el avance de las negociaciones
preferenciales sobre el acuerdo comercial de
SACU/MERCOSUR- y temáticas multilaterales –reforma de Naciones Unidas, negociaciones comerciales y derechos humanos-.
Un segundo encuentro académico tuvo lugar
en julio de 2009 en Pretoria bajo la premisa
de debatir sobre “El verdadero potencial de
las relaciones entre Sudáfrica y Argentina:
compromiso bilateral y multilateral para un
impacto global”.
La Segunda Reunión de la BICSAA II fue
realizada en Buenos Aires entre el 2 y el 3
de diciembre. Durante la misma, presidida
por ambos Ministros de Relaciones Exteriores, Nkosazana Clarice Dlamini Zuma y
Jorge Taiana, se resaltaron nuevamente las
coincidencias en materia de recuperación y
defensa de los derechos humanos.11 Asimismo se aprovechó la oportunidad para
suscribir un Acuerdo de cooperación para el
Uso Pacífico de la Energía Nuclear y un
Acuerdo interinstitucional de cooperación entre los directores de los Parques Nacionales
de cada país, mostrando la diversidad de temas que se fueron incorporando.

A lo largo de las sesiones de trabajo de la
BICSAA se reseñaron el estado de la relación bilateral y comercial, las visiones compartidas sobre la inserción mundial de
ambos países y las posturas ante la crisis financiera y económica mundial. Existe una
alta coincidencia entre ambos países en que
el actual estado del sistema internacional no
se refleja en la estructura de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y que la
misma debe modificarse para procurar relaciones más equitativas entre los estados
desarrollados y los subdesarrollados, aunque tengan posturas diferentes en torno a
cómo debe ser la reforma en el Consejo de
Seguridad.

La cooperación Sur-Sur
ha recobrado vigencia en
la política exterior argentina
como un mecanismo para
fortalecer la capacidad de
los países en desarrollo
para identificar problemas
comunes en el escenario
internacional y formular
estrategias.
Es así que durante sus dos encuentros, la
BICSAA demostró ser un espacio institucionalizado en el cual se abordaron diferentes
temáticas y se promovió la acción conjunta
en temas tanto bilaterales como multilaterales, en especial en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde
han planteado posiciones conjuntas. Ambos
países son miembros del Grupo Cairns, del
G-20 y del NAMA-11, a través de los cuales
presionan y negocian con los países desarrollados para lograr la liberalización agrí-

cola y un adecuado equilibrio industrial, que
considere la necesidad de crecimiento y diversificación de los países en desarrollo.
Como régimen internacional en materia de
comercio, la OMC puede ser descripta de
manera similar a los términos expuestos
arriba, como un conjunto de “principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión en torno a los cuales convergen las
expectativas de los actores”12 en los cuales
los países en desarrollo encuentran un espacio para cambiar las reglas del sistema articulando sus intereses. En cierta forma, la
OMC ha evolucionado y ha desarrollado una
vida propia más allá de los hegemones que
la promovieron y su funcionamiento hace
que responde en numerosos casos a los intereses de los países en desarrollo, constriñendo el accionar de los Estados más allá
de límites que habían sido delimitados por
sus impulsores y es allí donde reside la importancia de los grupos de presión gubernamentales formados por los países en
desarrollo.
Pero además de aunar voluntades para
democratizar y reformar la OMC, la ONU y
las instituciones financieras internacionales,
desde una visión del Sur, buscan construir
propias instituciones regionales, tales como
el Banco del Sur y la UNASUR o el Fondo
Monetario Africano y la promoción de nuevos
foros birregionales de cooperación como la
Cumbre África-Latinoamérica (ASA) que ya
lleva dos ediciones Abuja (2005) e Isla Margarita (2009).
Además de estas coincidencias en el ámbito multilateral, que son alicientes para estrechar la relación bilateral y reforzar la
cooperación estratégica planteada, debe
considerarse la dimensión económica-comercial que subyace en los acuerdos. Es un
dato de relevancia el aumento sostenido del
intercambio comercial bilateral en los últimos
años, lo que constituye el estímulo principal
para el estrechamiento de la relación y el involucramiento del sector privado en la

10- En la apertura del encuentro estuvieron presentes, además, el embajador sudafricano en nuestro país, Peter Goosen, y el representante argentino
en Sudáfrica, Carlos Sersale di Cerisano, junto a funcionarios de ambas Cancillerías y más de una docena de destacados académicos sudafricanos y argentinos.
11- La Ministra recorrió el “Espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos” en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) junto al secretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería argentina, Rodolfo Ojea Quintana, el jefe de Gabinete del
canciller Taiana, Alberto D´Alotto y el embajador argentino en Sudáfrica, Carlos Sersale.
12- Krasner, Stephen (1989), Conflicto Estructural. El Tercer Mundo Contra el Liberalismo Global, GEL, Buenos Aires. Página 14.

21

NUEVOS MARCOS PARA LA COOPERACIÓN ARGENTINO - SUDAFRICANA

misma.
Las inversiones se
han movido en el
mismo sentido, expandiéndose dinámicamente aunque
involucrando a pocas
empresas de los sectores minero, pesquero,
industrial y de servicios, tales como Standard
Bank y South African Airways.13 A nivel bi-regional, se continúa trabajando para que sea
exitoso y se siga avanzando en el Acuerdo
de Libre Comercio entre la SACU y el MERCOSUR, cuyas negociaciones se iniciaron
en diciembre de 2000 y llegaron a un
Acuerdo de Preferencias Fijas para aproximadamente mil líneas arancelarias de cada
bloque en abril de 2009.
LA BICSAA COMO ESPACIO DE
COOPERACIÓN SUR-SUR
El camino recorrido por la BICSAA demuestra que desde una perspectiva teórica
neoliberal la misma cumple con los objetivos
y funciones que requiere toda institución internacional para promover la cooperación
entre Estados y que se enmarca en un tipo
de cooperación que podemos denominar
“Sur-Sur”. La idea de “Sur” hace alusión a la
definición de “periferia” tal como la describe
Mac Donald: unidades políticas que poseen
menos recursos militares, políticos y económicos respecto a las unidades en el centro.14

política y los valores, se advierte un llamado en los ámbitos
multilaterales a la cooperación
Sur-Sur, concebida como un espacio destinado a la búsqueda
de nuevas vías hacia el desarrollo y la autonomía, aunque
en la práctica tome más aspectos de cooperación técnica o
relaciones bilaterales y/o a formar coaliciones en los foros multilaterales, para obtener
mayor poder de negociación conjunto. Se
basa en el supuesto de que es posible crear
una conciencia cooperativa que les permita a
los países del Sur afrontar los problemas comunes a través del reforzamiento de su capacidad de negociación con el Norte y de la
adquisición de mayores márgenes de maniobra internacional. Es una construcción política que por su propia naturaleza requiere de
ciertos supuestos básicos comunes (likemindedness)”.
En Argentina, a partir del año 2003, con la
llegada al gobierno de Néstor Kirchner, es
posible detectar en el discurso de política exterior la idea de cooperación Sur-Sur. Este
concepto está tomando cuerpo en variadas
iniciativas multilaterales –ASA, UNASUR,
Cumbre América del Sur-Países Árabes
(APSA)– y en algunas bilaterales, con aquellas naciones que enfrentan a nivel local y
global similares desafíos al desarrollo. Luego
de más de una década de política exterior
conducida de acuerdo a principios neoliberales, donde la economía prevalecía sobre la

comercial.
Este regreso al Sur se da en un contexto
regional en el cual se sucedieron una serie
de gobiernos de corte progresistas -Lula Da
Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael
Correa, Tabaré Vázquez, Michelle Bacheletcada uno con sus matices y particularidades
endógenas. Si bien varios autores proponen
una diferenciación entre izquierdas “moderadas” (Brasil, Chile y Uruguay) y “populistas”
o “demagógicas”, estos gobiernos son rotulados como de “izquierda” por asignarle a la lucha contra la pobreza y la desigualdad
prioridad máxima, incorporando sectores antes excluidos al mercado, a través de transferencia de rentas y en algunos casos a la
política. En materia de política exterior, estos
gobiernos, privilegian la cooperación y la integración regional –no sólo económica, sino
también política y cultural– y las vinculaciones con otros actores del Sur.16

Asimismo, es importante señalar que el
escenario internacional parece ser propicio
para que los países en desarrollo y, en particular, los sudamericanos, actúen para auLa cooperación Sur-Sur puede definirse
mentar sus márgenes de maniobra. Por un
como la acción conjunta
lado, porque en el merentre países en desarrollo
cado internacional los preIntercambio Comercial de Argentina con Sudáfrica en Millones de Dólares
que apunta a reforzar las
cios de las producciones
relaciones bilaterales y/o
primarias –alimentos y
2007
2004
2005
2006
2008
formar coaliciones en foros
energía– se encuentran
multilaterales para obtener
en niveles elevados. Por
M
X
M
X
M
X
M
X
M
X
mayor capacidad negociaotra parte, porque Esta90.7
601.4
108.9
491.4
118.6
916.5
131.3
999.4
220.3
1014.4
dora ante los diferentes
dos Unidos no considera
actores del sistema interprioritaria a la región sudFuente: Centro de Economía Internacional - MRECIC - www.cei.gob.ar
nacional. Según Lechini,15
americana en su agenda
Nota: M = importaciones argentinas / X = exportaciones argentinas
esta “apunta a reforzar las
externa de defensa y se-

13- D’Elia, Carlos y Stancanelli, Néstor (2009), Argentina–Sudáfrica: Inserción en el Mundo y Relación Bilateral, Revista del CEI No. 16, noviembre.
14- Mac Donald, Paul (2009), Distancia y Resistencia: Las Relaciones Entre el Centro y la Periferia en la Política Internacional, en Hirst, Mónica (comp.)
Crisis del Estado e Intervención Internacional, Edhasa, Buenos Aires.
15- Lechini, Gladys (2008), América Latina y África en la Cooperación Sur–Sur, Política Exterior y Soberanía, octubre–noviembre, Caracas, Ministerio del
Poder Popular para la Política Exterior, Gobierno de Venezuela.
16- Natanson, José (2008) La Nueva Izquierda, Debate, Buenos Aires.
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guridad a partir del 11-S (excepto en cuestiones de narco-terrorismo) y su relativa “ausencia” le brinda mayores espacios de
maniobra a los gobiernos sudamericanos.
Esto no implica que la potencia hegemónica
no influya en las cuestiones de la región,
sino que no “interviene” directamente. El gobierno estadounidense se ha mostrado más
dispuesto a delegar o compartir la administración de crisis con algunos países de la subregión y porque en los planos económicos y

financieros continúa ejerciendo su expansión
en el marco de la globalización.17
La cooperación Sur-Sur vuelve entonces a
cobrar vigencia en la PEA como un mecanismo para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para identificar problemas
comunes en el escenario internacional y formular estrategias necesarias para abordarlos
conjuntamente, pero de manera selectiva en
términos de actores y temas, y teniendo en
cuenta no sólo los recursos materiales sino

también los valores y las ideas. La BICSAA
entonces puede ser calificada como una iniciativa que se enmarca en esta propuesta de
acercamiento al “Sur” como una herramienta
para extender el acceso a mercados, hacer
visibles y extender sus valores, buscar nuevos espacios de liderazgo y procurar apoyo
internacional para determinadas causas nacionales.
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Después de la fiesta: Lecciones del impacto de la crisis global
en la economía española
Por Luciana Rodríguez y Matías Ferreyra*
El día 5 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Rosario la conferencia “Después de la fiesta: Lecciones del
impacto de la crisis global en la economía española” disertada por Sebastián Royo. La misma fue organizada por
la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Rosario, la Comisión Fulbright y la empresa Defante y Cia. S. A.
Ante un variado y concurrido auditorio, el académico español residente en Estados Unidos analizó las características estructurales de la economía de España, las políticas económicas aplicadas en los últimos años y la situación social laboral que atraviesa el país. A través de este recorrido analizó las causas de la actual crisis económica
desatada a fines de 2007, gestadas durante la década “milagrosa” de la economía española (1997-2007), las diversas dimensiones de la crisis y los factores a tener en cuenta para superarla.
*Investigadores del CEPI- FUNIF.

Climate Change and Sharing of International Rivers:
New Challenges
Por Rafael Pansa*
El día lunes 26 de julio, se llevó a cabo la “Conferencia sobre el cambio climático y los nuevos desafíos de los
recursos compartidos de los ríos internacionales” a cargo del Dr. Ashok Swain** organizada por la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNR.
En dicha oportunidad el Dr. Swain remarcó la importancia de la preservación de los cursos de agua como tema
crucial en muchas partes del mundo ante el aumento de la población mundial. Asimismo, advirtió sobre las repercusiones de la escasez, la degradación y la distribución desigual de los recursos del medio ambiente, que pueden
contribuir a aumentar la inestabilidad social con graves repercusiones económicas y políticas, debido a la naturaleza transfronteriza de muchos problemas ambientales. En este sentido, el Dr. Swain planteó que la cuestión de la
posesión de recursos naturales se ha vuelto un tema de seguridad que incluso podría tener consecuencias para el
paradigma de seguridad tradicional, de la mano de conflictos interestatales sobre los recursos marinos o incluso
alteraciones geopolíticas como resultado del cambio climático. Este fenómeno, es “una de las mayores amenazas
de seguridad global del siglo XXI”. Además, la ausencia de estructuras eficaces de cooperación y estrategias entre
los estados exacerba los problemas ambientales. De este modo, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales regionales para la gestión ambiental más eficaz se constituye en un desafío clave.
El desafío de los gobiernos reside en tomar conciencia de la importancia estratégica de los recursos hídricos de
cada región, instalar el debate entre los especialistas y decidir políticas de utilización, desarrollo y conservación
adecuadas, sobre la base de la cooperación entre los países involucrados y con la valiosa y necesaria la contribución de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales para el progresivo tratamiento
de leyes internacionales en este campo.
**Ashok Swain es profesor de Peace and Conflict Research de la Universidad de Uppsala, Suecia, y director del Centro para el Desarrollo Sustentable de
Uppsala. Obtuvo su PhD en la Universidad de Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi en 1991. Es profesor visitante en la Universidad de Chicago; en el Instituto
de Desarrollo Social en Ginebra; en la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica; en la Universidad de Ciencia, Malasia; en la Universidad Británica de Columbia y en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Sus líneas de investigación son la seguridad medioambiental y las aguas internacionales. Entre
us publicaciones se destacan: The Environmental Trap (1996), International Fresh Water Resources: Conflict or Cooperation (1997), Managing Water Conflict: Asia, Africa and Middle East? (Routledge, 2004), y Struggle against the State: Social Network and Protest Movementes in India (Ashgate, 2010). También participó en la edición de distintos volúmenes: Education as Social Action (Palgrave MacMillan, 2005), Islam and Violent Separatism (Kegan Paul, 2007),
Globalization and Challenges to Building Peace (Anthem, 2007) y The Democratization Project: Opportunities and Challeges (Anthem, 2009).
* Investigador del CEPI – FUNIF.
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Taller del Libro Blanco de Defensa 2010
Por Noemí Rabbia y Guillermo Borella
El pasado 30 de junio se realizó el “Taller: Defensa Nacional, Democracia, Conducción Civil y Derechos Humanos” en la Sede de la UNR, el cual fue organizado por el Ministerio de Defensa de la Nación y con la colaboración
de la UNR, el CERIR y el PNUD. El mismo contó con la coordinación de dos profesoras de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, Anabella Busso y Gladys Lechini y con la participación de autoridades de la
Universidad y destacados académicos y especialistas de diversas instituciones.
El trabajo se estructuró en dos etapas. Primeramente se presentaron disertaciones de especialistas y en un segundo momento se organizó el trabajo en comisiones para la elaboración de documentos diagnósticos y propositivos en materia de defensa nacional, cuyas conclusiones fueron expuestas al final del encuentro. Los resultados de
los trabajos serán incluidos en un Libro Blanco de Defensa.
Dicha publicación es considerada en sí misma una medida de confianza entre los países dado que la misma procura contribuir al mantenimiento de la paz exponiendo cuestiones analizadas de manera interdisciplinaria y con
aportes de la opinión pública tales como: información como la posición estratégica del país en múltiples dimensiones; cursos de acción en situación de conflictos; vinculación entre fuerzas armadas y gobiernos civiles; detección
de debilidades y fortalezas de los sistemas democráticos en materia de defensa; y las modificaciones necesarias
para una mayor eficacia en el sistema de defensa.

OAJNU Rosario invita al

III Modelo Regional de Naciones Unidas de Rosario
22, 23 y 24 de octubre
La OAJNU Sede Rosario invita a los colegios de Rosario y la región a participar
de un simulacro de los órganos de la ONU. Durante el mismo, los participantes asumen el rol de
diplomáticos para representar un país durante el debate de temas de interés mundial, elevando
proyectos de solución al respecto. Este proyecto es una herramienta de gran utilidad para
comprender las reales dimensiones y la importancia de la tolerancia, y de la resolución de
controversias a través del dialogo y del compromiso.
Lugar: AMMA (Urquiza 1539, Rosario)
Destinatarios: alumnos de 2º, 3°, 4° y 5° año del nivel secundario o
su equivalente 9º, 1º, 2º y 3º del Polimodal
Órganos a representar: Asamblea General y Consejo de Seguridad.
Capacitación: las capacitaciones se llevarán a cabo vía internet,
una vez que los países sean asignados.
Consultas e inscripciones en: modelo.ros@oajnu.org, o personalmente en Urquiza 1539,
miércoles y viernes de 15 a 17.
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Workshop:

“Estrategias de Inserción Internacional en el Siglo XXI”
Por Guillermo Borella
Los días 3 y 4 de agosto se realizó en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR el Workshop
denominado “Estrategias de inserción internacional en el Siglo XXI: cooperación Sur-Sur, cooperación triangular e integración regional”.
El mismo contó con la participación de investigadores provenientes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El evento formó parte del proyecto “Creación de una red de investigación y enseñanza superior sobre la integración regional. Multilateralismo en América Latina y
relaciones sur-sur” que llevan adelante el GEIR de la UAM y el Programa de Cooperación Sur Sur de la UNR.
Gladys Lechini y Francisco Peñas destacaron durante la presentación que: “Este proyecto busca generar redes de investigadores orientado a detectar sinergias que permita favorecer proyectos de investigación conjuntos”. A partir de esto, se organizaron paneles con presentaciones compartidas por diferentes miembros de esta red. Durante el primer panel se discutió acerca
de los cambios actuales que está sufriendo el orden internacional.Para ello, se emprendió el tema desde diferentes perspectivas: una teórica, que abordó la complejidad del orden actual; la económica, que analizó la crisis financiera internacional, y por
último se destacó un análisis político sobre el sistema mundial. El eje temático del segundo panel fue la Cooperación Sur-Sur.
En este caso, los investigadores abordaron temas tales como: ámbitos de cooperación Sur-Sur en el contexto de la OMC; coperación interregional entre Sudamérica y el mundo árabe; ccondicionantes sociales en el proceso de formación de potencias
mundiales; y las perspectivas de la cooperación subregional en materia de seguridad a partir de la creación del Consejo de Defensa Sudamericano. En esta ocasión el debate condujo a reflexionar sobre el papel de las potencias emergentes, su proyección en el sistema internacional, sus objetivos y finalmente, sus principales condicionantes. Finalmente, la jornada vespertina
dio lugar al panel de África, donde se reflexionó, a partir de un abordaje comparativo, sobre las políticas exteriores de Argentina
y Brasil hacia Sudáfrica al inicio del nuevo siglo. Además hubo referencias a la nueva agenda de construcción de la paz africana, y a los cambios en la política exterior de los países latinoamericanos a través de las Operaciones de Mantenimiento de
Paz.
El segundo día de la jornada abrió con un panel que abordó los temas relevantes de la Agenda Latinoamericana. Allí se reflexionó principalmente sobre la situación actual del Mercosur; el medio ambiente en la política exterior argentina; las relaciones
bilaterales de Argentina con Chile y Venezuela a partir de la problemática energética; los factores domésticos en los vínculos
energéticos entre Argentina y Bolivia; y por último, se repasó la evolución de la defensa de la democracia en la OEA. El último
panel se abocó a analizar la política exterior de Brasil. En este caso, las presentaciones estuvieron atravesadas por un interrogante común: ¿liderazgo regional o global player? En este sentido, se discutió acerca del lugar que representa Sudamérica en
la política exterior de Brasil y hasta qué punto es importante la misma para su proyección internacional. Por otra parte, teniendo
en cuenta su relación con Argentina, se analizó el concepto de Alianza Estratégica, abriendo una interesante incógnita: ¿estratégica para quién? De esta manera concluyó esta fructífera jornada que prometió no ser la última, sino que representó el puntapié para el inicio de una nueva red de investigación académica sobre Cooperación Sur-Sur, la cual concentra destacados
investigadores de nuestro país y el extranjero, muchos de los cuales estuvieron presentes en la ciudad de Rosario participando
de esta importante y novedosa actividad.

Los desafíos del progresismo en América Latina
El pasado 30 de agosto se llevó a cabo la Conferencia "Los desafíos del progresismo en América Latina", la cual tuvo lugar
en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario.
Dicho evento se realizó con la participacion del Diputado Nacional Agustín Rossi, el director del CEPES Carlos "Chacho" Álvarez, el politólogo y rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento Eduardo Rinesi y el Intendente de la ciudad de
Rosario Miguel Lifschitz.
La convocatorio se hizo en el marco del ciclo de Debates Necesarios llevado adelante por el Movimiento Santafesino por la
Justicia Social.
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Reflexiones sobre la Crisis Financiera Internacional
El 26 de Agosto, el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la FUNIF organizó junto al Centro de Estudios Superiores una charla-debate titulada “REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS FINANCIERA: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS FUTURAS”, la cual estuvo a cargo de Fabián Vidoletti, licenciado en Relaciones Internacionales, analista e investigador de la
Fundación para la Integración Federal.
A lo largo de la exposición se fue realizando un repaso histórico del derrotero del sistema económico internacional desde
1945 hasta la fecha teniendo como telón de fondo del análisis a cómo este sistema y su evolución respondieron a una forma
particular de generar la riqueza (la producción y el comercio de bienes manufacturados) y cómo, desde los años setenta en
adelante los patrones de generación de riqueza han cambiado hasta hacer de los negocios y los servicios financieros el patrón
que actualmente rige la generación de riqueza en la economía mundial.
Desde esta argumentación se basó la explicación del estallido de la crisis financiera en el año 2008 sobre la que se ahondó
en algunos detalles salientes que detonaron la caída más grande de la cotización de las acciones en Wall Street en toda su historia. Desde ese punto se plantearon algunas ideas en torno a la reconfiguración del orden económico internacional de cara al
futuro y que si se permite que la circulación sin control de los capitales financieros especulativos alrededor del mundo prosiga
como hasta ahora, será una muestra clara de la subordinación de los Estados, es decir del espacio público, a los intereses del
sector privado de capitales.
En este sentido, se rescató y se alentó el papel del G-20 como espacio multilateral de discusión respecto de un futuro orden
económico internacional y del papel que las naciones emergentes como China, Brasil y la Argentina, sostenedoras en gran medida de la relativa estabilidad económica mundial desde el estallido de la crisis, deben jugar en la misma. Cuestiones como la
revalorización del rol del Estado en la economía, las políticas de expansión del empleo, del gasto fiscal como motor de desarrollo, la eliminación de paraísos financieros y la reforma de las instituciones multilaterales de crédito son y serán indudablemente
los temas centrales en este debate que ya está en marcha.

Desde el año del bicentenario

Proyectando el futuro
de la Argentina
Nuestro país vive una especie de primavera en términos de discusión política. Temas que parecían vedados hasta hace pocos años, hoy son motivo de análisis y reflexión pública. Cuestiones estrictamente políticas, económicas y sociológicas se entrecruzan con abordajes históricos, morales y hasta psicológicos.
Se debate sobre el rol de los medios de comunicación y la tarea periodística; sobre las relaciones Nación–Provincias y las diversas formas de entender el federalismo; se discute sobre derechos civiles y el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de estado; los partidos políticos, las corporaciones económicas, los liderazgos sociales, la política exterior, etc. Todo
parece ser susceptible de críticas y de visiones alternativas.
Sin embargo, hay más temas en debate, hay más posibilidades de discutir. Pero no siempre hay más profundidad en los
abordajes. Sobran chicanas y faltan argumentaciones. Sobran “clichés” y faltan análisis profundos. Sobran explicaciones simplistas y faltan abordajes integradores.
Este portal pretende hacer un aporte a la cualificación del debate político y económico en la Argentina. Ponemos ideas en
discusión que pretenden servir para que surjan otras visiones que enriquezcan el análisis. En fundamentar.com no propondremos verdades irrefutables sino simples puntos de vistas con la necesaria argumentación.
Desde la Fundación para la Integración Federal de Rosario, queremos hacer una contribución al tiempo de esperanza que
vive la Argentina. Creemos en la necesaria institucionalización del debate de las ideas y estamos dispuestos a militar cada día
para que los argumentos y las fundamentaciones reemplacen a las frases hechas y los lugares comunes.
www.fundamentar.com será el espacio desde donde plantearemos este análisis y este debate en materia política económica e internacional. No deje de visitarnos.
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LA HEGEMONÍA QUE
SE ESCRIBE CON “C”
Análisis acerca del surgimiento del movimiento conservador moderno en los Estados Unidos. El mismo
se basa en la idea central de que este movimiento surgió como reacción de un amplio arco social contra
las políticas sociales implementadas por el gobierno en la década de 1960. Esto permitió la articulación
de una estructura de intelectuales, militantes sociales, grupos de presión e instituciones de la sociedad civil alrededor de la defensa de una nutrida agenda conservadora que ha sido, y aún es, determinante en
los rumbos políticos del país.

POR FABIÁN VIDOLETTI *

nalizar la correlación de fuerzas
en la política actual de los Estados Unidos implica plantear una
amplia gama de preguntas:
¿Cuál es la tradición de pensamiento político
predominante en el país? ¿Qué diferencia a
demócratas de republicanos? ¿Cómo y
desde dónde se explica esta aparente hegemonía de los sectores conservadores? Y a
partir de esto último, ¿implica lo mismo hablar de un conservador europeo que de uno
en los Estados Unidos? ¿Representan la
misma cosa?
En consecuencia y como puede observase de primera mano, la idea central de

A

este artículo girará en torno a la afirmación
de la existencia de un marcado predominio
de lo que llamaremos el “movimiento conservador moderno” en la vida política, social y
económica norteamericana. De esto último
se desprende el primer gran interrogante:
¿cómo surge este movimiento?
El pensamiento conservador tiene una
larga tradición en la vida política del país, el
cual puede rastrearse hasta el inicio mismo
de su vida como Nación independiente a
partir de 1776. No obstante ello, nunca necesitó de la articulación de un movimiento de
masas organizado para imponer su visión
del mundo. Esta necesidad recién se volvió
indispensable hacia mediados de la década
de 1960, cuando las políticas del Estado de
Bienestar, impulsadas desde el gobierno de
Lyndon Johnson, representaron para los

conservadores un grado de intervención gubernamental inaceptable en la vida de los
ciudadanos.
Esta visión negativa del rol del gobierno
frente a la sociedad se fundaba en dos elementos que normalmente deberían estar
contrapuestos, pero que en la revolución de
independencia encontraron una síntesis en
la cual compartir ciertos valores. Estos elementos fueron la influencia del pensamiento
liberal clásico y del pensamiento conservador como fuente de argumentación y de legitimación de la revolución. Habitualmente se
suele comparar a la revolución norteamericana con la revolución francesa de 1789
como dos modelos contrapuestos: la primera
conservadora, la segunda transformadora o
radicalizada. En parte esa caracterización es
acertada. La pregunta es por qué.

* Licenciado en Relaciones Internacionales. Investigador del CEPI - FUNIF
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Ambas parecían compartir la visión del
enemigo a combatir: la tiranía y el despotismo monárquico. No obstante, las aguas se
dividían cuando se analizaban los actores revolucionarios en un caso y en el otro. La revolución francesa fue impulsada por la
incipiente burguesía comercial urbana de
París frente a los abusos de poder de la monarquía. En este sentido, la francesa era una
revolución orientada claramente en el rumbo
de la construcción de un
moderno sistema capitalista. Para ello consideraron
necesario refundar la sociedad francesa desde sus
mismos cimientos, romper
con el pasado y rediseñar el
futuro. La radicalización de
Danton, Marat y Robespierre fueron el punto de partida de su fracaso,
terminado de plasmar en la
saga napoleónica.
En cambio, la revolución
norteamericana fue iniciada
por un grupo de terratenientes aristócratas que veían
afectados sus intereses
económicos por la monarquía británica.
Cuando los padres fundadores se reunieron
en Filadelfia para darle forma y organización
a la nueva nación, lejos estaba de sus aspiraciones refundar la sociedad. Por el contrario, estaban muy conformes con las cosas tal
y como estaban: una nación predominantemente agrícola, altamente estratificada y escasamente urbanizada. Este fue el elemento
conservador de la revolución y el que primó
hasta la guerra de secesión.
El elemento liberal clásico apareció a la
hora de diseñar la forma de gobierno. Este
fue el momento creador de los revolucionarios y donde apareció la mayor innovación
en la historia política hasta ese entonces.
Porque del temor a que cualquier gobierno
contuviese un potencial Jorge VI en su seno,
se derivó una profunda desconfianza en el
aparato gubernamental, la cual aún hoy perdura. Es por eso que el nuevo tipo de go-

bierno debía limitarse sólo a brindar seguridad a los ciudadanos y a hacer posible la
convivencia entre los hombres por medio de
las leyes. Así nació el sistema presidencialista, que intentaba reproducir la ejecutividad
de un monarca pero atada a una serie de
contrapesos –el Congreso y la Justicia– que
evitarían, según pensaban, la “natural” tendencia al despotismo y la tiranía de todo
hombre que detenta poder.

Sin embargo, es necesario hacer una
aclaración fundamental para comprender la
particularidad del pensamiento conservador
norteamericano. Su característica distintiva
en los inicios de la nación es que se nutrió
de principios liberales. Esto que en primera
instancia parecería una contradicción encontró en aquel momento histórico una síntesis
que se articuló sin dificultades. Clinton Rossiter hace una aclaración clave que nos permitirá echar un poco de luz sobre esta
aparente contradicción. Sostiene que el liberalismo “…alude a una actitud de quienes
aunque se encuentran razonablemente satisfechos con su estilo de vida, piensan que
pueden mejorarlo sustancialmente sin traicionar sus ideales o demoler las instituciones. Los liberales tratan de sostener un
equilibrado panorama del proceso social,
pero cuando se enfrentan a algún meditado
plan de mejora social eligen el cambio a la

estabilidad, el experimento a la continuidad,
el futuro antes que el pasado. En resumidas
cuentas, el liberalismo es optimista y no pesimista con respecto a las posibilidades de
reforma”.1 Mientras tanto, el conservadurismo “…confía en la defensa discriminada
del orden social contra el avance de cambios
o reformas. Los conservadores admiten que
el cambio es la regla vital tanto para el hombre como para las sociedades, pero insisten
en que debe ser firme y respetuoso del pasado. Se muestran pesimistas […] hacia las
posibilidades de reformas y su
preferencia natural los orienta
hacia la estabilidad antes que
al cambio, a la continuidad y
no al experimento, al pasado y
no al futuro”.2 No obstante, y
esto es lo particular de ambas
formas de pensamiento en los
Estados Unidos, no existen
fronteras definidas que separen a unos de otros y, en determinadas instancias, en todo
liberal existe una veta de conservadurismo así como en
todo conservador existe una
veta de liberalismo.
En este sentido, el diseño institucional de
la nación, la Constitución, fue un triunfo para
el conservadurismo, dado que mantenía el
orden existente y se mostraba receloso de la
concentración del poder político. Sin embargo, no era un conservadurismo atado al
pasado, sino uno que miraba de cara al futuro influido del espíritu liberal inspirado en
las palabras de Locke y el republicanismo de
Montesquieu. El objetivo de los creadores de
la Constitución, según puede entenderse en
base a las Notes de James Madison era
“…construir un mundo seguro contra los ‘excesos de las democracia’, contra la voluntad
y el capricho de los ‘hombres sin propiedad
ni principios’. Por lo tanto, estaban decididos
a crear una forma de gobierno difusa, limitada y equilibrada, en la que sólo caballeros
como ellos llegaran a ocupar los puestos
principales”.3

1- Clinton, Rossiter, La Teoría Política del Conservadurismo Norteamericano, GEL, Buenos Aires, 1986, cap. 1, págs. 25-26.
2- Ibíd., pág. 26.
3- Ibíd., cap. 4, pág. 113.
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Esta confluencia entre el pensamiento liberal con el conservador suena extraña a
quien es ajeno a la cultura política norteamericana. Al menos desde nuestra perspectiva,
estamos acostumbrados a pensar al conservadurismo y al liberalismo en veredas opuestas desde los siglos XVIII y XIX. Los
primeros como la reivindicación de los privilegios feudales y monárquicos, los segundos
como la expresión del republicanismo y el
naciente capitalismo. Es decir, un conservadurismo en términos de recelo frente al cambio y nostálgico del pasado. Los
conservadores norteamericanos, en cambio,
mantienen una suerte de filosofía activista,
de optimismo inclaudicable sobre el futuro.
Newt Gingrich, uno de los más encumbrados
republicanos conservadores de los años noventa, ilustró esta particularidad cuando
afirmó en el 2004 que la frase “la búsqueda
de la felicidad”4 incluye un verbo activo. “No
estampillas de la felicidad, no un departamento de felicidad, no terapia para la felicidad. Búsqueda”.5
A inicios de la década de 1820, la estructura social del país estaba comenzando a
cambiar y con ella una buena parte de la estructura del pensamiento político. La participación del capitalismo comercial urbano
crecía sostenidamente en el conjunto de la
economía y le disputaba mano a mano al Estados Unidos agrícola la hegemonía política.
Esta tensión iría permanentemente en aumento hasta que estalló con el inicio de la
Guerra de Secesión entre 1861 y 1865. La
derrota del Sur agrícola frente al Norte industrialista no sólo zanjó la discusión sobre el
rumbo que tomaría la nación, sino que elevó

a la cumbre del poder
social a una nueva
clase de hombres –los
capitalistas industriales
urbanos– que representarían al nuevo actor social del
pensamiento conservador norteamericano. La paradoja es que
los terratenientes agrícolas, los que dieron
forma a la nación y la particular manera de
entender el conservadurismo, terminaron
abrazando su versión europea que los ataba
al pasado, al recelo frente al cambio y profundamente pesimista frente al futuro. Este
detalle, que parece anecdótico, tuvo un impacto determinante sobre el nacimiento del
movimiento conservador moderno, casi un
siglo después.
EL PRIMER CISMA IDEOLÓGICO
Para comienzos del siglo XX, el capitalismo funcionaba a plena capacidad. Estados
Unidos vivía la era de lo que se conoció
como “Los Barones”, dueños de grandes
corporaciones y gigantescas fortunas amasadas desde el inicio de la hegemonía del
modelo industrial, que habían establecido
posiciones monopólicas en determinadas
áreas de la economía y el comercio. Nombres como Carnegie, Rockefeller o JP Morgan eran el paradigma de esta clase de
empresario. Ellos fueron los herederos y
sostenedores del pensamiento conservador
durante estos años: mantenimiento de privilegios sociales, recelo frente al rol del gobierno ante la sociedad (manifestado en su
malestar de tener que pagar grandes sumas
de impuestos para sostener la acción del Estado, cuestión que consideraban una estafa)
y defensa a ultranza de la libertad de empresa y de mercado.
Sin embargo, la sociedad de inicios de siglo había vuelto a cambiar. El crecimiento
demográfico y la migración de grandes contingentes de población hacia zonas urbanas

comenzaron a dar forma a la moderna sociedad de masas. Paralelamente a ello, la explotación laboral y la pauperización de las
condiciones de vida se volvieron moneda corriente. Es en este escenario donde se produjo el primer gran cisma ideológico en el
seno del pensamiento político de la nación.
Su particularidad fue que, a diferencia de La
Comuna de París de 1848 o las reivindicaciones sociales y laborales en el resto de Europa, el cambio se comenzó a producir
desde la cúpula más alta del gobierno. Este
cisma tenía que ver con la ruptura de esta
suerte de confluencia entre liberalismo y
conservadurismo que existía desde los años
de la independencia. Arthur Schlesinger lo
explica en estos términos: “el liberalismo en
Estados Unidos ha sido más un partido para
el progreso social antes que una doctrina intelectual, comprometida con los fines más
que con los métodos. Cuando las políticas
de laissez-faire parecían más idóneas para
lograr el objetivo liberal de la igualdad de
oportunidades para todos, estos creían
–como decía la frase de Jefferson– que el
mejor gobierno es el que gobierna menos.
Pero cuando la creciente complejidad de las
condiciones industriales requirieron de una
creciente intervención del gobierno para ase-

Es necesario hacer una
aclaración fundamental
para comprender la particularidad del pensamiento
conservador norteamericano. Su característica
distintiva en los inicios de
la nación es que se nutrió
de principios liberales.

4- Que figura como uno de los principios y derechos inalienables reconocidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El pasaje completo dice: “Consideramos estas Verdades como evidentes: que todos los Hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos Derechos inalienables, entre los que se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad”.
5- Gingrich dijo esto como contraposición a una propuesta de la entonces senadora Hillary Clinton para aumentar los impuestos y donde ella sostenía
que “les quitamos [dinero] a cada uno de ustedes en aras de un bien colectivo”. La afirmación de Gingrich, en ese contexto, aparece como la defensa del
credo individualista del conservadurismo. Más detalles en: http://www.rollingdoughnut.com/2004/12/
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gurar una mayor igualdad de oportunidades,
la tradición liberal modificó su visión respecto
del Estado”.6
El proceso de redefinición del liberalismo
en términos de las necesidades sociales del
siglo XX fue iniciado por Theodore Roosevelt
y su New Nationalism, continuado por Woodrow Wilson y su New Freedom y corporizado por Franklin D. Roosevelt y el New
Deal.7 Luego de estos tres grandes periodos
de reforma emergió la concepción del Estado Social de Bienestar en la cual el gobierno federal asumía la obligación de
mantener altos niveles de empleo en la economía, supervisar los estándares de vida y
del trabajo, regular los métodos de la competencia en los negocios y establecer los parámetros globales de la seguridad social.
No obstante este cisma, el reinado hegemónico de “los Barones” prosiguió pese a las
derrotas sufridas con las leyes antimonopólicas. Tal es así que durante la década de
1920 el país vivió el periodo de mayor crecimiento económico de su historia. El afán por
seguir incrementando fortunas hizo que se
buscasen alternativas para evitar las regulaciones monopólicas en materia empresarial y
por ello los negocios financieros vivieron un
auge sin precedentes, sobre todo en la segunda mitad de la década. El grado de especulación fue tan alto que terminó por
desarrollar una ficción sobre el valor de la
cotización de determinadas acciones. Con la
prolongación de esta situación se llegó a niveles insostenibles y la burbuja terminó por
estallar a partir de la caída estrepitosa de las
cotizaciones inmobiliarias en el estado de
Florida, desatando el “viernes negro” de

1929. Fortunas enteras desaparecieron en
minutos. Grandes empresarios terminaron
en la bancarrota total. El diversificado sistema bancario (que se constituía de miles de
pequeños y medianos bancos regionales)
desapareció y terminó concentrado sólo en
grandes instituciones. Esta fue la caída en
desgracia del modelo económico y social
sostenido ideológicamente desde bases conservadoras. Con la implementación del New
Deal de Roosevelt se dio comienzo a la que
podríamos llamar “Era Liberal” en la cual el
modelo de Estado de Bienestar primó en el
conjunto de la sociedad casi hasta los años
ochenta.

Con la implementación del
New Deal de Roosevelt se
dio comienzo a la que podríamos llamar “Era Liberal” en la cual el modelo de
Estado de Bienestar primó
en el conjunto de la sociedad casi hasta los años
ochenta.
LA REVUELTA DEL SUR
Hacia los años cincuenta, durante la presidencia de Dwight Eisenhower, un ruido de
fondo comenzaba a producirse en los esta-

dos agrarios del Sur. A pesar de la abolición
de la esclavitud durante la Guerra Civil, la
población negra vivía como una casta inferior, carente de derechos básicos y menospreciada por la elite blanca. Esta era la
expresión más acabada del conservadurismo tradicionalista de estilo europeo. Era
un sistema de segregación racial que estaba
asentado sobre un cuerpo legal conocido
como “leyes Jim Crow”,8 el cual separaba a
blancos de negros en todos los aspectos de
la vida social.
Para la segunda mitad de esta década, dicha situación era vista como intolerable por
un creciente sector de la sociedad no perteneciente al Sur dando inicio al movimiento
por los derechos civiles. No obstante, las primeras señales de que algo estaba cambiando provinieron, nuevamente, del
ambiente político. En estos años, por extraño
que hoy nos parezca, el Partido Demócrata
estaba más ligado al conservadurismo del
Sur que a la corriente liberal-progresista defensora del Estado de Bienestar. A pesar de
ello, algunas cosas estaban comenzando a
cambiar. En 1948, el alcalde de la ciudad de
Minnesota, Hubert Humphrey, pronunció un
discurso ante la Convención Nacional Demócrata pidiendo que el partido adoptase una
plataforma antisegregacionista. Cuando la
política de derechos civiles fue aprobada
como parte de la plataforma nacional del
partido, la totalidad de los delegados del estado de Mississippi y la mitad de los delegados de Alabama abandonaron la
Convención. Pocos días después, los delegados de estos estados, sumados a algunos
de otros estados del Sur, decidieron elegir su

6- Schlesinger, Arthur Jr. Liberalism in America: A Note for Europeans, from The Politics of Hope (Boston: Riverside Press, 1962). En:
http://www.writing.upenn.edu//~afilreis/50s/schleslib.html (traducción propia).
7- New Nationalism fue el manifiesto político progresista de Theodore Roosevelt expresado en un discurso durante las elecciones de 1912. La cuestión
central que defendía era el bienestar humano versus los derechos de propiedad. Insistía en que sólo un gobierno federal poderoso podría regular la economía y garantizar la justicia social. New Freedom se denominó a una serie de políticas implementadas por Woodrow Wilson las cuales incluían la reducción de aranceles a la importación de productos, la reforma del sistema financiero y el fortalecimiento de la Ley Sherman, establecida para combatir a
los monopolios. New Deal fue el nombre que se le dio al paquete legislativo impulsado por Franklin D. Roosevelt para enfrentar la depresión desatada
luego de la crisis de 1929. Las tres principales medidas pasaban por combatir el desempleo, la reforma de las prácticas comerciales y financieras y la
promoción de la recuperación de la economía sobre bases keynesianas.
8- Con este nombre se denominó a toda ley destinada a reforzar la segregación racial entre el final de la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil
(1877) y el comienzo del movimiento por los derechos civiles en los años cincuenta. Toma su nombre de una pieza teatral (Jump Jim Crow) del Minstrel
Show, un teatro de variedades en el que los actores, con las caras pintadas, parodian la vida de los negros con canciones, bailes y chistes, el cual empezó a representarse en 1828. De allí en más, gracias a sus imitadores, se convirtió en un calificativo peyorativo para los negros y un modo de designar
a la segregación.
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propia fórmula presidencial escindida del
Partido Demócrata. El Partido de los Derechos de los Estados –conocido como los Dixiecrats– terminó por designar al gobernador
de Carolina del Sur, Strom Thurmond, como
su candidato presidencial. La plataforma partidaria era un decálogo de las políticas de
segregación existentes a lo largo de generaciones: “estamos por la segregación de las
razas y por la integridad racial de cada
raza”,9 lo cual venía a significar escuelas separadas, comedores separados y baños separados por toda la maquinaria
segregacionista de las leyes Jim Crow. Durante la proclamación de la fórmula presidencial, Thurmond hizo delirar a la
multitud que ondeaba banderas
de la Confederación afirmando “ni
todas las leyes de Washington ni
todas las bayonetas del ejército
pueden meter a los negros a la
fuerza en nuestros hogares,
nuestros colegios y nuestras iglesias”.10
Si bien esta revuelta del Sur
fue un completo fracaso electoral,
demostró que algo comenzaba a
tomar temperatura en el subsuelo
de la sociedad. El arribo de John
F. Kennedy a la Casa Blanca en
1961 reafirmó el convencimiento
de los viejos demócratas del Sur
que el Partido al que siempre habían pertenecido los había abandonado del todo. Este
fue el segundo gran cisma político en la historia de la nación. Desde la siguiente elección presidencial en 1964, los estados del
Sur se habían comprometido definitivamente
con el Partido Republicano. Mientras los demócratas fueron asociados desde entonces
a la noción del “Gran Gobierno”, del Estado
con fuerte presencia en la sociedad y de la
defensa de los derechos sociales, los republicanos dejaron de representar a la elite
aristocrática del Nordeste con base en Boston y adoptaron una plataforma conservadora, defensora del Estado mínimo, con

poca intervención social y permitiendo el
desarrollo de la llamada “libertad de oportunidades”.
SEMILLA DE REVOLUCIÓN
El asesinato de Kennedy en 1963 fue uno
de los golpes más duros recibidos por el progresismo-liberal estadounidense. A él se sumarían en 1968 el de su hermano Robert
Kennedy, quien era el casi seguro candidato
presidencial demócrata para las elecciones
de ese año y el de Martin Luther King, el líder del movimiento por los derechos civiles.
Sin embargo, para las elecciones presidenciales de 1964 se sembró la semilla que da-

ría nacimiento en los años siguientes al
movimiento conservador moderno.
Las elecciones primarias republicanas de
ese año no presagiaban nada diferente. Todos daban por sentada la candidatura del
Gobernador Nelson Rockefeller, quien era un
emergente de la elite aristocrática del Nordeste. Pero sucedió algo con lo que nadie
contaba. Lo que se estaba gestando en la
trastienda del humor conservador explotó y
tomó la forma del Senador por Arizona Barry
Goldwater. Una gran masa de nuevos militantes conservadores se encolumnaron detrás de esta figura de un estado de frontera,
del viejo Oeste que, irónicamente, represen-

taba parte de lo nuevo en el seno del pensamiento conservador.
Para esta época, todo conservador que se
preciase de ser tal debía tener en su biblioteca (y haber leído) un ejemplar de The
Conscience of a Conservative, el manifiesto
personal de Goldwater que, al momento de
las elecciones, había vendido más de tres
millones y medio de copias. Lo que despertaba pasión por este libro en las filas de los
nuevos conservadores fue que puso blanco
sobre negro las profundas diferencias que
separaban al conservadurismo de los liberales en el poder, no como hasta entonces
desde un punto de vista atado al pasado, típico de los tradicionalistas del Sur,
sino desde una posición claramente
moderna y con visión de futuro. Sin
embargo, Goldwater quizá estaba algunos años adelantado a su época,
por lo cual se lo catalogó como un extremista, aún en el seno de su propio
partido. Su defensa del segregacionismo del Sur, del militarismo como el
elemento dominante de la política exterior y del capitalismo irrestricto en la
economía doméstica lo colocaban a
contramano de las tendencias dominantes. Su frase más famosa, pronunciada en su discurso de
aceptación de la nominación presidencial, fue una muestra patente de
toda su filosofía: “el extremismo en defensa
de la libertad no es un crimen… la moderación en la búsqueda de la justicia no es una
virtud”.11 Un discurso como este en la época
en que el Estado de Bienestar estaba en la
cresta de la ola sólo podía obtener un solo
resultado: Lyndon Johnson le propinó una
derrota que sería la de margen más amplio
de un demócrata sobre un republicano en la
historia del país. Sin embargo, a pesar de la
derrota catastrófica, el legado de Goldwater
fue que a partir de su “cruzada” el conservadurismo comenzó a unirse, como una minoría ciertamente, pero como una minoría
fuertemente decidida y disciplinada en donde

9- Texto completo de la plataforma partidaria en: Platform of the States Rights Democratic Party, en The American Presidency Project:
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25851 (traducción propia).
10- Ver Bob Herbert, Slavery Is Not Dead. It’s Not Even Past, en The New York Times, 1 de marzo de 2007. Disponible en:
http://select.nytimes.com/2007/03/01/opinion/01herbert.html?_r=1 (traducción propia).
11- Discurso de aceptación de la nominación presidencial de Barry Goldwater ante la Convención Nacional Republicana en San Francisco, 16 de Julio de
1964. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/daily/may98/goldwaterspeech.htm (traducción propia).
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por primera vez, la incipiente intelectualidad
y la militancia comenzaron a consolidar sus
vínculos.
LA HORA DEL MOVIMIENTO
Los años sesenta fueron la era de oro del
Estado de Bienestar. El establishment liberal
estaba convencido de haber encontrado la
fórmula perfecta para garantizar el progreso
continuo de la sociedad y tenía la confianza
suficiente como para curar todas las enfermedades sociales existentes. Este optimismo se plasmó en el diseño de lo que
Lyndon Johnson dio en llamar “La Gran Sociedad”. Este fue en paquete de leyes que
iban desde la sanción de la Ley de Derechos
Civiles, pasando por la Ley del Voto, hasta la
denominada Guerra a la Pobreza. Muchos
estaban convencidos de que no había reto
que el gobierno no pudiese afrontar y superar. Sin embargo, ese optimismo exacerbado
de 1965 se transformó en profundo desencanto cuatro años después. El fracaso en
Vietnam, los crecientes índices de criminalidad, el aumento desmedido del gasto de
gobierno y la escasa o
nula eficacia de la
Guerra contra la Pobreza dieron por tierra
con todos los sueños
de Johnson y del establishment liberal.
Esto, sumado a fallos
de la Corte Suprema
considerados inaceptables para el núcleo
conservador de la sociedad,12 selló el destino electoral
demócrata de 1968.
Fue el inicio del fin de
la Era Liberal.
Para comienzos de
los setenta, ya con Nixon en la Casa
Blanca, el movimiento

conservador se articulaba incesantemente alrededor de los tres
elementos claves para
apuntar al objetivo de
lograr el predominio social y político: una intelectualidad activa, una base militante
incansable y un trabajo territorial que permitiera ganar posiciones.
En el terreno de la intelectualidad, la “batalla por las ideas” atacó al corazón del discurso liberal. La noción general que
atravesaba el conjunto de las instituciones y
los pensadores conservadores era que, a diferencia del slogan de los sesenta, el gobierno era el problema, no la solución para
los grandes males de la sociedad. Su tamaño, sostenían, había crecido a la par de
su ineficiencia y corrupción. La ingeniería social de la Gran Sociedad de Johnson estaba
plagada de consecuencias perversas. Entre
ellos, los subsidios asistenciales sólo servían
para reforzar la dependencia con el Estado;
la acción afirmativa
perjudicaba a sus supuestos beneficiaros
al no permitirles competir; el exceso de
igualitarismo socavaba a las instituciones educativas y
reducía la movilidad
social. Quienes sostenían estos argumentos eran parte de un
grupo de intelectuales
mayormente judíos
que durante los años
treinta tuvieron lazos
con la izquierda trotskista, así como de liberales
desencantados con
las políticas de los sesenta, que produjeron
un viraje ideológico

Para comienzos de los setenta, el movimiento conservador se articulaba
incesantemente alrededor
de los tres elementos claves para apuntar al objetivo
de lograr el predominio
social y político: una intelectualidad activa, una base
militante incansable y un
trabajo territorial que permitiera ganar posiciones.

profundo y conformaron uno de los grupos
de mayor influencia en el seno del movimiento: los neoconservadores. Ese viraje
ideológico hacia la derecha estuvo simbolizado por un profundo anticomunismo. Desde
el grupo de los trotskistas, porque a lo largo
de los años cuarenta llegaron a comprender
que el “socialismo real” había corrompido por
completo todos los objetivos idealistas que
llevaban como bandera. Desde el grupo de
los liberales desencantados, en cambio, criticaban a sus ex compañeros que simpatizaban con el comunismo sin ver los males que
éste representaba.
A diferencia de los conservadores de los
años cincuenta y gran parte de los sesenta,
los neocons tenían un pensamiento claramente moderno. No pasaban sus días manifestando su nostalgia por el capitalismo del
siglo XIX o del viejo Sur. Ellos hablaban el
lenguaje de las ciencias sociales y se preocupaban por demostrar que los programas
sociales del gobierno debilitaban los vínculos
naturales de la sociedad. Si bien no siempre
se quedaban con la victoria en todas las discusiones, para ellos era clave en esta etapa
alzar una voz disidente a la pretendida cientificidad de las políticas del establishment liberal. En palabras de Micklethwait y
Wooldridge “hasta entonces los liberales habían disfrutado del recurso quizás más valioso que puede poseer quien hace política:
la impresión de que representa el conocimiento científico objetivo. Esto no es sólo
una opinión, podían decir; esto es ortodoxia
científica. Los neocons acabaron con tal cómoda ficción”.13
El espacio institucional desde el cual comenzaron a asentarse y a gestar su creciente influencia fue el American Enterprise

12- Estos fueron la prohibición del rezo en las escuelas públicas, el fallo despenalizando el uso de la píldora anticonceptiva y el fallo Roe vs. Wade que
despenaliza el aborto.
13- Micklethwait, John y Wooldridge, Adrian, Una Nación Conservadora – El Poder de la Derecha en Estados Unidos, ed. Debate, Argentina, 2004, cap. 3,
pág. 105.
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Institute (AEI) el cual era uno de
el Discovery Institute.
los tres think tanks conservadoLa idea más novedosa del Discores más importantes hacia fines
very Institute, la cual aún hoy contide los setenta, junto a la Herinúa ganando fuerza en el seno del
tage Foundation y el CATO Insticonservadurismo fue la del diseño
tute. Además desde el AEI
inteligente. De acuerdo a Bruce
comenzaron haciendo sus priChapman, presidente del Discovery
meras armas en el terreno de la
Institute y un cristiano compromeEl Presidente Bush en la cena anual del American Enterprise Institute
política algunos liberales ex detido, el diseño inteligente sostiene
mócratas como Jeanne Kirkpaque algunos aspectos del universo y
misma forma, fue determinante su participatrick quien durante los años de Reagan en la
de las cosas vivas encuentran su mejor exción en la elaboración del documento conoCasa Blanca tuvo un rol determinante en la
plicación mediante una causa inteligente y
cido como “El Contrato con América” (The
elaboración de la estrategia internacional
no como parte de un proceso no dirigido, tal
Contract With America) un plan de acción
para la lucha contra el comunismo. La declacomo la selección natural. Dicho de otra
para el Partido Republicano previo a las
ración de principios del AEI no daba lugar a
forma, la teoría de Darwin no explica por enelecciones legislativas de mitad de término
dudas sobre sus objetivos: expandir la libertero ni el origen de la vida ni el desarrollo de
en 1994. Gracias a este documento, los retad, incrementar la oportunidad individual,
las especies.15 Asimismo, en uno de sus
publicanos
lograron
tomar
control
de
ambas
fortalecer la libre empresa y bregar por un
principales libros de difusión se afirma:
Cámaras del Congreso –poniendo fin a dégobierno limitado.14 Su influencia creció año
“…Darwin nos dio un ‘diseño sin diseñador’.
cadas de hegemonía demócrata en el legis¿Pero es esto verdad? Aún si acordamos
tras año y a finales de los setenta ya contaba
lativo– dando forma a lo que se conoció
con el argumento de Darwin en el Origen de
con cuarenta y cinco investigadores (schocomo la “revolución republicana”.
las Especies ¿significa esto que él ha refulars) trabajando a tiempo completo, un núEstas instituciones conformaron una
tado la hipótesis del diseño inteligente?”.16
mero mayor de profesores adjuntos en
suerte
de
contra
establishment
que
le
disdiferentes universidades, cuatro periódicos y
La mayoría de los científicos ortodoxos reputó a la intelectualidad liberal el monopolio
un programa de televisión mensual.
chazan esta teoría acusándola de creaciode la producción de conocimiento durante
Si bien el AEI fue pionero entre los think
nismo de alta categoría.17 Sin embargo,
toda
la
década
del
ochenta
y
parte
de
los
tanks conservadores, para mediados de los
Chapman se ha anotado victoria tras victoria
años noventa. Además, debido a que los poaños setenta ya no estaba solo para dar la
contra los darwinistas logrando que el tema
deres del Estado (especialmente la Corte
pelea de las ideas. En 1973 se creó la Herisea materia de debate en más de un foro
Suprema) representaban una traba para el
tage Foundation. Aunque su aparición tuvo
científico, medios de comunicación y en alprogreso de temas como el rezo en las esmenos resonancia que la del AEI, sus princigunas legislaturas estatales. Incluso los recuelas, la oposición a la educación laica y
pios no diferían sustancialmente de los de su
publicanos conservadores en el Congreso
científica o la prohibición del aborto, decidiehermano mayor. Heritage se adjudicó haber
han logrado deslizar un pasaje en un informe
ron dar la batalla en el propio terreno de las
influido decisivamente en varias de las decianexo a la ley federal que protege a los niideas liberales. Para ello era necesario dejar
siones clave del gobierno de Ronald Reaños con fracaso escolar en donde se urge a
de lado las concepciones tradicionales y cogan, entre ellas la Iniciativa de Defensa
las escuelas a enseñar “todo el abanico de
menzar a pensar y a actuar de manera poco
Estratégica, la Doctrina Reagan y el recorte
opiniones científicas”, es decir, desde la enconvencional. Uno de los pioneros en el teimpositivo desde el cual se asentó el creciseñanza de la teoría del diseño inteligente
rreno del pensamiento no convencional fue
miento económico de los ochenta. De la
hasta a la teoría de la evolución.

14- AEI's Organization and Purposes. Disponible en: http://www.aei.org/about
15- Ver, Bruce Chapman, Intelligent Design vs. Materialism, en Discovery Institute on line, 14 de Noviembre de 1997. Disponible en:
http://www.discovery.org/a/348 (traducción propia).
16- Meyer, Stephen. Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design, HarperCollins Publishers, USA, 2009. Extracto Disponible en:
http://www.amazon.com/gp/product/0061472786?ie=UTF8&tag=discoveryinsti06&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0061472786 (traducción propia).
17- El creacionismo es la creencia religiosa que sostiene que la humanidad, la vida, la Tierra y el Universo fueron creados por un ser superior. El término
es utilizado en los Estados Unidos para referirse a al rechazo de los cristianos fundamentalistas sobre las teorías que hablan sobre los procesos biológicos –en especial la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin– como forma de dar cuenta de la historia, diversidad y complejidad de la vida en
la Tierra. La controversia entre creacionistas y evolucionistas tuvo un pico álgido en 1925, cuando John Scopes, un profesor de escuela secundaria, fue
acusado de enseñar la Teoría de la Evolución utilizando el libro de Charles Darwin “El Origen de las Especies”. Esto violaba una ley del estado de Tennessee que sostenía que era ilegal la enseñanza de teorías que nieguen la historia de la Divina Creación del hombre tal como se encuentra explicada en
la Biblia, y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores. Desde ese entonces, la controversia nunca
ha sido zanjada.
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El diseño inteligente sostiene que algunos aspectos del universo y de las
cosas vivas encuentran
su mejor explicación mediante una causa inteligente y no como parte de
un proceso no dirigido, tal
como la selección natural.

guridad. Sin embargo, en este terreno, uno
de los think tanks más influyentes de la pasada década ha sido The Project for the New
American Century (PNAC). Creado en la primavera de 1997 bajo la batuta de Bill Kristol,
ha sido uno de los grupos más influyentes en
la política exterior de George W. Bush. Su
presentación en sociedad se produjo a partir
de la publicación de una nota de tapa en el
semanario The Weekly Standard escrita por
Kristol y Robert Kagan donde pedían sin dar
lugar a dudas “Saddam Debe Irse”. En 1998,
en un momento en el que las preocupaciones pasaban más por los Balcanes que por
el Golfo Pérsico, le enviaron una carta al presidente Clinton urgiéndole a tomar medidas
diplomáticas y militares para desalojar del
poder a Saddam Hussein.18 Entre los firman-

La teoría del diseño inteligente es una
muestra de la voluntad conservadora de
combatir al establishment científico en su
propio terreno, usando para ello investigación científica propia. A ello le incorporan dos
elementos clave que les permite ganar adeptos: por un lado, la astucia para evitar utilizar
la palabra “Dios” en sus argumentaciones
más allá de que su figura esté presente todo
el tiempo. Esto los aleja de ser catalogados
como fanáticos religiosos y los reconcilia con
una sociedad tradicionalmente creyente,
pero a veces desconfiada de los predicamentos religiosos fundamentalistas. Por el
otro, el recurso a una argumentación contundente por lo sencilla: si la intelectualidad liberal está tan segura de que sus postulados
científicos son correctos y que ellos son fruto
de la libertad de pensamiento, ¿por qué no
permiten que se enseñen en las escuelas teorías que no formen parte del paradigma dominante y dejan que cada estudiante decida
por sí mismo cuál de las teorías le parece
correcta?
El Discovery Institute no se circunscribe
sólo a estos temas. También realiza investigación –a veces por sí mismo, en ocasiones
a partir de asociaciones con otras instituciones como el CATO Institute o la Heritage
Foundation– sobre política exterior y de se-

tes estaban Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Robert B. Zoellick, Francis Fukuyama y
John Bolton.
En un principio el PNAC se formó para criticar con dureza el rumbo de la política exterior y de defensa del presidente Clinton. Sin
embargo convirtieron esa crítica en práctica
y estrategia política en los años de George
W. Bush. En su declaración de principios
afirman que “los recortes de gastos en defensa y en política exterior, la desatención a
las herramientas políticas y un liderazgo
poco consistente hacen dificultoso el sostener la influencia de los Estados Unidos en el
mundo. Asimismo, la promesa de beneficios
comerciales de corto plazo amenaza con imponerse sobre consideraciones estratégicas.
Como consecuencia de ello, estamos poniendo en peligro la habilidad de nuestra nación para hacer frente a las amenazas y
lidiar con los desafíos aún mayores que nos
esperan en el futuro. Hemos olvidado los
elementos esenciales del éxito del gobierno
de Reagan: unas fuerzas armadas lo suficientemente poderosas y preparadas para
enfrentar desafíos presentes y futuros; una
política exterior que promueve audaz y empecinadamente los principios estadounidenses en el mundo; y un liderazgo nacional que
acepte las responsabilidades globales de la

nación”.19 Vistas desde la distancia, estas
palabras parecen casi proféticas a la luz de
los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en New York y Washington. El
giro pronunciado en la política doméstica y
exterior que produjo George W. Bush con
posterioridad a estos acontecimientos le
abrió las puertas a las ideas del PNAC en la
Casa Blanca.
La segunda pata del movimiento, la militancia activa, puede ser dividida –a grandes
rasgos– en dos grandes grupos: los rebeldes
contra el gobierno y los conservadores sociales. Los primeros quieren limitar la injerencia de Washington sobre sus vidas y sus
posesiones. Los conservadores sociales se
enfrentan a lo que perciben como el declive
cultural y moral de la sociedad. En el grupo
de los militantes antigubernamentales existen tres grandes grupos: los militantes antiimpuestos, los activistas por el derecho a
portar armas y los defensores del derecho a
la propiedad. La cruzada impositiva está
compuesta por una red de grupos de presión
entre los cuales se destacan dos que tuvieron mucha llegada a la Casa Blanca de George W. Bush: American for Tax Reform
(ATR) y The Club for Growth.20 ATR, –liderado por Grover Norquist, uno de los coautores del Contrato con América y un aliado
clave en la campaña de George W. Bush
para la gobernación de Texas en 1999– es
un lobby que trabaja para imponer un sistema impositivo más simplificado y de montos más bajos a los existentes en la
actualidad.
The Club for Growth, fundado por Steve
Moore, un economista que fue miembro asociado del CATO Institute y realizó trabajos
para la Heritage Foundation, es una red de
alcance nacional bajo la bandera de que la
prosperidad y las oportunidades devienen de
la libertad económica. Promueve políticas
destinadas a incentivar el crecimiento a partir
de la participación legislativa, investigación y
actividades educativas. Al igual que su compañero de ruta, la ATR, buscan limitar el
gasto público y hacer de los recortes impul-

18- Texto completo disponible en: http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm
19- Ver, Project for the New American Century, Statement of Principles. Disponible en: http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm (traducción propia).
20- Estadounidenses por la Reforma Impositiva y el Club del Crecimiento, respectivamente.
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sados por el gobierno de George W. Bush
algo permanente. Pero a esto le agregan la
reforma de la seguridad social a partir de generar cuentas personales de retiro (es decir
un sistema de capitalización personal al estilo de las AFJP argentinas), la expansión del
libre comercio y el reemplazo del actual código impositivo.
El segundo gran grupo de conservadores
antigubernamentales trabaja en pos de la
defensa del derecho a la portación y el uso
de armas de fuego. Aquí la organización que
sobresale largamente del resto es la National
Rifle Association (NRA) la cual, con cerca de
cuatro millones de miembros, es uno de los
grupos de presión más numeroso y con más
éxito del país. Su objetivo declarado es defender lo que ellos afirman, es el derecho
constitucional a portar armas, consagrado en
la segunda enmienda constitucional de
1791.21 Asimismo, sostienen que desde su
creación en 1871, la NRA se ha convertido
en una organización educativa de primer nivel en el mundo en lo que respecta al uso
seguro y responsable de las armas de fuego.
Quizás su capital más importante provenga
del compromiso de sus miembros para de-

La segunda pata del
movimiento, la militancia
activa, puede ser dividida
–a grandes rasgos– en
dos grandes grupos: los
rebeldes contra el
gobierno y los conservadores sociales

fender la causa. La NRA tiene un millón de
organizadores políticos por todo el país. En
época electoral la organización puede asegurar que se presenta a votar el 95% de sus
bases,22 en un país donde en promedio vota
el 50% de los ciudadanos en condiciones de
hacerlo. Esto la vuelve un actor político determinante en elecciones reñidas, motivo por
el cual los aspirantes a un asiento en el Congreso o cualquier otro cargo público se cuidan mucho de provocar la furia de la
organización, pues puede llegar a poner en
movimiento una maquinaria lapidaria que al
momento de las urnas sellaría su destino.
El sector que milita por el derecho a la
propiedad está compuesto por una variedad
de grupos de interés: rancheros y granjeros,
grandes compañías de deforestación, pescadores y mineros. Todos ellos están unidos
por el resentimiento común que les genera el
hecho de que el gobierno federal posea
grandes extensiones de tierras en el Oeste.
Muchos de ellos pretenden la privatización
de las tierras públicas, otros simplemente un
mejor acceso a esas tierras, o compensaciones más generosas para los propietarios de
tierras a quienes se les impide desarrollar
emprendimientos en su propiedad a causa
de la legislación medioambiental. Otros pretenden una restricción a las regulaciones gu-

bernamentales en relación a la prohibición
de deforestar y explotar minas.
Lo que tienen en común los activistas antigubernamentales es que todos ellos creen
que la política es el arte de la negociación y
el compromiso; si bien algunas de sus causas pueden sufrir reveses, siempre hay espacio para lograr nuevos acuerdos. Todo lo
contrario ocurre con los conservadores sociales. El conservadurismo antigubernamental, debido a la naturaleza material de los
intereses que defiende, deja un gran campo
de acción para el compromiso y la negociación política. El conservadurismo social, por
el contrario, defiende intereses de naturaleza
netamente moral. En esa ecuación, los principios morales nunca pueden ser objeto de
negociación o compromiso. No se puede ser
más o menos antiabortista o más o menos
anti homosexualidad. Eso no les deja más
margen que una concepción suma cero de la
puja política y los coloca en un lugar muy
cercano al fundamentalismo.
A grandes rasgos el conservadurismo social se agrupa en torno a dos temas centrales: la vida, que debe ser protegida de los
partidarios del aborto;23 y la familia que debe
ser preservada de los gays y las lesbianas.
Al creer que la vida es sagrada, considerarán al aborto como un asesinato aunque se

21- La frase tiene este contenido condicional ya que existe un largo debate en donde los detractores de la NRA afirman que ésta tergiversa el contenido
de la Segunda Enmienda, ya que en ella no se consagraría el derecho a la portación de armas, sino el de armarse en defensa de la nación. Esto estaba
pensado para la época en la que aún no se percibía como consolidada a la independencia de Gran Bretaña y por ello la enmienda amparaba la creación
de milicianos civiles armados (minuteman) que pelearían en defensa de la independencia en caso de una nueva invasión. Para consultar el texto de la
enmienda ver: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/USA/eeuu1787.html
22- Ver, Christopher Kenny y Mike McBurnett, Turnout in Congressional Elections: The Role of the NRA, paper presentado ante The Annual Meeting of The
Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois 2009-05-25, pág 6, en:
http://www.allacademic.com/meta/p137154_index.html
23- La puja entre abortistas y antiabortistas es mejor conocida en los Estados Unidos como la disputa entre los sectores pro choice (pro elección) que defienden el derecho de las mujeres a decidir si continuar o poner fin a su embarazo; y los pro life (pro vida) quienes se oponen a cualquier tipo de aborto y
promueven la criminalización de su práctica.
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le practique a una mujer al cual el embarazo
le ponga en riesgo su vida o haya sido producto de una violación. Asimismo, como
creen que la homosexualidad es una abominación y un pecado, se oponen férreamente
a la celebración de uniones civiles de parejas del mismo sexo. Estas posiciones extremas los hace un electorado extremadamente
volátil, aún para legisladores o presidentes
conservadores de la talla de Reagan o George W. Bush quienes se han visto obligados
en muchas ocasiones a practicar un equilibrio altamente inestable si mostraban alguna
tendencia a flexibilizar sus posturas respecto
de estos temas.
El involucramiento de alto perfil en política
de los conservadores sociales se comenzó a
producir a mediados de los
años setenta. Hasta ese momento los cristianos evangelistas (sobre todo las iglesias
Baptistas, quienes eran las
más convocantes) habían
respetado y pregonado la separación entre la Iglesia y el
Estado, a la vez que promovían que fuesen los individuos quienes buscasen su
propio camino hacia la salvación espiritual. Eso cambió a
partir de 1976, cuando Jerry
Falwell, un pastor evangelista
de la iglesia Baptista realizó
una gira nacional denominada “I Love America” para
advertir del declive moral y social del país.
Esto lo acercó a una posición de liderazgo
de la dispersa militancia religiosa conservadora y en 1979, junto a Paul Weyrich, co-fundador de la Heritage Foundation y un
católico melquita griego, crearon la Moral
Majority. Esta organización, cuyo nombre fue
acuñado por Weyrich, reunió bajo su paraguas a la denominada “derecha religiosa” y
en menos de un año sus delegaciones se
expandieron por dieciocho estados.
El secreto de su éxito residió en saber
aprovechar las ventajas de las tecnologías
en comunicación. La audiencia de los programas de radio y televisión evangelistas
creció desde los diez millones en 1970 a

unos sesenta y un millones en 1980. El programa de Pat Robertson, Club 700, y el de
Jerry Falwell, Old-Time Gospel Hour, eran
las estrellas de la programación de la derecha religiosa. Desde sus púlpitos electrónicos alzaron su voz sobre el aborto, la
oración en las escuelas, los derechos de las
mujeres y contra los derechos de los homosexuales. Al trabajar y brindar su temprano
apoyo a la candidatura presidencial de Ronald Reagan en 1980, la Moral Majority demostró una capacidad de movilización
envidiable, comparable al rol militante que
jugó la comunidad negra para los demócratas a lo largo de los años sesenta.
La tercera pata para la consolidación del
poder del movimiento tiene que ver con el

control territorial. En este sentido, el fin de la
Segunda Guerra Mundial produjo un fenómeno difícil de anticipar. Las tropas que volvían a casa se encontraron con que el país
había cambiado. Los duros años de la depresión habían quedado atrás y su reinserción en la sociedad les planteaba un serio
desafío. Al mismo tiempo, grandes corporaciones habían comenzado a hacer pie en los
prácticamente despoblados estados del Sudoeste, atraídas por los bajos impuestos y las
leyes flexibles. Los dos elementos se encontraron en el caso paradigmático que es Texas, un estado tradicionalmente rural y
socialmente conservador. A inicios de los
años cincuenta, la vida en este lugar giraba

en torno a las regalías del petróleo y la explotación de la tierra, y la política giraba en
torno a las pujas dentro de un Partido Demócrata más cercano a los Dixiecrats del Sur
tradicional que al de las políticas del estado
de bienestar.
Sin embargo, hacia finales de esa década
comenzó a producirse un flujo permanente
de migrantes internos que revolucionaría al
estado. Blancos provenientes principalmente
de los estados del nordeste comenzaron a
trasladarse hacia el Sur, y sobre todo al
Oeste, en la búsqueda de empleos en el
sector de la defensa y la alta tecnología. En
la vieja Texas, la base de poder de los demócratas radicaba en la agricultura y el gobierno. Pero hacia fines de los cincuenta, el
número de agricultores se había
reducido significativamente mientras en las nuevas periferias urbanas, el mensaje republicano
de menos gobierno, impuestos
más bajos y familias fuertes comenzaba a ganar terreno entre
los recién llegados.
Al mismo tiempo en los estados del Sur tradicional, y como
consecuencia de la política de
derechos civiles, muchos negros
pusieron en marcha la “Gran Migración”, haciendo el camino inverso al de los blancos hacia los
polos industriales del norte y el
Medio Oeste. Esto reconfiguró
las bases demográficas de conservadores y liberales para las décadas por
venir. El historiador Mark Nevin agrega que
“Kevin Phillips, en su controversial libro La
Emergente Mayoría Republicana (1969),
afirma que los cambios demográficos masivos transformarán la política estadounidense, destruyendo el orden del New Deal y
otorgándole a los republicanos la oportunidad de construir una mayoría perdurable.
Phillips acuñó el término Sun Belt (cinturón
del sol) para identificar a los bastiones republicanos emergentes en las comunidades suburbanas en expansión que van desde el
Sur tradicional y Florida, al Sudoeste y California”.24
Hoy, los seis estados del Sudoeste (Ari-

24- Nevin, Mark D, The Suburban Sunbelt and the Making and Unmaking of the Conservative Republican Majority, en History News Network, George Manson University, 17 de Noviembre de 2008. Disponible en: http://hnn.us/articles/57064.html (traducción propia).
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zona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah) son el bastión más importante
del conservadurismo, seguido de los estados
del Sur tradicional (Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia y West Virginia).
Dentro de este espectro, Texas emerge
como el ejemplo saliente de éxito económico
y creciente poder político. Esto se debió,
como recién decíamos, a dos elementos
clave, la migración interna y el surgimiento
de poderosas corporaciones vinculadas a la
defensa y la alta tecnología. En definitiva,
uno de los logros más importantes del movimiento conservador ha sido consolidar un
control territorial desde el cual han estructurado su base de poder político. Nada demuestra más claramente esta situación que
la distribución del voto republicano en las
elecciones presidenciales desde la elección
de Reagan en 1980. Los estados del Sun
Belt y del Medio Oeste han sido decisivos al
momento de llevar un presidente conservador a la Casa Blanca.25 De la misma forma,
cuando el conservadurismo no logró hacer
valer su base territorial, tuvieron que resignarse con lidiar en desventaja frente a un gobierno ajeno a sus filas.

de manos de un demócrata
(Bill Clinton). Y después estaban aquellos como los conservadores sociales quienes
veían que, si bien con George
W. Bush habían vivido una
“primavera” como no habían
tenido con ningún otro gobierno, lo hecho era insuficiente para combatir el deterioro moral de la nación.
En este contexto de confusión y aparente
pérdida de rumbo surgió el denominado movimiento Tea Party. En oposición a lo que la
historia de los Estados Unidos ha mostrado,
este intento de cambio de rumbo no es fomentado desde el gobierno, sino desde la
sociedad civil. No desde un grupo de dirigentes o figuras políticas destacadas, sino como
un fenómeno puramente de base, descentralizado y sin conducción política definida. Son
conservadores que ven en los intentos de reforma de Barack Obama sobre el sistema de
salud y el sistema financiero una reedición
de la Gran Sociedad de Johnson. Un avance
dictatorial y totalitario sobre las libertades individuales y el derecho de las personas a la
libre elección y a la libre empresa.
Si bien es difícil decir a ciencia cierta cuán
determinante será este movimiento en el futuro cercano de la vida política estadounidense, lo cierto es que está captando mucha
atención en los medios. En los de orienta-

ción conservadora, como FoxNews para
alentarlo. En los de orientación más liberal
para fustigarlos. Lo que ninguno hace es ignorarlo. El dato real que no puede soslayarse es que en su seno conviven una
amplia gama de conservadores que lo convierten en un peligroso cóctel discursivo. Allí
se pueden encontrar militantes antiimpuestos, defensores de la libre empresa, xenófobos antiinmigrantes, conservadores sociales
religiosos de tendencia fundamentalista y
muchos más.
Un editorialista del New York Times escribió en los días del debate sobre la reforma
del sistema de salud que el Tea Party, al
amenazar de muerte a algunos legisladores,
apedrear sus casas, intimidar a sus custodias y otros actos de violencia, había tenido
su “noche de los cristales rotos”.26 Ese sea,
quizás, el mayor peligro del Tea Party en el
seno del movimiento conservador. Una salida política radicalizada por derecha tendría
consecuencias muy serias y poco deseadas
para la sociedad norteamericana en su conjunto y, por qué no, para un mundo sumido
en la peor crisis financiera desde 1929. Marx
dijo alguna vez que la historia suele repetirse, primero como tragedia y luego como
farsa. Será necesario no dejarle de prestar
atención al presente, para evitar un futuro
que repita, como farsa, la historia de la década posterior a 1929.

EL TEA PARTY Y MÁS ALLÁ
El triunfo de Barack Obama en noviembre
de 2008 sumió al movimiento conservador
en una profunda crisis. Muchos acusaron a
los neoconservadores de tener “secuestrado” al gobierno de George W. Bush con su
política frente al terrorismo, Irak y Afganistán.
Otros sostuvieron que Bush traicionó los
principios conservadores aumentando el
gasto del gobierno a niveles insostenibles
luego de haber heredado un superávit fiscal

25- Estos datos pueden consultarse en: The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?
26- Se conoce con este nombre a los sucesos de la noche del 9 de noviembre de 1938 donde grupos nazis de las SS y SA destrozaron sinagogas, cementerios y escaparates de comercios judíos, y asesinaron a 90 personas en varias ciudades alemanas y austriacas. La excusa fue que H. Grynszpan,
un judío alemán huido a Francia cuya familia fue deportada a Polonia, disparó al secretario de la embajada Vom Rath por no escuchar sus quejas. Para
muchos, esto representó el inicio del Holocausto.
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LA HEGEMONÍA QUE SE ESCRIBE CON “C”

LA CRISIS FINANCIERA Y LA NUEVA
ARQUITECTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL:

IMPLICANCIAS DEL G-20
PARA LA ARGENTINA
La reciente crisis financiera ha desencadenado un intenso debate sobre el futuro de la arquitectura económica internacional, en especial, de sus instituciones rectoras. En el presente trabajo abordamos la relación entre crisis y arquitectura, las características de la reconfiguración propuesta desde la mesa de
negociaciones del G-20 y sus implicancias para la Argentina.*

POR J. IGNACIO FRECHERO **

a reciente crisis financiera, entre
sus diversas consecuencias, ha
desencadenado un intenso debate
sobre el futuro de la arquitectura
económica internacional, en especial de sus
instituciones rectoras. El presente trabajo
aborda precisamente esta relación entre crisis y arquitectura, las características de la reconfiguración propuesta desde la mesa de
negociaciones del Grupo de los 20 o G-20 y
sus implicancias, actuales y potenciales,
para la Argentina. Para ello, el análisis se articula a partir de las siguientes preguntas:

L

¿En qué consisten las reformas implementadas en la arquitectura económica internacional? ¿Cuál es el rol del G-20 en este
proceso? ¿Qué consecuencias conllevan estas transformaciones para la Argentina en su
condición de miembro originario del G-20?
¿Qué derechos y responsabilidades le asignan?
El objetivo por tanto consiste en identificar
las claves del nuevo contexto global y los
desafíos políticos, económicos y estratégicos
que le depara a la Argentina .
LOS “GUARDIANES DORMIDOS” DE LA
ARQUITECTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL

La crisis económica internacional desatada a partir de la implosión de la burbuja

inmobiliaria estadounidense en 2007 se explica en el trasfondo de “una globalización
comercial y especialmente financiera sin precedentes, con entidades profundamente interconectadas alrededor del mundo y
mercados financieros que han alcanzado
una dimensión inédita, superando muchas
veces el nivel del producto mundial, los cuáles operan prácticamente sin regulaciones
globales y con una falta de transparencia
casi absoluta”.1
Esta lógica sistémica, a su vez, se inscribe
en lo que se ha considerado una arquitectura
económica internacional particular, entendiendo por la misma al conjunto de instituciones, reglas –explícitas o implícitas– y
comportamientos sobre las que se basan y

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Argentina: Diseño e implementación de políticas públicas de inserción internacional. Actores e
Instituciones, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL-UNCPBA), dirigido por la Dra. Sandra Colombo y acreditado ante la SPU, MECyT.
** Licenciado en Relaciones Internacionales, Investigador del CEIPIL (UNICEN) y becario de CONICET.
1- Rozenwurcel, Guillermo & Rodríguez Chatruc, Marisol: América Latina 'Acoplada' a la Crisis Como Antes al Auge. ¿Cómo Hacer Frente a la Nueva Encrucijada? iDeAS Working Paper N° 6 (Buenos Aires: iDeAS-UNSAM, marzo de 2009), p. 2. Y también Rozenwurcel, Guillermo: Orígenes y Enseñanzas
de la Primera Gran Crisis Global del Siglo XXI, iDeAS Working Paper N° 7 (Buenos Aires: iDeAS-UNSAM, abril de 2009), p. 3.
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Esta alteración, junto con la transformación y
desarrollan las relaciones comerciales y ficlusivamente a la globalización la culpa de la
expansión acelerada del sistema financiero
nancieras entre agentes públicos y privaobsolescencia de toda la arquitectura econóinternacional que también se produjo a
dos.2
mica internacional. Antes bien, es posible
El gráfico 1 esquematiza las dos dimensiocausa de la crisis, inauguró una etapa en la
sostener que el FMI y el BM han sido resnes de dicha arquitectura económica internaque los “gemelos de Bretton Woods” debieponsables en sí mismos debido a su ineficacional: la comercial y la financiera. En la
ron readaptar sus funciones. De acuerdo con
cia en materia de supervisión y regulación
primera, los estándares y acuerdos que rigen
Rakesh Mohan, ex vicedirector del Reserve
del sistema. Uno de las principales fallas del
los intercambios globales y regionales de
Bank of India, en base al funcionamiento del
FMI, por ejemplo, ha consistido en no atenbienes y servicios son impulsados o, en su
FMI y el BM “[l]a idea fue facilitar el sistema
der el problema de los crecientes desbalandefecto, supervisados por la Organización
de pago multilateral con respecto a las transces de cuenta corriente a nivel mundial y que
Mundial de Comercio (OMC, o WTO en inacciones de cuentas corrientes y el sistema
tiene como principales protagonistas a las
glés), heredera a partir de 1994 del Acuerdo
funcionó razonablemente bien hasta princieconomías de Estados Unidos y China (gráGeneral sobre Tarifas y Aranceles (GATT), el
pios de los años noventa. Los eventos postefico 2).4 Hay ciertamente un consenso entre
cual rigió desde la finalización de la Segunda
riores han demostrado que estas instituciolos especialistas de que, a pesar de su forGuerra Mundial y fue clave para la expannes financieras internacionales no están comato originariamente financiero, la crisis acsión vertiginosa del comercio internacional
rrectamente equipadas para lidiar con una
tual responde al abismo de cuenta corriente
durante la posguerra.
que alimentan el suEn la segunda dimenper–ahorro chino y el
Grafico 1. La arquitectura económica internacional y la crisis financiera
sión, el Fondo Monesuper–consumo norInternational
International
tario Internacional
teamericano.
Financial
Trade
(FMI, o IMF en inglés)
Otras críticas se
Architecture
Architecture
y el Banco Mundial
han concentrado en
(BM, o WB en inglés)
la doble moral del
Institutions
WTO
son las instituciones
FMI a la hora de
IMF / WB
centrales del diseño,
efectuar recomendaFinancial
también creadas con
ciones políticas e inderegulation and
innovation
el acuerdo de Bretton
volucrarse en la
Global financial
Financial rules
crisis
Woods en 1945. Sus
resolución de las criprerrogativas han
sis según el origen
Trade standards
abarcado históricade las mismas. Así
Global
Monetary and
Imbalances
mente, aunque con dipor ejemplo, durante
exchange rate
rules
ferencias de énfasis y
la crisis asiática de
enfoques según las
1997 esta institución
distintas etapas, por
intervino velozmente
Fuente: Carrera, Jorge: “The G20, the crisis and...”. p. 4.
un lado, el plano de la
y efectuó prescripcioregulación financiera propiamente y, por el
apertura total de cuentas de capital en la
nes de profundo ajuste para los países
otro, el de la regulación monetaria y los tipos
presencia de grandes flujos interfronterizos
emergentes donde tuvo su epicentro, miende cambio entre las naciones.
de capital que parecieran haber sobrepatras que en la crisis subprime de 2007, la
A pesar de su diseño, toda esta estructura
sado al sistema. El FMI no ha sido capaz de
institución mantuvo cautela a la hora de refue afectada por los recurrentes shocks ecopromover estabilidad en la tasa de cambio y
comendar a la Reserva Federal y el Departanómicos de las últimas cuatro décadas. Su
mantener los acuerdos relacionados a esta
mento del Tesoro los remedios necesarios
primera gran sacudida sobrevino con la crisis
entre sus miembros, tal como se establece
para paliar la inestabilidad.
de estanflación de los setenta, que puso fin
en sus funciones, a raíz de flujos interfronteSi bien no debe desconocerse que los insal patrón dólar-oro y dio origen al actual sisrizos grandes, como lo evidencias la crisis
trumentos del FMI estaban diseñados para
tema de flotación libre de monedas o Bretton
del este asiático y la presente crisis finanatender una crisis de balanza de pagos y no
Woods II –al que muchos economistas conciera global”.3
para evitar descalabros en el sistema finansideran más bien como un “no sistema”–.
ciero5, en general, toda la arquitectura ecoDe todas formas, sería injusto endilgar ex-

2- Carrera, Jorge: The G–20, The Crisis and the Redesign of the International Financial Architecture, ie-BCRA Working Paper 45 (November, 2009), p. 3.
3- G–20 Workshop on the Global Economy. Causes of the Crisis: Key Lessons (Mumbai: 24-26 May, 2009), p. 140. Traducción propia del Consejo Editor de
Contexto Internacional.
4- Sobre las diferentes interpretaciones sobre este complejo fenómeno que caracteriza el sistema de Bretton Woods II, véase Eichengreen, Barry: The
Blind Men and the Elephant, Issues in Economic Policy (January 2006).
5- Noyer, Christian: The G–20 and the Role of Emerging Markets in the New Financial Architecture”, BIS Review 101 (2009), p. 3.
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nómica internacional falló al no crear regulaciones que previnieran las burbujas, al no
alertar sobre la posibilidad de semejante
descalabro, al no frenar su propagación y al
no aislar sus efectos.6 Sucedió entonces que
el FMI y el BM –así como el resto de las instituciones responsables– que en alguna
oportunidad fueron llamados “los perros
guardianes” de la globalización capitalista,
se quedaron dormidos.7
EL RESURRECTOR: EL G-20 Y LA NUEVA
ARQUITECTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL
La emergencia de la nueva arquitectura
económica internacional no aconteció de un
día para el otro; antes bien, sus elementos
conformantes han estado en consideración y
debate desde hace ya unos años. Sin embargo, la necesidad de dar una resolución
rápida y concreta a la reciente crisis global
proveyó de una ventana de oportunidad para
llevar adelante las reformas relegadas.
El puntal de la incipiente estructura, ha
sido el G–20, instancia que hasta pocos meses atrás era más bien desconocida por la
opinión pública de sus propios países miembros. Sus orígenes se remontan sin embargo
al año 1997: la crisis asiática que afectó con
particular intensidad a las
economías emergentes de
esa región, puso además en
evidencia dos factores críticos de la globalización financiera: por un lado, el
problema de la grave inestabilidad sistémica y por el otro,
la inoperancia y hasta contraproducente intervención de
las instituciones multilaterales
de crédito, en especial el FMI.
Fue entonces que los ministros de economía y los directores de los bancos centrales
de las potencias del G–7 re-

Se ha criticado la doble
moral del FMI a la hora de
efectuar recomendaciones
políticas e involucrarse en
la resolución de las crisis
según el origen de las
mismas.
solvieron hacer una convocatoria cuyo espíritu fuera “ampliar el dialogo sobre cuestiones clave de políticas económicas y
financieras entre economías significativas
sistémicamente y promover la cooperación
para alcanzar un crecimiento global a nivel
mundial estable y sostenido que beneficie a
todos”.8 El anuncio marcó el nacimiento oficial del G-20, aunque no bajo esta denominación.9
La Unión Europea y diecinueve naciones
–Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados UniGráfico 2: Balances de Cuentas Corrientes
(in percent of world GDP)

Fuente: World Economic Outlook (April 2009).

dos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón,
Corea del Sur, México, Reino Unido, Rusia,
Sudáfrica y Turquía– se dieron cita en Berlín
en diciembre de 1999 y formalizaron oficialmente el foro. Desde entonces, entre el 2000
y el 2008, se sucedieron ocho encuentros
ministeriales del G-20, en los que también
participaron, en carácter ex officio, el director
del FMI y el presidente del BM. En conjunto,
estos países miembros representan cerca
del 90% del producto bruto mundial, el 80%
del comercio internacional y dos tercios de la
población del planeta, lo que en principio le
garantiza “un alto grado de legitimidad e influencia sobre el manejos de la economía y
el sistema financiero global”.10
La necesidad de garantizar la cooperación
internacional y evitar los comportamientos
del tipo “sálvese quien pueda” que tan gravosa hicieron a la Gran Depresión, llevó a
Estados Unidos y a las principales naciones
europeas a elevar el status del G–20, inaugurando por primera vez la Cumbre de Jefes
de Estado en Washington en noviembre de
2008. El G–20 entró en escena.
Las razones de esta transformación súbita
yacen en la naturaleza representativa de sus
miembros, en el hecho de ser un foro ya establecido y en su diseño centrado en la toma de
decisiones en materia de a)
coordinación macroeconómica
y b) reforma en las funciones
de regulación y supervisión financiera internacional y en el
acceso al crédito multilateral.11 Desde allí, se pensó, podrían enviarse señales claras
de firmeza y cohesión en las
medidas adoptadas.
Con las cumbres de Washington, Londres (abril de
2009) y Pittsburgh (septiembre de 2009), el G–20 ha ini-

6- Carrera, Jorge: The G20, the crisis and… p. 10.
7- Borón, Atilio: Imperio & Imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (Buenos Aires: CLACSO, 2004), p. 100.
8- G-7: Statement of G-7 Ministers and Central Bank Governors (Washington, D.C., 25 September 1999); y G-20: The Group of Twenty: A History, p.8, disponible en www.g7.utoronto.ca/g20/docs/g20history.pdf. Traducción propia del Consejo Editor de Contexto Internacional.
9- La primera conformación del G-20 fue en realidad el G-22, una iniciativa de la administración Clinton en 1998. Luego en 1999, el G-7 ampliaría la convocatoria y daría forma al G-33 que tendría una existencia también efímera.
10- What is the G-20, <www.g20.org/about_what_is_g20.aspx>. Traducción propia del Consejo Editor de Contexto Internacional.
11- Carrera, Jorge: The G20, the crisis and… pp. 3 y 5.
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dinero) y la OECD
ciado un paquete de
Gráfico 3: La nueva arquitectura económica internacional
(Organisation for
reformas en la arquiEconomic Coordinatectura económica intion and Developternacional consistente
ment, responsable
en: a) la rejerarquizade la regulación soción de algunas de sus
bre secreto bancainstituciones; b) la asigEconomy
Central
rio), entre los más
nación de mayores reMinistries
Banks and
importantes. Por
cursos para las
and Central
other
Banks
National
todo ello, el rol de la
mismas; c) el fortaleciFinancial
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quitectura econónes de regulación y
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Financial Regulations
macroeconomic
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dencia. Y el hecho
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Fuente: Carrera, Jorge: “The G20, the crisis and...”. p. 12.
de que las econoredistribución de las
mías de mercado
cuotas de votación.
emergentes hayan
La rejerarquización
dad Financiera (Financial Stability Board, o
sido incorporadas a la misma, representa
del FMI, o lo que podría denominarse su “reFSB), también a partir de la reunión de Lon–en la opinión de Jorge Carrera– uno de los
surrección”,12 destaca como la principal inidres y que se integra por los antiguos miemavances más importantes del G–20 en el reciativa. Luego de sus escasos resultados
bros del FSF, representantes de los países
diseño de dicha arquitectura.15
positivos en Asia y en América Latina a finaemergentes
del
G–20,
España
y
la
Comisión
les de los noventa y comienzos del nuevo siEl gráfico 3 presenta el esquema resulEuropea. Su mandato se centra, como lo inglo, y en el marco del fuerte crecimiento que
tante de la rejerarquización del FMI y de la
dica su nombre, en identificar y resolver
experimentaron las economías emergentes
FSB. Allí se destaca, primero, el rol de
amenazas al sistema financiero internaciodesde el 2002 –lo que permitió que países
mando del G–20, secundado por el G–7 y,
nal, promoviendo la coordinación y el intercomo la Argentina y Brasil cancelaran sus
segundo, el contraste entre la estimación accambio de información, monitoreando los
deudas con la institución– el FMI vio seriatual (área en gris claro) y la potencial (gris
mercados y elaborando planes de contingenmente disminuido su rol y su legitimidad en
oscuro) de la importancia de la FSB, que incia frente a eventuales crisis.14 Además, deel sistema económico internacional. Así, por
dica una tendencia a equiparar eventualberá coordinar los organismos responsables
ejemplo, mientras que en el 2003 sus préstamente el status del FMI, en base a la división
de la elaboración de estándares y regulaciomos más extraordinarios alcanzaron los U$S
de responsabilidades: aquella, la responsabines bancarias y financieras tales como el
160 mil millones, en el 2008 llegaron sólo a
lidad sobre la regulación financiera y éste, la
BCBS (Basel Committee on Banking Superlos 16 mil millones.13 Con la particular intenresponsabilidad sobre la estabilidad macroevision, que actúa como un foro general de
conómica.
ción de restaurar su función de “prestamista
discusión), la IOSCO (International OrganiComo se dijo, para apuntalar el nuevo rol
de última instancia”, fue entonces que los
zation of Securities Commissions, responsadel FMI en abril se resolvió asignarle recurmiembros del G–20 decidieron en Londres
ble de los mercados de capital), la IAIS
sos. Esto incrementó su capacidad de préstriplicar sus recursos y recentrar a la institu(International Association of Insurance Sutamo hasta U$S 750 mil millones, lo que
ción como el mayor garante macroeconópervisors, responsable del mercado de segurepresenta un monto sin antecedentes para
mico y supervisor de la arquitectura
ros), la IASB (International Accounting
la institución. Asimismo, se aprobó la emieconómica internacional.
Standards Board, responsable de las normas
sión de otros U$S 250 mil millones en DereEl otro ascenso fue el del Foro de Estabilicontables), la FATF (Financial Action Task
chos Especiales de Giro (DEG).16 En aras
dad Financiera (Financial Stability Forum, o
Force,
responsable
en
materia
de
lavado
de
FSF) que se convirtió en la Junta de Estabilide facilitar la canalización de los fondos, el

12- The Economist Intelligence Unit: World Financing: Tapping the Revived IMF, FinReg21 (April 29, 2009), disponible en
<www.finreg21.com/news/world-financing-tapping-revived-imft>.
13- Walker, Andrew: The International Monetary Fund returns, BBC News (April 24, 2009), disponible en
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8015979.stm>.
14- Mandate, <www.financialstabilityboard.org/about/mandate.htm>.
15- Carrera, Jorge: The G20, the crisis and… p. 11.
16- Los DEG, en comparación a otras líneas de asistencia del FMI, no conllevan la cláusula de condicionalidad. Como contracara, su distribución se realiza en base a la cuota de participación de cada miembro dentro de la institución, por lo que los países en desarrollo tienen menor acceso a los mismos.

43

IMPLICANCIAS DEL G20 PARA LA ARGENTINA

FMI anunció la revisión de sus prácticas tradicionales de préstamo y lanzó la Línea de
Crédito Flexible (FCL, por sus siglas en inglés), que dobla el límite total prestable y remueve la cláusula de condicionalidad ex
post.17 México, Polonia y Colombia fueron
los primeros en inscribirse con éxito al FCL,
mientras que la Argentina ha examinado la
posibilidad de incorporarse.18 El FMI también
ha flexibilizado sus créditos para los países
de bajos ingresos a partir de nuevos instrumentos19, lo que refleja –de acuerdo con
Christian Noyer– “el compromiso del FMI
para reformar sus esquema de asistencia y
solidaridad para ayudar a los países más
vulnerables”.20
En el rediseño de la arquitectura económica internacional también se ha reparado
en los distintos Bancos Multilaterales de
Desarrollo, verdaderos motores de crédito en
sus respectivas regiones, aunque en una es-

cala muy menor que
el FMI: U$S 100 mil
millones para 2009,
suma que ascenderá
a los 300 mil millones
en los próximos tres
años. Pero este
abismo de recursos,
sumado a la falta de
precisiones sobre su distribución y a la dificultad de alguno de estos bancos para autorizar incrementos de su capital –tal es el
reciente caso del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)–21 ponen en evidencia que
“el compromiso del G–20 con los Bancos
Multilaterales de Desarrollo es aún demasiado pequeño para el propósito de restaurar
el crecimiento y el empleo, así como también
la construcción de una recuperación inclusiva y sustentable a la altura del compromiso
de los miembros del G–20”.22

Para apuntalar el nuevo rol
del FMI se resolvió asignarle recursos. Esto incrementó su capacidad de
préstamo hasta U$S 750
mil millones, lo que representa un monto sin antecedentes para la institución.

En cuanto al fortalecimiento del monitoreo
y la regulación del sistema económico, el
G–20 ha promovido como pilar operativo la
cooperación y la consulta entre el FMI y la
FSB y entre los organismos menores que reportan a ellos. A su vez, el criterio normativo
central de la nueva arquitectura es el de extender la regulación a todos los mercados,
ámbitos e instrumentos que tengan impactos
sistémicos sobre las finanzas y la economía
internacional. Esto tiene dos tipos de implicancias. La primera de ellas, es política y remite al ocaso del credo neoliberal en
Estados Unidos y en los comandos de la arquitectura económica mundial. La segunda
es la que podemos denominar práctica y

alude al monitoreo de agencias calificadoras
de créditos, pooles de capitales y una mayor
presión contra la práctica de los estándares
de contabilidad off-balance y los paraísos fiscales.
Finalmente, como garantía de transparencia y buena fe, los gobiernos del G-20 se
comprometieron a evaluar sus marcos regulatorios en materia financiera y reportar sus
resultados a través del Financial Sector Assessment Program del FMI.23
El último tópico de la reforma, aunque no
menos importante, es el de la nueva gobernanza de las instituciones rectoras. Por una
parte, la motivación de esta iniciativa proviene de la percepción de las economías
emergentes de que estas instituciones son
las responsables del descalabro económico
contemporáneo.24 Por la otra, se explica por
el peso creciente de dichas economías a nivel global y el reconocimiento de las potencias mayores –en especial Estados Unidos–
de que su propio liderazgo es insuficiente
para asegurar la estabilidad.
El proceso de reformas ha venido siendo
discutido con asiduidad por el G–20 desde
sus inicios; sin embargo, cobró una particular
dinámica tras la cumbre de Washington de

17- IMF Overhauls Lending Framework, IMF Press Release No. 09/85 (March 24, 2009), disponible en <www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0985.htm>.
18- “Argentina and the IMF: A path full of signs”, IFI’s Latin American Monitor (September 7, 2009).
19- Esos instrumentos son la Extended Credit Facility (ECF), la Standby Credit Facility (SCF) y la Rapid Credit Facility (RCF). Véase <www.imf.org/external/np/exr/facts/poor.htm>.
20- Noyer, Christian: The G20 and the Role of Emerging Markets… p. 4.
21- La Prisa del BID para Aumentar su Capital Falla la Prueba de Estrés del G–20, Bank Information Center (October 6, 2009), disponible en <http://www.bicusa.org/es/Article.11519.aspx>. Además, sobre el Africa Development Bank véase Laishley, Roy: Africa Begins to Tap Crisis Funds, Africa Renewal, Vol.23,
No. 2 (July 2009), p. 4; y AfDB Seeks Resources Increase from G–20, AfDB Press Release (September 22, 2009). El Asian Development Bank ha sido hasta
el momento el único banco multilateral al que el G–20 explícitamente autorizó a incrementar su capital en U$S 100 mil millones. Strupczewski, Jan: G–20
Backs Boosting ADB's Capital by $100 bln, Reuters (March 14, 2009).
22- Goeltom, Miranda S.: Turning the Clock to an Effective International Financial Institutions: Further Issues after the London Summit, en G–20 Workshop
on the Global Economy, p. 132.
23- G–20: Action Plan to Implement Principles for Reform (November 15, 2008), p. 2, disponible en <www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf>.
Sobre el Financial Sector Assessment Program, véase <www.imf.org/external/np/exr/facts/fsap.htm>.
24- Callaghan, Mike: Reform of the International Financial Institutions, en G–20 Workshop on the Global Economy, p. 123.
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2008 en la que se encomendaron grupos de trabajo que debían emitir recomendaciones.25
Fue recién en la cumbre de
Pittsburgh de septiembre de
2009 que se logró cristalizar políticamente una primera fórmula
de reforma: una redistribución del 5% de los
votos en poder de los países sobre-representados hacia los sub–representados en el
caso del FMI y una redistribución del 3%
para el caso del BM.26 Las naciones en desarrollo tendrán así un 49% de la cuota de votación en el Fondo y no, como demandaban,
más del 50%.27 Al respecto, el Ministro de Finanzas brasileño, Guido Mantega, señaló:
“[l]o que se acordó en Pittsburgh es sólo el
comienzo de un cambio más grande (…)
Cinco por ciento es el mínimo y decidimos
continuar peleando por el siete por ciento”.28
Es probable que la decisión final no sea alcanzada hasta comienzos de 2011 y la forma
que la misma tome será crucial pues de ella
dependerá garantizar o no la legitimidad internacional y la eficacia definitiva de los
“guardianes”.29
Todo este paquete de reformas, se ha
visto hasta aquí, se encuentra diseñado para
garantizar la estabilidad del sistema financiero y en segundo lugar el equilibrio macroeconómico de las economías más
dinámicas. En este sentido, hay al menos
dos cuestiones que han quedado relegadas.
Una de ellas es la reanimación de las negociaciones comerciales internacionales, que

se observan desequilibrios de
cuenta corriente y acumulación de
reservas en dólares por parte de
países emergentes.33 De esta

llevan ya varios años de impasse y que apenas ha sido incorporada a la agenda del
G–20.30 De todas formas, puede reconocerse que, desde que comenzó la crisis, el
énfasis por evitar la generalización de prácticas proteccionistas que agravasen la recesión
–como sucedió con la Gran Depresión– fue
exitoso.31 Resta por ver en esta materia que
el compromiso de dar conclusión a la Ronda
de Doha en el 2010 efectivamente se cumpla, aunque dependerá en gran medida del
capital político que la administración Obama
se atreva a poner en juego.
La segunda cuestión no atendida es el
problema del sistema monetario internacional que, como fue señalado en el apartado
anterior, es parte causal de la crisis, en la
medida en que ha permitido la generación de
importantes desbalances globales. Prácticamente, no ha habido discusión sobre este fenómeno, ni sobre el status del dólar como
reserva mundial, ni sobre la existencia de un
proveedor de “liquidez”.32 En efecto, como
identifican Dooley, Garber y Folkerts–Landau, este sistema de Bretton Woods II no ha
colapsado sino que aún perdura. A pesar de
la caída del comercio internacional, todavía

forma, queda pendiente un interrogante mayor sobre la viabilidad futura de la arquitectura económica
internacional. Es probable que el formato de
esta resurrección no haya resuelto de manera definitiva los males que ocasionaron el
colapso.
PRESENTE EN LA “RE” CREACIÓN: EL G-20 Y
SUS IMPLICANCIAS PARA ARGENTINA
La Argentina ha presentado uno de los
desempeños económicos más notables de
los últimos tiempos cuando, tras su gran crisis de 2001 y 2002, experimentó un crecimiento promedio anual de 8,5% entre 2003 y
2008, muy superior al conjunto de América
Latina que registró un 4,8%.34 Sin embargo,
su lugar en el G–20 no fue obtenido bajo
este argumento sino más bien mucho antes,
en 1999, en tiempos en los que el gobierno
de Carlos Menem ya había completado gran
parte de su programa de reformas estructurales, privatizaciones y realineamiento externo hacia Estados Unidos. Por aquel
entonces, y a pesar de los ya visibles problemas sociales que habían generado éstas y
otras medidas, todavía se comentaba a nivel
internacional sobre el “milagro argentino” y
se lo consideraba un ejemplo a imitar.35 Tal
fue el contexto en el que este país se integró
al G–20.

25- Véase G-20 Working Group 3: Reform of the IMF. Final Report (March 4, 2009); y G-20 Working Group 4: The World Bank and other Multilateral Development Banks. Final Report (March 4, 2009).
26- “We are committed to a shift in International Monetary Fund (IMF) quota share to dynamic emerging markets and developing countries of at least 5%
from over-represented countries to under-represented countries using the current quota formula as the basis to work from (…). “We stressed the importance of adopting a dynamic formula at the World Bank which primarily reflects countries’ evolving economic weight and the World Bank’s development
mission, and that generates an increase of at least 3% of voting power for developing and transition countries, to the benefit of under-represented countries”. En G-20: Leaders’ Statement. The Pittsburgh Summit (September 24-25, 2009), p. 3.
27- 5% rise in emerging nations' vote in IMF a compromise”, Sifybusiness (September 26, 2009).
28- BRIC Demand Bigger Share of IMF Votes, ABCNews (October 4, 2009).
29- Carrera, Jorge: The G20, the crisis and… p. 11.
30- Dadush, Uri: The G20 is Promoted, YaleGlobal (September 25, 2009).
31- Carnegie Endowment for International Peace: The Twenty Roundtable: Protectionism and the G20 (Washington D.C.: CEIP, November 3, 2009).
32- Carrera, Jorge: The G20, the crisis and… p. 14.
33- Folkerts-Landau, David; Garber, Peter & Dooley, Michael: Bretton Woods II still defines the International Monetary System, Deutsche Bank AG/London
Special Report (February 11, 2009), p. 3.
34- Datos obtenidos de CEPALSTAT, < www.eclac.org/estadisticas>.
35- Hudson, Peter: Menem’s Argentina: Economic Miracle or Quick Fix? The Washington Quarterly (Autumn, 1999).
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Esta distinción contextual no es menor
integrantes difícilmente se modifique en las
ciadas en su marco. “Nosotros estamos felipues de ella se han valido numerosas voces
próximas décadas. El gráfico 4 muestra, en
ces. Hemos trabajado mucho para esto”,
que cuestionen actualmente el asiento arbase a dos indicadores, que continuará
sostuvo la presidenta tras el acuerdo de regentino en el foro.36 Así por ejemplo, luego
siendo de hecho uno de los “furgones de
distribución de cuotas en el FMI y el BM.41
de la cumbre de Pittsburgh, el diario La NaAsimismo, desde el punto de vista de la Cancola” del agrupamiento.
ción escribió en un editorial: “[l]a Argentina
cillería, la membrecía supone una importante
Sin perder de vista estas consideraciones,
pasó a integrar el G–20 en los años noventa,
oportunidad de ocupar, en palabras del diplono corresponde menospreciar que la pertecuando éste se constituyó, en tiempos en
mático Roberto García Moritán, “un buen lunencia al G–20 al momento de su resignificaque nuestra economía era observada como
gar en un mundo multilateral”.42
ción mundial ni el hecho de estar presente
un interesante caso de transformación y no
En esta línea, entre los principales “dereen la (re)creación de la arquitectura econóse exponían actitudes de ruptura con la cochos” se destacan: a) el acceso al diálogo
mica internacional –parafraseando las palamunidad internacional. En la actualidad, escon los principales líderes del planeta, como
bras de Dean Acheson sobre la creación del
tos rasgos se han
han sido los casos de
Gráfico 4: Proyección de crecimiento de los miembros del G20
perdido y nuestro PBI
Barack Obama y Angela
(PBI & PBI per cápita)
ha sido superado y es
Merkel, b) la propuesta
claramente inferior al
propia de reformas y la
de otros países que
incorporación de temas
también aspiran a foren la agenda grupal, y c)
mar parte del G–20.
la ocasión estratégica
España es uno de
para encarar negociacioellos”.37
nes directas con agentes gubernamentales y
No es del interés de
no gubernamentales soeste trabajo entrar en
bre asuntos de interés
la discusión sobre si
nacional.
la Argentina posee
Fuente: Dadush, Uri and Stancil, Bennett: “The G20 in 2050”, CEIP International EconoEn cuanto al primer
méritos, indicadores o
mic Bulletin (Noviembre 2009).
punto, cabe destacar
condiciones que habique la presidenta argenliten su presencia en
tina ha podido suplir en cierta forma la auel G–20.38 Aunque sí es útil presentar al mesistema de Bretton Woods– poseen implisencia de un encuentro bilateral con Obama
nos su status actual y futuro como miembro.
cancias para la Argentina que merecen ser
–algo que sí han tenido Lula da Silva de BraEn este sentido, en primer lugar, debe señaidentificadas y analizadas. Como bien ha sesil, Michelle Bachelet de Chile, Álvaro Uribe
larse que las propias potencias categorizan
ñalado la académica Diana Tussie, la silla arde Colombia y Felipe Calderón de México–
extraoficialmente al país dentro del grupo de
gentina en el “grupo de elegidos” sienta tanto
en base al contacto esporádico entre ambos
países de “segunda división” o “poca imporderechos como responsabilidades.40
en las cumbres del G-20.43 No menos importancia”, junto con México, Canadá, Turquía e
La administración de Cristina Fernández
Indonesia.39 Y en segundo lugar, que el posicionamiento estructural comparativo de Argentina en relación al resto de los

de Kirchner ha recibido en general con gran
beneplácito la transformación del G–20 y, en
particular, buena parte de las reformas anun-

tante que el diálogo con las grandes potencias ha sido la coordinación con potencias
medias como España y México, con las cua-

36- Ver Blanco, Pablo Javier: Una pelea entre la embajada argentina en Londres y Financial Times calienta la previa de la reunión del G20, Perfil.com
(Marzo 12, 2009).
37- Editorial. La Argentina, el G-20 y el FMI, La Nación (Noviembre 13, 2009).
38- En todo caso, se recomienda la lectura de Lacunza, Sebastián: Argentina dentro del G-20: ¿se justifica o es país infiltrado? Ámbito Financiero (Abril 1,
2009); y Orihuela, Rodrigo: G20: Argentina belongs here, The Guardian (April 1, 2009).
39- Para Gran Bretaña, Argentina no ‘importa’ en el G-20, Perfil.com (Marzo 14, 2009).
40- Tussie, Diana: Cuidarse del impacto de los paquetes de estímulo, Clarín (Septiembre 30, 2009).
41- Los países emergentes, con más influencia global, La Nación (Septiembre 26, 2009).
42- García Moritán, Roberto: Encontrar un buen lugar en un mundo multilateral, Clarín (Septiembre 30, 2009).
43- Véase por ejemplo, Las gestiones detrás del almuerzo con Obama, La Nación (Septiembre 25, 2009). Vale aclarar, de todas formas, que la diplomacia
argentina continúa en tratativas para concretar la visita oficial de Cristina Kirchner a la Casa Blanca.
44- Acuerdo con Zapatero antes de la cumbre, La Nación (Septiembre 25, 2009). A pesar de no ser miembro constitutivo y originario del G-20, España ha
sido invitada para asistir a las cumbres presidenciales. Véase al respecto Palacio, Vicente: ¿Presentes en la “creación”? España tras la cumbre del G-20,
Política Exterior, No. 127 (Enero/Febrero 2009), pp. 81-92.

46

IMPLICANCIAS DEL G20 PARA LA ARGENTINA

les se acordaron posiciones comunes en
materia de regulación financiera.44
En cuanto a la propia propuesta de reformas y temas, la Argentina ha aprovechado
para reclamar ciertas reglas que responden
a su experiencia como vulnerable economía
de mercado. Así, por ejemplo, propuso controles sobre la transferencia de capitales de
las subsidiarias a sus centrales para paliar
posibles escenarios de iliquidez global –y por
extensión o contagio, también nacional–.45
Además, ha abogado por la eliminación de
los paraísos fiscales.46
Una de las incorporaciones argentinas
más celebradas fue la inclusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la
mesa de discusiones de la cumbre de Pittsburgh, iniciativa que fue acompañada por
Brasil. Además, el documento final reflejó
una cláusula de protección laboral y distinguió al trabajo como uno de los ejes para la
recuperación económica tras la crisis financiera internacional, lo que hubiese sido poco
probable un año antes bajo los auspicios de
la administración republicana de George W.
Bush.47
Distinta suerte corrió el reclamo argentino
para duplicar los fondos del BID. “Voy a ser
breve –sostuvo la Presidenta en la misma
cumbre– así como la Argentina apoyó en las
anteriores cumbres el financiamiento de los
bancos de África y de Asia, ahora pedimos

La Argentina ha conseguido
pertenecer al grupo selecto
del G-20 lo que ha revigorizado su papel en la política
internacional, acercándola a
las grandes potencias y las
principales economías
emergentes, permitiéndole
también discutir y negociar
temas centrales de su interés como la cuestión de su
deuda externa.
que se financie al BID, porque es el instrumento para que nuestros países crezcan y
salgan de la pobreza”.48 Sin embargo, el
resto del G–20 no ha elaborado mayores
precisiones sobre el financiamiento a los
bancos multilaterales, más allá de la referida
autorización de marzo de 2009 para transferirles U$S 100 mil millones. Cabe agregar

que el BID ha sido históricamente clave para
el financiamiento de diversos proyectos en
América Latina, importancia que se acentúa
en tiempos de crisis. En esta línea, recientemente el gobierno argentino logró cerrar un
préstamo por U$S 2.500 millones.49
Por último, la Argentina ha usufructuado la
oportunidad estratégica de llevar adelante
negociaciones sobre temas de interés nacional en el ámbito del G–20. Fundamentalmente, el tópico que más le ha preocupado
ha sido “el regreso a los mercados internacionales de crédito” en el 2010, abandonando el apelativo de paria financiero50, para
lo cual ha debido dialogar y mostrar señales
de intención de resolver la deuda en default
con bonistas y holdouts.51 Así, una vez más
en el marco de Pittsburgh, el Ministro de
Economía, Amado Boudou, mantuvo un encuentro con su par francés, Cristine Lagarde,
para comenzar a analizar alternativas posibles para resolver la deuda de unos US$
6.500 millones con el Club de París.52 De la
misma manera se intentó aprovechar la estadía en el encuentro de ministros del G-20
en St. Andrews, Escocia, a comienzos de noviembre de 2009.53 Estos y otros encuentros
han sido el componente externo de la estrategia de reinserción crediticia del país, estrategia que en el plano interno se ha
apuntalado a partir de la suspensión de la
Ley “Cerrojo” (26.015/05) que impedía rea-

45- Carrera, Jorge: The G–20, the Crisis and… p. 13.
46- Presidenta Argentina Abogará ante G–20 por Eliminar Paraísos Fiscales, Nacion.com (Marzo 1, 2009).
47- Al respecto, la presidenta Fernández de Kirchner sostuvo: “En Londres terminamos peleando porque no se incluyera el término flexibilización laboral
y este documento empieza reivindicando el trabajo como uno de los instrumentos fundamentales para abordar la crisis. Ha sido un giro de 180 grados”.
En Rosales, Jorge: Satisfacción de la Presidenta por el Documento Final, La Nación (Septiembre 26, 2009). A posteriori, Juan Somavía, titular de la OIT y
Guy Ryder, secretario general de la Confederación Internacional Sindical, agradecieron personalmente a la mandataria y a sus ministros de Economía y
Trabajo por las gestiones durante la cumbre.
48- Pedido para Duplicar los Fondos del BID, Página 12 (Septiembre 26, 2009), p. 4. En la Cumbre Iberoamericana del mes de noviembre de 2009, la diplomacia argentina insistió sobre el asunto e instó a las comitivas asistentes a que presionan por el refondeo del BID. “Argentina propone pedir al G20
que apoye duplicar el capital del BID”, Emol.com (Noviembre 29, 2009).
49- El BID financiará obras en la Argentina por 2.500 millones de dólares, La Prensa (Diciembre 3, 2009).
50- Mundra, Anil: G–20 Nation Profile: Argentina, Post-Gazette.com (September 1, 2009).
51- Vale recordar que el G–20 fue crítico del proceso de desendeudamiento que emprendió la Argentina entre el 2003 y el 2005. Correa, Sergio: El G–20
Critica a Argentina, BBC Mundo (Noviembre 21, 2004). Véase también Shapiro, Robert J.: Argentina and the G–20, The Globalist (September 22, 2009).
52- Rosales, Jorge: La Argentina Sondea a los Holdouts, La Nación (Septiembre 25, 2009). Francia ejerce la secretaría de ese grupo de países –integrado, entre otros, por Estados Unidos, Alemania y Japón– y es una pieza clave para cualquier negociación de la deuda. La deuda en litigio con los holdouts asciende a unos US$ 20.000 millones en concepto de capital, que ascendería a unos 29.000 millones con intereses y punitorios.
53- Argentina viaja al G-20 con el Objetivo de Reabrir el Canje de su Deuda con el FMI, Europa Press (Noviembre 5, 2009).
54- Oficializan la Suspensión de “Ley Cerrojo’ para el Canje de Deuda”, Cronista.com (Diciembre 9, 2009).
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brir el canje de la deuda en default54 y de la
conflictiva puesta en disponibilidad de las reservas del Banco Central para afrontar pagos internacionales por cerca de 7.000
millones de U$S en 2010.55 Como consecuencia de este panorama, en el 2010 la Argentina ha visto caer su calificación de
Riesgo País y reducirse las tasas de interés
para contraer nueva deuda.
Sin embargo, esta cuestión a
priori positiva para el gobierno argentino, implica en el marco del
G–20 y la nueva arquitectura económica internacional una situación
asimismo indeseada: la responsabilidad y el compromiso de someterse a la revisión de su política
económica y sus cuentas públicas
por parte del G–20, con ayuda del
FMI y el BM a partir de 2010, según lo convenido en Pittsburgh y
en St. Andrews. A esto se agrega
que para negociar la deuda con el
Club de París, la Argentina debe
necesariamente normalizar la relación con el Fondo –miembro observador del Club– que a su vez
permita alcanzar un esquema de
reprogramación de pagos. Ambos fenómenos marchan a contramano de lo que ha sido
uno de los pilares del programa político de
los gobiernos argentinos desde el 2003: la
crítica al FMI y su responsabilización por la
crisis del 2001 y la búsqueda de autonomía
frente a sus prerrogativas y auditorías a par-

tir de la cancelación de la deuda con la institución a fines de 2005.56 Es por ello que las
declaraciones recientes de funcionarios argentinos denotan una posición intermedia
entre la crítica y la aceptación de estos factores. Con respecto al compromiso con el
G–20, por ejemplo, Boudou señaló en septiembre de 2009 que la revisión del FMI será
técnica, “un intercambio de información es-

trictamente económica”, sin que la misión del
organismo tenga contactos políticos o realice
consideraciones políticas en la publicación
del informe.57 Ya en abril de 2010 y ante la
falta de avances en la negociación de este
asunto, John Lipsky, número 2 del FMI, hizo
declaraciones sobre la obligación del país

sudamericano de someterse al Artículo IV58,
a lo que rápidamente el Ministro argentino
replicó: “este Gobierno no va a aceptar ningún condicionamiento de política económica”.59
Sobre la renegociación de la deuda, tras la
reunión con Lagarde, Boudou afirmó: “buscamos una solución con el Club de París que
sea satisfactoria para los acreedores, pero
sobre todo posible de cumplir y
que sirva al desarrollo de la Argentina. Esperamos encontrar
un camino en el que como primera medida no haya ninguna
condicionalidad. Seguramente
habrá algún camino que nos
permita encontrar financiamiento en el tiempo”.60
Es así entonces que por la
combinación de su asiento en
el G–20 y sus propias necesidades económicas, la Argentina deberá inevitablemente
reabrir sus puertas a los emisarios del FMI, y prestarse a
asumir los eventuales costos
políticos domésticos que ello le
depare. Parece ser hasta aquí
la gran responsabilidad y desafío que le reclama a corto plazo la nueva arquitectura
económica internacional.
REFLEXIONES FINALES
El siglo XXI comienza a tener su propia
impronta. La crisis financiera internacional ha

55- Para un seguimiento del conflicto suscitado por la creación del Fondo del Bicentenario y el posterior Fondo del Desendeudamiento, así como algunos de los argumentos a favor y en contra, véase entre otros: Crean un Fondo con Reservas para Garantizar el Pago de la Deuda 2010, Clarín (Diciembre
15, 2009); Los argumentos son contundentes, Página 12 (Febrero 7, 2010); Cachanosky, Roberto: La inconsistencia del Fondo del Bicentenario, La Nación
(Febrero 28, 2010); Cristina Kirchner Derogó el Decreto del Fondo del Bicentenario, Pero Firmó Otro para Usar Reservas del BCRA, La Nación (Marzo 1,
2009); El Gobierno ya Tiene las Reservas, Página 12 (Marzo 2, 2010); La Cámara de Diputados Declaró Nulo el Decreto que Creó el Fondo del Bicentenario, La Nación (Marzo 18, 2010); y Dos Fallos que Liberaron el Uso de Fondos, Página 12 (Marzo 31, 2010).
56- Kotlar, Federico: Argentina Paga con sus Reservas Toda la Deuda al FMI: US$ 9.810 millones, Clarín (Diciembre 15, 2005).
57- Argentina Viaja al G–20 con el Objetivo de Reabrir el Canje… y El G–20 Obligaría a Argentina a Aceptar la Revisión del FMI, MDZ Online (Noviembre
9, 2009).
58- “(…) The Fund shall exercise firm surveillance over the exchange rate policies of members, and shall adopt specific principles for the guidance of all
members with respect to those policies. Each member shall provide the Fund with the information necessary for such surveillance, and, when requested
by the Fund, shall consult with it on the member's exchange rate policies. (…) These principles shall respect the domestic social and political policies of
members, and in applying these principles the Fund shall pay due regard to the circumstances of members”. Article IV - Obligations Regarding Exchange
Arrangements, “Section 3. Surveillance over Exchange Arrangements, disponible en <www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa04.htm>.
59- El Fondo Monetario Internacional Afirmó que la Argentina ‘Está Obligada’ a Permitir una Revisión, La Nación (Abril 22, 2010); y Boudou Rechazó las
Presiones del FMI para Revisar la Economía, La Nación (Abril 22, 2010). Ver además El FMI Sugirió Aceptar al Artículo IV y el BM Recomendó Reducir
subsidios, Cronista.com (Mayo 5, 2010).
60- Curia, Walter: Argentina Firmó la Declaración del G–20 que Acepta Controles del FMI, Clarín (Septiembre 26, 2009).
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revelado el peligro del funcionamiento moderno de la economía mundial, lo que a su
vez ha elevado los rumores de renovación y
disenso en relación a las reglas de juego y
de poder que hasta aquí se aplicaban para
su gestión. Un nuevo escenario parece
abrirse: nuevas instituciones irrumpen
–como la FSB– y coexisten junto a los viejos
y remozados “guardianes”; la intención de
extender la regulación a todas las esferas de
la actividad financiera cobra fuerza; y la
aceptación a una mayor apertura en la gobernanza económica global a partir de la elevación del G–20 finalmente se corporiza.
Estos destacados aspectos hacen de la reforma en la arquitectura económica internacional un fenómeno sin antecedentes
semejantes.
Desde un plano valorativo, representan un
avance positivo en comparación con el imperio de avaricia, imprudencia y negligencia de
agentes económicos y gobiernos que caracterizó las últimas décadas previas a la crisis.
Sin embargo, sería un error estimar suficientes estas medidas para garantizar la estabilidad económica internacional a mediano y
largo plazo: el haber excluido del debate político posibles medidas para regular el sistema monetario internacional y resolver los
grandes desbalances de cuenta corriente
existentes permite pensar que una porción
de las causas de la última debacle aún sigue

en pie.
Menos aún las reformas implican una revisión íntegra del sistema capitalista, como
muchas voces han demandado, que permita
compatibilizar el desarrollo con una mayor
equidad, menor pobreza y menor degradación ambiental –no basta el énfasis específico del G–20 en el desarrollo de energías
sustentables–. La prueba de esto último es
el desesperanzador y vago principio de
acuerdo que se alcanzó en la Cumbre de
Copenhague sobre Cambio Climático en diciembre de 2009.
Asimismo, son numerosos los países que
han sido víctimas silenciosas de la crisis y
que han quedado excluidos del proceso de
ampliación de decisiones. En este sentido,
diversas organizaciones civiles han demandado que sean las Naciones Unidos, a través de su Asamblea General y la
designación de algún organismo especial,
las que lideren la revisión y no un grupo selecto de naciones económicamente poderosas, por más que su membrecía se amplíe a
20, 22 o 33 países.61
La Argentina, de manera fortuita si se
quiere, ha conseguido pertenecer a este
grupo selecto lo que, a su vez, ha revigorizado su papel en la política internacional,
acercándola a las grandes potencias y las
principales economías emergentes, permitiéndole también discutir y negociar temas

centrales de su interés como lo es la cuestión de su deuda externa. Como contrapartida, debería normalizar su relación con el
FMI y tomar medidas que le permitan quitarse el mote de “paria financiero”.
El ejemplo de su exitosa gestión por incorporar el valor del trabajo dentro del esquema
de principios del G–20 demuestra que es en
los nuevos actores con relevancia global, ya
sean estos gobiernos u organizaciones sociales, donde reside la potencialidad de erigir
nuevas lógicas –y no así en los viejos rectores–.
Por tales motivos, nuestra reflexión final
sobre la reforma de la arquitectura económica internacional consiste más bien en el
escepticismo sobre la eficacia de sus nuevos
rasgos y en el desaliento de sentir desaprovechada una oportunidad única para refundar con responsabilidad la globalización,
bajo términos más inclusivos, justos y sustentables. Los principales gobiernos del
G–20, ideólogos de las transformaciones
bajo implementación, por su timidez, probablemente serán responsabilizados por haber
contribuido a generar desafíos aún mayores
para la humanidad en un futuro no muy lejano. Quedará por ver si la Argentina resignifica su responsabilidad, y aprovecha su
asiento y su capital para sumar su voz a
aquellas que demandan una verdadera corrección de tan peligroso rumbo.
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ESTADOS UNIDOS:

HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA,
RESPONSABILIDAD Y PREVISIBILIDAD
En el presente artículo se analizan los principales rasgos de la reciente Ley de Reforma del Sistema Financiero de los Estados Unidos, así como también repasa algunos de los principales aspectos evolutivos
de la economía norteamericana, y los cambios que la presente ley introduce.

POR MA. VICTORIA MASTRIACOVO
y PATRICIO USEGLIO *

E

l pasado mes de julio, el Congreso
de los Estados Unidos (EEUU)
sancionó el proyecto de Ley de
Reforma del Sistema Financiero,
más conocida como la Ley Dodd–Frank de
Reforma de Wall Street y Protección de los
Consumidores. El objetivo principal de la
misma es dotar al sistema ﬁnanciero norteamericano de mayor transparencia, responsabilidad y previsibilidad con el ﬁn de evitar
que vuelva a suceder una crisis como la
acontecida en el año 2008, la mayor desde
la Gran Depresión del año 1929, y que se
propagó y puso en jaque a todo el sistema ﬁnanciero internacional, causando grandes
pérdidas económicas y la quiebra de importantes compañías.
Otros objetivos de esta ley son, además,
incrementar la capacidad de supervisión y
control por parte del Estado de las transac-

ciones ﬁnancieras, aumentar los ﬂujos de información entre los diferentes agentes que
intervienen en el mercado, alienar los intereses y los incentivos de los mismos con el ﬁn
de otorgar mayor transparencia y capacidad
de control y, sobre todo, trazar mecanismos
que obliguen a los intermediarios ﬁnancieros
a responsabilizarse de una parte de los riesgos de los activos que se comercializan. Supone también la creación de nuevos
organismos públicos que se encarguen de
defender los derechos de los consumidores
de servicios ﬁnancieros, proteger los intereses de los inversores, intervenir y regular las
agencias caliﬁcadores de riesgo y asegurar
la estabilidad sistémica y de crecimiento a
largo plazo del sistema ﬁnanciero.
Antes de profundizar en el análisis de los
aspectos más relevantes de esta Ley es necesario hacer un breve repaso de la evolución de la economía norteamericana de los
últimos años, describiendo cuales fueron los
mecanismos que favorecieron el estallido de
la crisis ﬁnanciera en el año 2007 –también
conocida como Crisis Subprime– la cual tuvo

como principales focos de crisis la fuerte innovación ﬁnanciera y el rol de las caliﬁcadoras de riesgo.
UNA MIRADA SOBRE LA CRISIS SUBPRIME
A partir del año 2000, y para contrarrestar
la crisis del sector tecnológico, la Reserva
Federal de los EEUU (FED, por sus siglas en
inglés) aplicó una política monetaria anticíclica con bajas en la tasa de interés del 6%
al 1% que posibilitó retomar el crecimiento
impulsado por el consumo vía endeudamiento. Una consecuencia de las bajas tasas
fue un notorio crecimiento en los sectores de
la construcción y en los negocios inmobiliarios durante los años subsiguientes, apoyados por la abundancia de crédito hipotecario.
Esto generó un alza importante en los precios de los bienes inmuebles, que dio forma
a la llamada “burbuja especulativa”.
Esta situación implicó que las sociedades
ﬁnancieras otorgaran créditos hipotecarios a
diversos sectores de la población que, dada
la coyuntura económica, eran a tasas bajas
pero variables. Estas hipotecas eran agrupa-

* Licenciados en Economía. Investigadores del IPEF - FUNIF.
** Colaboraron y realizaron aportes en la elaboración del documento demás integrantes del IPEF, entre ellos el Lic. Bruno Abriata y el Lic. Cristian Nieto.

51

EEUU: HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y PREVISIBILIDAD

das en carteras de créditos y vendidas a los
bancos comerciales –proceso conocido
como “titularización”– deshaciéndose las sociedades ﬁnancieras de todo el riesgo, que
era trasladado a las carteras de crédito y
embolsando enormes ganancias en forma de
comisiones, por la venta de las hipotecas
Los bancos comerciales diseñaron productos ﬁnancieros estructurados –Collateralized Debt Obligation (CDOs) (Obligación de
Deuda Colateralizada)– que colocaban en el
mercado de capitales a través de bancos de
inversión y que tenían como principal activo
a los créditos hipotecarios mezclados con
otros activos vinculados al consumo. De esta
forma, los bancos evitaban incluir los activos
riesgosos en sus balances. Los CDOs contaban con una caliﬁcación de riesgo dada por
las principales agencias caliﬁcadoras, las
cuales tenían fuertes incentivos, ya que eran
los mismos bancos las que la contrataban,
para subestimar los riesgos asociados a estos activos.
De esta forma, inversores de todo el
mundo, institucionalizados y privados, compraban estos CDOs con distinta caliﬁcación
de acuerdo a su tolerancia al riesgo. Paralelamente, los mismos bancos que creaban
estos derivados ﬁnancieros estructurados
formaban sociedades –Structured Investment Vehicles (SIVs) (Vehículo de Inversión

Estructurada)–
en paraísos ﬁscales que también compraban estos productos estructurados.
El mecanismo se repetía una y otra vez sobre los
mismos productos estructurados: es decir, se
creaban CDOs de CDOs, se los caliﬁcaba y
se los vendía nuevamente a los inversores.
Estos últimos, por su parte, se cubrían a través de seguros contra default –Credit Default
Swaps (CDS) (Permuta de Incumplimiento
Crediticio)– que incrementaron el riesgo sistémico ya que grandes entidades como American International Group (AIG), simplemente
los anotaron en sus libros y procedieron a
cobrar jugosas primas, pero sin alegar colaterales suﬁcientes para una eventual contingencia.
Hacia el año 2006, el constante incremento en el consumo en EEUU generó tensiones inﬂacionarias que la FED decidió
contrarrestar incrementando las tasas de interés de manera escalonada. Dado que los
créditos eran a tasa variable, se encareció el
interés que devengaban los mismos, aumentando el nivel de morosidad de los créditos
hipotecarios. Las mayores tasas desalentaron la toma nuevos préstamos de este tipo y,
junto con la ya mencionada mayor morosidad, disminuyó la demanda de propiedades,
desatándose una caída en el precio de éstas. A su vez, esto espiralizó el proceso de
incremento de la morosidad dado que también caía el valor del activo que actuaba
como garantía del crédito hipotecario, es de-

cir, el inmueble.
Estos factores provocaron que los inversores salieran conjuntamente de este tipo de
inversiones riesgosas y se volcaron hacia los
bonos del Tesoro norteamericano. La fuerte
demanda de efectivo para liquidar las posiciones en CDOs provocó que los fondos de
inversión salieran a deshacer sus posiciones
en estos activos, ahora en un mercado en
baja, y con escasa liquidez para estos productos. La necesidad de liquidez para cubrir
las deudas y la desesperación por desprenderse de los activos ﬁnancieros riesgosos que a esta altura también incluían a las acciones de bancos comerciales y de inversión- precipitaron la caída general de los
precios de los activos ﬁnancieros.
Los grandes bancos norteamericanos –incluidos bancos de inversión que habían cre-

La Ley Dodd-Frank de
Reforma de Wall Street y
Protección de los Consumidores tiene como objetivo principal dotar al
sistema financiero norteamericano de mayor transparencia, responsabilidad
y previsibilidad con el fin
de evitar una crisis de las
magnitudes de la de 2008.
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ado las SIVs– se vieron obligados a asumir sus compromisos para evitar la quiebra,
introduciendo así en sus balances las deudas contraídas
por medio de éstas, hasta
ahora fuera de los libros contables. Muchos intentaron reducir su grado de exposición
al riesgo, pero dado el considerable monto de sus pérdidas no pudieron mantenerse indemnes por
mucho tiempo, teniendo que ser rescatados
por fondos soberanos, comprados por otros
bancos con la ayuda de la FED, como fue el
caso de Bear Stearns en marzo del 2008.
Este último acabó siendo el primer banco de
inversión estadounidense en tener que ser
rescatado para evitar un colapso sistémico.
En septiembre de 2008, la crisis alcanzó
su máxima dimensión con la quiebra de Lehman Brothers. El pánico global se desató y
terminó de secar el mercado inmobiliario,
dando lugar a una volatilidad sin precedentes. El sistema ﬁnanciero, que se encontraba
más integrado y apalancando que nunca en
su historia, tras entrar en crisis provocó que
mientras iba cayendo el precio de los activos
inmobiliarios y sus derivados, también se
fueran haciendo públicas las pérdidas del
sistema bancario. Así, fue sembrándose el
pánico entre ahorristas, inversores y prestamistas, dejando sin crédito al sector productivo y generando estragos en la economía
real. El círculo vicioso de desapalancamiento
y descapitalización se hizo imparable, expandiéndose a nivel global.
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY
Luego de meses de debate en el seno del
Congreso norteamericano el Presidente de
EEUU, Barack Obama, ﬁrmó el proyecto de
la Ley de Reforma del Sistema Financiero
que se orienta, entre otras cuestiones, a recuperar la conﬁanza de los consumidores y,
de acuerdo a las palabras del propio Obama,
a evitar que el dinero de los contribuyentes
americanos se gaste en el rescate de empre-

sas ﬁnancieras en problemas.
En este sentido la ley crea dos nuevos organismos, el Consejo Supervisor de la Estabilidad Financiera –Financial Stability
Oversight Council (FSOC en sus siglas en
inglés)– y la Oﬁcina de Protección de los
Consumidores de Productos Financieros
–Consumer Financial Protection Bureau
(CFPB, por sus siglas en inglés)–. El primer
organismo tiene como función identiﬁcar y
manejar riesgos sistémicos planteados por
compañías ﬁnancieras grandes y complejas
y por productos y actividades que pudieran
propagar el riesgo entre las ﬁrmas y amenazar la estabilidad de la economía. La Oﬁcina
de Protección de los Consumidores, por su
parte, es una defensoría independiente que
tendrá como única función brindar a los consumidores protección e información clara sobre la obtención de préstamos y de
productos de empresas de tarjetas de crédito, corredores de hipotecas y bancos. Esta
Oﬁcina surge como respuesta a las fallas en
los ámbitos de protección al consumidor que
permitieron la propagación de prácticas engañosas y llevaron al sistema ﬁnanciero al
borde del colapso.
No obstante, el eje de la Reforma se encuentra en la regulación de los mercados ﬁnancieros. En medio de la crisis, un nuevo
término cobró importancia: el riesgo sistémico. Este concepto hace referencia a que
en una economía global y con un sistema ﬁnanciero altamente integrado, las fallas de
ﬁrmas ﬁnancieras importantes en cumplir sus
obligaciones con acreedores y consumidores
generan consecuencias adversas para toda

la economía. Para tratar de
evitar la propagación de este
tipo de riesgo, el FSOC deberá hacer recomendaciones
a la Reserva Federal para hacer más rigurosas las normas
sobre requisitos de capital y
apalancamiento, a medida
que las compañías crezcan
en tamaño y complejidad. El
ﬁn último de esta medida es
disminuir la posibilidad que las empresas se
vuelvan tan importantes -too big to fail- que
su quiebra genere efectos en todo el sistema
ﬁnanciero. Las grandes ﬁrmas ﬁnancieras
tienen incentivos para expandirse y tomar
mayores riesgos si creen que el gobierno las
rescatará cuando estén problemas, para evitar una crisis sistémica.
Además, de acuerdo a la nueva ley las
compañías grandes deberán presentar informes periódicos del tipo “stress test”1 que
servirán a los reguladores como guía para
saber si la empresa debe cerrar. El Consejo
también estará habilitado para aprobar decisiones de la FED destinadas a obligar a
grandes compañías a desprenderse de algunos activos, como último recurso, si estos
plantean una amenaza para la estabilidad ﬁnanciera.
Con el objetivo de limitar el crecimiento de
las compañías en tamaño y complejidad, la
Ley introduce la denominada “Regla Volcker”.2 Esta norma prohíbe a los bancos y a
sus sociedades controladoras ser propietarios, patrocinar o invertir en fondos de cobertura y de capital privado y reintroduce en
parte las regulaciones que surgían de la Ley
Glass-Steagall, sancionada durante la Gran
Depresión y que fue derogada en 1999 durante la desregulación del gobierno de Bill
Clinton.3 La aplicación de esta regla –uno de
los puntos más controversiales en el debate–
implica volver a la distinción entre bancos
comerciales y bancos de inversión, y se
orienta a reducir la asunción de riesgos por
parte de los bancos comerciales, quienes reciben asistencia de liquidez por parte del Es-

1- Pruebas consistentes en proyecciones acerca de la solvencia de los bancos para enfrentarse a situaciones de deterioro general de la economía. El indicador de solvencia compara los recursos propios del banco frente a aquellos que tiene comprometidos en inversiones de cierto riesgo.
2- El nombre de la regla hace referencia a Paul Volcker, quien fue titular de la Reserva Federal entre 1979 y 1987 y actualmente preside un panel de asesores económicos externos de la Casa Blanca.
3- La derogación de la ley Glass–Steagall permitió la fusión de bancos con entidades de inversión.
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tado. Un efecto secundario de la norma sería
limitar las fusiones.
Por otro lado, el FSOC también podrá requerir la regulación por parte de la Reserva
Federal de compañías ﬁnancieras no bancarias cuyo fracaso pusiera en riesgo la estabilidad. Esta medida se encuentra en relación
con el rescate de AIG, la mayor aseguradora
estadounidense que fue rescatada y nacionalizada en 2008. Además, el Consejo contará con el apoyo de información elaborada
por una Oﬁcina de Investigación Financiera
compuesta por expertos; es decir que los reguladores no se apoyarán exclusivamente
en los indicadores elaborados por las caliﬁcadoras de crédito.
Las agencias caliﬁcadoras de crédito también serán objeto de regulación, ya que las
mismas jugaron un papel clave en el desarrollo de la crisis al no advertir sobre los
riesgos de los CDOs, ya sea por una metodología imperfecta, conﬂicto de intereses o
una total falta de transparencia. Por tal motivo, se establece una nueva oﬁcina de caliﬁcadoras de riesgo en la Comisión de Bolsas
y Valores donde las agencias caliﬁcadoras
estarán obligadas a develar sus metodologías y caliﬁcaciones pasadas; la misma también tendrá la autoridad de dar de baja una
caliﬁcadora por proveer malas caliﬁcaciones.
A su vez, se establece que los inversores podrán accionar legalmente contra las caliﬁcadoras, generando de esta manera
responsabilidad en las mismas e incentivos
para que no sesguen sus evaluaciones.
Otro punto a destacar de la Ley es el de
otorgar mayor poder a los accionistas para
nombrar a los ejecutivos de las compañías y
establecer sus salarios y compensaciones.
Esta norma apunta a modiﬁcar el esquema
de compensaciones a los ejecutivos que
creó incentivos para generar ganancias a
corto plazo y tomar grandes riesgos con exceso de apalancamiento. Con la ﬁnalidad de
incrementar la protección de los inversores,
se decidió la creación de una Oﬁcina de De-

fensa del Inversor, con el ﬁn de asesorar y
regular sobre las buenas prácticas en materia de asesoramiento ﬁnanciero.
Finalmente, con el objetivo de asegurar
una mayor transparencia y responsabilidad,
se creará una cámara de compensación y
regulación para las transacciones de los derivados ﬁnancieros Over the Counter (OTC)
y también se obligará a las entidades que titularicen activos a retener una parte del
riesgo de los mismos.

El sistema financiero, que
se encontraba más integrado y apalancando que
nunca en su historia, tras
entrar en crisis provocó
que mientras iba cayendo
el precio de los activos inmobiliarios y sus derivados, también se fueran
haciendo públicas las pérdidas del sistema bancario.
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA.
DESAFÍOS QUE SE PRESENTAN
En general, los analistas, legisladores y líderes del sector bancario coinciden en que
la Ley tendrá un impacto drástico en el sector ﬁnanciero y en toda la economía. Sin embargo, discrepan sobre sus posibles efectos.
Los demócratas caliﬁcan a la medida como
una protección eﬁcaz contra crisis ﬁnancieras graves como la de 2008. Los republicanos y los empresarios de Wall Street,
consideran que la Reforma es una extralimitación del gobierno y que es poco probable

que impida futuras crisis ﬁnancieras y, en lugar de ello, desalentará la actividad prestamista.
Varios especialistas apoyan la reforma y
opinan que es necesaria para evitar que
vuelvan producirse crisis ﬁnancieras como la
última. Sin embargo, muestran algunos reparos acerca de la efectividad de las medidas.
El economista de Princeton Paul Krugman
aﬁrma que: “estas reformas deberían ser
sólo el primer paso” y que también es necesario “reducir el tamaño de las ﬁnanzas”.4
Por su parte, Joseph Stiglitz, economista
de la Universidad de Columbia, destaca
como aspectos positivos de la reforma el establecimiento de la Cámara de Compensación y regulación de los derivados
ﬁnancieros no estandarizados (OTC) que posibilitaría que cada vez más operaciones con
derivados pasen del mercado “hecho a medida” a las Bolsas y Cámaras Compensadoras. Además, señala que parece posible que
se restrinjan algunas de las peores prácticas
hipotecarias. Sin embargo, Stiglitz critica los
mayores poderes otorgados al Banco Central y opina que “no son usados”, y que si la
Fed hubiera puesto en prácticas esas funciones, las cuales disponía antes de la crisis, el
colapso ﬁnanciero no habría ocurrido. Más
aún, explica que no se puede conﬁar en los
reguladores, y que, es necesario “deﬁnir de
un modo inamovible” el marco regulatorio y
no delegar responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles.5
El empresario George Soros enfatiza en el
riesgo que implican los derivados “a medida”
y, antes de la aprobación de la Reforma, argumentaba que este tipo de activos deberían
registrarse por separado. De esta manera,
se “prevendría la repetición de los abusos
que contribuyeron a la crisis ﬁnanciera de
2008”; sin embargo señala que la “labor de
registro es trabajosa y lenta, por lo que habría de desincentivar el uso de derivados de
mercado no organizado (nos referimos una
vez más a los OTC)”.6

4- Krugman argumenta que “en los años que precedieron a la crisis de 2008, el sector financiero representaba un tercio de los ingresos nacionales –aproximadamente el doble de lo que suponía dos décadas antes– y que “un conjunto cada vez mayor de análisis indica que un sector financiero excesivamente
grande es perjudicial para la economía”. No lloren por Wall Street, The New York Times, 2 de mayo de 2010.
5- Stiglitz, Joseph, Regulación financiera y democracia”. Diario El País de España. 20 de junio de 2010. Disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Regulacion/financiera/democracia/elpepueconeg/20100620elpneglse_9/Tes.
6- Soros, George. Hay que Controlar los Valores Sintéticos, Diario El País, 2 de mayo de 2010. Disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Hay/controlar/valores/sinteticos/elpepueconeg/20100502elpneglse_5/Tes.
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Finalmente, los expertos coinciden en la
necesidad de acordar y armonizar la regulación de las instituciones ﬁnancieras a nivel
global. Ricardo Caballero, profesor del MIT
en Cambridge, explica que “es esencial la
coordinación internacional para que la banca
no encuentre resquicios por donde librarse
de la regulación” y opina que la postergación
de la reforma en Europa - con sus líderes
concentrados en los problemas de deuda pública y la pérdida de competitividad- retrasará la reforma estadounidense.7

COMENTARIOS FINALES
La Ley Dodd–Frank de Reforma de Wall
Street y Protección a los Consumidores
aprobada recientemente por el Congreso de
Estados Unidos, es considerada la reforma
más amplia al sistema ﬁnanciero desde la
Gran Depresión pero también una vuelta
atrás al movimiento de desregulación iniciado en EEUU y Europa en los años setenta.
La aprobación de la Ley contó con el
apoyo de varios especialistas quienes argu-

mentan que la reforma es necesaria para
restablecer la conﬁanza y responsabilidad en
el sistema ﬁnanciero; sin embargo, muchos
de ellos consideran que es sólo un primer
paso y que los efectos de la reforma sobre el
sistema ﬁnanciero, dependerán de la forma
de implementación de las regulaciones, quedando aún pendientes, por ejemplo, la regulación del mercado de hipotecas y un mayor
control en el mercado de derivados no estandarizados.
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