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Analizar la realidad, ejercitar el sentido crítico, generar espacios de discusión y
contribuir con propuestas de políticas públicas han sido los objetivos que, desde su
nacimiento, la Fundación para la Integración Federal (FUNiF) ha querido desarrollar.
Para esto ha convocado sistemáticamente a profesionales de distintas disciplinas, a estu-
diantes universitarios, para formar parte de sus distintos equipos de trabajo e investi-
gación.

Hoy abrimos un nuevo frente de estudio y desarrollo. Gracias al compromiso de
jóvenes investigadores en las Ciencias Políticas, las Relaciones Internacionales, el
Derecho y las Ciencias de la Comunicación, la Revista Contexto edita su primer número. 
El proceso de Globalización e Interdependencia es una realidad incontrastable. Sus ma-
nifestaciones, efectos y consecuencias pueden observarse diariamente en cualquier
punto del planeta. Sin embargo, las manifestaciones anti-globalización son cada vez más
convocantes y merecen analizarse con detenimiento. Los acontecimientos de Génova
durante el Encuentro del G-8 son una señal de alerta. Por lo que la situación interna-
cional no puede dejar de analizarse si deseamos aprehender la realidad en todas sus
dimensiones. 

La Revista Contexto quiere ser un espacio de difusión del pensamiento de académi-
cos, analistas, actores significativos e investigadores sobre los complejos procesos que
pueden observarse en el mundo. Los argentinos caemos fácilmente en la tentación de
pensar que todo lo que ocurre en el globo nos afecta indefectiblemente y que lo que en
nuestro país acontece a nadie le interesa. Basta con mirar los reportes internacionales y
los diarios de las grandes potencias para convencernos de que la Argentina también pro-
duce sacudones en otras partes. Somos parte de un mundo globalizado: nos afectan los
demás y repercutimos en los otros, por lo que necesitamos estudiar cómo se desarrollan
los distintos movimientos que potencialmente pueden incidir en nuestra situación
además de ver cómo estamos afectando en el mundo desde nuestra realidad.

Por eso esta publicación se compromete a mirar lo internacional desde lo local y
regional. Cada uno de sus artículos pretenden ir más allá de los hechos públicos inten-
tando captar los movimientos estructurales, muchas veces imperceptibles. Por eso no
duda en lanzar hipótesis de escenarios futuros partiendo de los datos verificables y las
intuiciones que todo análisis requiere.
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En este primer número, se desarrollan artículos que van desde el análisis del reim-
pulso de la Carrera Armamentista en el gobierno de Bush a la vigencia de la estratégica
discusión ALCA-Mercosur desde la perspectiva Argentina, pasando por el estudio de la
Transición Fujimori-Toledo en Perú y los conflictos bélicos en Macedonia. Se incluye tam-
bién una revisión en los Lineamientos de Política Exterior Argentina desde la Década del
'90 para, finalmente, dos artículos de opinión general: en uno de ellos se incursiona en
los efectos deshumanizantes de la Globalización y en el otro se lanzan interrogantes acer-
ca de los movimientos de protesta en distintos puntos del planeta y nuestro país.   

Sabemos que la realidad no se agota en una serie de artículos y pequeñas investi-
gaciones ya que ella es inabarcable en su totalidad. Sin embargo no podemos claudicar
en el intento de observarla con espíritu crítico y propositivo. "Contexto" quiere sumar su
labor a la de tantos equipos académicos que están convencidos de la validez de rediscu-
tir lo discutido y profundizar lo analizado. 

En tiempos de crisis, lo afirmamos con seguridad: vale la pena pensar, juntarse
para discutir, disentir y generar consensos. Por eso es que esta primera edición es un
punto de llegada en la medida de que expresa públicamente el deseo de tantas personas
por reflexionar sobre estas problemáticas, a la vez que es un punto de partida para con-
tinuar sumando visiones acerca de los procesos internacionales. Invitamos a sumarse al
Equipo de Estudios Internacionales de la Fundación para la Integración Federal (FUNiF)
y a enviar sus artículos para coordinar su publicación. 

Agradecemos a tantos su aporte voluntario y desinteresado. Felicitamos al Equipo
Editor. Y esperamos que "Contexto" sea una herramienta que nos acerque a la reflexión
sobre la Argentina y lo que deseamos que ella sea en el Mundo.

LIC. GERMAN MARTINEZ
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El 23 de marzo de 1983, el presidente de
los Estados Unidos, Ronald Reagan,
anunció la puesta en marcha de un pro-
grama destinado a proveer a ese país de
una defensa contra un eventual ataque
misilístico por parte de la Unión
Soviética. La Iniciativa de Defensa
Estratégica (IDE), popularmente conoci-
da desde ese momento como la "Guerra
de las Galaxias", generó grandes apoyos
así como enconadas críticas. Aquellos
que estaban a favor de su imple-
mentación argumentaban que lograría
dos objetivos fundamentales: brindar
seguridad al pueblo norteamericano
frente a un posible holocausto nuclear y,
al mismo tiempo, arrastrar a la Unión
Soviética a otra carrera armamentista
que le significase un gigantesco esfuerzo
económico para no quedar rezagada. Sus
detractores, por otra parte, sostenían que 

la IDE era impracticable dada la capaci-
dad tecnológica existente y desestabi-
lizadora del delicado equilibrio del poder
nuclear entre las superpotencias. Hacia
finales de la década, el acercamiento pro-
ducido entre los líderes de las dos super-
potencias, la firma de Tratados de
desarme como el de Eliminación de
Misiles de Alcance Intermedio del Teatro
Europeo, las conversaciones sobre reduc-
ciones en los
a r s e n a l e s
n u c l e a r e s
estratégicos y
el posterior fin
de la Guerra
Fría dieron por
terminadas las
pretensiones
de poner en marcha a la IDE. Se la
suponía una idea enterrada, convertida

El Imperio
Contraataca
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en un símbolo de una etapa
de recrudecimiento de la
Guerra Fría.
Sin embargo, sobre el final
del mandato del presidente

Bill Clinton comenzaron a llevarse a cabo
pruebas destinadas a medir la aplicabili-
dad de un sistema de defensa contra mi-
siles. Estas pruebas volvieron a instalar
el debate acerca de la necesidad de con-
tar con un sistema de defensa de este
tipo. Terminada la Guerra Fría se alejó la
posibilidad de un holocausto nuclear, es
prácticamente imposible que algo similar
pueda llegar a producirse. Por lo tanto,
pretender implementar el despliegue de
semejante sistema significaría un gasto
totalmente innecesario. Este es el argu-
mento más común que se suele esgrimir
desde los sectores que se oponen a él.
Quienes apoyan al proyecto argumentan
que servirá para brindar protección en
contra de un eventual ataque de aquellos
Estados parias del sistema internacional
como Corea del Norte, Irak o Irán.
Desde su arribo a la Casa Blanca, George
Bush ha hecho de la implementación de
este sistema una de las piedras angulares
de su política exterior en materia de
defensa. El análisis de su Administración
en pro de la puesta a punto de esta
segunda versión de la Guerra de las
Galaxias está basada en las experiencias
de la coalición multinacional que se
enfrentó a los ataques de misiles Scud en
la Guerra del Golfo, así como de hipotéti-
cos escenarios de conflicto que involu-
cran a Estados con capacidad nuclear,
química o bacteriológica.  
Recordados son los ataques con misiles
Scud lanzados por parte de Saddam
Hussein contra Israel y contra las Bases
de la coalición multinacional durante el
conflicto del Golfo Pérsico. El mediocre

desempeño de las baterías de misiles
Patriot, diseñados para contrarrestar
esta clase de ataques, fue una de las
variables tenidas en cuenta a la hora de
buscar un sistema que permitiese
brindar seguridad a las tropas desple-
gadas en cualquier parte del mundo.
Asimismo, la posibilidad de un ataque
con misiles a la isla de Taiwan por parte
de la República Popular China, un poten-
cial ataque contra Japón desde Corea del
Norte o una serie de lanzamientos contra
el Estado de Israel desde Irak o Irán
argumentando solidaridad con la causa
Palestina, son algunos de los potenciales
e hipotéticos escenarios que se suman a
los anteriores en apoyo a este programa.
Sin embargo, es necesario ir más allá del
debate político interno en los Estados
Unidos y analizar qué se busca con la
reedición de la IDE y tratar de ver, al
mismo tiempo, qué impacto tiene entre
los principales países este proyecto del
gobierno norteamericano. 
Una de las consecuencias que produjo la
Guerra Fría durante sus 45 años de
duración, fue la de subordinar casi todos
los conflictos regionales aparecidos
alrededor del globo a la lógica del
enfrentamiento Este-Oeste. Sin embargo,
una vez éste hubo finalizado se desataron
toda una nueva gama de conflictos
regionales que tomaron por sorpresa a
muchos políticos y analistas occiden-
tales. Uno de los riesgos era que los
pequeños países, antes pertenecientes a
la Unión Soviética, apremiados por difi-
cultades económicas, pudiesen vender a
países considerados como "problemáti-
cos" para la tranquilidad del sistema
internacional, tecnología vinculada a la
fabricación de armas nucleares y de sus
medios de lanzamiento. Para ponerle un
coto a esa situación se creó el Régimen
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de Control sobre Tecnología de Misiles
(MTCR en sus siglas en inglés) que bus-
caba impedir la difusión de toda tec-
nología vinculada a la fabricación de
misiles de mediano y largo alcance. Las
presiones ejercidas por el Gobierno de los
Estados Unidos para que fuese cancelado
el Proyecto de desarrollo del misil Cóndor
en la Argentina se enmarcaba dentro de
esa política. A pesar de esto, nada
impidió que naciones como Corea del
Norte continuasen con la investigación,
fabricación y venta de misiles de alcance
intermedio. De la misma forma la escala-
da de pruebas nucleares entre India y
Pakistán y de los misiles destinados a
transportarlas, terminaron por convencer
en los círculos más cercanos al presi-
dente Clinton que era necesario el  desa-
rrollo y puesta a punto de un sistema de
defensa que protegiese tanto a los
Estados Unidos como a sus aliados de un
potencial ataque con misiles. 
Los primeros en reaccionar ante esta ini-
ciativa fueron, lógicamente, el presidente
ruso Vladimir Putin y el líder chino Jiang
Zemin. Ambos firmaron una declaración
conjunta en la que advertían al gobierno
de los Estados Unidos sobre las graves
consecuencias para la seguridad mun-
dial si dicho sistema fuese implementado.
Asimismo, advertían acerca de que la
puesta en marcha de este sistema sería
violatorio de las cláusulas del Tratado
ABM, suscrito en 1972 por soviéticos y
norteamericanos en el que se establece
una limitación a la fabricación de armas
que contrarrestasen un ataque misilísti-
co. Dicho tratado ha sido, según rusos y
chinos, el pilar fundamental en donde
está asentado el equilibrio estratégico
mundial. Fue precisamente el temor a no
poder evitar un ataque el mayor disuasi-
vo a una ofensiva impune por parte de

alguno de los dos bandos. ¿Quién garan-
tizaría que ante la plena seguridad de
poder evitar un ataque misilístico a su
territorio, los Estados Unidos no imple-
mentasen una política exterior mucho
más discrecional y más vinculada a la
solución de conflictos contrarios a sus
intereses por la vía militar? Ese es el
temor visceral que sienten tanto rusos
como chinos ante el posible despliegue de
este sistema. 
Cuando la nueva Administración
Republicana mostró la firme determi-
nación de proseguir con las investiga-
ciones y la puesta a punto de la Defensa
Nacional contra Misiles (NMD), algunas
voces de preocupación comenzaron a
provenir desde algunos sectores de la
Comunidad Europea. En primer lugar,
les preocupaba el hecho de que si este
sistema estaba diseñado para proteger
también a los aliados de los Estados
Unidos, cómo podía ser que su imple-
mentación fuese una iniciativa unilateral
por parte del Gobierno norteamericano.
Por otra parte, su preocupación principal
está vinculada al potencial impacto que
la NMD pueda tener para la estabilidad
en algunas regiones cercanas al conti-
nente europeo. El escenario que más pre-
ocupa es el vinculado a la reacción de
China ante el despliegue del sistema. Si
bien la NMD
no tendría la
capacidad de
neutralizar un
ataque masivo
por parte de
Rusia, sí lo
tiene ante un
e v e n t u a l
ataque chino dado el escaso número de
misiles intercontinentales que poseen.
Esto los obligaría a incrementar la fabri-
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cación de un mayor
número de misiles para así
poder vulnerar el sistema
de defensa. El primero en
reaccionar al incremento

de misiles chinos será la India con quien
mantiene un prolongado estado de con-
flicto. Esta se verá obligada a incremen-
tar la cantidad de misiles en su arsenal
para hacer frente a este desbalance. La
siguiente reacción provendrá desde su
principal enemigo, Pakistán, el cual no
tolerará que aquella tome una ventaja
determinante en cuanto al número de
misiles y  armas  nucleares. Esto es nada
más ni nada menos que el regreso a una
carrera armamentista que se pensaba
superada con el fin de la Guerra Fría. El
problema que ésta presenta es que las
razones que llevan al estado de conflicto
entre estos Estados vienen de la mano
con odios ancestrales a los cuales nadie
está seguro que se puedan hacer a un
lado a favor de la razón y la mesura ante
una crisis o una escalada. Esta es la pre-
ocupación más importante que hay en el
seno de la Unión Europea ante la preten-
sión norteamericana de desplegar el
NMD. 
Sin embargo, hay una pregunta que per-
manece sin respuesta: si el objetivo de la
NMD es la protección de los Estados
Unidos y sus aliados ante un ataque
misilístico por parte de Estados terroris-
tas, ¿no es una ingenuidad pensar que
algún terrorista internacional pueda lle-
gar a sentirse intimidado por la NMD?
Ninguno de ellos necesitaría de complejos
sistemas de lanzamiento de misiles, sino
que podrían cargar con armas nucleares,

químicas o bacteriológicas en medios de
transporte más simples. Bultos del
tamaño de un simple bolso de mano bas-
tarían para trasportarlas. Incluso podría
darse el caso de que dichas armas sean
confeccionadas en los propios Estados
Unidos o cualquier otro país y detonadas
una vez que los terroristas hubiesen
abandonado el lugar, situación perfecta-
mente demostrada en ocasión del atenta-
do al subte de Tokio con gas neurotóxico. 
Cabría pensar entonces, si el verdadero
objetivo del despliegue de la NMD es la
protección frente a un enemigo provisto
de misiles nucleares. Quizás inyectarle
oxígeno a las alicaídas industrias
aerospaciales y de armamentos de los
Estados Unidos sea uno de ellos. Darle
un punto final a las aspiraciones rusas
de volver a ser una superpotencia puede
llegar a ser otra. Es innegable que hoy
por hoy la Federación Rusa no puede
darse el lujo de iniciar una carrera arma-
mentista para no perderle pisada a los
Estados Unidos. Es un sutil medio para
terminar de quitarle el único elemento de
peso que le permite a  los  rusos  man-
tenerse entre los principales países del
mundo: su arsenal nuclear. 
Estas son, desde luego, meras especula-
ciones. Sin embargo, el riesgo de una
nueva escalada armamentista y la poten-
cial exacerbación de conflictos ya exis-
tentes son cuestiones de suma importan-
cia que no deberían ser tomados  a  la
ligera si se pretende la construcción de
un orden internacional que tome como
eje central la paz y la seguridad en el
mundo. 
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El Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) es un proyecto de inte-
gración económica para el continente
cuyo objetivo principal es la construcción
de una zona de libre comercio, o sea de
preferencia arancelaria basada en una
mutua reducción de barreras comer-
ciales, inicialmente pautada para el año
2005. Sus orígenes pueden remitirse a la
propuesta de Iniciativa para la Américas
lanzada por el presidente George Bush en
1990, fue reimpulsado por Bill Clinton en
la Cumbre de las Américas de Miami (en
diciembre de 1994) y volvió a tratarse
durante la Cumbre de Québec de marzo
del presente año (la que fue precedida de 

reuniones preparatorias previas en
Toronto y Buenos Aires).  Para los
Estados Unidos constituiría una
ampliación de su experiencia iniciada en
1994, junto a Canadá y México, con el
Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA
en su sigla en inglés).
A partir de la firme intención de la diplo-
macia americana de  avanzar  en  su
construcción, se ha desatado un profuso
debate acerca de sus alcances, conse-
cuencias y sobre todo, su conveniencia. A
grandes rasgos, podríamos hablar de tres
posturas principales que lideran este
debate. Una primera corriente que
podríamos denominar optimista, abarca

ALCA o Mercosur:
Algo más que
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aquel espectro de dirigentes políticos,
sociales e intelectuales convencidos de la
necesidad de iniciar cuanto antes una
aproximación hacia Estados Unidos
aprovechando la predisposición que este
país habría mostrado a comienzos de la
década del noventa  -al invitar a México a
negociar un área de libre comercio-  de
recorrer un camino similar al de la
Europa de la segunda posguerra.1 Otra
corriente más escéptica o prudente, que
si bien no se niega a los impulsos de inte-
gración continental provenientes desde
Washington, postula avanzar hacia ella a
través  de instancias colectivas y tratan-
do no sólo con Estados Unidos sino con
la Unión Europea, la Comunidad Andina
de Naciones, etc. Negociar paso a paso
concesiones mutuas, especialmente
aquellas cuestiones referentes a barreras
comerciales y subsidios, poniendo espe-
cial cuidado en aquellas áreas sensibles
para los americanos como el acceso a los
mercados de servicios, la propiedad in-
telectual y las inversiones. Finalmente,
encontramos una tercer corriente neta-
mente contraria al ALCA u opositora:
desde esta perspectiva, por detrás de esta
"propuesta" de integración se encuentra
la necesidad de Estados Unidos de reafir-
mar sus intereses hegemónicos en el con-
tinente a través de la doble estrategia de
cooptación económica o la consolidación
de un mercado único y propio desde
Alaska a Tierra del Fuego con el dólar
como divisa referente (en abierta oposi-
ción a Europa y Asia) y de presencia mi-
litar en Sudamérica (Plan Colombia)2.
Quizás quien mejor resuma esta posición
sea Methol Ferré quien afirma que: "El
papel del ALCA consiste en evitar que se
genere, con Brasil como centro, un centro
de poder de relativa autonomía en y de
América del Sur (...) La esencia del ALCA,

para Estados Unidos, consiste en generar
los elementos de desarticulación necesa-
rios para que el Mercosur termine en un
fracaso (...) Estados Unidos mantiene con
los países de América Latina -salvo
México-  un superávit comercial perma-
nente. Entonces, ¿quién quiere un he-
misferio que nos va a hacer eternos
deficitarios?"3. Esta disputa deja entrever
la creciente indefinición que cruza trans-
versalmente sobre todo a las clases políti-
cas y dirigentes de la región, incertidum-
bre que se reproduce al interior de cada
uno de sus países generando un panora-
ma poco claro.
En lo que respecta al contexto global de
esta discusión, no parece irrelevante que
el ALCA naciera en 1990, en pleno proce-
so de cambio del sistema internacional.
Durante el trienio 1989-1991, entre la
caída del Muro de Berlín, el conflicto del
Golfo Pérsico y el desmembramiento de la
Unión Soviética, el mundo entró en un
período de posguerra fría de difusos con-
tornos. Precisamente cuando el mismo
presidente Bush hablara, allá por el 16
de enero de 1990 de un "nuevo orden
mundial", el orden de la Guerra Fría
(bipolaridad, bloques de influencia deter-
minados por barreas ideológicas, etc.)
quedaba paulatinamente sepultado en el
pasado. El formato de este "nuevo orden"
-si bien todavía no se encuentra definido-
muestra una tendencia manifiestamente
unipolar en cuanto a los aspectos
estratégicos-militares, con una clara pre-
ponderancia de Estados Unidos que se
torna hoy manifiesta en dos puntos: la
intención de la  administración de G. W.
Bush jr. de concluir el proyecto conocido
como NMD (National Missile Defense) y el
elevado presupuesto militar de ese país,
que en el año 2000 alcanzó los 280.000
millones de dólares4. En cuanto al plano
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económico, puede hablarse de una multi-
polaridad en la cual Estados Unidos
deberá compartir, en un escenario carac-
terizado por la preponderancia del capi-
talismo como fórmula de acumulación
económica y de creciente tecnificación de
la producción (dos fenómenos colocados
en la base de otra categoría no menos
confusa llamada globalización), su pri-
macía con la Unión Europea y con el cre-
ciente empuje asiático liderado por una
República Popular China ansiosa por
participar, a través de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), de este
gigantesco "mercado global". Según S.
Abreu: "...actualmente dos terceras
partes del comercio  internacional  co-
rresponden al sector de manufacturas,
de alto contenido tecnológico. 
Aproximadamente el setenta por ciento
del comercio mundial se realiza entre
Estados Unidos, Europa y Japón, aunque
estos países también muestran cambios
en su participación. Estados Unidos ha
descendido en el producto de las
naciones industriales, de un setenta por
ciento a un treinta y cinco por ciento. En
los últimos treinta años, Asia (incluido
Japón) ha aumentado su participación en
el comercio mundial del diez al treinta
por ciento..."5 De allí que no sea desca-
bellado ver al ALCA como una estrategia
de inserción de Estados Unidos en el sis-
tema de posguerra fría.
Dentro de este gran tablero, donde las
fichas todavía no se han acomodado del
todo: ¿qué podemos decir de América
Latina? Esta región reafirmó sin duda, en
este período, su condición periférica. De
acuerdo a lo observado por S. Gaveglio,
formar parte de la periferia en la pos-
guerra fría, si bien significa por una parte
desprenderse de la determinación
impuesta por la pertenencia a bloques

hegemónicos o a sus zonas de influencia,
implica por la otra una situación de frag-
mentación y de tránsito acelerado hacia
una economía de mercado fortalecida por
el colapso soviético y las innovaciones
tecnológicas. La entrada en los circuitos
del capitalismo central va de la mano de
aceptar determinadas pautas de compe-
titividad y de implementar reformas
estructurales6 ante las cuales los países
de la región poseen en general, escasos
márgenes de negociación. En lo que
respecta al Cono Sur (donde se encuen-
tran tres de las principales economías de
la región: Brasil, Chile y Argentina),
podemos destacar dos vías de acción
para adaptarse a las exigencias de esta
etapa del sistema internacional: el
regionalismo abierto y las reformas
económicas. Implementadas con el obje-
tivo de modificar aquellos sistemas
económicos proteccionistas, basados en
la dinámica del mercado interno y articu-
lados por una importante presencia
estatal, para pasar a esquemas centrados
en la lógica del mercado, aperturistas
desde el punto de vista del comercio exte-
rior y con una mayor prescindencia del
Estado en materia social y económica. En
el cruce de esta doble estrategia de inser-
ción es que nace el Mercado Común del
Sur (Mercosur). Sus antecedentes más
importantes: el encuentro entre Videla y
Figueredo a finales de la década del
setenta, la Cumbre entre los presidentes
Alfonsín y Sarney en 1985 (ya en la etapa
democrática), la firma del Tratado de
Integración y Cooperación Argentino-
Brasileño el 29 de noviembre de 1989, y
su formalización el 26 de marzo de 1991
con el Tratado de Asunción entre
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 
A diferencia del ALCA, el Mercosur como
proceso de integración contempla obje-

ALCA O MERCOSUR: ALGO MAS QUE UN DISEÑO DE POLITICA EXTERIOR
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tivos de mayor alcance: la creación de un
mercado común, etapa caracterizada por
la libre circulación de personas y capi-
tales, posterior a  la zona de libre comer-
cio (ya descripta) y a la unión aduanera,
que aparte de la reducción arancelaria
requiere del establecimiento de un aran-
cel externo  común. Posee además una
estructura institucional, fijada a través
de su tratado fundacional y los subsi-
guientes Protocolos de Brasilia y Ouro
Preto, que si bien es de carácter flexible e
intergubernamental (es decir, sin fuerza
coactiva ya que no existe cesión de sobe-
ranía por parte de los países miembros o
supranacionalidad) es el punto de partida
sine qua non para etapas ulteriores de
integración más complejas como podría
ser la unión económica (etapa actual de
la experiencia europea). Este encuentro
entre un proyecto de zona de libre comer-
cio y otro de unión aduanera "imperfecta"
en tránsito hacia un mercado común, ha
generado no pocas discrepancias que
podemos resumir de la manera siguiente:

1. Las crecientes incompatibilidades,
sobre todo en materia cambiaria, entre
los dos principales socios del Mercosur,
la constante relegación de sus socios
menores (Paraguay, Uruguay y Bolivia,
este último como Estado asociado), la
intención de Chile (el otro Estado asocia-
do) de orientarse hacia el TLC, serían
razones más que suficientes para
replantear los alcances del Mercosur. Si
en estas condiciones la unión aduanera
se muestra inviable, sería más aconse-
jable transformarla en una zona de libre
comercio integrada al circuito continental
del ALCA, compensando el peso de
Estados Unidos con la Unión Europea (la
ampliación del tipo de cambio argentino
al euro podría ser una señal en este sen-

tido).
2. Dar marcha atrás en el proceso de
integración del Cono Sur implicaría nego-
ciar desde una posición mucho más pre-
caria no sólo la inserción en el ALCA, sino
también cualquier aproximación con los
europeos. El Mercosur debe seguir ade-
lante con sus metas iniciales y consti-
tuirse en la vía de acceso al mundo más
idónea para esta región, posibilitar
instancias de negociación colectiva más
ventajosas e incluso transformarse en el
contralor de la influencia de Estados
Unidos y Europa en América Latina. 

Dos posturas bastante generales que de
alguna manera resumen las tres visiones
con respecto al ALCA antes expuestas,
pero desde la perspectiva del Mercosur.
No nos es posible dilucidar desde aquí
sobre cuál de ellas se optará finalmente.
Lo que sí podemos señalar es que
cualquier decisión que se adopte deberá
requerir de un previo y profundo análisis
de coyuntura, que al menos en el caso
argentino reconozca que el ingreso al
ALCA podría generar un efecto  "locomo-
tora" que saque a la economía nacional
de su actual recesión otorgándole una
proyección global; pero que a su vez tam-
bién contemple qué predisposición ten-
dría Estados Unidos para desmantelar
sus políticas antidumpig (que actúan
como barreras comerciales) y sus sub-
sidios agrícolas (los que se triplicaron en
diez años pasando de 9300 millones de
dólares en 1990 a 32.000 millones en el
año 2000).7 Y en último término, tomar
en consideración que seríamos socios de
un país del cual somos ampliamente
deficitarios en materia comercial.   
Para la dirigencia argentina por lo tanto,
pensar en el ALCA o en el Mercosur no es
sólo una cuestión de política exterior sino

ROMAN FELLIPPELLI
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que es un cuestionamiento acerca de la
viabilidad del proyecto social vigente en el
país, el cual en los últimos años ha

mostrado importantes desajustes que
reclaman una definición política sin más
demoras.
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Hace 20 años sólo en círculos académicos y políticos se oía hablar de la globa-
lización. Sin embargo muchos estudiosos ubican el génesis de este fenómeno en tiempos
inmemoriales. La extensión social de este vocablo fue tan veloz como la aparición de sus
síntomas. A comienzos de los '90 todo en Latinoamérica se explicaba por la existencia de
la globalización. 

¿Qué ha cambiado en este último tiempo? Por sobre todas las cosas, se ha de-
rrumbado la idea de que este estado de cosas es inalterable y que el caminar de la his-
toria no aceptaría otro rumbo que el que los poderosos del planeta le están imprimiendo.
Y los acontecimientos de Génova durante la Cumbre del G-8 son pruebas de ello. Miles
de manifestantes se proclamaron en contra del manejo de los "dueños del mundo".
Seattle, Washington, Praga y ahora Génova han sido testigos de este movimiento que
reclama cambios en las reglas de juego con que la política y la economía se mueven en el
mundo. 

¿Y por casa cómo andamos? Agosto fue el mes en el que, por primera vez, se reali-
(continúa en página 20)
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"La dualidad extrema, entre beneficiarios y víctimas,
que impone la presente fase del sistema capitalista
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sino porque si lo hace será a riesgo de su propia seguridad". 

Oscar Raúl Cardoso, de la Redacción del Diario Clarín.



En el contexto de la pos Guerra Fría y en
un mundo que avanza hacia una mayor
interdependencia, se hace necesario pre-
guntarse ¿por qué la Argentina pierde
valor internacional?
Se podría decir que ello ocurre porque no
se ha aplicado durante la década de 1990
ni se lleva a cabo en la actualidad una
estrategia eficaz de política exterior di-
señada en función del largo plazo que
tienda a recuperar la viabilidad económi-
ca.
Es a partir de esto que buscaremos revi-
sar la política exterior implementada
durante el  gobierno  de Carlos Menem y
de la política de desinserción de la
Argentina que se está produciendo con la 

administración De la Rúa.

POLITICA DE INSERCION 
-NO GENUINA- DE MENEM
Partiendo de la base de que "fuimos y
somos un país pobre, altamente endeu-
dado y dependiente del ingreso de capi-
tales externos..."1 y que hacia finales de
la década de 1980 existía una coyuntura
económica signada por la hiperinflación,
una creciente desinserción y crisis gene-
ralizada,  a la administración Menem no
le quedó otra alternativa que implemen-
tar un ajuste estructural cuyo pilar se
asentó en la reforma del Estado. Esta
estuvo estructurada en base a las priva-
tizaciones de las otrora empresas

El
Nivel Decreciente

de la
Argentina

en el
Mundo
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estatales, el achicamiento del rol del
Estado, el giro neoliberal en la economía,
la política de reducción del déficit fiscal,
la apertura comercial y financiera. Esto
vendría a facilitar el acceso a los merca-
dos de capitales internacionales y en la
llegada de inversión extranjera a nuestro
país.
Cabe destacar que la política exterior NO
resultó diseñada exclusivamente en fun-
ción de las urgencias internas de fines de
la década de 1980 (si bien, había que dar
una respuesta pronta a la necesidad de
cambio de la sociedad civil en su conjun-
to, a la caótica situación económico-
social que se vivía producto, entre otros
condicionantes, de la hiperinflación). Lo
cierto es que sucedió lo contrario de lo
que generalmente se postula. Hubo,
como popularmente se dice,  que "hacer
los deberes" internamente en función de
lograr la inserción externa de la
Argentina.
En otras palabras, al gobierno de Menem
lo apremiaba la necesidad de acercarse a
los organismos de crédito interna-
cionales, puesto que sólo ellos le podían
proveer los recursos financieros necesa-
rios para poner en marcha la inserción
del país en el ámbito internacional. Pero
previo a ello, hubo que cumplir con los
lineamientos requeridos por aquellos y
por los Estados Unidos para poder ingre-
sar al Plan Brady.
Sin la reforma estructural no se hubiera
hecho posible el ingreso de capitales
extranjeros a la Argentina sencillamente
porque nadie hubiera apostado a un país
"desordenado" en materia fiscal, impositi-
va y legal.
No se puede negar que el Plan de
Convertibilidad mentado y puesto en
práctica por Domingo Cavallo, derivó en
la tan ansiada estabilidad y ello redundó

en crecimiento de la economía e incre-
mento del consumo y concesión de crédi-
to. 
En materia de apertura comercial y
financiera  se llevaron a cabo reformas
que según De la Balze2 implicaron:
1. La reducción de aranceles a la
exportación, lo que dio lugar a un cre-
cimiento de las mismas del orden del
93% entre 1990 y 1996.
2. La abolición de restricciones cuantita-
tivas y no arancelarias a la importación.
3. El ingreso de inversión extranjera
directa.
Argentina concentró aproximadamente el
30% de sus exportaciones en el Brasil. No
es casual que, producto del enlace
Argentina-Brasil, muchos proyectos de
inversión se llevaran a cabo con la expec-
tativa de captar el mercado brasileño.
Parecería ser que la Argentina habría
estado (y estaría) jugando el rol  de "país
de tránsito" mercantil. Ello es así porque,
el marco de reformas impulsadas por
Menem, hacían más propicio instalarse
en la Argentina que en nuestro vecino (y
ahora estaría dándose el proceso inverso)
pero ellas evidenciaron no encuadrarse
en un marco sólido de políticas a largo
plazo de captación de inversión extran-
jera directa. Eran políticas diseñadas ad
hoc; o, por lo menos, para el corto plazo. 
¿Cabe entonces preguntarse cuál es el
beneficio a largo plazo cuando el ingreso
de capitales tiene carácter "golondrina"?
¿Tendrá esto algo que ver con el temor
actual -y de hecho ya ha habido casos- de
que algunas empresas trasladen sus
instalaciones y crucen la frontera noreste
de nuestro país hacia el vecino?
No hay que olvidar que Brasil no tuvo
reparos en la aplicación de medidas
favorables para la protección de ciertas
ramas productivas, jugando ello en per-
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juicio para la Argentina, siendo que
somos socios del mismo bloque.
Pero ello no es todo: el alineamiento
irrestricto con Brasil nos llevó también a
que la recesión en aquel país en el perio-
do de devaluación del real se transfiriera
aquí en forma inmediata provocando una
caída en las exportaciones locales y con-
secuentemente una baja de los flujos de
inversión.
Si se analiza la estructura productiva y la
composición de los flujos exportables, se
llega a la conclusión de que: "la estruc-
tura productiva argentina es bastante
similar a la de unos diez años atrás: pre-
dominantemente  primaria y de bajo valor
agregado."3. Si bien hubo una mejora
cuantitativa, no se registró un resultado
positivo desde el punto de vista cualitati-
vo.
Dado que el grueso de nuestras exporta-
ciones son commodities, ello hace que
carezcamos de autonomía en cuanto a la
fijación de los precios -sumado ello a la
volatilidad de los mismos- exponiendo al
país a vivir en una constante vulnerabili-
dad.
Lo que no se puede omitir y tomar como
valedero en la administración Menem, en
lo atinente a política exterior, es el cons-
tante liderazgo que el primer mandatario
ejerció, evidenciado en hechos tales como
la diversificación del comercio exterior
(apuntando a países tradicionalmente no
compradores tales como Bangladesh,
Turquía, Irán), el levantamiento de las
barreras al ingreso de carne vacuna fres-
ca argentina al mercado norteamericano
luego de un "impasse" de 63 años a causa
de la aftosa, etc.
¿Cuál  es, entonces, teniendo en cuenta
lo antedicho, el panorama con el que se
encuentra De la Rúa a su llegada al
poder?

POLITICA DE DESINSERCION 
DE DE LA RUA
Pareciera ser que el contexto interna-
cional de fines de los '90 que De la Rúa
debe enfrentar no es muy favorable, como
el que sí existió cuando Menem se hizo
cargo del poder a fines de los años '80.
Difiere de aquel en algunos factores
claves, por ejemplo, la aparición de suce-
sivas crisis financieras internacionales,
la baja sostenida de los precios de los
cereales y la recuperación de Brasil.
Mientras el entonces Presidente enfrentó
la situación de inestabilidad y crisis
recurriendo al ajuste estructural, a la
apertura y al diseño de política exterior,
es muy poco lo que se puede relevar de la
actual gestión.
Sin temor a equívocos, es evidente que no
existe una política de inserción de la
Argentina en el mundo; menos aún en el
plano interno en un tiempo en que las
cuestiones se vuelven intermésticas.
Los ejes que a rescatar de la actual
administración para compararla con la
gestión del Partido Justicialista son:
1. El fracasado intento de reducir el
déficit fiscal logrando financiamiento a
través de la recaudación impositiva.
2. La falta de iniciativa y liderazgo y de
una política a largo plazo de crecimiento
genuino que trascienda al ámbito inter-
nacional.
Y además, redunda en que los prestamis-
tas financien a un Estado improductivo
en lugar de apuntar al sector privado.
¿Cuál es el resultado? Menos competitivi-
dad.
El "compre nacional" no forma parte, por
otro lado, aún cuando fuera benéfico, de
una estrategia industrialista, es apenas
una herramienta común en países desa-
rrollados que sí tienen un plan y una

EL NIVEL DECRECIENTE DE LA ARGENTINA EN EL MUNDO

CONTEXXTO 17



visión a largo plazo.
En cuanto a relevamientos cuantitativos
en materia de sector externo, las cifras
que arrojó el informe del Foro Económico
Mundial de Davos son contundentes: "La
versión 2.000 del ranking de competitivi-
dad del WEF no trae buenas noticias
para la Argentina, que desciende tres
posiciones, para ubicarse en el puesto
45." 5
En lo que a ingreso por exportaciones se
refiere, las mismas han crecido no como
en la era Menem debido a una política
diseñada a tal fin, sino que el aumento
registrado en el valor de las mismas obe-
deció a una leve suma de los precios
internacionales.6
Para colmo de males, la desatención a
una de nuestras fuentes de exportaciones
más importantes, la ganadería, llevó a la
reaparición de la aftosa a través de
hacienda infectada proveniente del
Paraguay. La consecuencia más impor-
tante de esto es la cancelación de las
compras de carne vacuna enfriada por
parte de los Estados Unidos y Canadá.
Este no es un hecho aislado. Muy por el
contrario da cuenta de la sumatoria de
cuestiones que hablan a las claras de la
DESINSERCION que sufre nuestro país
producto de la actual gestión. Entre
algunos hechos se cuentan: la soja trans-
génica que no se etiqueta aparte de la
natural, el embate de Brasil a la entrada
de carne de cerdo, pollo o arroz, los cítri-

cos tucumanos que ven frenada su entra-
da al mercado norteamericano debido al
accionar de los lobbys texanos y califor-
nianos.

CONCLUSIÓN:
La causa más importante de la desva-
lorización internacional de nuestro país
pareció producirse por la inexistencia en
los '90 y en la actualidad de una estrate-
gia de política exterior diseñada en fun-
ción del largo plazo -por lo menos en el
ámbito de la inserción económica que fue
materia de este análisis.
Si bien Menem pareció llevar a cabo un
diseño de política exterior que podría ser
considerado de no genuina inserción
dado que en el fondo nuestra situación de
país exportador de commodities, con una
estructura productiva de país periférico y
exportaciones poco diversificadas no
cambió. Además, la política aplicada no
fue sostenida en el largo plazo.
En lo que a De la Rúa respecta, no se
parece haber diseñado, ni se ve que se
pueda llevar a cabo por lo menos en el
corto plazo, una política de inserción
internacional que promueva el desarrollo
a largo plazo y la inversión productiva.
Sencillamente porque los márgenes de
autonomía son cada vez más acotados,
no se evidencia una política de orden
interno y en consecuencia tampoco la
misma existe de cara al exterior.
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(viene de página 14)
zó un Plenario de Delegados Piqueteros. Más de mil quinientos representantes de las
organizaciones que, tras ocho años de sus primeras apariciones en el escenario público
nacional, son capaces de cortar rutas y accesos con tanta facilidad como para hacer eno-
jar a las "fuerzas del orden". 

Tanto Génova como La Matanza (por nombrar uno de los principales centros de la
protesta piquetera) presentan asombrosas similitudes:

· Protestan contra la irracional administración del poder de unos pocos afortuna-
dos.

· Reclaman cambios urgentes en las reglas que rigen la economía actualmente.
· Expresan la heterogeneidad del descontento del cuerpo social. Reúnen a sindi-

calistas, desocupados, estudiantes, movimientos religiosos, asociaciones defensoras de
los derechos humanos. 

· Exasperan a los gobiernos que planean sofisticados mecanismos de identificación
y control (como el ideado por Berlusconi en Génova o por la Gendarmería en Tartagal) con
escaso éxito. 

· No sólo son cuestionados por los grupos poderosos sino que las clases medias
protestan contra un sistema que los afecta en sus comunicaciones, sus traslados y mo-
vilizaciones. 

Se podrá hablar mucho sobre la consistencia de sus luchas, sobre la homogenei-
dad de intereses y sus estructuras organizativas. Sin embargo generan, al mismo tiem-
po, utopías y pragmatismo, temor y esperanza, rechazo y adhesión. 

Los tiempos próximos demostrarán, no sólo la validez de sus mecanismos de
protesta, sino la capacidad que, desde el centro de Europa al castigado Gran Buenos
Aires, estos movimientos tienen para torcer el brazo a quiénes hoy ejercen el poder en
Argentina y el Mundo.

CONTEXXTO20

DE GENOVA A LA MATANZA



Para cada país del globo podría ser com-
prensible que una etapa de transición
gubernamental se viva con un cierto aire
de optimismo, o al menos con una mode-
rada atención, debido a que los tiempos
de traspaso del poder de una gestión a la
otra no son inmediatos y generalmente
transcurren sin mayores sobresaltos, de
acuerdo a un cronograma predetermina-
do que, salvo excepciones, se cumple
escrupulosamente en aras de un ordena-
do cambio de gobierno. En el interín, la
comunidad internacional observa tal pro-
ceso con poco o ningún interés, según la
importancia del país considerado. Todo lo
arriba dicho coincide con el momento que
Perú vive actualmente, con dos diferen-
cias  sustanciales  que  hacen  de  su
período  de  transición  algo  singular: la 

población guarda esperanzas en torno a
la gestión a punto de asumir; y la comu-
nidad internacional -y especialmente
América del Sur y los EEUU- observan
atentamente los gestos y los actos de los
funcionarios electos. Pero existe otro ele-
mento sustancial, que no es ajeno ni a
observadores locales ni extranjeros: todos
ellos son conscientes de la etapa históri-
ca que se inicia con la asunción de
Alejandro Toledo como presidente.
El carácter histórico de este suceso tiene
su origen en lo abrupto de los aconteci-
mientos que desembocaron en él. Pocos
hubieran esperado hace dos años que el
sólido régimen encabezado por Alberto
Fujimori, que tenía visos ciertos de exten-
derse por un tercer período hasta el 2005
y llegar a los 15 años en el poder, caería

Alejandro Toledo:

Reloj
contraCarrera
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de la forma
estrepitosa en
que lo hizo,
arrastrando en
su caída a gran
parte de la clase
política peruana
y poniendo en
jaque la influen-

cia del asesor presidencial Vladimiro
Montesinos, hoy en prisión. Sin embargo,
bastó la exhibición pública de un video
comprometedor para que toda la estruc-
tura construída durante 10 años se
despedazara en cuestión de meses, lle-
vando al interregno de Valentín
Paniagua, que facilitó la celebración de
las elecciones que proclamaron ganador
a Toledo en segunda vuelta.
Asistimos sin duda a la aparición de un
fenómeno político en la región, dado que
solo le tomó a Toledo y a su partido Perú
Posible 6 años alcanzar la presidencia,
venciendo a un partido con tradición
histórica en el Perú, el mítico APRA fun-
dado por Haya de la Torre. Habiendo
obtenido solo el 3% en su primera postu-
lación electoral durante los comicios que
le otorgaron un segundo mandato a
Fujimori, en 2001 se alzó con la victoria
con el 52% de los votos. Varios factores
pueden explicar su crecimiento. En
primer lugar, el papel de defensor de la
democracia que asumió durante la etapa
final del decenio fujimorista, cuya máxi-
ma expresión fue la Marcha de los Cuatro
Suyos llevada a cabo cuando Fujimori
asumía su controvertido -y a la postre
trunco- tercer período. En segundo lugar,
su condición de primer presidente indíge-
na de la historia de su país le otorga un
cierto margen de representatividad a los
ojos del electorado en una sociedad
donde la división entre blancos y cholos

(serranos) está siempre presente1, y
Toledo ha sido conciente de este hecho y
lo ha aprovechado al máximo en la cam-
paña electoral2. Por último,  el caudal de
votos obtenidos en la última elección le
otorga lo que ha faltado en Perú durante
los años fujimoristas desde 1992: legiti-
midad. A todo esto se le suma su activi-
dad como consultor para la ONU y el BID
y a su actividad como asesor económico
en el gobierno de Belaunde Terry.
Sin embargo, todas estas aparentes ven-
tajas no le ofrecen demasiado margen de
maniobra en el mediano plazo si se con-
sidera el cuadro general en el que se
inserta el Perú. Este se encuentra, en
efecto, sumido en la tensión entre los
índices macroeconómicos y la situación
social. Su déficit fiscal y su deuda exter-
na se mantienen estables, pero la
situación de su industria no es óptima
(opera a la mitad de su capacidad), dos
terceras partes de su población estan
desempleadas o subsisten mediante
actividades informales, y la situación
educativa, agrícola y sanitaria se encuen-
tran en crisis. Si bien las prioridades
sociales mantienen su preeminencia, en
el corto plazo se priorizarán las cues-
tiones puramente fiscales en pos de una
pronta reactivación. Ya Toledo ha anun-
ciado que no se despegará del modelo
neoliberal que puso en marcha la gestión
anterior, pero añade que le dará a éste un
rostro humano. Toledo no solo está "con-
denado a no fracasar"3, sino que las
expectativas puestas en su gobierno le
exigen resultados inmediatos a este
respecto: si bien no existe la situación
social explosiva que vive el vecino
Ecuador y que hace tambalear cada go-
bierno, la ausencia de mejoras concretas
podría enrarecer en grado sumo el clima
social. Por el momento, cuenta con el
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favor de EEUU y el apoyo de los organis-
mos financieros internacionales, que
reaccionaron favorablemente a la confir-
mación de Pedro Pablo Kuczinsky como
futuro ministro de Economía.
Por otro lado, existen consideraciones
estratégicas de otra índole en este punto.
El Perú serrano es aún más pobre que la
zona costera, y la región andina es per-
meable a la penetración del narcotráfico,
por lo que la nueva administración
deberá al mismo tiempo combinar planes
educativos (como el Plan Huascarán)4 y
políticas sociales activas en la región, con
el objeto de llenar los espacios que
pueden ser apropiados por las estruc-
turas del narcotráfico, como ocurre en
Colombia o Ecuador. 
Pero la nueva administración también
enfrenta una fuerte oposición política
interna. Perú Posible es mayoría en el
Parlamento pero no cuenta con los votos
necesarios para alcanzar la mitad mas
uno de las bancas, por lo que analistas,
políticos y comentaristas de prensa
recomiendan la adopción de una política
de "concertación" para enfrentar esta
crítica situación. El propio Toledo anun-
ció su voluntad de formar un gobierno de
unidad nacional, pero aquí también hay
dificultades. Es evidente que el gobierno
de Toledo dará continudad al proceso ini-
ciado contra  Montesinos y tratará de
hacer regresar al Perú al ex presidente
Fujimori desde Japón para que com-
parezca ante la Justicia peruana, y debe
hacerlo porque la lucha contra el fuji-
morismo en particular y la corrupción en
general ha sido su estandarte de cam-
paña, y por la misma necesidad de logros
concretos inmediatos a la vista del elec-
torado. Pero cabe preguntarse hasta que
punto esta avanzada judicial anti-corrup-
ción podrá calar más hondo; es decir, si

se puede extender hasta la controvertida
gestión de Alan García (1985-1990),
sospechada de cohecho y malversación
de fondos.  Hoy Alan García es el refe-
rente de la oposición, y su colaboración
en un eventual gobierno de unidad
nacional bien podría estar supeditada a
ciertas condiciones con respecto al
accionar de la justicia en torno a la
gestión encabezada por él. Esta situación
es aún más dificultosa cuando se piensa
en las intenciones del gobierno de confor-
mar una Comisión de la Verdad en el mes
de agosto para investigar las violaciones
contra los derechos humanos cometidas
durante el quinquenio aprista y el dece-
nio fujimorista en el combate contra la
guerilla de Sendero Luminoso y el MRTA.
Estando en vigencia el nuevo concepto de
justicia globalizada, García no querrá
verse delante de ningún tribunal, ni local
ni internacional, que pueda minar su
renovado prestigio político.
Las expectativas de la región, de EEUU y 
Europa puestas en este proceso estan
dadas por los resultados a nivel del for-
talecimiento de las instituciones. El pro-
ceso a Montesinos es un paso muy
importante, así como también la depu-
ración de la cúpula castrense adicta a
aquél. El objetivo clave es el juzgamiento
de Fujimori. Pero el verdadero desafío de
la administración Toledo será demostrar
que es perfectamente capaz de conformar
reglas de juego claras que atraigan inver-
siones extran-
jeras y que for-
talezcan las
d e b i l i t a d a s
e s t r u c t u r a s
p o l í t i c a s ,
tomando en
cuenta la
ausencia de un
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claro dominador en el Parlamento y las
dificultades que esto implica para la go-
bernabilidad en medio de una crisis
económica y social, y que a su vez
renueven la confianza del electorado en
las instituciones democráticas. La baja
abstención electoral en la segunda vuelta
de las elecciones es una señal optimista
en este sentido.
A poco de asumir el poder, Alejandro
Toledo cuenta con un corto margen de
maniobra para tomar las medidas nece-
sarias para sacar al Perú del atolladero,
pero cuenta con el respaldo del pueblo, la
confianza de los mercados y el apoyo de

las grandes potencias para llevar ade-
lante su proyecto político. También cuen-
ta con el apoyo del pueblo peruano y con
el capital político que le significó ser el
rostro visible de la lucha contra el fuji-
morismo. Pero este apoyo no será por
tiempo indefinido. Estará presionado por
la urgente situación social, por una
oposición con fuerte presencia nacional y
por la perspectiva de las elecciones
municipales del año siguiente. Será una
verdadera carrera contrarreloj en la que
está en juego el futuro de la democracia
en Perú.
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La angustia generada por la sociedad actual nos envuelve y alcanza a todos: habi-
tantes del Norte y del Sur, países ricos, países tercermundistas, a las clases altas, medias
y bajas. ¿La razón de que esta angustia alcance a todos sin distinciones de ninguna
índole?: la deshumanización lenta y paulatina de nuestras sociedades modernas.

Vivimos en un mundo en el cual el egoísmo, el aislamiento, la lucha por el poder son
la moneda corriente, y donde todo se monta y se estructura cada día más para acrecen-
tar estas distancias entre los individuos.

Hoy por hoy no es diferente la vida en una gran ciudad de un niño educado en Buenos
Aires, Caracas, París, Roma, Tokio o Moscú. Las diferencias estarán dadas por su lengua-
je, o algún rasgo físico. Las características generales del universo en que comienzan a
transitar sus primeros años de vida: idénticas. Padres que trabajan todo el día, a quienes
casi no ven, y cuando los ven poco pueden ofrecerles porque son víctimas del cansancio
y stress propio de las grandes ciudades, de la competencia que implica la lucha dentro
del mercado laboral, el desgaste por conseguir ser el primero y el mejor y por conservar
el puesto. Departamentos pequeños o medianos, donde no hay lugar para triciclos ni
pelotas, ni pueden hacer tortitas de barro... los juegos quedan reducidos al corral
primero, a los juegos didácticos después, llevando a una excesiva "pedagogización", anti-
natural , de la educación y la crianza, y en último término son enviados a los clubes o
centros de actividades, donde con suerte conocen a otros niños, que viven existencias
similares.

Por supuesto desde el momento mismo del nacimiento, y en nuestros días cada vez
más, los acompaña la T.V., como una niñera económica y de dedicación full time, que es
muchas veces una de las primeras voces que el niño oye. Así, se convierten desde la cuna,

Deshumanizacion

La

de la
Globalizacion
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como dice Sartori, en un "homo videns", para desplazar cada día más al "homo sapiens".
Asistimos al destierro de la palabra por la imagen, y nos convertimos en televidentes

con un video-vivir. Y a esto están sometidos los niños pequeños en todos lugares del
mundo: son educados en el telever, antes que aprendan a leer y escribir.

De esta manera se forman seres donde lo importante no es ya la "palabra", el "lengua-
je", que son primordiales, lo esencial, lo fundante, el eje del pensamiento (ya que "pen-
samos" en función de palabras y gracias al lenguaje); sino las  imágenes, lo visual.

A qué lleva esto? ¿En qué deriva? En una deshumanización de la sociedad, quizás
uno de los fenómenos de globalización más perniciosos al que estamos asistiendo.

La pérdida de las palabras, el reemplazo del intercambio que se da en el juego, por
ej., al hablar, al comunicarnos, lleva al aislamiento, a perder lo que nos hace humanos,
y que es nuestra capacidad de comunicarnos. Y a través de esa comunicación establecer
vínculos, lazos afectivos, socializarnos.

Pero el reemplazo de la palabra por la imagen conoce también otro conflicto y es el
de generar, crear, individuos sin capacidad de pensar, individuos que solo responden a
efectos audiovisuales. Se atrofia nuestra capacidad de abstracción, como dice Sartori, y
con ella nuestra capacidad de entender.

Actualmente, y desde hace ya unos años, asistimos a otro sistema de deshuma-
nización y aislamiento, a un nuevo productor de individuos solitarios y antisociales:
Internet.

La diferencia entre Internet y la T.V. es que aquella es interactiva, permite que
accedamos no sólo a imágenes y textos sino también a establecer conversaciones con
otros individuos. Es un avance, permite que volvamos en cierto sentido al uso de la pa-
labra, a relacionarnos y a crecer culturalmente.

Ahora bien, ¿qué clase de relaciones genera este nuevo instrumento?, relaciones total-
mente nuevas, descarnadas, deshumanizadas, relaciones en que no entran en juego las
miradas, ni el contacto físico, ni siquiera conocemos, normalmente, la voz de quien nos
habla. Son relaciones modernas, producto de la aislación, y de la fobia social que viven
muchos hoy por hoy, que hace que prefiramos relaciones asépticas y distantes, porque
amparados frente a la P.C. en el anonimato de nuestro hogar o el ciber-café no tememos
al choque con el otro. Nos relacionamos, nos comunicamos, pero sin hacerlo del todo,
porque siempre media la P.C., que nos protege del cara a cara.

En el caso de los niños más pequeños, de las nuevas generaciones, ya están forma-
dos cuando llegan a Internet, ya son "homo videns". Llegan allí solo para pasar el tiem-
po, para entretenerse. Y como no saben hacerlo por medio del intercambio directo con
otros individuos se amparan o toman aquello que les es normal y conocido, una pantalla
con letras y colores, que se parece mucho a la T.V., su primer amor.

Todo esto,¿ en  qué deriva?. En lo que decía al principio: en la angustia creciente,
generalizada, a escala mundial, globalizada, que no conoce límites ni fronteras, y que es
producto de que no podamos acercarnos, hablarnos, tocarnos, mirarnos. Que es pro-
ducto también de que perdamos la capacidad de expresión por la caída en desuso de la
palabra oral y escrita por el reinado de la imagen y hoy además, de las ciber-relaciones.

¿La salida?,  volver a las fuentes. No involucionar, no desconocer el progreso y sus
virtudes, sino intentar no dejar de lado y rescatar todo lo que nos hace "humanos", nues-
tras capacidades de sentir y simbolizar.

BARBARA CAPISANO
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La opinión pública internacional ya daba
por pacificados los Balcanes, cuando la
pequeña república de Macedonia y sus
aproximadamente dos millones de habi-
tantes comenzaron a experimentar,
desde hace algunos meses, una suerte de
reedición de las guerras étnicas que han
acompañado el nacimiento de sus veci-
nos. 
Macedonia se independizó de Yugoslavia
prácticamente con ausencia de conflictos
y hoy está alejándose de aquel camino
pacífico a causa de los grandes proble-
mas para construir su identidad, genera-
dos por la imposibilidad de asimilar una
minoría albanesa que se ve discriminada 

por la mayoría eslava. 
El origen inmediato de las tensiones esta
dado por el accionar de grupos armados
que representan a la minoría albanesa
(23% de la población). Estos grupos ocu-
paron algunas aldeas en la zona fronteri-
za entre Macedonia y la provincia serbia
de Kosovo. A raíz de estos hechos, el
ejército de Macedonia se ha movilizado
para recuperar esos poblados y emitió un
ultimátum a la guerrilla para deponer las
armas o bien retirarse del país.
El móvil que argumentan los grupos
guerrilleros para justificar tales acciones
es la necesidad de ejercer un reclamo
firme y sostenido por una importante
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mejora en los derechos, tanto civiles
como políticos, de los Albaneses en
Macedonia. 
Aprovechando la debilidad del ejército
macedonio, la guerrilla albanesa de la
UCK ha cobrado fuerza. Para los suyos,
es la "única respuesta a la marginación y
los incumplimientos del Gobierno de
Skopje" (capital de Macedonia). Según la
mayoría eslava, la UCK1 es, sin más, un
grupo terrorista con el que no hay nada
que negociar. 
El recurso de las armas, inicialmente
empleado contra pequeños grupos gue-
rrilleros armados, solo ha contribuido a
reforzar la adhesión a la causa y un gran
apoyo de la diáspora albana, por un lado,
y radicalizando el sentimiento de la
población de ambas etnias, por otro. El
fracaso de detener la ofensiva militar, la
destrucción de propiedad civil y el arresto
de civiles inocentes son cuestiones que
han exacerbado aun más el conflicto.
Oficialmente, el ministro de relaciones
exteriores de Macedonia, Srdjan Kerim,
sostiene que la guerrilla albanesa ha con-
vertido al país en una suerte de rehén, y
en sucesivas oportunidades ha solicitado
una intervención internacional, y que no
permitirán que afrentas de esta natu-
raleza "atenten contra los principios de la
democracia, la tolerancia y la libertad". A
través de una declaración, también ofi-
cial, solicitó una futura coordinación
entre el ejército de Macedonia con la
fuerza internacional para Kosovo (KFOR),
que depende de la OTAN, en acuerdo con
las resoluciones del Consejo de
Seguridad que encomendaron a la KFOR
custodiar y ejercer un control sobre la
frontera de esa provincia con Macedonia.
Asimismo, en contadas oportunidades
manifestó el interés de Macedonia por
que esto se haga efectivo de manera expe-

ditiva.
La Unión Europea está asumiendo la
mediación del conflicto con la esperanza
de evitar otra guerra balcánica que tarde
o temprano exigiría un despliegue militar
masivo, con una administración en
Washington mucho más reticente a apor-
tar su cuota. Existe, además, una cre-
ciente irritación hacia el gobierno de
Macedonia, a los que el comisario de
Relaciones Exteriores de la UE, Chris
Patten, ha acusado de adquirir arma-
mento con las ayudas económicas asig-
nadas para el desarrollo. Aunque de
alguna manera represente un sentimien-
to de victoria para la guerrilla albanesa,
la UE parece estar obligada a sentar a
ambas partes en la mesa de negociación.
El gobierno Macedonio de "Unidad
Política", en el cual todos los partidos
principales toman parte, se encuentra en
un profundo estado de crisis, a poco
tiempo de haberse constituido. Los políti-
cos de la mayoría eslava, insisten en que
los representantes de la minoría étnica
albanesa en el gobierno, deberían
desprenderse de la responsabilidad del
acuerdo que han firmado con los líderes
de los grupos armados, debido a que
visualizan estas negociaciones como una
forma de promover la guerrilla.
La hipótesis de la existencia de un
proyecto de la "Gran Albania"2, es utiliza-
da con frecuencia como justificación
tanto de una ofensiva armada por parte
de Macedonia, como de la necesidad de
una intervención a manos de la OTAN
desde el punto de vista de los obser-
vadores internacionales dispuestos en el
territorio por la Unión Europea y de las
Naciones Unidas. El problema que surge
es, una vez más, la posibilidad de una
generalización del conflicto y, por con-
siguiente, la alteración de un delicado

GERARDO BOBROVSKY

CONTEXXTO28



balance que a duras penas se había
logrado en la región de los Balcanes.
Cabe entonces mencionar la importancia
estratégica que esta región ha tenido
históricamente y aun hoy tiene, aunque
por diferentes motivos. Motivos tales
como el interés económico que represen-
ta la región para el emplazamiento de
importantes vías abastecedoras de
energía, como por ejemplo gasoductos y
oleoductos que tanto empresas europeas
como  americanas tienen proyectado
construir, con el objetivo de proveerse de
materias primas para la industria del
petróleo y el gas en forma permanente,
debido a la riqueza que ésta y la región
transcaucásica naturalmente presentan.
Resulta obvio que no hay posibilidad de
llevar a la práctica dichos intereses mien-
tras persistan los enfrentamientos en
ambas áreas. Debe recordarse que, para-
lelamente, aun se registran, aunque ais-
ladamente, algunos choques entre las
fuerzas rusas y los separatistas de
Chechenia.
El debate que se plantea al interior de la
OTAN gira alrededor de dos cuestiones
fundamentales: 
1. De qué manera debe participar la
OTAN en el conflicto
2. A favor de qué grupo se colocará la
OTAN 
Hasta el momento los países europeos
miembros de la Alianza atlántica y
Estados Unidos, sólo han propiciado
unos acuerdos entre los guerrilleros
albaneses y el gobierno Macedonio que
chocan abiertamente con el contenido del
ultimátum lanzado por este último. Estos
acuerdos permiten a los guerrilleros
mantener sus posiciones sin renunciar a
las armas, cosa que se ha interpretado
como una ganancia para los "rebeldes".
La OTAN no percibe claramente quién es

el agresor y quién el agredido, esto le difi-
culta enormemente situarse en el conflic-
to de uno u otro lado, optando entonces
por ofrecer su mediación. Pero, por una
parte, acusa oficialmente al gobierno
macedonio de financiar sus campañas
ofensivas con fondos recibidos por el país
en concepto de ayuda económica para el
desarrollo. Y por otra parte, acusa a la
guerrilla albanesa de nutrirse de arma-
mento, apoyo logístico y de todo tipo de
provisiones a través de Kosovo, provincia
que aún está bajo los controles de la
KFOR, y por tanto contraviniendo resolu-
ciones de Naciones Unidas, todo esto sin
mencionar las permanentes amenazas de
uso de la fuerza que pronuncian los gru-
pos armados. 
Todas estas cuestiones hacen necesario
plantear las posibles alternativas de sali-
da a este conflicto. Está claro que tanto
Europa como Estados Unidos pretenden
evitar que esta "guerra" alcance una
escala regional, cosa que parece no estar
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lejos de ocurrir, no obstante el aparente
clima de calma de los últimos días (fines
de junio de 2001). Los niveles de compro-
miso de las potencias con el conflicto son
muy diferentes, a pesar de que sus
intereses en la región son similares.
La mediación parece ser la vía más salu-
dable, pero no faltan ejemplos de los
intentos frustrados que han ejercido
Europa y Estados Unidos cuando los
móviles de las confrontaciones no son
meramente económicos o políticos. Para
occidente no es razón suficiente para
"hacer la guerra", la defensa de una iden-
tidad basada en la etnia como factor de
cohesión, por lo cual generalmente
parece "sobrar" en la configuración de
fuerzas. Sin embargo la importancia
estratégica de estas regiones hace
impensable que se abstengan de partici-
par.
De permanecer por algún tiempo más,
sin precisar exactamente cuanto espe-
rará, la OTAN incrementaría fuertemente
su pressencia en la región: "El Consejo
Permanente de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
reunido en Bruselas, "constató la necesi-
dad de tropas suplementarias para la
KFOR", según lo indica un  anunció del
secretario  general de la Alianza, George
Robertson". (James Kliphuis: Mayo2001).
Cualquiera de las conclusiones a las que
se pueda arribar puede resultar errónea
si no se tienen en cuenta sino todos, al
menos la mayoría de los factores que
están en juego en este conflicto. 
La aparición de propaganda de parte de
los distintos grupos y la disponibilidad de
acceder a ellos que proporciona  el acce-
so a  la Internet, nos hace ver que no
siempre son dos o tres los grupos involu-
crados, ni dos o tres las posiciones frente
al conflicto. Baste el siguiente ejemplo:

"In these pages you will find all you need to
know about "Macedonia" and its history. A
historical background that proves beyond
doubt that "Macedonia is and always has
been part of Greece, historically and cultu
raly." (En estas páginas encontrará todo lo
que necesita saber acerca de "Macedonia y su
historia. Un marco histórico que prueba sin
dudas que "Macedonia es y siempre ha sido
parte de Grecia, histórica y culturalmente".

(The truth about Macedonia:2001)3

Lo cierto es que las fuerzas que inter-
vienen en este conflicto no se agotan en
dos grupos étnicos enfrentados y un
"observador" internacional que necesita
la estabilidad en toda la zona en
cuestión. Esto hace que al momento de
decidir una mayor presencia, o bien una
ronda de negociaciones intensiva convo-
cada sea por las Naciones Unidas o por la
Unión Europea, se dé el lugar a todas las
partes interesadas.
Este conflicto ha traído a los Balcanes
una nueva oleada de violencia, que
parecía haber finalizado (al menos for-
malmente, puesto que nunca cesaron
totalmente los enfrentamientos entre
pequeños grupos, eludiendo los controles
de la KFOR) y propició un escenario
incierto para la estabilidad de la región.
No resulta posible, desde todo punto de
vista, proporcionar a cada etnia o a cada
grupo, el territorio que cree le corres-
ponde, puesto que en todos los casos
habrá alguna coincidencia con la preten-
sión de algún otro grupo. Esta es una
verdad que ni la OTAN ni las Naciones
Unidas en su conjunto desconocen, pero
hallan grandes dificultades en buscar
salidas negociadas de los problemas que
se presentan, y de no cambiar las estrate-

GERARDO BOBROVSKY
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gias de enfoque de estos conflictos
seguirán sin encontrar el camino hacia la

paz duradera en las zonas de "peligro
inminente".

CITAS BIBLIOGRÁFICAS:

1 UCK. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL ALBANO-MACEDONIO. (TAMBIÉN SE DENOMINABA ASÍ
EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DE KOSOVO, PUESTO QUE LAS SIGLAS SIGNIFICAN “EJÉRCITO DE
LIBERACIÓN NACIONAL”).

2 ANALOGÍA QUE SE HACE CON LA IDEOLOGÍA DEL "PROYECTO DE LA GRAN SERBIA".

3 OTRO EJEMPLO: MACEDONIA PARA LOS MACEDONIOS: "TV CHANNELS LIKE CNN, ABC, NBC, BBC
AND SKY BROADCAST AROUND THE WORLD DAILY. ESPECIALLY THESE DAYS WITH THE KOSOVO
CRISIS, NUMEROUS REFERENCES ARE MADE TO THE COUNTRIES AROUND KOSOVO. ONE IS
FYROM*, BUT THEY OPENLY CALL IT MACEDONIA! WE CALL UPON YOU TO JOIN YOUR VOICES WITH
OURS AND PROTEST AGAINST THE USE OF THIS NAME, TO REFER TO FYROM SIMPLY AS
MACEDONIA. THE USE OF THE NAME MACEDONIA TO DESCRIBE THIS COUNTRY IS INSULTING TO
THE 2 1/2 MILLION GREEKS LIVING IN THE NORTHERN GREEK PROVINCE OF MACEDONIA AND TO
THE GREEK NATION AS A WHOLE, NEVER MIND THE WESTERN CIVILISED WORLD AS A WHOLE.
EVEN THE PRESIDENT OF THE USA CALLED THIS COUNTRY “MACEDONIA” SHORTLY AFTER NATO
STARTED BOMBING YUGOSLAVIA! WE MUST NOT LET THIS UNANSWERED. WE MUST NOT ALLOW
HISTORY TO BE CHANGED AND FALSIFIED IN THE NAME OF POLITICS. WE MUST TAKE EVERY
ACTION POSSIBLE TO PREVENT THE CONSCIOUSNESS OF THE PEOPLE THAT WATCH AND READ THE
NEWS FROM THE ABOVE MENTIONED TV CHANNELS TO THINK THAT “MACEDONIA” IS A COUNTRY
AND THAT “MACEDONIANS” ARE A NATION OTHER THAN GREEKS!"

* F.Y.R.O.M: FORMER YUGOSLAVIC REPUBLIC OF MACEDONIA (EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE
MACEDONIA)

BIBLIOGRAFÍA:

1 DEEP POLITICAL CRISIS IN “MACEDONIA” R-N "EASTERN EUROPE STUDIES", JAMES KLIPHUIS,
MAYO 2001.

2 WWW.LYCOS.COM/WORLDMAP/MACEDONIA (FOTO-MAPA)

3 "THE TRUTH ABOUT MACEDONIA", WWW.REALMACEDONIA.NET/MAKEDONIA

4 "F.Y.R.O.M CLAIMS FOR A NAME", WWW.FYROM.MAKEDONIA.CO.UK/DIF-NATO.HTM
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CRONOLOGIA
JUNIO-JULIO 2001

JUNIO

Asesinato de la familia real en Nepal. Gran conmoción
causó en este país la noticia de la muerte de sus gobernantes,
mientras que las principales sospechas recaen en torno al
príncipe heredero al trono.

Crisis energética en Brasil. El presidente Cardoso imple-
mentó un plan de racionamiento energético que obliga a las
industrias a economizar entre un 15% y un 25% de energía
para contrarrestar el déficit de generación hidroeléctrica.

Arafat dispone una  tregua en el conflicto con Israel. El
titular de la Autoridad Nacional Palestina ordenó esta medida
luego de que el gobierno israelí le diera un plazo de 24 horas
para detener la escalada de violencia en la región.

Triunfo de Toledo en las elecciones presidenciales en el
Perú. El candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, se impu-
so en la segunda vuelta a Alan García por el 57,1% de los votos.

Tony Blair ganó las elecciones en Gran Bretaña. En un
histórico triunfo, el laborismo retuvo la conducción del gobier-
no británico con el 44% de los votos.

JUNIO - 1

JUNIO - 2

JUNIO - 3

JUNIO - 4

JUNIO - 7
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JUNIO - 9

JUNIO - 11

JUNIO - 12

JUNIO - 13

JUNIO - 14

JUNIO - 23

JUNIO - 30

Mohammed Khatami es reelecto en Irán. El presidente
reformista logró una amplia mayoría en las elecciones obte-
niendo el 77% de los votos.

George W. Bush inicia una gira por Europa. El presidente
norteamericano busca afianzar los vínculos con la Unión
Europea a la vez que cosechar apoyos para su proyecto de
defensa misilística.

Berlusconi retorna al gobierno de Italia. El líder de Forza
Italia asume junto a su controvertido gabinete que preocupa a
amplios sectores del empresariado y de los sindicatos.

Acuerdan un cese al fuego en Medio Oriente. Con el objeti-
vo de reencausar el proceso de paz, y bajo fuerte presión del
enviado de los Estados Unidos, los líderes de Israel y la
Autoridad Nacional Palestina acordaron un alto a las hostili-
dades.

Sin acuerdo en torno a la cuestión del medio ambiente. No
hubo consenso entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre
las diferencias que impiden la ratificación del Protocolo de
Kyoto sobre la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero.

Se aprueba la extradición de Milosevic. El gobierno de
Yugoslavia dispuso la extradición del ex-presidente Slobodan
Milosevic para ser juzgado por crímenes de guerra ante el
Tribunal de La Haya.

Kofi Annan reelecto por un nuevo período. El Secretario
General de la ONU permanecerá en el cargo por otros cinco
años, según lo dispuesto por la Asamblea General.
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JULIO

JULIO - 1

JULIO - 3                  

JULIO - 3     

JULIO - 6

JULIO - 13

JULIO - 15 

Se complica el proceso de paz en el Ulster. David Trimble,
Primer Ministro de Irlanda del Norte presentó ayer su dimisión
al cargo por considerar que el Ejército Republicano Irlandés
(IRA) no cumplió con el desarme estipulado en el Acuerdo de
Paz del Viernes Santo. 

Milosevic descalificó al Tribunal de La Haya. El ex-presi-
dente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic tildó de falso e ilegal al
Tribunal Internacional que está juzgándolo por crímenes de
guerra en su primera comparecencia, rechazando los cargos de
los que se le acusa.

Crece la tensión en Medio Oriente. Dos nuevos atentados en
Tel Aviv pusieron en jaque la tregua entre Israel y la Autoridad
Nacional Palestina negociada por Estados Unidos, mientras se
incrementan los desentendimientos entre Sharon y Arafat.

Se acordó una tregua en Macedonia. Aumentan las posibili-
dades que se reinicien las conversaciones de paz que podrían
dar fin al conflicto con la guerrilla albanesa. Un acuerdo para-
lelo firmado con la OTAN  y la Unión Europea garantizaría el
desarme del rebelde Ejército de Liberación Nacional albanés.

Estados Unidos insiste con su proyecto misilístico.
Argumentando la presencia de “amenazas reales” la Casa
Blanca admitió estar dispuesta a violar el Tratado ABM de 1972
y desarrollar su escudo antimisiles. Rusia advirtió que podría
producirse una nueva espiral armamentista.

Cumbre entre India y Pakistán. A partir de este histórico
encuentro los líderes de ambos países buscarán cerrar un largo
ciclo de hostilidades y resolver sobre todo la problemática
cuestión de la región fronteriza de Cachemira.


