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Cuando en noviembre despedíamos el primer año de trabajo, jamás pensábamos que
la realidad, seis meses después, sería la que estamos viviendo. Sucedieron muchas cosas en
este tiempo: recambios presidenciales, rupturas de alianzas, surgimiento de nuevas formas
de reclamo social, cesación de pagos, devaluación, disparada del dólar. La descripción puede
ser demasiado extensa. Por eso este número 4 de Contexto Internacional es todo un desafío
para el equipo editor.

Muchos dicen que la Argentina está atravesando la peor de las crisis de los últimos
cien años. Sobran indicadores: tres años de recesión continuada, en camino de un 30 % de
desocupación, casi la mitad de los argentinos viviendo por debajo de la línea de la pobreza,
conflictos sociales manifiestos y latentes, un aparato productivo sin rumbo y un profundo
descreimiento en las instituciones tradicionales sean estas políticas, económicas o sociales. 
Si bien es difícil trazar una comparación entre las situaciones de crisis, lo cierto es que nues-
tro país parece un barco en medio de una profunda tormenta, sin brújula, sin comandante a
bordo y con una tripulación desesperada que, fruto del pánico, gritan, corren y, sin
escucharse, es incapaz de buscar una respuesta común a la situación. Es más, mientras el
barco se hunde, muchos de sus tripulantes comienzan a discutir entre ellos, adjudicándole a
los otros la responsabilidad por lo que sucede.

¿Cuánto más podemos continuar así? ¿Cómo salir de esta tempestad? ¿Cuáles serán
los costos y las consecuencias de esta prolongada situación? Estos son algunos de los inte-
rrogantes que podemos hacernos. Pero queremos centrar esta Editorial en uno de ellos:
¿Podremos salir solos de esta crisis?. 

Llamativamente, estos meses fueron testigos de varias situaciones donde la relación
que la Argentina mantuvo con el mundo en los últimos diez años fue severamente cuestiona-
da. Basta recordar algunas postales: sucursales de bancos destrozadas, represalias sobre
íconos de las empresas multinacionales, festejos por la declaración de la cesación de pagos,
el "que se vayan todos" incluyó en muchas manifestaciones a representantes del poder
económico y financiero internacional. Recordemos los primeros días de enero, cuando se
definía el nuevo plan económico: lobbys internacionales, llamados de importantes mandata-
rios de países con acciones en la Argentina, vastos sectores que decían "basta" a la ganancia
exacerbada de los capitales que se adueñaron de las empresas estatales. 

Hoy el telón de fondo de este análisis es la durísima negociación con el FMI.
Obviamente, no es una renegociación más: la Argentina no es la misma, los lineamientos de
intervención del FMI en rescate de los países tampoco y la vinculación con los organismos
internacionales de crédito ha variado sustancialmente post declaración del default. El acuer-
do para la recepción de un nuevo crédito parece prolongarse. Es imposible saber cuál será el
desenlace. Pero quisiéramos dar un paso más en la reflexión. Más allá del apoyo financiero
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hay un problema subyacente: Argentina necesita saber cuál será la nueva forma, los nuevos
criterios y metodologías de inserción internacional y de relacionamiento externo.

Nuestro país debe definir si quiere pensar una respuesta a esta situación de crisis
dentro del mundo o en contra de él. ¿Dónde nos imaginamos? ¿En qué lugar queremos
estar? Si bien hay varias formas de posicionarse respecto del mundo exterior, pueden men-
cionarse algunas ciertamente recurrentes a lo largo de la historia: 

Una de ellas plantea que, sin una irrestricta inserción en el sistema internacional, no
hay posibilidades como país. Es más, las soluciones a los problemas están "afuera", sólo
basta copiar bien y aplicar las recetas exitosas de otros países en el nuestro. Podemos llamar
a este esquema de "subordinación" al sistema internacional. En él hay mucho de lo que
Arturo Jauretche quería decir cuando hablaba de una "desvalorización de lo propio y
sobrevaloración de lo ajeno".

Desde otra posición, se piensa que la inserción argentina en el mundo es cuestión de
un análisis costo-beneficio. Esta visión nos lleva al error, una vez más, de pensar que nues-
tra "picardía criolla" nos permitirá aprovecharnos del resto sin que ellos se den cuenta.
Podemos hablar aquí de un estilo "utilitarista" a la hora de definir las relaciones interna-
cionales.

Otro de los modelos plantea que la Argentina no necesita a los demás. Muchas apues-
tas por una salida sin asistencia internacional esconden uno de los mayores problemas de
los argentinos: la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia. ¿Para qué queremos a los demás?
¿Qué nos van a venir a enseñar? ¿Para qué los necesitamos? Este modelo puede sintetizarse
en la frase: "podemos solos". Pero ¿Qué quiere decir "solos"? Es muy distinto pensar una sa-
lida sin ayuda financiera internacional que otra donde directamente le demos la espalda al
mundo. La primera puede ser difícil y sacrificada, pero posible; la segunda es directamente
inviable. Muchas cosas han cambiado en estas últimas décadas y una de ellas es la certeza
de que la globalización existe y que estamos dentro de ella. Podemos analizar las ventajas y
desventajas de esta situación, pero es un dato de la realidad que no podemos obviar.

Puede haber otra forma de pensar nuestra relación con el mundo. "Nuestros países
pueden llegar a ser felices si aprenden a complementarse el uno con el otro", decía Juan D.
Perón en 1947. Aquí, las relaciones con el resto de mundo no se definen por enfrentamiento
ni por aprovechamiento, sino por "complementación". Es necesario saber qué podemos apor-
tar como país al sistema internacional. Y no se trata sólo de una mera distribución interna-
cional del trabajo. Se requiere pensar, desde la economía, la cultura, la política, lo social,
cuál va a ser nuestro aporte original e insustituible al desarrollo de la humanidad. 

Estas visiones suelen, en tiempos como los actuales, enfrentarse entre sí en el plano
del discurso y el debate académico. Creemos que es tiempo de dar lugar a estos razonamien-
tos, no podemos seguir, como sociedad, al margen de los grandes debates que hacen al
futuro del país.

Es casi tema recurrente el escuchar que la Argentina necesita un "Proyecto de País".
Desde la Fundación para la Integración Federal, queremos, a lo largo del 2002, hacer un
aporte a la reflexión sobre el país que queremos para los próximos años. Esperamos que,
desde "Contexto Internacional", podamos ayudar a pensar la forma de inserción de la
Argentina en el mundo. Por eso haremos un esfuerzo para que, cada línea de nuestros
escritos, sean disparadores de pensamiento estratégico. 

Sabemos que no estamos solos en esta búsqueda. Bienvenidos todos aquellos aportes
personales e institucionales que ayuden a contribuir en la búsqueda conjunta y en la cons-
trucción de este "sueño" que tenemos la obligación de dar vida.
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ALGO DE HISTORIA
El conflicto por la región de Cachemira se
presenta hoy como uno de los de más com-
pleja resolución a nivel internacional. Su
historia y sus antecedentes han sido poco
tenidos en cuenta por la comunidad interna-
cional hasta que India y Pakistán hicieron
gala de su poderío nuclear testeando abier-
tamente su armamento y sus medios de
transporte. 
La historia de este conflicto comienza con la
misma independencia de India y Pakistán
del Imperio Británico. Esta se produjo cuan-
do en 1947 el Parlamento británico aprobó la
Ley de Independencia y Partición de la India.
Con arreglo a la misma se crean los dos
Estados respondiendo a la división de la
población en las dos religiones mayoritarias
en el subcontinente indio, la musulmana y
la hindú. De esta forma, la India fue procla-
mada República soberana en 1950. En
1947, Pakistán se separa de la India como
estado independiente y se declara República 

islámica en 1956. El resto de los principados
debían optar por adherirse a uno de los dos
Estados. 
El maharajá Hari Singh, el entonces gober-
nador hindú de la región, demoró su incor-
poración a cualquiera de los dos nuevos
Estados con la secreta intención de convertir
Jammu y Cachemira en un estado indepen-
diente. Jammu y Cachemira (tal el nombre
completo del territorio), desde los tiempos en
que era un principado, constituyó un
enclave multiétnico formado por tres
regiones: la principal es Cachemira Central,
o el Valle, donde el 65% son musulmanes;
Jammu, donde la población era mayoritaria-
mente hindú, aproximadamente el 30% y
Ladakh, con mayor preponderancia del bu-
dismo tibetano, existiendo también minorías
sijes y cristianas.
Como la población de mayoría musulmana
deseaba la unión a Pakistán, grupos tribales
de este último invadieron el territorio. Esto
trajo consecuencias sumamente negativas
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para los intereses pakistaníes, ya que pro-
dujo la adhesión de Cachemira a la
Federación India. Todos estos hechos preci-
pitaron, en 1947, la primera guerra indo-pa-
kistaní, que culminó en 1949 con la
mediación de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Este organismo, con el fin de
procurar una solución permanente a la dis-
puta, aprueba ese mismo año una resolu-
ción que obliga a la India a convocar a  un
referéndum de autodeterminación, y exige a
Pakistán que retire sus fuerzas armadas de
la región. En definitiva, la consecuencia de
esta guerra fue que Cachemira quedase divi-
dida entre los dos contendientes. Dos tercios
de la región se mantuvieron bajo control de
la India: Jammu-Cachemira y Ladak; mien-
tras que Pakistán, obtuvo el control de los
territorios conquistados favoreciendo el
establecimiento de un gobierno aliado, el lla-
mado Cachemira Azad o Cachemira Libre.
Los resultados del conflicto quedaron refleja-
dos en el Acuerdo de Karachi, firmado entre
la India y Pakistán el 18 de julio de 1949,
que establece una línea demarcatoria, la lla-
mada "Línea de Cesación de Fuego", que
divide de hecho al territorio en disputa,
administrada por el Grupo de Observadores
Militares de las Naciones Unidas en la India
y Pakistán (UNMOGIP). A partir de la
Resolución 91 de 1951, el Consejo de
Seguridad de la ONU establece que el
UNMOGIP continúe observando el cumpli-
miento del alto al fuego y las violaciones al
mismo en la zona de Cachemira. 
En 1965 se desata la segunda guerra indo-
pakistaní, nuevamente por Cachemira, la
cual no tuvo significativas consecuencias
para el status quo previo de la región. En
1971, los mismos actores se enfrentan por la
independencia de Pakistán del Este, hoy
Bangladesh, en Cachemira. La consecuencia
de la misma fue que, mediante la firma del
acuerdo de Simla de 1972, las partes se
comprometieran a solucionar en un marco
bilateral todas sus controversias.  
En 1972, a través de  un nuevo acuerdo

entre India y Pakistán, la Línea de Cesación
del Fuego estipulada en 1949 se transfor-
mará de hecho, aunque con algunas
pequeñas modificaciones, en una Línea de
Control (LoC) que atraviesa Cachemira de
este a oeste bajo supervisión de una misión
de paz. Esto originó nuevos altercados ya
que la India entiende que el mandato del
UNMOGIP había expirado pero Pakistán re-
chaza esta posición. El panorama cambia
radicalmente en 1974 cuando la India rea-
liza su primer prueba nuclear, la denomina-
da "Buda Sonriente". Sin embargo, ambos
Estados recién alcanzan el status de poten-
cia nuclear emergente en 1998. 
En la década de los ochenta surge un impor-
tante movimiento que abogaba por una
Cachemira independiente y secular con una
base de apoyo ampliamente popular. En
1988, aparecen una serie de organizaciones
islámicas insurgentes pro-pakistaníes en
Jammu y Cachemira liderado por Hizbul
Mujahideen y algunas otras que luchan por
la independencia total como un estado
nacional autónomo, existiría una alta proba-
bilidad de que muchas de ellas sean de ori-
gen pakistaní o afgano.

LA CONSECUENCIA
DE ESTA GUERRA FUE QUE CACHEMIRA

QUEDASE DIVIDIDA ENTRE LOS
DOS CONTENDIENTES. DOS TERCIOS 

DE LA REGIÓN SE MANTUVIERON 
BAJO CONTROL DE LA INDIA: 
JAMMU-CACHEMIRA Y LADAK; 

MIENTRAS QUE PAKISTÁN, 
OBTUVO EL CONTROL DE LOS 
TERRITORIOS CONQUISTADOS

Los recientes acontecimientos hablan de un
espiral ascendente de violencia religiosa que
podría conducir a nuevos enfrentamientos
militares, esta vez con el agregado de la ame-
naza nuclear con el que cuentan ambos
estados. Entre los más destacados figuran:
1- La explosión de un coche bomba frente a
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la Asamblea local de la cuidad de Srinagar,
en Jammu y Cachemira;
2- El atentado contra el Parlamento Indio el
13 de diciembre de 2001;
3- Las recientes matanzas ocurridas en el
estado de Gujarat por cuestiones religiosas
arrastradas desde 1992.

NO PARECE POSIBLE AUGURAR UNA 
SOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL CORTO O EN

EL MEDIANO PLAZO. TAMPOCO 
PARECE PROBABLE UNA ESCALADA
NUCLEAR ENTRE AMBAS NACIONES

COMO LA FORMA DE TERMINAR CON EL
MISMO, EL ESCENARIO MÁS 

PLAUSIBLE PARECERÍA SER EL DE
UN MANTENIMIENTO DEL STATUS QUO, 

SIGNADO POR HECHOS 
PERIODICOS DE VIOLENCIA

Considerando los antecedentes históricos
del conflicto, no parece posible augurar una
solución definitiva en el corto o en el me-
diano plazo. Tampoco parece probable una
escalada nuclear entre ambas naciones
como la forma de terminar con el mismo, ya
que ambos son conscientes de las terribles
consecuencias que éste tendría para su
población civil. El escenario más plausible
parecería ser el de un mantenimiento del
status quo, signado por hechos de violencia
como los que recientemente mencionamos.
Por otra parte, se podría decir que la actual
retórica político-diplomática utilizada por
Pakistán en la cuestión de Cachemira, tiene
más vinculación con su objetivo de calmar
su frente interno. 
Con ello queremos decir que, luego de los
atentados del 11 de setiembre, los viejos vín-
culos de solidaridad existentes entre la etnia
pashtún afgana y pakistaní se hicieron ma-
nifiestos en la violenta reacción de estos últi-
mos en contra de Pervez Musharraf, desde
que Pakistán le prestó su apoyo a los
Estados Unidos para realizar los ataques a

Afganistán. Pakistán, que hasta ese momen-
to permanecía aliado de Afganistán es obli-
gado por las circunstancias internas de su
política doméstica a prestar su territorio
como base de apoyo a la ofensiva norteame-
ricana contra el régimen del Talibán a cam-
bio de soporte económico por parte de los
organismos de créditos internacionales para
enfrentar el  problema de su economía de-
vastada. Esto le generó al presidente paquis-
taní, la necesidad de desviar la atención del
frente interno agitando las banderas de la
cuestión cachemir, sabiendo que éste es un
elemento aglutinador para el pueblo de ese
país. 
El vínculo entre pakistaníes y afganos se
remonta a la invasión soviética de este últi-
mo país en diciembre de 1979. Durante esa
época se estableció una alianza con los
líderes de la influyente etnia pashtún, ma-
yoritaria en Afganistán que durante los 10
años de guerra contra el Ejército Rojo
proveyó de armas a la resistencia, usando
como canal de contacto al Inter Services
Intelligence (ISI). Esta era una organización
de inteligencia creada por el dictador Zia Ul-
Haq, quien por ese entonces gobernaba
Pakistán.
La India, ante esta coyuntura, acusa a
Pakistán de emplear un doble discurso con
respecto al tema del terrorismo. Es decir, por
un lado acompaña la ofensiva norteameri-
cana contra el terrorismo en Afganistán y
por el otro apoya a los grupos secesionistas
cachemires (a los que Nueva Delhi acusa de
terroristas).
Por otra parte, y también como consecuencia
de los atentados en los Estados Unidos, se
da un nuevo cambio en las alianzas estraté-
gicas en el continente asiático. Con respecto
a la región de  Cachemira, la India entiende
que este es un Estado más de la Unión India
desde el año 1947, por lo tanto es un tema
de política doméstica en el que Pakistán se
ha involucrado aduciendo la protección de la
población musulmana, sin tener derecho.
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Esta disputa puede tener consecuencias de
peso en la región, vinculadas tanto a cues-
tiones identitarias como territoriales. En lo
atinente a las primeras, el Estado indio se
reconoce a sí mismo como secular, lo que
implica que la nacionalidad india está aleja-
da de la religión hindú. Renunciando al
único estado musulmán en India, el argu-
mento de la secularidad, que es el discurso
predominante del nacionalismo indio en el
poder, quedaría desmentido, dejando a la
India despojada de su carácter integrador de
culturas. En cuanto a lo segundo, la
cuestión de Cachemira posee sin dudas un
componente religioso pero también nacional,

ya que los reclamos del sector independen-
tista cachemir no pasan desapercibidos. La
perspectiva de una Cachemira indepen-
diente podría alimentar el fuego del irreden-
tismo en otros Estados donde los hindi, la
etnia dominante en India, sean minoría,
como en Tamil Nadu, si bien no es un esce-
nario probable.
En pocas palabras, lo que hay que destacar
es que la región de Cachemira fue sometida
a los intereses de distintos actores, ya sea a
partir de los vaivenes del contexto interna-

cional, ya sea de las potencias regionales,
incluidas India, Pakistán y China. Ejemplo
de ello es el desarrollo de los programas
nucleares de India y Pakistán, con el impor-
tante apoyo de la URSS y EEUU, que
durante la Guerra Fría sirvió a los intereses
estratégicos en esa área, y de China a
Pakistán desde la guerra sino-india de 1962.

CACHEMIRA COMO PROTAGONISTA
Pese al grado de responsabilidad que Nueva
Delhi asume que le corresponden a
Islamabad en el conflicto cachemir, India
también arrastra la suya en la disputa. En
primer lugar, al entender de la India,

Cachemira le pertenece legal-
mente desde 1947 y eso es un
punto que permanece fuera
de toda discusión o nego-
ciación. Fue por esta causa
que el líder indio Jawaharlal
Nehru no creyó necesario que
la consulta popular propues-
ta por la ONU debiera llevarse
a cabo.
Por otra parte, Pakistán
nunca aceptó la incorpo-
ración de Jammu y
Cachemira a la Unión India,
por lo que se dedicó a apoyar
a los grupos secesionistas.1
Asimismo, India sospecha de
la mayoría musulmana como
si todos los cachemires
tuvieran pretensiones sece-

sionistas, y en particular, pro-pakistaníes.
Esta es una de las razones por la que la con-
sulta popular nunca se llevó a cabo. Es a
partir de allí, y hasta la fecha, donde se ge-
nera en la población un resentimiento basa-
do en el hecho de que nunca ha sido consul-
tada con respecto al status territorial, ni que
se respeten sus derechos humanos ni políti-
cos. Esto es lo que ha llevado a gran parte de
la población a sentirse relegada en las dis-
cusiones entre los dos Estados que se los
disputan.

Fuente: Le Monde Diplomatique
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Esta situación llevó a las autoridades indias
a temer un posible voto castigo a favor del
Frente Musulmán Unificado, una coalición
formada por sectores pro-pakistaníes y pro-
secesionistas cachemires. Es por ello que las
elecciones de 1987, que dieron lugar a la vic-
toria de la oficialista Conferencia Nacional,
estuvieron rodeadas de fuertes sospechas de
fraude. La victoria del partido apoyado por el
Estado sirvió a dos propósitos: como pretex-
to para acercar a la población cachemir a su
causa blandiendo el argumento del apoyo
electoral masivo al partido nacional, compro-
metiéndolos para con Nueva Delhi, y como
justificación frente ante la comunidad inter-
nacional para descartar la posibilidad de
una consulta nacional como la que la ONU
había previsto originariamente. 

EL ACTUAL PRIMER MINISTRO
DE LA INDIA ATAL BIHARI VAJPAYEE

ASEGURÓ QUE DURANTE
EL CURSO DEL AÑO 2002 

SE REALIZARÁ UNA CONSULTA
POPULAR TRANSPARENTE

EN CACHEMIRA QUE
PLANTEE LA CUESTIÓN

DEL STATUS TERRITORIAL
DE LA REGIÓN

Los opositores musulmanes cachemires al
régimen indio fueron encarcelados por sus
actividades políticas y el Pakistán les ofreció
un lugar seguro donde refugiarse, a partir de
1998, cuando surge una guerrilla cachemir
entrenada en la Cachemira Azad y en
Afganistán, bajo auspicio de Pakistán. Surge
aquí nuevamente la conexión con
Afganistán, ya que "...el año 1989 fue tam-
bién el año de la derrota de los soviéticos en
Afganistán... algunos creyeron que sería
posible repetir en Cachemira, contra India,
lo que los mujaidines habían hecho en su
país... por ejemplo, reciclando a una parte de
los combatientes islámicos desmovilizados y
las ayudas que disfrutaban a través de
Pakistán, para comprometerlos con

Cachemira"2 Según un oficial de  la Fuerza
de Seguridad de Fronteras en Jammu y
Cachemira, entre el 40% y 50% de los com-
batientes son mercenarios extranjeros. A
pesar de ello, el principal grupo armado es el
Hizbul Mujahidi cuenta con un 85% de sus
combatientes cachemires. Hay, además,
otros 4 grupos armados pro pakistaníes: el
Lashkar-e-Taiaba;  el Harakat-ul Ansar; el Al
Badar, y el Jaish-e-Mohammed.
No podemos dejar de mencionar la cuestión
de los derechos humanos, ya que los grupos
paramilitares pro indios como el Special
Operations Group y los National Rifles no
suelen tomar prisioneros y las violaciones,
las desapariciones y los saqueos son fre-
cuentes. Al negarse a ver esta situación,
India suma otro motivo al rechazo de la
inmensa mayoría de la población cachemir.
En este contexto general de la situación, el
actual primer Ministro indio, Atal Bihari
Vajpayee aseguró que durante el curso del
año 2002 se realizará una consulta popular
transparente en Cachemira que plantee la
cuestión del status territorial de la región.
Esto para evitar los antecedentes que se pro-
dujeron en los años 1996 y 1999, en los que,
frente al recuerdo vivo del fraude del año
1987, los partidos secesionistas e indepen-
dentistas han boicoteado estas consultas. A
pesar de ello, el principal partido de la oposi-
ción, All Party Hurriet Conference (APHC),
una coalición de movimientos independen-
tistas y secesionistas pro pakistaníes, se
niega a participar en elecciones indias a
menos que intervenga una comisión veedora
de la ONU, habida cuenta de la reticencia de
Nueva Delhi de negociar con terceros inte-
grantes en la cuestión. Además, exige nego-
ciaciones con la India que incluyan a los
cachemires, tal cual lo hace Pakistán. A esta
situación se suma que la Conferencia
Nacional, que es el partido en el poder, es
vista como lejos de la problemática vivida
por el pueblo.
Cada lado presiona para lograr sus objetivos.
En el caso de Pakistán es la autodetermi-
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nación. Su posición es que el pueblo de
Jammu y Cachemira tienen derecho a elegir
a cual de los dos estados pertenecer, argu-
mento sostenido por las Resoluciones
incumplidas del Consejo de Seguridad. A su
favor, India puede alegar que es una demo-
cracia, a diferencia de Pakistán que ha esta-
do bajo control de los militares la mayor
parte de su historia. 

A PESAR DE ESTE PANORAMA POLÍTICO, 
LA POBLACIÓN CACHEMIR

PREFERIRÍA LA INDEPENDENCIA
A UNIRSE A PAKISTÁN, YA QUE

PROFESA LA RAMA SUFÍ
DEL ISLAMISMO, DISTINTA

AL SUNNISMO
IMPERANTE EN PAKISTÁN

Asimismo, India es una nación multicultu-
ral, mientras que el Pakistán es una repúbli-
ca islámica con serios problemas para inte-
grar a sus minorías, como lo ejemplifican los
recientes atentados a comunidades cris-
tianas.  
Nehru creía que el plebiscito favorecería la
posición india porque contaba con el acuer-
do del líder cachemir anterior, Sheikh
Muhammad Abdullah, un musulmán que se
oponía a las reglas del maharajá pero prefe-
ría el socialismo secular de la India de Nehru
a la ideología musulmana de Pakistán.
Sheikh Abdullah fue Primer Ministro
Cachemir desde el 1948 hasta el 1953,
cuando fue enviado a prisión por sospechas
de asociación con Pakistán y EEUU. Este
hecho es uno más en la larga lista de decep-
ciones de los cachemires con el mandato
indio: "en 1957 Cachemira aceptó la mayor
parte de la Constitución India; en 1964 el
derecho del presidente indio a retirar de su
puesto a los gobernadores de los estados fue
extendido a Cachemira,..., en 1984 Farooq
Abdullah, hijo de  Sheikh Abdullah y su
sucesor, fue expulsado del poder por Indira
Gandhi, primer ministra India e hija de
Nerhu."3 Ante esta falta de respuesta de la

democracia más grande del mundo frente a
la voluntad del pueblo cachemir, grupos
opuestos al gobierno indio respondieron a
las elecciones estatales de 1987 con la ban-
dera del Muslim United Front (MUF), quien
vio como su victoria fue anulada con ayuda
de Delhi, devolviendo el poder al ya sumiso
Farooq Abdullah. Este fue el origen de la
insurrección auxiliados por Pakistán. 
A pesar de este panorama político, la
población cachemir preferiría la independen-
cia a unirse a Pakistán, ya que profesa la
rama sufí del islamismo, distinta al sunnis-
mo imperante en Pakistán. A esto se suma
que el gobierno de Cachemira, liderado por
Farooq Abdullah, es sumamente impopular
y debe enfrentar a los votantes nuevamente
este año. 

LA CRISIS EN CACHEMIRA TIENE
SU BASE EN LA CUESTIÓN, 
INCONCLUSA AÚN, DE LA

ARMONIZACIÓN ANTE EL CHOQUE
DE LAS PRETENSIONES DE

CONTROL SOBERANO POR PARTE
DE LOS DISTINTOS ACTORES. 
ES DECIR, LOS MUSULMANES

CACHEMIRES LUCHAN POR LA UNIÓN
CON PAKISTÁN DE JAMMU Y CACHEMIRA, 

O BIEN, POR UN ESTADO INDEPENDIENTE.
FRENTE A ESTO, NUEVA DELHI

INSISTE EN SU SOBERANÍA INDISCUTIDA
SOBRE UNA REGIÓN QUE ALBERGA

ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS
SAGRADOS DEL HINDUISMO

Los políticos separatistas, quienes en su
mayoría forman parte de los 23 miembros
del APHC, dicen hablar por los musulmanes
cachemires y  probablemente son los que se
acerquen mas a ello, pero aún deben  testear
su popularidad en las elecciones. Algunos
hacedores de política exterior india estarían
dispuestos a aceptar la partición de
Cachemira entre India y Pakistán a lo largo
de la frontera de facto, es decir, la LoC mas
un cierto nivel de autonomía para ambos
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lados, o sea una LoC plus.
Esta nueva crisis en Cachemira tiene su
base en la cuestión, inconclusa aún, de la
armonización ante el choque de las preten-
siones de control soberano por parte de los
distintos actores. Es decir, los musulmanes
cachemires luchan por la unión con
Pakistán de Jammu y Cachemira, o bien, por
un estado independiente. Frente a esto,
Nueva Delhi insiste en su soberanía indiscu-
tida sobre una región que alberga algunos de
los lugares más sagrados del hinduismo.

CONCLUSIONES
Que Cachemira haya terminado por
pertenecer a la Unión India no fue una cruel
broma del destino. En realidad, puede
decirse que se debió a una cuestión de
dinero. El maharajá deseaba la independen-
cia porque 100 años antes, los gobernadores
británicos de la India le vendieron el estado
musulmán por la suma de 50 millones de
dólares. Es por ello que, cuando India y
Pakistán fueron separados, el maharajá
trató de eludir la obligación a unirse a uno
de los dos países, como los otros 562 princi-
pados del Raj.  Pero una invasión de tribus
lo forzó a tomar una decisión, sintiéndose
rebalsado por las circunstancias, el mahara-
já se unió a la India a cambio de ayuda mi-
litar.4
Actualmente, ambos estados reclaman el
control total de la región, pero la India con-
sidera que es parte integrante de su
Federación y Pakistán exige que se lleve a
cabo la consulta popular para la autodeter-
minación del pueblo cachemir. Cabe resaltar
que a pesar de que sólo el 60% de la
población es musulmana, no tiene prepon-
derancia en todo el Estado, es decir que en
algunas regiones se encuentran mayorías
budistas o hindúes. Si esto no fuera tenido
en cuenta a la hora de realizar la consulta
popular, podría darse el caso de que las

zonas con preponderancia budista o hindúes
terminaran perteneciendo a Pakistán -gra-
cias a la superioridad musulmana- cuando
en realidad querrían mantenerse dentro de
India, lo que acarrearía nuevos conflictos y
en el peor de los casos acabaría por repetir la
historia del éxodo masivo de musulmanes
hacia Pakistán e Hindúes hacia la India que
provocó la matanza entre ellos en 1947.
Además, la consulta debe prever la creación
de un estado cachemir independiente y no
solo la adhesión a uno u otro Estado. 
La resolución del conflicto cachemir no
incluye sólo a India y Pakistán en la mesa de
negociación, sino también a los propios
cachemires y a China. Un hecho que nadie
menciona es que esta última controla una
zona de la región en disputa que Pakistán le
cedió, así como la frontera que adquirió
luego de la guerra sino-hindú y que India
reclama. Este actor no puede pasarse por
alto ya que también es quien más ha cola-
borado con los programas nucleares y de
misiles balísticos pakistaníes.
La disputa entre China e India por Aksai
Chin, territorio bajo administración china
reclamado por la India permanece en stand-
by.  "China ha sido durante mucho tiempo
soporte de Pakistán, India es conciente que
cualquier conflicto de envergadura con
Pakistán, tendrá su dimensión china"5
Como hemos visto, la disputa por Cachemira
tiene múltiples dimensiones. Ello le otorga
una complejidad que puede entrañar riesgos
graves para toda la región. La tendencia a
tomar decisiones unilaterales, que son
inherentes a toda potencia de tamaño medio,
dificulta aún más cualquier salida de com-
promiso para el conflicto. Tal vez sea el
momento en que la comunidad internacional
adopte un perfil más activo en la tarea de
buscarle una solución creíble y definitiva al
conflicto. 
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4- Ibid., pág 21. 
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Hasta hace poco más de diez años cualquier
vinculo entre los vocablos "África" y "demo-
cracia" hubiera resultado bastante improba-
ble tanto para el estudioso en las relaciones
internacionales como para aquél que se
interese por ellas a través de las noticias y la
prensa gráfica. Aún hoy, entrado el nuevo
milenio, este tipo de juego intelectual es un
lugar común en el imaginario colectivo, y fue
la lógica de la Guerra Fría con sus ali-
neamientos incondicionales lo que con-
tribuyó a generalizarlo mediante el apoyo a
presidentes funcionales a los intereses de las
potencias en disputa. Solo la llegada de la
denominada "oleada democrática", que se
manifestó con mayor fuerza con la victoria
del ANC en Sudáfrica y el ascenso de Nelson
Mandela al poder a mediados de los ´90, con-
tribuyó en parte a disipar aquel preconcepto.

El ascenso de Mandela a la presidencia
sudafricana fue visto por los analistas de
política exterior como una señal de buenos
augurios para el continente africano y como
un signo de los tiempos por venir. La
Administración Bush declaraba el comienzo
de un Nuevo Orden Mundial basado en la
promoción democracia liberal y en la
economía de mercado, de la que se esperaba
que sus beneficios llegaran a la mayor canti-
dad de gente posible. Por otro lado, el colap-
so del comunismo real se hacía inminente.
En este marco, la democratización del África
subsahariana, de ser lograda, constituiría
un incentivo para el desarrollo económico y
el bienestar de su población.
Los años que siguieron hicieron caer tales

esperanzas con el surgimiento de los conflic-
tos interétnicos en casi todo el continente (el
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holocausto de hutus y tutsis en Ruanda y
Burundi), la guerra entre países (la guerra
eritreo-etíope, por ejemplo) o su misma
desintegración (el caso de Somalia o Liberia),
por no hablar de los sangrientos conflictos
en Sierra Leona o en el ex Zaire, todos éstos
aletargados u ocultos por las necesidades
estratégicas y los alineamientos específicos
de la Guerra Fría. 

EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, 
PAÍSES COMO GHANA, UGANDA,

MADAGASCAR O EL PROPIO
ZIMBABWE PASARON POR
PERÍODOS DE CAMBIOS

TRAUMÁTICOS CAUSADOS POR
UN CAMBIO EN SU DINÁMICA
POLÍTICA A PARTIR DE SUS
RESPECTIVAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES

El fin de ésta desnudó también la fragilidad
de ciertos regímenes dictatoriales como el de
Mobutu en el ex-Zaire, pero esto no nece-
sariamente significó una mejora en la
situación política de tales países, siendo el
ejemplo de Laurent Kabila  gráfico a este
respecto. Otros regímenes de la misma época
lograron legitimarse mediante la adopción de
formalidades democráticas. De esta forma,
"la ola democrática" pareció retrotraerse y
una vez más aquél juego mental tan propio
de la Guerra Fría volvió a hacerse popular
bajo formas mas "aggiornadas".
Sin embargo, la situación de ciertos países
de la región, y particularmente la de
Zimbabwe, caracterizada por la creciente
violencia política y el desorden popular, han
colocado a África en un plano de atención
que no tenía desde un tiempo atrás.
Considerado en el momento de su indepen-
dencia como una tierra próspera, tanto las
elecciones parlamentarias de hace dos años
en Zimbabwe como las presidenciales de
hace pocas semanas atrás han convulsiona-
do a la región del Sur de África, y se espera
que el resultado que éstas últimas generen

puedan ser tan profundas y significativas
para la región como las generadas por las
elecciones sudafricanas de 1994.
En los dos últimos años, países como
Ghana, Uganda, Madagascar o el propio
Zimbabwe pasaron por períodos de cambios
traumáticos causados por un cambio en su
dinámica política a partir de sus respectivas
elecciones presidenciales. Más allá de la
trascendencia y del apoyo que estos cambios
puedan recibir o merecer, se impone tratar
de descubrir que significado tiene este reno-
vado dinamismo para el continente, y sus
posibles consecuencias.
Zimbabwe puede ser considerado como un
país paradójico y de contrastes marcados
entre las expectativas que siguieron a su
independencia en 1980 y su situación pre-
sente. Rico en minerales gracias a sus minas
de oro, plata, cobre y asbesto, ente otros, con
ventajas comparativas apreciables en tierra,
aprovechadas para la producción de tabaco
en su mayoría, con industrias desarrolladas
y un nivel educativo superior a la media de
la región subsahariana, se encuentra hoy
sumida en la más absoluta pobreza y en la
incertidumbre. 

DESDE SU INDEPENDENCIA EN 1980 
EL AMBIENTE POLÍTICO DE
ZIMBABWE SE CARACTERIZÓ
POR EL CRECIMIENTO DEL

PODER DE MUGABE Y DE SU
PARTIDO, EL ZANU-PF, QUE

ENCABEZÓ LA LUCHA
CONTRA EL GOBIERNO

SEGREGACIONISTA QUE IMPERÓ
EN EL PAÍS DESDE
1965 HASTA 1980

La causa de esta debacle debe ser ubicada
en el agitado panorama político cuyo centro
ha sido durante los últimos 25 años Robert
Mugabe, antiguo líder de la guerrilla de li-
beración nacional y presidente de la repúbli-
ca desde el derrocamiento del gobierno se-
gregacionista..
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Desde su independencia en 1980 el am-
biente político de Zimbabwe se caracterizó
por el crecimiento del poder de Mugabe y de
su partido, el ZANU-PF, que encabezó la
lucha contra el gobierno segregacionista que
imperó en el país desde 1965 hasta 1980.
Este hecho le confirió un carácter de legiti-
midad incontestable tanto a nivel interno
como externo. 

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
PARLAMENTARIAS DE JUNIO DEL 2000, 
EN EL QUE TSVANGIRAI CASI ALCANZÓ

LA MAYORÍA DE LOS VOTOS, Y EL
MOVIMIENTO POPULAR GENERADO
DURANTE LAS PRESIDENCIALES DE
MARZO DE ESTE AÑO DAN CUENTA

DEL CRECIMIENTO DE UNA OPOSICIÓN
FUERTE, AÚN EN UN CONTEXTO DE

POLÍTICA Y DE VIRTUAL
TERRORISMO DE ESTADO

En el plano interno, le permitió obtener en el
transcurso de los veinte años siguientes el
monopolio del poder político a un punto tal
que desde mediados de los ochenta
Zimbabwe se constituyó en un virtual régi-
men de partido único, dada la debilidad de
las fuerzas de oposición, ya sea por sus divi-
siones internas como por las medidas de vi-
gilancia y represión, a veces brutales, que el
gobierno aplicó sobre ellas. En el externo, le
otorgó un reconocimiento de los países de la
región como símbolo de la liberación
africana así como también granjeó simpatías
tanto en Europa como en EEUU.
Fue la conjunción de dos factores lo que
abrió la caja de Pandora. En primer término,
un estado de recesión económica caracteri-
zado por un alto índice de desempleo y un
nivel de crecimiento casi nulo. En segundo
término, y como consecuencia de dicha cri-
sis, el fracaso del referéndum en torno a la
discutida ley de reforma agraria, que acabó

con la supremacía electoral del partido do-
minante. Ambos dieron lugar al crecimiento
del MDC (Movimiento por el Cambio
Democrático) liderado por el dirigente sindi-
cal Morgan Tsvangirai. Los resultados de las
elecciones parlamentarias de junio del 2000,
en el que Tsvangirai casi alcanzó la mayoría
de los votos, y el movimiento popular gene-
rado durante las presidenciales de marzo de
este año dan cuenta del crecimiento de una
oposición fuerte, aún en un contexto de vio-
lencia política y de virtual terrorismo de
Estado.   
Estos hechos no pueden ser aislados de un
contexto regional que ha vivido durante los
últimos dos años una etapa de renovación
democrática inclusive en países dominados
por regímenes sobrevivientes de la lógica de
la Guerra Fría. Uno de estos últimos casos
es el de Ghana, cuyas elecciones implicaron
la derrota del presidente J. Rawlings, en el
poder desde 1982, o el caso de Senegal con
la caída por la vía electoral del presidente
Abdou Diouf. Otros movimientos contes-
tatarios de regímenes autocráticos fueron
derrotados, como en Uganda, en cuyo caso
las particularidades de su sistema político
generaron un movimiento de oposición
desde dentro de éste.1

ESTOS HECHOS NO PUEDEN SER
AISLADOS DE UN CONTEXTO REGIONAL

QUE HA VIVIDO DURANTE LOS
ÚLTIMOS DOS AÑOS UNA ETAPA
DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA

INCLUSIVE EN PAÍSES DOMINADOS
POR REGÍMENES SOBREVIVIENTES

DE LA LÓGICA DE LA GUERRA FRÍA

Esta aparición constituyó una seria ame-
naza a la hegemonía política del presidente
Yoweri Museveni, a pesar de que dicha ame-
naza no se vio confirmada luego en las urnas
durante los comicios de 2001.

1- En efecto, el "no-party system" o sistema de "no-partidos" permite la existencia a nivel local o provincial de partidos políticos o de par-
ticulares independientes, pero acota la participación a elecciones generales, garantizando la elección de un candidato delpartido dominante.
The Economist, 07-07-2000.
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También las elecciones malgaches de dos
meses atrás cobraron alguna notoriedad en
virtud de coincidir con la peor etapa de la
represión política pre-electoral en Zim-
babwe. La exitosa elección del presidente
Marc Ravalomanana y la negativa a ceder el
cargo del premier saliente Didier Ratsiraka,
en el poder desde los ochenta, generó la
posibilidad de provocar un conflicto aun
mayor del que existe, atendiendo al prece-
dente simultáneo en Zimbabwe de dos con-
tendientes en pugna apoyados por amplias
capas del sector urbano. Por lo demás, simi-
lares movimientos han ocurrido en países
tan dispares en importancia como Costa de
Marfil, Zambia o São Tomé y Príncipe, con
diferentes grados de conflicto y distintos
caminos de resolución, pero no exentos de
dificultades en cada caso.
Los ejemplos enumerados no sólo parecen
demostrar una aparente revitalización de la
democracia en el subcontinente o el cues-
tionamiento de las hegemonías políticas
enquistadas en el Estado desde décadas
atrás, sino que son la expresión de un fenó-
meno inédito de recambio generacional a
nivel político. También reflejan la aparición
de una apertura a nivel social que permite el
surgimiento de grupos de oposición por
fuera de los debilitados sistemas de partidos
y a pesar de los mecanismos de los dife-
rentes Estados para impedirlo. Ejemplo de
ello es el papel decisivo que han cumplido
los sindicatos en los eventos de los dos últi-
mos años en Zimbabwe, centralizados en el
ZCTU (Congreso Sindical de Zimbabwe) que
lejos de acordar posiciones con Mugabe, lo
enfrentó mediante movimientos de huelga
que fueron en la mayoría de los casos
reprimidos por el aparato represivo del
Estado. Su influencia es aún mayor tenien-
do en cuenta que Zimbabwe ha tenido un
desarrollo importante en la industria liviana
y de bienes de capital, aparte del hecho deci-

sivo de que Morgan Tsvangirai haya sido el
líder sindical más importante en los últimos
años. El creciente papel político de los sindi-
catos, si bien motivado en el perjuicio provo-
cado por la situación económica, funcionó
como un escaparate para una oposición que
carecía de referentes políticos de importan-
cia.

LOS EJEMPLOS ENUMERADOS
NO SÓLO PARECEN DEMOSTRAR
UNA APARENTE REVITALIZACIÓN

DE LA DEMOCRACIA EN EL
SUBCONTINENTE O EL CUESTIONAMIENTO

DE LAS HEGEMONÍAS POLÍTICAS
ENQUISTADAS EN EL ESTADO

DESDE DÉCADAS ATRÁS, SINO QUE
SON LA EXPRESIÓN DE UN FENÓMENO

INÉDITO DE RECAMBIO GENERACIONAL
A NIVEL POLÍTICO

Esto se relaciona intrínsecamente con el
fenómeno ya mencionado de vaciamiento
político que tuvo lugar durante los ochenta y
que tuvo su culminación en 1985 cuando
Mugabe salió victorioso de una sangrienta
guerra civil que enfrentó a las etnias shona
(a la que pertenece, y que representa el 80%
de la población) y matabele, quienes habían
sido aliadas en la guerra de liberación contra
el régimen de Smith.2
La derrota de ésta última implicó la fusión
de su partido, el Frente Patriótico, en la
estructura del ZANU en 1985 y, al mismo
tiempo, consolidó el dominio político de
Mugabe -y de la etnia shona- a nivel parla-
mentario3, a la vez que depuró al ejército de
sus integrantes matabeles, transformándolo
en un pilar de su dominación. Muchos ana-
listas afirman en torno a este tema que la
intervención del ejército en la guerra con-
goleña obedece en realidad a una maniobra
tendiente a reforzar sus apoyos en el ámbito
castrense, al haber negociado con Laurent

2- El Frente Patriótico (PF) fue la derivación política de las guerrillas del ZAPU (Unión Popular Africana de Zimbabwe), lideradas por
Joshua Nkono, dirigente de etnia matabele que introdujo a Mugabe a la política en los años sesenta. En, www.cidob.org.
3- En, www.cidob.org
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Kabila la entrada de sus efectivos a cambio
de concesiones de explotación de dia-
mantes.4
La estrategia de Mugabe ante las crisis
políticas y económicas ha sido desde el
comienzo alimentar las divisiones internas
en lo social, sean éstas reales o aparentes.
Una de ellas es la suscitada en torno a la
cuestión de la reforma agraria, toda vez que
la población blanca del país (4500
pobladores) es dueña del 70% de las tierras
cultivables. Un hecho poco conocido es que
el tema de la reforma agraria constituyó una
de las bases de los Acuerdos de Lancaster de
1979, que dieron la independencia a
Zimbabwe. 

LOS ACUERDOS NEGOCIADOS EN
ABUJA (NIGERIA), EN SEPTIEMBRE

DE 2001, QUE RECOMENDABAN
LA CREACIÓN DE UN FONDO DE

COMPENSACIÓN PARA GRANJEROS
BLANCOS EMIGRANTES, 

SIGNIFICARON LA PRIMERA
INTERVENCIÓN CONCRETA DE

UNA POTENCIA CENTRAL EN EL
PROBLEMA DEL REPARTO DE LAS

TIERRAS Y CONSTITUYÓ UN PRINCIPIO
DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Estos acuerdos reservaron un grado de re-
presentación parlamentaria a la entonces
más numerosa minoría blanca (repre-
sentación que fue derogada a finales de los
ochenta), a la vez que se aseguraba el dere-
cho de propiedad de las haciendas. La rup-
tura de este acuerdo es lo que llevó a la pro-
fundización de la crisis económica y política
a nivel interno.
La activa intervención de los principales
apoyos externos del país en torno a la
cuestión de la reforma agraria puede dar
una idea de las consecuencias que una

agudización de la crisis hubiera conllevado
para la región. Sin embargo, aun estas inter-
venciones fueron en el mejor de los casos,
tardías o dubitativas.
Inglaterra, que asume cierta responsabilidad
en los asuntos internos de Zimbabwe en su
carácter de ex metrópoli, actuó en dirección
a la solución del conflicto en tanto estos
acuerdos fueron vulnerados, pero también
protegiendo intereses específicos como las
inversiones mineras focalizadas en la
explotación cobre, asbesto y acero por valor
de 180 millones de dólares que Mugabe
amenazó con nacionalizar unilateralmente.5
Los acuerdos negociados en Abuja (Nigeria)
en septiembre de 2001, que recomendaban
la creación de un fondo de compensación
para granjeros blancos emigrantes, signifi-
caron la primera intervención concreta de
una potencia central en el problema del
reparto de las tierras y constituyó un princi-
pio de solución del conflicto, pero no se dio
ningún paso en función de detener la violen-
cia política, tema central de aquélla confe-
rencia. Inclusive la misma solidez de la
Commonwealth se vio puesta prueba una
semana antes de las elecciones cuando al
interior de ella se formaron dos bloques
definidos en torno a la suspensión de la
membrecía de Zimbabwe.6 Más allá de la
revisión posterior de esta decisión luego de
las elecciones pasadas queda claro que en la
región existen resquemores en torno a la
injerencia británica en los asuntos internos
de los países africanos a partir de la uti-
lización de una retórica que llama a la
resistencia contra el colonizador tanto a
nivel nacional como institucional. Esta ten-
dencia todavía es capaz de configurar
estrategias de política exterior. El sentimien-
to antieuropeo coexiste con la necesidad
imperiosa de créditos provenientes tanto de
organismos internacionales como de países

4- En, www.cidob.org
5- En, www.lanacionline.com, 16-06-2000
6- Se dio así el caso de que los países africanos en conjunto lograron desestimar la propuesta de expulsión temporal del país, a despecho de
la posición de los llamados "países blancos" que impulsaron originariamente tal iniciativa. Ver Zimbabwe and Race Splinter
Commonwealth Summit, www.reuters.com, 03-03-2002.
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específicos.
Si existió alguien interesado en la resolución
de la crisis zimbabwa, ése es el presidente
sudafricano Thabo Mbeki, abocado él mismo
al proyecto de  reforma agraria en su propio
país. La estrategia de "diplomacia silenciosa"
que aplicó a la cuestión de Zimbabwe lo llevó
a posiciones contrapuestas y lo impulsó a
actuar en el marco de instituciones suprana-
cionales como el Concejo para el Desarrollo
de Africa del Sur (SADC en inglés) de forma
tal de procurarse un apoyo amplio para las
decisiones que pudieran tomarse. También a
este nivel fueron evidentes las estrategias
corporativistas de apoyo a la política de
Zimbabwe, dado que los resultados de la
última reunión de la SADC no fueron los
esperados por Inglaterra.7 Mbeki se encontró
ante dos posibilidades incómodas: de conti-
nuar los vínculos de "amistad revoluciona-
ria" con Zimbabwe y las relaciones económi-
cas favorables a Sudáfrica, que exporta a su
vecino gas y energía eléctrica, se hubiera
colocado a trasmano de la opinión pública
internacional, poniendo en juego el prestigio
de Sudáfrica como país referente. Una posi-
ción adoptada por fuera de los organismos
supranacionales hubiera cortado de plano
con estas relaciones ventajosas, lo que en la
balanza pesa más que la solución al grave
problema de los refugiados zimbabwos que
se aglomeran en el lado sudafricano. Otra
cuestión es la del retiro de las inversiones y
la caída del rand a causa del temor de que
Zimbabwe se convierta en un "país conta-
gioso", problema que también encaran las
economías de Mozambique y Malawi.8
Finalmente, EEUU no ha sido parte del pro-
blema, pero puede formar parte de la solu-
ción no solo de la problemática de Zimbabwe

sino de la muchos países del continente.
Alejado de los asuntos africanos desde su
fracaso estrepitoso en la intervención en
Somalía en 1993 y por tanto poco deseoso de
involucrarse en conflictos riesgosos y de
poco interés estratégico, el giro provocado
por los últimos acontecimientos mundiales y
sobre todo el carácter imperativo de la
necesidad de un "good government" en los
países emergentes declarado por el presi-
dente Bush pareciera ser la posibilidad de
un mayor involucramiento en regiones
"calientes" sin necesidad de arriesgar vidas
ni prestigio, y aún más considerando las
riquezas naturales aprovechables de Africa9,
sobre todo las del petróleo y de minerales
radiactivos como uranio y cobalto. Es claro
que la democracia en Africa debe ser apoya-
da no solo regionalmente sino a un nivel más
alto, involucrando a las potencias centrales y
estimulando la ayuda de los organismos
internacionales.
Estas posibilidades, u otras que puedan
aparecer, no tendrán lugar mientras Africa
permanezca atada a políticas que la han
conducido al estado de crisis adonde se
encuentra. Las crisis de los llamados
"regímenes dinosaurios" como los de Robert
Mugabe y el surgimiento de nuevos actores
políticos son cabal muestra de la voluntad
de Africa de superarse a sí misma. Sin
embargo, las posibilidades son aisladas por
el momento. El caso de Zimbabwe muestra
claramente la encrucijada en la que se
encuentra gran parte del continente, y
provee un escenario probable para muchos
de los conflictos que aún se dirimen. De la
retoralimentación de las señales positivas
que hemos señalado dependerá su futuro
mediato.

7- En esta reunión solamente se recomendó al gobierno de Zimbabwe soluciones para la crisis política y el final de la violencia estatal con-
tra los hacendados blancos y la sociedad civil, mientras que Inglaterra esperaba una suspensión como represalia. The Economist, 19-1-
2002.
8- Buena parte de la fuerza de trabajo de estos países está empleada en hacendas blancas, rezón or la cual también estos empleados son
atacados a causa de su origen no zimbabwo, planteo similar al del gobierno de Mugabe en torno a la posibilidad del voto a los nacionales.
Es sorprendente como Costa de Marfil acudió a un argumento idéntico para restringir el derecho a voto. Ver Does South Africa hold the
key? , en www.bbc.com, 10-09-01.
9- John Stremlau, Ending Africa´s wars, en www.foreignaffairs.com
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En los dos primeros meses de 2002, tres
hechos monetarios importantes ocurrieron a
nivel internacional: comenzó la circulación
del Euro, se inició el camino de una moneda
común en el MERCOSUR, y el peso argenti-
no fue devaluado. Sus implicancias nos lla-
man a la reflexión sobre el futuro del dinero
y de las uniones monetarias, a la luz de la
exitosa experiencia estadounidense de la
Reserva Federal. 

LA MONEDA EN EL SIGLO XXI 
En el siglo XIX, la hegemonía mundial de
Gran Bretaña se vio acompañada por la
vigencia de la libra esterlina como moneda
mundial. El dólar fue la moneda que en el
siglo XX reflejó la hegemonía estadounidense
en el mundo. ¿Será el euro la moneda que
identifique a la hegemonía europea en el
siglo XXI?. ¿O será el instrumento para una
nueva bipolaridad, esta vez económica?
Son muchos los interrogantes sobre el pró-

ximo siglo. Los hechos ocurridos durante en
las últimas décadas del siglo XX, nos llevan
a discutir la validez de las fórmulas con las
que analizamos el sistema internacional,
centrado en un Estado-nación westfaliano
poseedor de ciertos atributos: territorio,
población, gobierno y... moneda.
Este Estado nación se ve afectado por el con-
junto de fenómenos que llamamos "globa-
lización" provocando una pérdida de su
soberanía, al mismo tiempo que aumenta el
poder de los capitales trasnacionales. Las
crisis especulativas contra las monedas, son
uno de los más claros efectos de esta
situación. 
Diversas interpretaciones se realizan sobre
este proceso. Roberto Gilpin postula la emer-
gencia de un sistema mixto de nacionalismo,
regionalismo y proteccionismo sectorial que
reemplaza al sistema de Breton Woods de
liberalización comercial. Paul Krugman se
pregunta si no nos acercamos a una nueva
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guerra de bloques co-
merciales como la ocu-
rrida en el período de
entreguerras. 
Keniche Ohmae señala
la tendencia hacia la
concentración de la
actividad productiva en
regiones subnacionales,
mientras que otras
regiones se transforman
en prácticamente in-
viables.
Estas interpretaciones
ponen en duda la vigen-
cia del Estado-nación
como actor fundamental
del sistema interna-
cional. La pérdida de poder estatal impacta
negativamente sobre la posibilidad de con-
trolar uno de sus atributos más importantes,
el signo monetario.
La estrategia adoptada por la Unión Europea
de crear una moneda supranacional, se ve
jaqueada por los adelantos informáticos, que
permiten cambiar rápidamente una moneda
por otra, o incluso hacen vislumbrar un
futuro sin papel moneda. 
No pocas son las dudas teóricas que despier-
ta el euro, además del recelo con que ciertos
países europeos lo observan. A continuación
veremos en profundidad la historia y los
desafíos a la moneda común europea, com-
parándola con la realidad estadounidense,
extrayendo así enseñanzas para nuestro
bloque comercial.

ANTECEDENTES DEL EURO 
La circulación de la moneda común europea,
el EURO, comenzó el pasado 1° de enero
2002. La desaparición total de las monedas
nacionales de los doce países de la llamada
eurozona, recién sucedió el 28 de febrero de
2002, terminando así el período de "doble
circulación". Mencionaremos algunos ante-
cedentes para abordar nuestro análisis. 
La iniciativa de formar una unión monetaria

se remonta a 1969,
cuando en la Cumbre de
La Haya se decidió crear
una comisión especial a
tal fin. Este proyecto
daría en 1979 a luz al
European Currency
Unit (ECU), una mone-
da virtual, que prome-
diaba a las monedas
europeas en relación al
fuerte marco alemán.  
El siguiente paso en la
unión monetaria fue
dado en 1992, cuando
se adoptó el Tratado de
la Unión Europea, o
Tratado de Maastrich.

En él se definieron los pasos para continuar
con la integración, siendo ya una realidad el
mercado común. En la parte económica, el
Tratado define claramente los preceptos
monetarios y financieros en que se basa la
Unión Económica y Monetaria (UEM). 
La UEM es la zona con una moneda única
dentro del mercado único de la Unión
Europea, donde las personas, las mer-
cancías, los servicios y los capitales circulan
sin restricciones. Su objetivo es afianzar el
crecimiento y la estabilidad económicos. 
Alcanzar la UEM requiere un banco central
independiente de los Estados y una coordi-
nación estrecha de políticas económicas. Es
el llamado método "Jean Monnet": acercar a
los gobiernos obligándolos a cooperar, y
luego establecer instituciones comunes.  
Las tres etapas para lograr la Unión
Económica y Monetaria tuvieron su comien-
zo el 1 de julio de 1990 y su final el 31 de
diciembre de 2001. Durante su vigencia se
suprimieron las últimas restricciones a los
movimientos de capital y trabajo, se logró la
convergencia económica, se crearon el
Instituto Monetario Europeo y el euro. 
El Instituto Monetario Europeo (IME), creado
en 1994, fue el encargado de los arreglos
para emitir y gestionar la moneda. Del

LAS TRES ETAPAS PARA LOGRAR
LA UNIÓN ECONÓMICA Y 

MONETARIA TUVIERON SU
COMIENZO EL 1 DE JULIO DE

1990 Y SU FINAL EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2001. DURANTE SU

VIGENCIA SE SUPRIMIERON
LAS ÚLTIMAS RESTRICCIONES

A LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL
Y TRABAJO, SE LOGRÓ LA

CONVERGENCIA ECONÓMICA, 
SE CREARON EL INSTITUTO
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Instituto surgió el Banco Central Europeo
(BCE), quien junto a los Bancos Centrales
nacionales, forma el Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC).
Los estatutos del Banco Central Europeo
establecen que su principal objetivo es man-
tener la estabilidad de precios. En el BCE
cada país tiene un voto, y las funciones bási-
cas que desarrolla son: 
a- definir y ejecutar la política monetaria en
la zona euro, 
b- realizar operaciones de divisas y 
c- poseer y gestionar las reservas de divisas
de los Estados miembros.
Otro aspecto institucional relevante fue la
firma del "Pacto de Estabilidad y
Crecimiento" que obligó a los países a lograr
equilibrio fiscal o superávit. Los países que
adoptaran el euro podían recibir sanciones
al no alcanzar los objetivos, no así quienes
estuvieran fuera de la moneda. 
Oficialmente, se espera del euro que agilice
el funcionamiento del mercado común, eli-
minando los elevados costes de transacción
entre monedas y la incertidumbre por
inestabilidad de los tipos de cambio: se cal-
cula que la moneda común generará un
crecimiento económico extra del 1%.
Pero quizás la ganancia más importante sea
el otorgarle a la Unión Europea  una defini-
tiva identidad común,
que evite las guerras ali-
mentadas otrora por el
nacionalismo. Al mismo
tiempo, Europa se con-
solida a la par de Es-
tados Unidos en la eco-
nomía mundial. 

EL EURO NO ES LA 
REALIDAD 
QUE SE ESPERABA
Los doce países que par-
ticipan en la moneda
común son: Bélgica,
Alemania, Grecia, Es-
paña, Francia, Irlanda,

Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria,
Portugal y Finlandia. Los tres países que no
ingresaron fueron Dinamarca, Suecia y Gran
Bretaña. 
El euro no cumplió todas las expectativas:
desde su creación en 1999, la moneda euro-
pea perdió terreno frente al dólar, devaluán-
dose un 25%. Esta devaluación no puede ser
explicada fácilmente: la Unión Europea tuvo
una tasa de interés más alta que Estados
Unidos, superávit comercial contra déficit
estadounidense, y un mayor crecimiento,
tres razones que deberían hacer al euro más
fuerte que el dólar.  
Según una investigación del banco sueco
ABN AMRO, la "preferencia por el dólar" con-
tra el euro se debe a los elevados impuestos
europeos, que generan una ganancia (o tasa
de retorno) más elevada en los Estados
Unidos que en Europa, del orden del 2,6%. 
Numerosos países, al ingresar a la eurozona,
experimentaron inflación: Portugal, Irlanda,
España. También Irlanda presenta un claro
ejemplo de la soberanía que los países pier-
den, al ser obligada en 2001 por el Consejo
de Ministros a reducir sus gastos, y a anular
un recorte de impuestos. Es necesario
aclarar, que el Tratado de Maastrich no
prevé un mecanismo de salida de la moneda
común.

LOS CUESTIONAMIEN-
TOS DESDE EUROPA 
En dos sentidos el pro-
ceso integrador parece
estar desconectado de lo
político. Primero, por el
déficit democrático que
tienen las instituciones
económicas suprana-
cionales. Segundo, la
coexistencia de una
política exterior común,
pero no única, con un
área económica única. 
Los países que no ingre-
saron al euro, sostienen

LOS PAÍSES QUE NO INGRESARON
AL EURO, SOSTIENEN

DIFERENTES POSICIONES
PARA JUSTIFICAR SU RECHAZO. 

UNA IMPORTANTE OBSERVACIÓN
ES LA PÉRDIDA A FAVOR

DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
DE LOS INSTRUMENTOS

BÁSICOS DE LA POLÍTICA
ECONÓMICA: LAS POLÍTICAS

FISCALES, MONETARIAS, 
DE INGRESO Y REGIONALES
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diferentes posiciones para justificar su re-
chazo. Una importante observación es la
pérdida a favor del Banco Central Europeo
de los instrumentos básicos de la política
económica: las políticas fiscales, monetarias,
de ingreso y regionales. También el uso de
las reservas monetarias es decidida por el
BCE. 
Como dijimos, los ausentes en el esquema
del euro son Suecia, Dinamarca y Gran
Bretaña. Los dos primeros países han infor-
mado que planean realizar referendums
durante el año 2003 para decidir el ingreso a
la moneda común. 
La razón argumentada por Suecia y
Dinamarca, es que po-
drían ser obligados a
reducir el gasto público
y con ello afectar los
beneficios sociales de su
Estado de Bienestar. El
caso de Gran Bretaña,
parece en cambio más
complejo.
Gran Bretaña tiene una
economía sustancial-
mente diferente a la de
sus socios europeos, y
más similar a la eco-
nomía estadounidense.
Con un nivel de gastos
sociales sensiblemente
inferior, Gran Bretaña
teme que el Estado de Bienestar le sea
impuesto por la vía del euro. 
Sin embargo, debemos preguntarnos si la
verdadera razón del rechazo británico no es
político-estratégica: la preservación de la
alianza con los Estados Unidos, y de la city
londinense como centro financiero mundial.
La libra sería en este proyecto, la moneda de
equilibrio entre el euro y el dólar.
Históricamente, debemos recordar, Gran
Bretaña siempre se opuso a una hegemonía
en el continente europeo, y no pocos ven en
el euro una peligrosa supranacionalidad. 

LA REALIDAD EXITOSA:
LA RESERVA FEDERAL
El euro se construye a imagen de la Reserva
Federal de los Estados Unidos, aunque pre-
senta diferencias sustanciales que podrían
significar su fracaso, y que desde nuestros
países deberíamos analizar. 
Una importante objeción teórica, señala que
la unión monetaria es más conveniente a
medida que aumenta el comercio entre los
candidatos a poseer la misma moneda.
Estados Unidos consume el 90 % de su PBI
en el mercado interno, Europa tiene un co-
mercio intra-europeo del 60%. El MERCO-
SUR tiene cifras dispares: Brasil sólo ubica

el 10% de sus exporta-
ciones en el bloque,
Argentina el 30%, y
Uruguay y Paraguay
cifras cercanas al 60%.
La enseñanza práctica
de los Estados Unidos
tiene dos aspectos. El
primero se refiere a un
sistema de federalismo
fiscal, por el cual, un
estado de la unión que
enfrenta una recesión
por causas naturales o
disminución de la de-
manda de sus produc-
tos, recibe una compen-
sación automática. 

La compensación se ejecuta a través de
reducción de impuestos federales y aumento
de subsidios. Se calcula que de cada 10
dólares que un estado pierde al estar en
recesión, el gobierno federal le aporta 3 por
este sistema . 
El segundo aspecto es la movilidad interna.
Al superar un estado la tasa de desempleo
media nacional, se produce una migración
interna que reduce el desempleo al promedio
nacional en seis años. En Europa es baja la
movilidad de trabajadores, debido a causas
culturales. La movilidad de los trabajadores
argentinos también es baja, y presumible-

GRAN BRETAÑA TIENE
UNA ECONOMÍA SUSTANCIALMENTE

DIFERENTE A LA DE
SUS SOCIOS EUROPEOS, 

Y MÁS SIMILAR A LA
ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE. 

CON UN NIVEL DE GASTOS SOCIALES
SENSIBLEMENTE INFERIOR, 
GRAN BRETAÑA TEME QUE
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mente también lo será la del MERCOSUR.

EL CAMINO INICIADO 
POR EL MERCOSUR
En la reunión del Grupo Mercado Común del
18 de febrero de 2002, el órgano máximo del
MERCOSUR creó un Instituto Monetario,
inspirado en su modelo europeo. El Instituto
se crea una vez solucionada la diferencia
entre los tipos de cambios fijos y libres al
desaparecer la Convertibilidad argentina. 
Recordemos que el MERCOSUR intenta ser
sólo un mercado común, y el paso que se
intenta dar al crear una
moneda común, es pro-
pio de una unión eco-
nómica. Se observa en-
tonces, una confusión
en los objetivos del
bloque.
Lo paradójico es que en
la citada reunión del
GMC, se aplazó la dis-
cusión sobre el régimen
automotriz y el Arancel
Externo Común. Si en el
proceso europeo se con-
solidó la zona de libre
comercio, la unión a-
duanera y el mercado
común antes de crear
una moneda común, en
el MERCOSUR se inten-
ta lograr la moneda sin
tener consolidado ninguno de los pasos
anteriores de la integración. 
Debemos tener en cuenta que en la expe-
riencia europea fue muy importante la refe-
rencia a una moneda fuerte, inexistente en el
MERCOSUR. También observar que el euro
nace para acentuar el intercambio entre
naciones desarrolladas, y nuestro bloque
comercial en cambio, debe buscar he-
rramientas adecuadas para lograr el desa-
rrollo. 
En caso de querer iniciarse el camino hacia
una moneda común, no será un tema menor

armonizar las políticas impositivas de los
países del MERCOSUR. Debe evaluarse la
pérdida de soberanía, que puede ser muy
grande, al imponerse topes a los gastos y
prohibiéndose nuevos impuestos. Estas
decisiones además deben tener un adecuado
sustento democrático.
A su vez, la creación de una unión monetaria
provoca la especialización productiva de
algunas regiones en detrimento de otras,
como lo señala Ohmae. El proceso inte-
grador de América del Sur: ¿podrá soportar
más desigualdad a la ya existente? ¿puede

soportarla Argentina?
La eliminación de la dis-
paridad cambiaria en
los países del MERCO-
SUR, no elimina las asi-
metrías económicas y
políticas. Si en Europa,
Gran Bretaña no con-
siente en tener igual
representación que los
otros países en el Banco
Central por ser la eco-
nomía más grande, ¿lo
aceptará Brasil?
De nuestro estudio, po-
demos extraer lecciones
para el MERCOSUR:
- Si el comercio en el
bloque no se equilibra,
las asimetrías actuales
se potenciarán y dificul-

tarán la adecuada expresión de los intereses
de los cuatro países. 
- El proceso de integración debe ser pensado
de acuerdo con las particularidades de la
región, y no simplemente imitar otras expe-
riencias, aunque sean exitosas. 
De la experiencia de la Reserva Federal, debe
tomarse en cuenta la necesidad de un
mecanismo que compense a las regiones que
enfrentan recesión. Esto es válido tanto para
la Unión Europea y el MERCOSUR como
para Argentina. 
Finalmente, la integración europea busca

LA ELIMINACIÓN DE
LA DISPARIDAD CAMBIARIA
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ECONÓMICAS Y POLÍTICAS. 
SI EN EUROPA, GRAN BRETAÑA

NO CONSIENTE EN TENER
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QUE LOS OTROS PAÍSES
EN EL BANCO CENTRAL
POR SER LA ECONOMÍA
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terminar con el sistema de guerras y alian-
zas entre Estados inherente al Equilibrio de
Poder. Para ello cuenta con el apoyo esta-
dounidense y por eso se crean instituciones

como el euro, que obligan a cooperar a los
países. Definir el objetivo del MERCOSUR es
la tarea prioritaria que nuestros países
deben adoptar.
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América Latina se encuentra actualmente en una instancia de crisis. Esto se
produce, fundamentalmente, porque la región está atravesando un profundo dete-
rioro económico que no sólo es ausencia o desaceleración del proceso de crecimiento,
sino por situaciones de recesión aguda como las que se dan, por ejemplo, en la
República Argentina. Al mismo tiempo, se producen situaciones de crisis política,
como las que atraviesa la Argentina, o como las que se están viviendo en Venezuela;
y situaciones que ya alcanzan niveles de guerra civil, vinculadas a los nuevos fenó-
menos o nuevas amenazas a la seguridad como el narcotráfico y el terrorismo tal
cual es el caso de Colombia. Es decir, es un escenario que muestra complejidades en
un espectro muy amplio: político, económico y social. 

Asimismo, se podría decir que la región se ve profundamente afectada por la
desaceleración de la economía global y por algunas crisis particulares de nuestro
continente, sin olvidarnos el impacto que pueden haber tenido sobre algunos rubros
económicos específicos los acontecimientos del 11 de septiembre. En ese sentido, hay
por ejemplo problemas de incremento de la pobreza y del desempleo que se con-
vierten en temas de agenda del conjunto de estos países. 

¿Por qué todo esto es preocupante? Porque, en cierta manera, la presente crisis
puede ser interpretada como el fracaso de lo que en su momento se vio como una
instancia de despegue, como el inicio del proceso de modernización que fue la década
de los noventa, sobre todo en su primera etapa. Haciendo una revisión rápida, esta
década atravesó por distintos períodos: 

a) Un período de optimismo, donde América Latina atravesó por una etapa de
crecimiento sostenido. Una etapa que se caracterizó sobre todo desde los sectores
económicos neoliberales como de modernización y de incorporación de algunos países
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de América Latina dentro del conjunto de las llamadas "economías emergentes" del
planeta. En ese espacio había economías más grandes, y economías menos impor-
tantes. Pero países como Argentina, Chile, Brasil, México, Costa Rica aparecían como
mercados emergentes que seguían en importancia a los llamados "mercados emer-
gentes del Sudeste Asiático". Esta situación fue acompañada también por una etapa
la consolidación democrática, es decir, el comienzo de una segunda instancia
democrática en la región, lo cual le daba continuidad al proceso y generaba las
expectativas de consolidación institucional y desarrollo de las sociedades civiles en
América Latina.

LA PRESENTE CRISIS PUEDE SER INTERPRETADA
COMO EL FRACASO DE LO QUE EN SU MOMENTO

SE VIO COMO UNA INSTANCIA DE DESPEGUE, 
COMO EL INICIO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN

QUE FUE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

b) Un período de estancamiento en el cual el primer impacto significativo se
ubica por 1995, con el llamado "efecto tequila". Este puso en evidencia lo que signifi-
ca que las economías dependan exclusivamente del sector financiero y no del sector
productivo. Esta fuga de capitales que se produjo de México de un día para el otro
demostró la debilidad del Estado Nación para manejar sus economías, hizo ver lo re-
lativo de los compromisos de algunos capitales financieros trasnacionales con respec-
to al destino económico de esos países, y mostró, también, la debilidad del conjunto
de la región. Porque en última instancia, a pesar de que México pasó una situación
muy dura en ese momento, su condición política y geográfica de ser vecino de los
Estados Unidos y por formar parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA) recibió una operación de salvataje que ningún otro país recibiría en
esa magnitud. A pesar de esto, la mayoría de los países de la región se vieron afecta-
dos por esta crisis financiera lo cual empezó a ejercer un efecto retardatario en el
proceso de crecimiento que tenía la región y que dificultaba la idea de lograr un
desarrollo sostenible. O dicho de otro modo, hasta ahora existía una oleada de cre-
cimiento económico, pero ello no lograba trasladarse hacia una verdadera concepción
de desarrollo, y esto es lo que el "tequila" pone en evidencia.

c) Un período que podríamos denominar como caída o retroceso, a partir del
cual, desde 1997 en adelante, se empiezan a hacer evidentes síntomas de una crisis
más profunda. El MERCOSUR se estanca como proceso de integración regional que
aparecía como una alternativa de articulación y de liderazgo en América del Sur. Los
incrementos de pobreza se hacen cada vez más evidentes en distintos países, aumen-
ta el desempleo, la región se ve afectada a partir de 1998 por los efectos de una
nueva crisis financiera que se inicia en el sudeste asiático y después va rotando,
pasando por Rusia, Brasil y Turquía, con distintos efectos financieros. Comienzan a
mostrarse situaciones de crisis política en donde es notorio un incremento de la cri-
sis de representatividad de las distintas estructuras políticas de los países de la
región. El nivel de actividad que se había alcanzado tanto en los organismos interna-
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cionales regionales en la década de los ´90, como ser la revitalización de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) en la primera mitad de la misma, o el
dinamismo del Grupo de Río. Todos estos emprendimientos conjuntos entraron en
una situación de letargo lo cual es un reflejo del hecho de que los países, indepen-
dientemente de que tengan voluntad para una acción regional, están muy acotados
por su problemática doméstica. Esta situación dificulta sensiblemente la posibilidad
de negociación internacional, por lo cual cada uno de ellos debe negociar más con el
FMI, debe negociar más con los Estados Unidos, y en cierta manera se limitan las
expectativas de negociación conjunta de la región. 

La sensación es que estamos en un momento de inflexión. Existen situaciones
límites y sumamente complejas para el conjunto de la región. Una es Venezuela que
atraviesa por una crisis político-económica de suma gravedad, otra es Colombia que
vive un renacer de la guerra civil. También es preocupante cómo evolucione el proce-
so eleccionario en Brasil, otra es la crisis argentina y cómo ésta afecta en cierta ma-
nera a países como Uruguay, que han tenido una tradición política y económica muy
cercana con este país. Por otra parte, nadie pensaba que se iba a llegar a finales de
la década de los noventa con dudas con respecto a la estabilidad institucional de la
República Argentina, con versiones que reavivan o auguran la participación de algún
tipo de gobierno cívico-militar. Estas parecían cosas totalmente superadas en nuestro
país. Cabe decir que estos rumores son exagerados con respecto a lo que realmente
ocurre, pero lo cierto es que no se los escuchaba desde hacía años, y ahora esas
situaciones están nuevamente presentes en las noticias, en el diálogo de la gente en
la calle, inclusive en el discurso de los políticos que a veces han tenido que salir a
desmentir estas versiones.

TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS CONJUNTOS ENTRARON
EN UNA SITUACIÓN DE LETARGO, LO CUAL ES UN REFLEJO DEL HECHO

DE QUE LOS PAÍSES, INDEPENDIENTEMENTE
QUE TENGAN VOLUNTAD PARA UNA ACCIÓN REGIONAL, 

ESTÁN MUY ACOTADOS POR SU PROBLEMÁTICA DOMÉSTICA

Y en cuanto a la relación con los Estados Unidos, obviamente América Latina
está afectada en mayor medida que el resto del planeta, no porque nosotros seamos
más importantes sino justamente por lo contrario. En gran medida por la situación
de crisis, los niveles de autonomía de estos países han disminuido y la presencia de
los Estados Unidos es una presencia de hecho. Su capacidad de generar la agenda
regional es prácticamente total y los ejes de la agenda de los Estados Unidos o sea lo
que nosotros podríamos llamar el requerimiento de los Estados Unidos para que
América Latina se alinee pasa por dos temas centrales: un tema estratégico-militar
que es la lucha contra el terrorismo internacional, y un tema económico-comercial
que es la conformación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Esos son los dos ejes principales de alineamiento exigidos por los Estados
Unidos o presentados como políticas de Estados Unidos hacia la región. Obviamente
estos tienen consecuencias muy específicas. La cuestión de la lucha contra el terro-
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rismo internacional, tiene ya una versión muy específica en nuestro continente que
es el caso colombiano. Y esto lleva a plantear no sólo cómo se resuelve la situación
de Colombia, sino cuál va a ser la posición de los países de la región con respecto a
este conflicto. Cómo esos países van a ir sentando en el marco de la crisis una posi-
ción que quizás no sea conjunta sino que esté más ligada a intereses parti-culares de
cada uno de ellos. No son lo mismo los países que tienen frontera con Colombia, que
los que no tienen frontera con ella. No son lo mismo, también, los países que están
negociando una ayuda o un voto positivo de los Estados Unidos en el Fondo
Monetario Internacional de aquellos a los cuales esa situación no les es imperiosa.
Cómo todos estos temas se vinculan con los demás de la agenda externa y cómo
afecten a unos o a otros, son cuestiones que pueden mostrar la aparición de diver-
gencias en las posiciones de la región. O en el caso de que no aparezcan divergen-
cias, que sea dificultoso o complicado encontrar una posición común. 

Uno podría plantearse, a pesar de lo anterior, que es más plausible buscar una
solución conjunta para salir de las profundas crisis que atraviesan varios países
Latinoamericanos, más aún que la búsqueda de soluciones individuales. Siempre ha
sido una estrategia internacional de los países más débiles tratar de negociar una
salida en conjunto con aquellos actores más poderosos, y se podría decir que en el
caso de la Argentina hay un renacer de un discurso político que marca la necesidad
de reactivar el MERCOSUR, de incorporar nuevas dimensiones a esa relación de inte-
gración que se había destacado fundamentalmente por avanzar en los aspectos co-
merciales, pero no tanto en los acuerdos de política exterior y otros. Pero para hacer
una descripción objetiva de la realidad, uno debe plantear que así como la acción
conjunta, es el camino correcto en el marco de la crisis, es cierto también que es difí-
cil alcanzarla, porque a pesar de que se agudiza la necesidad de actuar en conjunto,
ello implica también tener que renunciar a muchas pretensiones que a veces hacen a
las aspiraciones de un Estado Nación individual. Y cuando se van quebrantando los
sustentos sociales de los gobiernos, porque hay una crisis profunda de credibilidad
política, éstos muchas veces se ven obligados a negociar pensando sobre todo en la
coyuntura. Y eso es un problema, porque la Política Exterior de los Estados, ya sea
en su dimensión bilateral o multilateral debería ser pensada como una política de
Estado, por lo tanto, pensada en el mediano y en el largo plazo. Por eso, muchas
veces la crisis de coyuntura termina condicionando conductas de mediano y largo
plazo.

En definitiva, no parecen haber alternativas significativas o muy accesibles y
todo aparece como algo demasiado complejo de solucionar. De cualquier manera,
sería un error pensar a esta coyuntura histórica de crisis estrictamente en términos
económicos. Desde ya que los problemas económicos deben ser solucionados, pero lo
que la región más necesita en este momento es recomponer su capacidad de diálogo
y de acción política. Y esa recomposición tiene que ser un reflejo de la recuperación
del rol de la política al interior de los Estados nacionales. 
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A la hora de encontrar precedentes a la situación por la que está pasando
América Latina, hay algunas cosas en lo que hace a su historia que nos permite
encontrar algunos puntos en común con la situación actual. El grado de genera-
lización y profundidad de la crisis hace que debamos remontarnos al momento de
constitución de los Estados nacionales para encontrar parangones. Esos Estados
nacionales tan dificultosa y tan trabajosamente construidos después de la indepen-
dencia y de la crisis que siguió a la situación de independencia. En aquel entonces,
los desafíos eran tales que se podría decir que los grupos dirigentes no estaban
preparados para semejante tarea. Hay que tener en cuenta que en el momento de la
independencia había que decidir todo. Cuáles iban a ser las naciones que se iban a
crear, cuáles iban a ser los límites territoriales que iban a tener, qué tipo de gobierno
iban a tener, qué relación se iba a establecer entre el Estado y la sociedad, entre los
grupos dominantes y las clases dirigidas, y cuál iba a ser el vínculo de dominación
social. Y todo eso estaba por hacerse y establecerse. 

En algunos países las propuestas fueron muy radicalizadas, y fueron estos,
precisamente, los que más tardaron en organizarse. Es el caso, por ejemplo, de la
Argentina y México, que en el momento de la independencia van a proponer un vín-
culo de dominación radicalmente distinto al que existió en la etapa colonial. Además,
estos sectores radicalizados van a expresarse claramente a favor de la república, que
era un modelo de organización política que tenía muy pocos antecedentes en el
mundo en esa época. Fue una decisión vanguardista y de ruptura con respecto a los
modelos conocidos. Esos países fueron los que más tardíamente lograron organi-
zarse, probablemente debido al intento de buscar algo absolutamente novedoso. En
cambio si uno se fija en lo que pasó en otros países, en los que más tempranamente
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lograron superar la crisis de la independencia que fueron Chile y Brasil, en esos 
países la salida fue tratar de cambiar, crear algo nuevo sobre la base de lo existente.
Fueron países en los que las renovaciones fueron menores y probablemente por eso
lograron salir más rápidamente de la crisis de la independencia y organizar los
Estados nacionales. 

De toda esa experiencia podemos ver cuestiones que tienen algunas semejan-
zas con la situación que atraviesa América Latina. En esa etapa estuvieron cuestio-
nadas las estructuras políticas existentes y hubo fuertes cuestionamientos respecto
de cuáles eran las estructuras políticas y los vínculos de dominación que se debían
establecer. El problema mayor en México, Argentina y Colombia no fue decidir si iban
a ser repúblicas o no, sino cómo iban a ser esas repúblicas, si iban a ser centralistas
o federales, cuáles iban a ser los vínculos entre las distintas regiones, etc. Eso se
resolvió luego de décadas de guerras civiles, lo cual está hablando de la dificultad
que tuvieron, estas jóvenes naciones, para recomponer su situación después de la
crisis creada por la ruptura con la metrópolis española. Es decir, una crisis que fue
política pero también social, en la medida en que la ruptura de la relación con la
colonia vino acompañada con proyectos, en muchos casos, de establecer un vínculo
de dominación distinto, de acabar con la idea de la sociedad de castas y de estable-
cer una sociedad más igualitaria, al menos en los proyectos más radicalizados. Pero a
su vez, estos proyectos, aún entre aquellos que estaban más evidentemente convenci-
dos que las nuevas naciones debían organizarse sobre la base de la idea republicana
en sí misma, le pusieron límites al ejercicio de la verdadera república. Ello se produjo
en el momento en que se fue percibiendo que para instaurar una verdadera república
primero había que instaurar el orden, como el caso de México o lo que pasó en
Argentina. 

EL PROBLEMA MAYOR EN MÉXICO, ARGENTINA Y COLOMBIA
NO FUE DECIDIR SI IBAN A SER REPÚBLICAS O NO, 

SINO CÓMO IBAN A SER ESAS REPÚBLICAS, 
SI IBAN A SER CENTRALISTAS O FEDERALES Y

CUÁLES IBAN A SER LOS VÍNCULOS ENTRE LAS DISTINTAS REGIONES

El otro gran problema que las jóvenes naciones debieron enfrentar fue que la
ruptura con la colonia desintegró todos sus circuitos económicos, por lo cual, hasta
que cada uno de ellos no logró algún tipo de inserción económica en el mercado
mundial, o no logró darle un eje a su economía, se producía un aumento de la gran
crisis de legitimidad política que existía por entonces. Si nosotros pensamos que en
1820 durante un día Buenos Aires tuvo tres gobernadores, eso está hablando de una
situación de debilidad de las instituciones políticas que no se volvió a repetir en la
Argentina al menos, hasta ahora, donde de hecho las instituciones políticas se
mantienen, pero es evidente que su base de legitimidad se ha erosionado de una
manera que no tiene antecedentes. 

Lo que podemos ver ahora es en qué manera están estallando una serie de
conflictos y de problemas que en envergadura y en profundidad se parecen más a los
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problemas que enfrentaron las jóvenes naciones latinoamericanas en el momento de
su constitución que a los graves problemas que enfrentaron estas naciones, por
poner un caso, en la década de 1930 tras el impacto de la crisis económica de 1929.
Porque en ese momento la situación política y la situación social de alguna manera
estaba más contenida y aún cuando en algunos países como en la Argentina la crisis
económica arrastró a la república, aún así había un respeto por las instituciones de
modo tal que el golpe del ´30 se hizo, finalmente, en "nombre de la democracia". 

LA PARTICULARIDAD DE LA CRISIS PASA
POR LA DIFICULTAD PARA CONSTITUIR GOBIERNOS
QUE SEAN REPRESENTATIVOS DE LOS INTERESES

DE ESTAS SOCIEDADES Y GOBIERNOS QUE SEPAN RESOLVER
UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS ACUCIANTES QUE TIENE LATINOAMÉRICA: 

LA ESTRUCTURACIÓN DE MODELOS DE ACUMULACIÓN ECONÓMICA
CON UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA RIQUEZA

La desconfianza y el descreimiento en las instituciones públicas, así como en el sis-
tema representativo no tienen antecedentes salvo en esta etapa posterior a la inde-
pendencia. No por las mismas razones, porque lo que ha entrado en crisis ahora son
muchas de las cosas puestas en marcha entonces, logradas con tanto esfuerzo. Pero
en lo que se puede equiparar es en la profundidad de la crisis política, social y
económica de entonces con la profundidad de ésta crisis, que son ciertamente distin-
tas en contenido pero no en su forma. Son situaciones en las cuales a una fenomenal
crisis económica -por razones distintas en ambos casos- se le suma una crisis social
muy acentuada, y una crisis política tan fenomenal como la económica. En esto sí no
se pueden establecer comparaciones con la crisis del ´30, porque durante ella, aún
cuando la coincidió con la caída de un gobierno democráticamente elegido, no arras-
tró consigo al conjunto de las instituciones públicas. Es más, muchas de ellas se for-
talecieron. Fortalecieron su rol, su imagen ante la sociedad y desde ese punto de
vista es distinta la situación ahora que la  que se perfiló en la década de 1930. 

Respecto de otros hitos de la historia latinoamericana, esta crisis se diferencia
de los otros momentos ríspidos de la historia argentina y latinoamericana en general,
en relación a la debilidad de las instituciones políticas actuales. Lo que está pasando
en Colombia, lo que ha pasado en Perú, lo que está pasando en Venezuela son todas
caras distintas de un fenómeno que en esencia es el mismo: la dificultad para consti-
tuir gobiernos que sean representativos de los intereses de estas sociedades y gobier-
nos que sepan resolver uno de los problemas más acuciantes que tiene
Latinoamérica: la estructuración de modelos de acumulación económica con una dis-
tribución equitativa de la riqueza.  Este es un problema que se gestó en el momento
de constitución de los Estados nacionales, el cual no es una exclusividad de América
Latina. En otros lugares también es así, pero esta es una región en la cual es una de
sus características particulares. Y Argentina había sido, dentro de todo, un caso bas-
tante excepcional en este punto. Era un país en donde, históricamente, la distribu-
ción de la riqueza fue un poco más justa. Hasta los años ´90, cuando los cambios
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producidos en la economía argentina la convirtieron en un país del común de
Latinoamérica. Un país donde las diferencias en la distribución de la riqueza se han
convertido en verdaderamente escandalosas. La Argentina de las vacas gordas, y la
posterior Argentina de los ´30 a los ´60, era una Argentina en la cual estas diferen-
cias estaban un poco más equilibradas. Esto se acabó en la década de 1990, y es eso
lo que, en definitiva, puede haber llevado a esta situación casi de ruptura del tejido
social. Muchos fenómenos como el de los últimos saqueos, aún más que los aconteci-
dos en 1989, mostraron signos evidentes de esta situación. Y en ese punto, volviendo
a la etapa de constitución de los Estados en América Latina, también esa fue una
época en donde el tejido social que venía de la época de la colonia, se vio fuertemente
conmovido. Se dio una situación compleja, en la medida en que se produjeron
novedades importantes en estas sociedades en las cuales producto de estos cambios,
se podía observar una grado de movilidad social inédito en la historia. Como en el
caso de México en el cual un indio zacateca como Benito Juárez va a ser el impulsor
de la reforma liberal y de la construcción del México moderno. Una situación que
hubiera sido impensable cuarenta años antes. Eso está dando la pauta de hasta qué
punto la crisis de independencia conmovió a estos países. Aquí uno podría marcar
una comparación, que fueron momentos de una conmoción sin parangón en otros
momentos de la historia Latinoamericana. 

La historia de América Latina es sumamente rica. La necesidad de remon-
tarnos tan atrás en el tiempo para encontrar puntos de referencia de la actualidad de
la región refleja la profundidad de la crisis que está atravesando. Estos países cami-
naron por un mundo que vivió dos guerras mundiales, la Guerra Fría, cuyos vaivenes
marcaron gran parte de la historia contemporánea, entre otras situaciones. Y a pesar
de todos los costos que tuvieron que sufrir, en última instancia las instituciones
políticas, el tejido social y los vínculos económicos subsistieron. Ese patrón parece
romperse ahora. Quizás ello sea, precisamente, una consecuencia de esa historia
contemporánea. Lo cierto es que encontrar patrones en el período poscolonial nos
lleva a pensar en una etapa de reconstrucción. De recomposición del tejido social, de
la creación de nuevas bases de legitimidad de las instituciones políticas y de aquellos
encargados de cumplir funciones en ellas y de repensar los ejes de la economía y de
la forma en que nos insertamos en el mundo.
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Sobran ejemplos. Nadie cree en la Argentina.
El comienzo de este 2002 ha marcado una
profundización de un fenómeno que ya se
venía evidenciando. 
Todo el año pasado fuimos testigos, casi
meros espectadores, de las subidas y retro-
cesos del denominado "riesgo país", índice
que, en pocas palabras, mide la confianza
que genera un país a la hora de atraer inver-
siones o solicitar crédito. 
Las variaciones diarias de este indicador
pasaron a formar parte de la cotidianeidad
de los argentinos: preguntar en cuánto había
cerrado el "riesgo país" era tan común como
preguntar qué número había salido sorteado
en la lotería o cómo había salido el clásico de
fútbol.

Muchos argentinos, por primera vez,
tuvieron un acceso directo a ver qué piensa
el mundo financiero de nuestro país. Nos
sorprendimos cuando superamos en valor a
países que creíamos sumamente inferiores.
Hasta resultó chocante ver con qué dureza
el sistema financiero calificaba diariamente
cada acto de gobierno, cada discurso presi-
dencial, cada ley que se promulgaba.
Hoy, por más que el "riesgo país" siga por las
nubes, la atención pública no está tan foca-
lizada en él como antes. Pero los retrasos en
la generación de acuerdos con el FMI que
destraben la posibilidad de asistencia
financiera, vuelven a ponernos frente al
problema de la "credibilidad internacional".
"Argentina necesita recuperar la confianza
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internacional", suele escucharse contínua-
mente en boca de muchos analistas. "Sin
credibilidad no hay crédito", argumentan
otros. Sin embargo, todos saben que este
problema no se soluciona de un día para el
otro. Así como la falta de credibilidad es un
problema de fondo, donde hoy podemos
observar con evidencia lo que ya venía dán-
dose por años, las posibles soluciones tam-
poco serán mágicas ni regenerarán la con-
fianza en forma automática. 

LA GENERACIÓN DE LAZOS DE
CONFIANZA HA SIDO Y ES

LA PIEDRA ANGULAR DE TODA
RELACIÓN ENTRE ESTADOS.  

PARA QUE PUEDA DARSE
UNA RELACIÓN ESTABLE, PACÍFICA, 

PREVISIBLE Y COHERENTE
EN EL TIEMPO ES NECESARIO, 

ANTE TODO, GENERAR UN
VÍNCULO DE CONFIANZA MUTUA. 

También sabemos que la falta de confianza
no es un problema exclusivo de la Argentina.
Salvo un par de países, toda Latinoamérica
es mirada con cierto temor por las grandes
potencias del mundo. Inestabilidad política,
conflictos sociales, problemas económicos,
factores diversos contribuyen a generar esta
sensación de que somos poco creíbles. Es
más, nuestra poca credibilidad ha sido, en
muchos casos, buenos justificativos de
intervenciones más o menos visibles en las
decisiones económicas y políticas.
Pensamos dar respuesta, entre otros temas,
a estos interrogantes:

¿Qué importancia tiene la "confianza" a la
hora de vertebrar las relaciones interna-
cionales?
¿Por qué no creen en la Argentina?
¿Cómo hacer para restablecer la confianza?

Sobre estos tres ejes trabajaremos a lo largo
de este artículo.

EL VALOR DE LA CONFIANZA 
EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
La generación de lazos de confianza mutua
ha sido y es la piedra angular de toda
relación entre Estados. La historia de la
diplomacia está plagada de ejemplos al
respecto. Para que pueda darse una relación
estable, pacífica, previsible y coherente en el
tiempo es necesario, ante todo, generar un
vínculo de confianza mutua. 
Desde el ámbito de lo teórico se presupone
que todos los Estados actúan en sus rela-
ciones con otros de forma racional. Actuar
de forma racional significa que su compor-
tamiento gozará de cierto grado de previsibi-
lidad que les permita a los demás adecuar su
comportamiento en base a él. Se podría
argumentar que surgen situaciones de
enfrentamiento precisamente cuando algún
Estado deja de lado su racionalidad. 
A modo de ejemplo podríamos mencionar
que cuando la Alemania de Hitler dejó de
cumplir con los compromisos asumidos con
sus pares europeos, es decir, cuando dejó de
lado la previsibilidad, el mundo fue a la
guerra. Más cercano en el tiempo, cuando
Saddam Hussein rompió los patrones de
comportamiento racional invadiendo a su
vecino Kuwait, una alianza de naciones lo
hizo retroceder. 
Con esto queremos significar que el compor-
tamiento racional y previsible, asentado en
la coherencia y en la generación de confian-
za, son la base de toda relación pacífica y
saludable. Ello, desde luego, no significa la
ausencia de conflictos y diferencias, pero
actuar conforme a las pautas de compor-
tamiento mencionadas sirve de punto de
partida fundamental a la hora de plantearse
cualquier tipo de objetivo a mediano o largo
plazo.
Lo dicho tampoco significa que ante
cualquier actitud de imprevisibilidad la
respuesta derivará en una represión militar
por parte de aquellos a quienes afecte ese
accionar. Los parámetros para medir los
límites entre lo racional y lo irracional han
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haciendo en los años por venir. Lo mismo
ocurre con las respuestas implementadas
para contrarrestar las conductas conside-
radas como irracionales. Por ejemplo, hace
más de un siglo y medio Francia bloqueó el
puerto de Buenos Aires por una disputa
comercial. Esa misma situación hoy sería
tratada de una forma totalmente diferente.
Como vemos, la relación confianza/descon-
fianza es, desde siempre, sumamente
influyente a la hora de caracterizar los vín-
culos que se dan entre los Estados particu-
lares, los grupos de países o con organismos
internacionales específicos. Pero el denomi-
nado proceso de globalización económica
(más específicamente en lo que respecta al
mundo de las finanzas) amplió aún más la
importancia de códigos y criterios previsi-
bles. Las relaciones económicas interna-
cionales y la globalización financiera
requieren de la existencia de lazos de con-
fianza. Por eso se han multiplicado los indi-
cadores que señalan el grado de confianza
que tienen los países o bloque económicos.
Dado que es muy difícil establecer relaciones
dentro de un marco de desconfianza, ser
internacionalmente creíbles pasó a ser una
condición excluyente para atraer inversiones
externas, solicitar créditos internacionales o
contar con el respaldo necesario para la
gestión doméstica en lo que hace a la políti-
ca y la economía.

¿POR QUÉ NO SE CREE 
EN LA ARGENTINA?
La respuesta a este interrogante nos obliga,
desde un primer momento, a realizar algu-
nas observaciones: 
En primer término, las explicaciones nunca
deben ser unicausales. Si bien existen enfo-
ques que atribuyen la falta de credibilidad
internacional argentina a una única ver-
tiente de causas (por ejemplo, poniendo el
acento en las razones económicas) creemos
que debemos abordar esta pregunta desde
un enfoque sistémico. 
Por otra parte, no se pasa de la confianza a

la desconfianza en forma automática. Esto
implica reconocer desde una perspectiva
histórica los elementos que han contribuido
a restarle credibilidad a nuestro país. Aún en
los momentos en que gozamos de relativa
imagen externa positiva, es posible encon-
trar "huellas" y "señales" que explican las
posteriores situaciones de desconfianza.
Finalmente, las causas de la desconfianza
pueden diferenciarse (y hasta ser contradic-
torias entre sí) de acuerdo al país u organis-
mo que analicemos en particular. Esta afir-
mación supone un análisis desde los
actores, comprendiendo, desde sus visiones
y objetivos particulares, por qué opinan lo
que opinan de la Argentina. Esto significa,
por ejemplo, que las razones por las que no
somos creíbles para el FMI pueden o no coin-
cidir con las que esgrimen nuestros socios
del MERCOSUR. En momentos críticos como
los que atraviesa nuestro país es tan nece-
sario realizar un análisis segmentado actor
por actor como encontrar las razones ge-
nerales por las que no somos creíbles. 

ES INDUDABLE QUE EN EL ANÁLISIS
DE LA DESCONFIANZA
INTERNACIONAL HAY

CAUSAS POLÍTICAS. AÚN EN
MOMENTOS DONDE HUBO
UNA RELATIVA CONFIANZA

INTERNACIONAL, , POR EJEMPLO
EN LA DÉCADA DEL ´90, 
HABÍA FACTORES QUE, 
DESDE LA POLÍTICA, 

GENERABAN INCERTIDUMBRE

Es indudable que en el análisis de la descon-
fianza internacional hay causas políticas.
Aún en momentos donde hubo una relativa
confianza internacional, por ejemplo en la
década del ´90, había factores que, desde la
política, generaban incertidumbre. La crisis
de las instituciones políticas tradicionales no
es reciente: los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial son sujetos de críticas externas e
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internas desde hace años. 
Basta buscar en archivos las editoriales de
los principales diarios internacionales para
ver cómo los cuestionamientos a la corrup-
ción política, a los fallos de la Corte Suprema
de Justicia, a la distancia cada vez más cre-
ciente entre los legisladores y las necesi-
dades del país y sus habitantes, son moneda
corriente. 

LAS RELACIONES ENTRE EL EJECUTIVO
Y LA CORTE SUPREMA, QUE VAN DE

LA SUBORDINACIÓN A LA CONFRONTACIÓN
DIRECTA EN CUESTIÓN DE MESES, 
HABLAN DE UN PAÍS CON SERIAS
DIFICULTADES PARA CONCILIAR
LOS INTERESES MÁS GLOBALES

Y RESOLVERLOS MEDIANTE
LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES

Así como en la actualidad suele escucharse
que nadie confía en un país donde sus habi-
tantes viven continuamente movilizados o en
estado de asamblea permanente, las causas
de la exacerbación de estos fenómenos ya
eran visualizadas por los principales investi-
gadores y analistas internacionales. 
En resumen, podría decirse que, desde una
visión de la política, las principales razones
por las que la Argentina no es creíble pueden
ser:
Falta de credibilidad de los dirigentes. La per-
cepción de que nuestros dirigentes no son
representativos no es exclusivamente inter-
na. Si según una encuesta de Gallup rea-
lizada entre junio y julio del 2001 revelaba
que en Argentina sólo un 26% confiaba en la
Justicia, un 11% en el Congreso y un 10%
en los partidos políticos1 ¿Por qué puede
esperarse una visión diferente desde el exte-
rior?
Corrupción generalizada. Conocidos son los
resultados de los índices de corrupción que
varias consultoras internacionales realizan

periódicamente. De ellos pueden despren-
derse que el ascenso marcado de la
Argentina entre los países más corruptos es
directamente proporcional a la desconfianza
internacional. Es de destacar que la corrup-
ción no sólo despierta desconfianza en las
altas cúpulas dirigenciales sino que genera
"sospechas" en toda lo sociedad.
Confusa vinculación entre los poderes del
Estado. Es poco creíble un país donde, más
allá del presidencialismo vigente, cueste
encontrar un sano equilibrio entre las
responsabilidades de los distintos poderes.
Las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte
Suprema, que van de la subordinación a la
confrontación directa en cuestión de meses,
hablan de un país con serias dificultades
para conciliar los intereses más globales y
resolverlos mediante los mecanismos insti-
tucionales.

EN EL CORTO PERÍODO PRESIDENCIAL
DE RODRÍGUEZ SAÁ NO SÓLO
SE DECLARÓ LA SUSPENSIÓN
DE PAGOS DE LA DEUDA SINO

QUE MOSTRÓ AL CONGRESO EXULTANTE
POR LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA

EN FORMA UNILATERAL. DESDE LOS
ORGANISMOS DE CRÉDITO, ESTO ES

UNA OFENSA PÚBLICA DIFÍCIL
DE OLVIDAR Y PERDONAR

Poca canalización de las demandas por las insti-
tuciones tradicionales. Si bien los clásicos
canales de mediación de las demandas
sociales, económicas y políticas no tienen
una alta credibilidad externa e interna
(hablando de los partidos políticos, las orga-
nizaciones sindicales, etc.) los acontecimien-
tos que se sucedieron entre diciembre y
enero pasados despertaron serios interro-
gantes en la opinión pública internacional:
¿Cuál es el potencial real de las asambleas
barriales que despertaron al sonar de las

1- Estudio de Opinión Pública: La confianza en las Instituciones de Iberoamérica - Argentina y 15 países de Iberoamérica

- Gallup Argentina - Noviembre de 2001. 
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"cacerolas"? ¿Será posible lograr la unidad
de demandas de "piquetes" y "cacerolas"?
¿Está naciendo una nueva forma de repre-
sentación política? Mientras que estas pre-
guntas van buscando respuestas, los repre-
sentantes de los poderes institucionales
buscan regenerar la confianza perdida. ¿Se
puede esperar algo en la actualidad de los
mismos actores que en el pasado fueron ge-
neradores del actual estado de cosas? 

LAS DIFICULTADES COTIDIANAS PARA
SOSTENER EL TIPO DE CAMBIO, 
LA EXAGERADA ESCALADA DE
LOS PRECIOS, LOS TEMORES A 

LA HIPERINFLACIÓN, LA AUSENCIA
DE APOYOS REALES A LAS MEDIDAS

ECONÓMICAS ESTABLECIDAS SON
OTRA FUENTE DE DESCONFIANZA

Como lo expresó Eduardo Gamarra, Director
del Centro de América Latina de la
Universidad Internacional de Florida, la cri-
sis argentina ha puesto de manifiesto la
incapacidad del Estado de garantizar las
condiciones mínimas de estabilidad institu-
cional y política.
Para no ahondar en las cuestiones eminen-
temente políticas, vale la pena centrar el
análisis en el enunciado de los grandes
temas que, desde el plano económico, ge-
neran desconfianza internacional.
Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el esce-
nario argentino post declaración de cesación de
pagos de la Deuda Externa. Default de por
medio, la credibilidad internacional argenti-
na se ha derrumbado. ¿Cómo confiar en
quiénes no cumplen con los cronogramas de
pago de deudas pactados? En el corto perío-
do presidencial de Rodríguez Saá no sólo se
declaró la suspensión de pagos de la Deuda
sino que mostró al Congreso exultante por la
adopción de la medida en forma unilateral.
Desde los organismos de crédito, esto es una
ofensa pública difícil de olvidar y perdonar.
Las dificultades cotidianas para sostener el
tipo de cambio, la exagerada escalada de los

precios, los temores a la hiperinflación, la
ausencia de apoyos reales a las medidas
económicas establecidas son otra fuente de
desconfianza. 
Pero la falta de credibilidad excede la coyun-
tura: aún resueltos en el corto plazo estas
dificultades, hay una serie de cuestiones
económicas que merecen una resolución
coherente y consensuada para sentar las
bases de cualquier programa económico
sustentable. 
Además, las desavenencias entre el Gobierno y
los sectores que manejan las exportaciones e
importaciones abren otro frente de inestabili-
dad en lo que hace al comercio interna-
cional. Argentina no se ha caracterizado en
los últimos años por la coherencia en el
manejo de las relaciones económicas inter-
nacionales: es necesario la reconstitución de
un marco de criterios y reglas de juego claras
y estables. 
Suma un ingrediente más a la desconfianza
las dificultades para armonizar los intereses entre
la Nación y las Provincias. Independientemente
de las responsabilidades que ambos niveles
del Estado tengan sobre la actual situación,
los elevados niveles de deuda provinciales, la
falta de acuerdos duraderos, el incumpli-
miento sistemático de los convenios y el ries-
go de disgregación territorial, suma motivos
para descreer en la Argentina.
Finalmente, y por sólo nombrar algunos ele-
mentos, las difíciles experiencias que
tuvieron los grandes grupos promotores de
ideas económicas a la hora de administrar el
Estado constituyen una debilidad a la hora
de reconstituir la confianza externa: ¿puede
pensarse un plan económico para la
Argentina sin un equipo creíble que lo
sostenga?
Sabiendo que éstas no son las únicas
razones por las que somos poco creíbles
desde el lado político y económico,
quisiéramos al menos enunciar algunos ele-
mentos que desde lo social aumentan la
incertidumbre internacional sobre la
Argentina. 
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Los elevados niveles de exclusión social mani-
festados por la creciente desocupación, los
inocultables desequilibrios en la distribución
de la riqueza y la pobreza creciente en vastos
sectores de la sociedad, despiertan serios
interrogantes sobre la capacidad de la
sociedad y el Estado de resolver estas difi-
cultades.
A esto se suma la conflictividad social mani-
fiesta y latente: las escenas de finales de año
recorrieron y escandalizaron al mundo. No
fue tanto la originalidad de las situaciones
sino el hecho de que se den en la Argentina
(que para muchos núcleos internacionales
estaba fuera de toda posibilidad de conflicto
de estas características) lo que más aterro-
rizó al mundo desarrollado.

LOS ELEVADOS NIVELES DE EXCLUSIÓN
SOCIAL MANIFESTADOS POR

LA CRECIENTE DESOCUPACIÓN, 
LOS INOCULTABLES DESEQUILIBRIOS
EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Y LA POBREZA CRECIENTE EN
VASTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD,
DESPIERTAN SERIOS INTERROGANTES

SOBRE LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD
Y EL ESTADO DE RESOLVER

ESTAS DIFICULTADES

Por otro lado, varios sondeos reflejan la ele-
vada responsabilidad que los argentinos
atribuimos a la globalización como causante
de todos nuestros males. Muchos argentinos
siguen pensando que la culpa de nuestros
pesares está fuera de nuestras fronteras: la
responsabilidad es del FMI, del BID, de los
EE.UU. o, directamente de la globalización.
Una sociedad sin capacidad de autocrítica y
de sincero reconocimiento de las propias
limitaciones estará incapacitada para gene-
rar las correcciones a los propios compor-
tamientos y de exigir lo mismo a los actores
internacionales con poder de influencia en la
situación local.

Desde lo socio-cultural, se pueden agregar
algunos aportes más al análisis: en primer
lugar, hay una sensación generalizada de
que los argentinos han dejado de creer en los
argentinos. Recordemos, volviendo a citar a la
mencionada encuesta de Gallup, que la
Argentina se encuentra entre los tres últi-
mos países iberoamericanos en lo que
respecta a  la confianza en sus propias
Instituciones (junto a Ecuador y Brasil). 
Pero la desconfianza no sólo se manifiesta en
la poca credibilidad del gobierno, de los
políticos y de las instituciones sino en la
propia percepción que los argentinos tienen,
en lo cotidiano, de los mismos compatriotas.
Hace casi tres meses lo expresó Alberto
Menguel en un artículo en Clarín: "Argentina
dejó de creer en sí misma. Toda sociedad es
una invención, un artificio, una construc-
ción imaginaria basada en el acuerdo entre
individuos que han decidido vivir juntos bajo
leyes comunes. Estas leyes son un sistema
de creencias: basta perder fe en el sistema
para que la noción de sociedad desaparez-
ca"2
Cualquier encuesta refleja que los argenti-
nos piensan que en los próximos meses van
a estar peor que lo que están ahora. Muchos
eligen el camino de la emigración al exterior.
Más allá de que razones objetivas no faltan
para que los argentinos desconfíen de sus
posibilidades en el país: ¿Por qué otros han
de creer en nosotros si ni siquiera nosotros
confiamos en nuestras reales posibilidades?
Es necesario encontrar un punto de equili-
brio entre el pesimismo paralizante y el opti-
mismo ingenuo.
Esto último expresado nos abre la posibili-
dad de un nuevo cometario: la Argentina
debe resolver la pendular situación de creerse
un día "el mejor país del mundo" y al otro "el
último orejón del tarro", los "peores del plane-
ta". Durante muchos años, la excesiva valo-
ración que teníamos de nosotros mismos nos
impidió tener sinceras y positivas relaciones
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con otros países del mundo: nos creíamos la
representación de Europa en América
Latina. Hoy, en medio de la crisis, pensamos
que no "servimos para nada" y hasta es posi-
ble escuchar que no podremos salir sin una
fuerte y manifiesta participación interna-
cional en nuestro plano local (ansiando una
especie de "intervención" del país). 
Parte de este problema puede haberse gene-
rado en esta preocupación que tenemos
como Argentinos de "parecer" lo que no
"somos". El viejo dilema de "ser" y "parecer",
de "realidad" y "ficción"está presente coti-
dianamente entre nosotros. Y en la última
década nos hemos encargado (sociedad y
gobernantes) de alimentar la "imagen" de
que éramos del Primer Mundo, que
habíamos salido del subdesarrollo, aumen-
tando no sólo la percepción de lo que somos
(muchos creyeron que esto era cierto...) sino
imposibilitando generar lazos con otros paí-
ses en situación de pares.
Finalmente, los mismos vaivenes en el
manejo de la política exterior son una fuente
más de desconfianza en el país. La Argentina
carece de un marco referencial que oriente
en el largo plazo las relaciones interna-
cionales. No han faltado ocasiones en que,
por sólo nombrar un ejemplo, se escuchaban
voces disonantes entre funcionarios de
Cancillería y del Ministerio de Economía en
temas trascendentes de la agenda interna-
cional argentina. 
¿Queremos afirmar con todo esto que el
comportamiento externo de la Argentina ha
sido irracional, por utilizar un adjetivo ya
descripto párrafos arriba? En absoluto. Lo
que ha sido es poco coherente, al menos, en
dos niveles: en primer término, entre lo que
"se dice" y lo que "se hace"; y en segundo
lugar entre lo que ha hecho a lo largo del
tiempo. Esto ha generado que aquellos con
los cuales pretendemos negociar teman que
nuestra falta de coherencia conduzca a com-
portamientos irracionales y, por lo tanto,
imprevisibles. Es más, en nuestra historia
diplomática abundan ejemplos de compor-

tamientos erráticos y contradictorios y de
lecturas erróneas de la realidad mundial. 

¿CÓMO RECUPERAR LA CREDIBILIDAD?
Lo importante en la coyuntura por la que
atraviesa la Argentina es que el descreimien-
to en el accionar interno y externo genera un
estado de estancamiento en la consecución
de objetivos. Chocamos con nuestros acree-
dores al momento de negociar plazos;
chocamos con los organismos de crédito a la
hora de buscar financiamiento; tampoco
encontramos fuertes respaldos al programa
económico del actual gobierno. 

LOS VAIVENES EN
EL MANEJO

DE LA POLÍTICA EXTERIOR
SON UNA FUENTE MÁS DE

DESCONFIANZA
EN EL PAÍS. LA ARGENTINA

CARECE DE UN MARCO REFERENCIAL
QUE ORIENTE EN EL

LARGO PLAZO
SUS RELACIONES

EXTERNAS. 

Todos los elementos anteriormente nombra-
dos nos ayudan a definir cuál es nuestro
problema central: carecemos de un Proyecto
de País que defina el rumbo para la
Argentina en el largo plazo y dé coherencia a
las actuaciones en el corto y mediano plazo.
¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Cuáles
son las características que queremos del
lugar donde habitamos? 
Cualquier intento de búsqueda de credibili-
dad externa no puede ni debe acabar en una
mera renegociación de reglas de juego con
los organismos financieros internacionales.
Tener crédito, salir de la recesión, lograr
crecimiento económico, no garantiza contar
con un marco de ideas fuerza, de criterios
fundamentales, de lineamientos de acción
que nos proyecten como país. Es más:
podremos resolver la coyuntura, pero sin dar
una respuesta a esta carencia, nos encon-
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traremos prontamente en medio de la de-
sorientación.
Esto implica asumir las propias responsabi-
lidades respecto a la situación en que vivi-
mos. No podemos continuar culpando a fac-
tores externos sin que toda la dirigencia
(política, social, empresarial) hagan un sin-
cero reconocimiento de las acciones u omi-
siones que nos llevaron a esta situación.
También la sociedad debe participar, de
alguna manera, de este proceso: la Argentina
manifiesta una extraña combinación de diri-
gencia cuestionada con una sociedad que
desconoce su responsabilidad en hacerlos
sus dirigentes.
A partir de este Proyecto de País, tenemos
que recrear la coherencia como clave a la
hora de relacionarnos internacionalmente.
Por eso, el modelo de inserción en el contex-
to internacional tiene que ser funcional al
modelo de país que se pretende construir. El
mundo globalizado requiere actores dis-
puestos a consensuar reglas claras que den
previsibilidad a las acciones unilaterales o
de bloque. La Argentina necesita volver a ser
creíble a partir de acciones coherentes con
los discursos y del sostenimiento de posi-
ciones a pesar de los transitorios cambios de
coyuntura. 
En esta línea, la confianza se regenera desde
los más cercanos. Si no somos capaces de
mantener un estilo de relación sostenido con
nuestros vecinos del MERCOSUR, de
América Latina y del Tercer Mundo ¿cómo
garantizar la estabilidad en las relaciones
con países o bloques con los que las rela-
ciones son absolutamente asimétricas? El
ejercicio de la presidencia del MERCOSUR
puede ser, en estos meses que está en
manos de la Argentina, una excelente opor-

tunidad o una nueva frustración en materia
de política internacional. 
Para cerrar, los diccionarios de la Real
Academia dan varias definiciones de la pa-
labra "confianza":
Por un lado se habla de "la esperanza firme
que se tiene de una persona o cosa"; desde
esta perspectiva hay una "confianza" que
uno se gana respecto de otro, la que permite
generar lazos más fuertes de vinculación y
relación.
También se habla de "confianza" como "pre-
sunción y vana opinión de sí mismo": aquí el
término adopta una connotación negativa,
en la medida que es una falsa imagen, sobre
valorada, que uno tiene de sí mismo. 
Por otra parte, "confianza" también puede
definirse como "familiaridad en el trato".
Esto no es, ni más ni menos, que un estilo
de relación fluido, familiar e informal.
Finalmente, también hablamos de "confian-
za" como expresión de "ánimo, aliento,
vigor". Vale la expresión "dar esperanza", lo
que podría equivaler a "dar aliento", "dar
ánimo", para emprender determinado
camino, proyecto o situación.
Comenzamos este artículo con la humilde
intención de analizar los caminos para que
los demás vuelvan a tener una "esperanza
firme" en la Argentina. Al culminarlo,
podemos concluir en que, para lograr este
objetivo, tenemos que ir teniendo una co-
rrecta apreciación de lo que somos, sin
desmerecimientos ni sobre valoraciones, evi-
tando una "falsa opinión sobre nosotros mis-
mos"; es necesario también restablecer la
fluidez y normalidad en nuestras vincula-
ciones, tendiendo a la "normalidad" y "pre-
visibilidad" en el trato con otros países y los
organismos internacionales.
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INTRODUCCIÓN
Durante los años noventa asistimos a un
proceso en el que se pusieron  de manifiesto
los defectos  y limitaciones de las democra-
cias latinoamericanas. En algunos países
esto se evidenció en la deslegitimación de los
partidos políticos tradicionales, lo cual
provocó que su función por excelencia, la
mediación entre la sociedad civil y el Estado,
se vea profundamente afectada. Dichas fa-
llas en el sistema de partidos provocaron la
aparición, en algunas sociedades lati-
noamericanas, de un fenómeno que ya se ha
revelado como característico de ellas: los
líderes carismáticos.
Diferentes conceptos han surgido para
intentar explicar con rigor científico este
fenómeno, que si bien resulta familiar con
viejas experiencias de nuestro continente,
poseen ciertas características propias que
merecen ser destacadas. De esta manera, 

distintos autores han hablado de "el regreso
del líder", de "neopopulismos" y de "movi-
mientos informales".
En este contexto, el tema que nos ocupa en
el presente artículo es el caso paradigmático
de Hugo Chávez en Venezuela ¿Representa
el liderazgo de Chávez una amenaza para la
ya deteriorada institucionalidad democrática
de Venezuela o, por el contrario, puede con-
tribuir a crear una nueva institucionalidad
en la que el componente democrático no esté
ausente? Este y otros interrogantes tratare-
mos de esclarecer en las siguientes líneas.

ANTECEDENTES POLÍTICOS
Las elecciones de 1998 alteraron el espectro
político venezolano. El 8 de noviembre se
realizaron elecciones para elegir diputados y
senadores nacionales y a los diputados y
gobernadores de los respectivos estados
provinciales. Luego, el 6 de diciembre, se
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realizaron elecciones
presidenciales. Hugo
Chávez fue elegido Pre-
sidente de la República,
y por primera vez las
fuerzas políticas fir-
mantes del pacto de
Punto Fijo quedan ex-
cluidas del gobierno y
sin mayoría en el parla-
mento. Dicho pacto fue
firmado en 1958 por los
principales partidos po-
líticos venezolanos, Ac-
ción Democrática (AD) y
COPEI. Por este acuerdo
se comprometían a sos-
tener la democracia coo-
perando con el gobierno
resultante de las elec-
ciones. Eso se lograría mediante una coali-
ción parlamentaria y ejecutiva y con un pro-
grama común.
Estos partidos gozaron del apoyo de otros
factores sociales de poder, como los militares
y los empresarios. El apoyo de estos últimos
se logró garantizando la no socialización y
embargo de propiedades. Los militares se
comprometieron a ser un cuerpo obediente y
apartidario a cambio de amnistía.
Hacia la década del setenta el sistema bipar-
tidista ya estaba consolidado, y AD y COPEI
lograron establecer fuertes lealtades en la
población. Estas lealtades se vieron afec-
tadas a partir de 1982 cuando comienza la
crisis económica producida por la caída de
los precios del petróleo.
Potenciando esto, la corrupción de los dos
principales partidos y su incapacidad para
resolver los problemas del país, pusieron
punto final a un sistema bipartidista de tan-
tos años. La estructura centralizada de los
partidos hizo menos efectiva la repre-
sentación, la elite partidaria consolidó su
poder personal y dejó de representar los
intereses de la sociedad.
Por estos motivos, en 1993 fue elegido pre-

sidente Rafael Caldera,
un autoexcluido de
COPEI. Su triunfo refle-
jó el sentimiento anti-
neoliberal reinante en el
país. Si bien una vez en
el gobierno intentó po-
ner en práctica un pro-
grama alejado de las
medidas económicas
neoliberales adoptadas
anteriormente por Car-
los Andrés Pérez, su fra-
caso obligó a Caldera a
adoptar medidas simi-
lares a las de su ante-
cesor.

LA CONTIENDA 
ELECTORAL
En 1998 AD y COPEI se habían transforma-
do en el centro de las críticas por parte de la
opinión pública. En las elecciones tuvieron
que enfrentarse con partidos surgidos en
función de liderazgos personales, con miras
electorales y escasamente institucionaliza-
dos.
El Movimiento Quinta República (MVR)
surgió para respaldar la candidatura de
Chávez. Junto a sus principales aliados,
Patria para Todos (PPT) y Movimiento al
Socialismo (MAS), conformaron el denomina-
do Polo Patriótico. A excepción del MAS que
había logrado sobrevivir al prolongado sis-
tema bipartidista, los otros  partidos no
tenían más de dos años de vida.
Con el propósito de contrarrestar la candi-
datura de Chávez surgió el Polo
Democrático, para dar respaldo a Salas
Romer. Este polo estuvo formado por el par-
tido Proyecto Venezuela y contó con el apoyo
de AD y COPEI.1
El triunfo de Chávez reflejó la necesidad de
un cambio profundo en la sociedad, dado
que los demás candidatos ofrecían solo
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reformas moderadas.

CHÁVEZ EN EL PODER
El ascenso de Chávez al poder ha sido una
sorpresa para quienes conocían la larga
tradición democrática de Venezuela. Es más,
hay autores que hablan de la paradoja de la
democracia venezolana desde su intento de
golpe de Estado en 1992, ya que si bien no
despertó el apoyo de una sociedad que
seguía creyendo en la democracia, los mi-
litares rebeldes lograron despertar simpatía
en la población.
Con el triunfo de Chávez se conformó un
nuevo pacto político. En esta oportunidad la
izquierda y las Fuerzas Armadas, antes
excluidas, logran un rol preponderante en el
ejercicio del poder. Debemos tener en cuen-
ta ciertos factores que nos permiten com-
prender los cambios paulatinos que se
fueron produciendo en el comportamiento
electoral de los venezolanos. 
En primer lugar, la descentralización efec-
tuada en 1989, la cual permitía la elección
directa de gobernadores y alcaldes, favoreció
la aparición de un nuevo liderazgo político,
autónomo de los partidos tradicionales. 
En segundo lugar, ya estaba arraigada en la
sociedad la idea de una alternativa diferente
al neoliberalismo.
Así, se fue creando el terreno propicio para
la victoria de Chávez en 1998.
La experiencia de Chá-
vez es considerada fami-
liar con los populismos
históricos latinoameri-
canos. Sin embargo, no
es adecuado realizar
una analogía simplista
entre los viejos y nuevos
populismos. Diversos
autores han teorizado
sobre los nuevos lide-
razgos latinoamerica-
nos.
Lazarte habla de movi-
mientos informales y de

informalización de la política. Según este
autor, "estos movimientos son manifestación
de un proceso de informalización de la políti-
ca con respecto a la política institucional
legal y a la institucionalidad tradicional"2.
Las democracias latinoamericanas habrían
demostrado sus falencias a través de la abs-
tención de la ciudadanía en las elecciones y
de la aparición de nuevos liderazgos que han
descolocado a los partidos. Así, la aparición
de estos movimientos está estrechamente
vinculada a las fallas de los partidos como
estructuras de mediación.
Un rasgo fundamental de estos movimientos
es la adhesión personal al líder. Se cree
primero en el líder y no en el partido que lo
respalda. La estructura partidaria solo es
necesaria en la medida que movilice simpa-
tizantes con fines electorales.
Por su parte, Zermeño3 postula que hay una
relación directa entre la fragmentación e
incertidumbre generadas por el estan-
camiento económico y la confianza deposita-
da en líderes carismáticos quienes serían
capaces de poner fin a la situación de emer-
gencia.
Chávez ganó las elecciones con su propues-
ta de un cambio radical a través de la refor-
ma de la Constitución de 1961. Su objetivo
era fundar una nueva Republica reformando
la Ley Fundamental.
La Asamblea Constituyente convocada al

efecto tuvo la pretensión
de canalizar democráti-
camente y sin exasperar
los conflictos el deseo de
cambio de la sociedad
venezolana.
Sin embargo, vemos que
las reformas realizadas
apuntan directamente a
fortalecer el liderazgo
del presidente. De esta
manera, parte de la
sociedad piensa que
Chávez creó una Cons-
titución a su medida.
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Se transformó el tradicional esquema de tres
poderes por uno de cinco: al poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial se les sumó la novedad
del poder Ciudadano y Electoral. Con estas
innovaciones no se respeta el principio de
división de poderes que debe estar presente
en toda República. Primero porque el presi-
dente tiene la facultad de disolver la
Asamblea Nacional (ex Congreso Nacional)
que consta ahora de una sola cámara, la de
diputados, ya que el senado fue suprimido.4
Segundo, porque fue la Asamblea Nacional
Constituyente quien designó a los magistra-
dos del Tribunal Supremo de Justicia y a
quienes componen el
Poder Ciudadano, es
decir, el Fiscal General
de la República, el
Contralor General de
la República y el
Defensor del Pueblo.
Se crearon así poderes
dependientes del Eje-
cutivo. Además, la
nueva Constitución
alargó el periodo presi-
dencial, permite la
reelección y estableció
que las Fuerzas Ar-
madas pueden delibe-
rar.
Como podemos ver, las
falencias de la demo-
cracia formal permi-
tieron el ascenso de una figura como Chávez,
que con una propuesta de cambio radical fue
el elegido para poner fin a una situación de
emergencia económica y social provocada
principalmente por el impacto de las políti-
cas neoliberales.

LAS FUERZAS POLÍTICAS 
Y SOCIALES
En Venezuela hay fuerzas políticas y sociales
claramente  diferenciadas. Por un lado, la
cúpula empresarial agrupada en Fede-
cámaras, conformada por empresas del agro,

la industria y el comercio, y junto a ellos la
Central de Trabajadores (CTV). Estos sec-
tores convocaron al paro del 10 de diciem-
bre, el cual tuvo gran alcance.
Por otro lado, de encuentran los sectores que
apoyan a Chávez: el campesinado, los sec-
tores marginales, franjas del movimiento
obrero y las Fuerzas Armadas, que desde
siempre fueron su principal apoyo institu-
cional.5
El brazo político de estas fuerzas sociales
está representado, en el caso de las fuerzas
opositoras por AD, COPEI y el resto del
espectro político, que actualmente forman

un frente único.
Del lado oficialista
encontramos al MVR
que lo llevó al poder y
el MBR-200 (Mo-
vimiento Bolivariano
Revolucionario 200),
estructura surgida al
interior del ejército con
motivo del aniversario
del nacimiento de Si-
món Bolívar. Mediante
la revitalización de este
movimiento, Chávez
busca la organización
y la movilización de
masas. Quiere contar
con una herramienta
política que le facilite
la inserción social y el

efectivo ejercicio del poder.
Si tenemos en cuenta el clima de época,  nos
encontramos ante un aspecto novedoso del
liderazgo de Chávez. Los liderazgos que
surgieron en América Latina en los noventa,
tomemos como ejemplos Menem y Fujimori,
no tenían como objetivo movilizar a las
masas, por el contrario, basaron el ejercicio
efectivo de su poder en la atomización de la
sociedad. En ellos estaba ausente un "sujeto
popular" y el estilo movimentista de los po-
pulismos clásicos. El MBR-200 constituye
una instancia organizativa de masas que
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pretende la unidad social y política de mi-
llones de personas. Así, la tarea fundamen-
tal de los círculos bolivarianos sería "activar
y dirigir la participación de los individuos y
comunidades en el proceso revolucionario
con la finalidad de construir la sociedad y la
nación libre independiente y próspera que
soñó el Padre de la Patria". Los círculos
deben obtener una consistente formación
política e ideológica para cada uno de sus
miembros. Es en  este sentido que Chávez se
asemeja a los antiguos populismos  y marca
sus diferencias con los "neopopulismos".
Otra de las diferencias
radica en la relación
entre los nuevos lideraz-
gos y el liberalismo. Si
bien Menem y Fujimori
llegaron al poder con un
discurso antioligárquico
que reivindicaba las
demandas populares o,
una vez en el hicieron
todo lo contrario a lo
prometido e implemen-
taron rígidos planes
neoliberales. Chávez tu-
vo un discurso similar
al de sus pares latino-
americanos, sin embar-
go en este caso las
promesas no parecen
ser solo palabras, lo
cual ha provocado la
radicalización de los conflictos sociales. Al
apelar al término oligarquía es el propio
Chávez quien divide a la sociedad en dos y
agrupa con esa expresión a todos aquellos
que están en contra de la llamada
Revolución Bolivariana.6
En este sentido, el paro del 10 de diciembre
convocado por Fedecámaras y la CTV, mues-
tra la reacción de una parte de la sociedad
venezolana que ve como se va pasando del
plano discursivo al de los hechos.
Las 49 leyes anunciadas el 13 de noviembre
hicieron estallar el conflicto potencial desde

su asunción. La ley de tierras es la más
repudiada  por los sectores opositores.
Consiste en una reforma agraria que tiene la
pretensión de sentar las bases de un desa-
rrollo rural orientado a la producción agro-
alimentaria. Las tierras deben subordinar su
actividad a los planes de seguridad agroa-
limentaria establecidos por el Poder
Ejecutivo. Hay otras dos leyes que también
generan controversia, la ley de pesca que
trata de extender de 3 a 6 millas la prohibi-
ción de la pesca mayor, y la de hidrocar-
buros intenta ponerle límites a las ganancias

de las empresas
petrolíferas privadas.
Paralelo al alineamiento
de fuerzas internas se
da también un ali-
neamiento de fuerzas
externas que no le pro-
voca menores proble-
mas al gobierno. Su vo-
luntad de no sujetarse a
los designios de Estados
Unidos, sus reparos
frente al ALCA y su idea
de una integración lati-
noamericana que no sea
solo económica sino a-
demás política, social y
humana son también a-
jenos al clima de época.
Algunas de las carac-
terísticas del liderazgo

de Chávez pueden parecer anacrónicas y no
favorecer al fortalecimiento de la democra-
cia, pero no se puede dejar de reconocer que
nos encontramos frente a un fenómeno
novedoso que puede implicar una alternati-
va para América Latina. Todavía no sabemos
con certeza el rumbo que tomará la organi-
zación de la sociedad a través de los círculos
bolivarianos: lo óptimo sería que fuesen
organizaciones pluralistas que favorezcan la
reconstrucción del tejido social. 
Más allá de los resultados que puedan verse
en Venezuela, se abre una alternativa para
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las azotadas sociedades latinoamericanas: el
despertar de la sociedad civil y políticas

económicas alejadas de las recetas neoli-
berales.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS:

1 - También hubo otros candidatos, Irene Sáez y Alfaro Lucero, que al principio tuvieron el apoyo de
los partidos tradicionales, pero que al momento de las elecciones solo contaron con los partidos menores.

2 - Jorge Lazarte, Partidos políticos e informalización de la política.

3 - Sergio Zermeño, El regreso del líder.

4 - El Presidente de la República podrá disolver a la Asamblea Nacional cuando esta destituya en tres
oportunidades en un mismo período al Vicepresidente Ejecutivo. En este caso deberá convocarse a elec-
ciones dentro de los 60 días siguientes a su disolución. Recordemos que la Asamblea puede dar voto de
censura al Vicepresidente  y a los ministros, ambos designados por el Presidente.

5 - No debemos olvidar los episodios de febrero, cuando cierto número de militares pidieron su renun-
cia. Considerando como finalizó el episodio no puede decirse que hayan representado una amenaza real
para la continuidad del gobierno.

6 - El populismo también ha sido definido como una forma particular de agregación política , de con-
strucción de identidades. Veamos cómo opera esto en el discurso de Chávez: "Ahora con más razón
vamos a acelerar el cumplimiento de las leyes que hemos aprobado. La oligarquía pide que la elim-
inemos, y eso significa que hay que aplicarlas más rápido", "La oligarquía se había acostumbrado a tener
presidentes títeres de sus intereses. Ahora no."
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Una nueva etapa se ha cerrado en la vida
política de Colombia. Una vez más, los pro-
blemas más importantes que aquejan a este
país se hallan sin solución. El secuestro de
una aeronave de pasajeros y de un senador
de la oposición por parte de la guerrilla de
las FARC, ha tenido por consecuencia que el
gobierno de Pastrana dé por terminado el
proceso de paz que desde hace más de tres
años llevó adelante con este grupo gue-
rrillero. Sin embargo, la ruptura no se da por
este hecho que, aún siendo grave, no debería
tener una respuesta tan drástica. La
cuestión de fondo es que el proceso de paz
en Colombia ya estaba agotado mucho antes
de que se produjesen estos secuestros. Estos
acontecimientos abren un gran interrogante
acerca del futuro político de Colombia, en un
momento complejo como el que viven
Latinoamérica y el mundo por estos días. 
A la hora de repasar los desafíos que vive el
Estado colombiano desde hace décadas hay
que decir que su actual inestabilidad se deri

va de la interacción y la sinergia resultante
de una economía ilegal oculta vinculada al
narcotráfico y el crecimiento de los desafíos
armados a la autoridad del Estado. La
primera de estas fuentes de inestabilidad se
refleja en la persistente influencia de las
redes de la droga y de su infiltración en insti-
tuciones sociales clave. La segunda fuente
reside en el crecimiento observado por las
guerrillas armadas, los paramilitares y las
fuerzas de seguridad privatizadas. La con-
fluencia de estos factores ha exacerbado aún
más los problemas sociales de Colombia,
incluyendo la pérdida de autoridad central
gubernamental, el deterioro económico y la
desintegración social. El riesgo es que la pro-
fundización de estos factores lleve a crear las
condiciones para lo que se podría dar en lla-
mar un "failed state" o Estado fracasado.1
En este sentido, la historia de Colombia en
este último medio siglo está signada por la
existencia de un Estado débil que pudo
ejercer sólo una jurisdicción incompleta
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sobre su territorio y con poca capacidad para
imponer su autoridad sobre las poderosas
corporaciones y los intereses locales. Ello se
debe a que Colombia ha padecido de una
escasa integración nacional y de un alto
grado de autonomía regional. Ninguna de
estas regiones, sin embargo, ha sido lo sufi-
cientemente poderosa como para imponerse
por sobre las demás. 

EN 1978, LOS INGRESOS POR
CONCEPTO DE DROGAS

EN COLOMBIA ALCANZARON
LOS 2000 MILLONES DE DÓLARES. 

PARA 1985, ESTA CIFRA
TREPÓ A 3000 MILLONES,

EN UNA NACIÓN
CON UN PBI DE

40.000 MILLONES

Como resultado de ello, no ha surgido un
centro dominante. Bogotá es, por ejemplo, la
capital política pero no la económica de la
nación. Desde finales del siglo XIX, Medellín
ha sido el centro más dinámico de la activi-
dad económica. También han surgido otros
centros políticos y económicos sobre la costa
atlántica y en el valle Cauca. Las actuales
fuerzas en juego en el conflicto colombiano
son un reflejo de esa fragmentación: ningu-
na es lo suficientemente fuerte para impo-
nerse decisivamente sobre las otras. Es por
ello que se hace necesario repasar los
antecedentes de los protagonistas de este
conflicto para comprender su dinámica y las
posibles ramificaciones que pueda tener
ahora que las acciones armadas han vuelto
a ser la política adoptada por el gobierno
para tratar con las amenazas a su autoridad. 

LOS CIRCUITOS DE LA DROGA
La problemática del narcotráfico es la que ha
tenido mayor proyección internacional dado
el impacto que ha tenido en las sociedades
desarrolladas el consumo de sustancias
como la cocaína, la marihuana y la heroína
que se producen en Colombia. 

El problema del narcotráfico comienza a sur-
gir cuando contrabandistas y traficantes
locales decidieron adentrarse en el próspero
negocio de la producción de drogas. Hacia
1975, estos grupos ya producían el 70% de
la oferta mundial de marihuana, aunque
comenzaron a ver en la cocaína una mayor
perspectiva de ganancias. El problema era
que la cocaína que existía para mediados de
los setenta era muy cara y difícil de producir.
Los intereses colombianos de la droga
comenzaron entonces a financiar experimen-
tos para dar con una fórmula que permitiese
producir una pasta de coca más económica
y sencilla. Luego de varios intentos dieron
forma al refinado del proceso productivo
dividiéndolo en tres etapas: primero la hoja
de coca es triturada y mezclada con agua de
lima y kerosene para producir la pasta de
coca; en una segunda etapa es mezclada con
ácido sulfúrico, permanganato de potasio
(también puede ser usado dióxido sulfúrico)
e hidróxido de amonio, luego es filtrada y
secada constituyendo la pasta base; en ter-
cer lugar, esta amalgama es disuelta en ace-
tona que produce el precipitado de color
blanco de clorhidrato de cocaína el cual es
secado, prensado en forma de ladrillo y dis-
puesto para el embarque. 
Esta fórmula permitió que durante la década
de los ochenta se produzca una expansión
del mercado de la cocaína fabricada en
Colombia en el mercado de los Estados
Unidos dado su costo más accesible.
Asimismo, esto llevó a la conformación de los
Carteles que monopolizaban la totalidad del
proceso productivo de la cocaína desde su
cultivo en Perú y Bolivia hasta su comercia-
lización final. 
Estos grupos pusieron en un severo desequi-
librio al Estado colombiano. En 1978, los
ingresos por concepto de drogas en
Colombia alcanzaron los 2000 millones de
dólares. Para 1985, esta cifra trepó a 3000
millones, en una nación con un PBI de
40.000 millones. Estas cifras dieron lugar a
un nueva actividad vinculada a la necesidad
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de "legalizar" los montos producidos por la
comercialización de cocaína. Las inversiones
en sectores "seguros" de la economía formal
como las propiedades inmobiliarias urbanas
y enormes haciendas rurales fueron las
preferidas en esta etapa. Además, la riqueza
producto del narcotráfico significó también
la corrupción de las instituciones tradi-
cionales como la justicia, las fuerzas de
seguridad y la política las cuales, en muchos
casos, sucumbieron ante el embate de los
carteles, dispuestos a hacer valer sus intere-
ses por cualquier medio.
La debilidad del gobierno colombiano se hizo
patente al momento de enfrentar esta ame-
naza. Para 1979, por poner un ejemplo, se
firmó entre Colombia y los Estados Unidos
un tratado de extradición que permitiría juz-
gar a ciudadanos colombianos en este último
país. Esto provocó una virtual declaración de
guerra de aquellos que se veían más afecta-
dos por ese tratado. Conocidos como Los
Extraditables, el grupo de principales líderes
de carteles del narcotráfico se valió de sus
enormes fortunas para financiar una feroz
campaña terrorista en contra del gobierno
bajo la consigna: "preferimos una tumba en
Colombia a una cárcel en los Estados
Unidos". Aprovechando las dificultades
económicas de muchos sectores de la
población, este grupo contrató innumerables
sicarios a los cuales se les encargaban las
demostraciones más sangrientas entre las
que sobresalieron el asesinato de un magis-
trado de la Corte Suprema y los asesinatos
de varios periodistas. Paralelamente, se les
pagaba a los sicarios la suma de 2000
dólares por cada policía que asesinaran. Al
mismo tiempo, este grupo hizo estallar va-
rios coches bomba en distintos centros co-
merciales y dinamitaron la sede de la
Agencia Federal de Investigaciones. El paso
final de esta campaña se dio cuando el grupo
financió la aprobación de la enmienda cons-
titucional que prohibía la extradición.
A partir de setiembre de 1989, cuando los
vientos de cambio empezaban a soplar en el

mundo, la administración Bush declaró una
nueva guerra al narcotráfico concediendo
más ayuda y coordinando un enfoque multi-
lateral con los países andinos para
enfrentarlo. El gobierno colombiano, sin
embargo, implementó una política de nego-
ciación de penas con los carteles. Esto llevó
al desmantelamiento parcial de los mismos y
al arresto de algunas de las figuras claves
del narcotráfico. Pero la debilidad del sis-
tema carcelario permitió que estos perso-
najes siguieran manejando el negocio desde
sus celdas VIP. Hacia fines de 1993, y luego
de haberse fugado de las cárcel el año ante-
rior, fue abatido Pablo Escobar, hecho que
puso fin al cartel de Medellín. El cartel de
Cali siguió la misma suerte poco tiempo
después. 

LA RIQUEZA PRODUCTO
DEL NARCOTRÁFICO SIGNIFICÓ
TAMBIÉN LA CORRUPCIÓN DE

LAS INSTITUCIONES TRADICIONALES
COMO LA JUSTICIA, LAS FUERZAS

DE SEGURIDAD Y LA POLÍTICA
LAS CUALES, EN MUCHOS CASOS,
SUCUMBIERON ANTE EL EMBATE

DE LOS CARTELES

El fin de los grandes carteles so significó el
fin del narcotráfico en Colombia. Todo lo
contrario. La elite que se hizo multimillona-
ria con el narcotráfico aprendió de sus
errores y comprendió que no puede fun-
cionar en grandes organizaciones. Esta
estrategia de funcionamiento mediante
pequeñas unidades productivas interconec-
tadas en redes y aprovechando todas la he-
rramientas de la era de la información ha
rendido sus frutos. Hasta tal punto que hoy
por hoy se exporta más cocaína a los
Estados Unidos que en cualquier otro
momento. Inclusive, dada la presión ejercida
por los gobiernos de Bolivia y Perú con apoyo
norteamericano, se han expandido los cul-
tivos ilegales de coca en la selva colombiana.
Entre 1997 y 1999 se produjo un aumento

LA LARGA AGONÍA DEL ESTADO COLOMBIANO

CONTEXTO
INTERNACIONAL

51



del 25% de los terrenos cultivados llegando a
las 122.500 hectáreas. Paralelamente a ello,
se han perfeccionado los circuitos de dis-
tribución en relación a los existentes en los
ochenta y la primera mitad de los noventa.
Hacia fines de 1999, una operación conjun-
ta entre fuerzas colombianas y de los
Estados Unidos desmanteló las actividades
del grupo Alejandro Bernal. La DEA estimó
que durante el transcurso de ese año, este
sindicato, en conjunto con el cartel de
Juárez despachó de 20 a 30 toneladas métri-
cas mensuales hacia los Estados Unidos. Sin
embargo, fuentes de inteligencia norteame-
ricanas y colombianas aseguran que las
actividades del grupo Bernal sólo son parte
de una organización amorfa en la que se
encuentran otras células, algunas de las
cuales son contratadas para una sola
operación. Todo esto ha llevado a que sal-
gan, solamente de Colombia, la cantidad de
520 toneladas métricas de cocaína (que re-
presentan el 80% de la producción mundial)
por un valor de 100 millones de dólares la
tonelada métrica. Esto supone una rentabi-

lidad de 52.000 millones de dólares, cifra
largamente superior al producto bruto inter-
no de varias naciones.2

LA PROBLEMÁTICA 
GUERRILLERA
La actual situación que vive Colombia con
respecto a los grupos guerrilleros es hija de
su histórica inestabilidad política y de los
vaivenes de la Guerra Fría. Los actuales
patrones del conflicto fueron establecidos en
un largo período de convulsión política cono-
cido como "La Violencia". La misma comenzó
tras el asesinato del líder del Partido Liberal
Jorge Gaitán en abril de 1948 y se intensificó
tras la victoria electoral conservadora al año
siguiente; elección que el Partido Liberal
boicoteó. En los años que siguieron, tanto el
Partido Liberal como el Conservador movi-
lizaron apoyos armados en las áreas rurales,
dando lugar a una guerra civil no declarada
que arrojó como saldo alrededor de 200.000
muertos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) son parte de esa tradición.

El mapa muestra las zonas de actividad 
de las FARC entre 1986 y 1987. 
Las áreas más oscuras denotan 

mayor actividad guerrillera. 
Fuente: RAND issue paper MR-1339-AF
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Su líder, Manuel Marulanda comenzó su
carrera guerrillera en 1949 cuando se unió a
la guerrilla liberal en el departamento de
Tolima, el epicentro de la violencia. En el año
1964, Marulanda contribuyó al estable-
cimiento de una república independiente de
orientación comunista en Marquetalia, un
área remota al sur de Tolima. Fue una de las
varias repúblicas de este tipo establecidas
por las guerrillas de izquierda en esa zona.
En 1966, las denominadas fuerzas de
autodefensa comunistas se reorganizaron en
las FARC con Marulanda como líder. 
Por otra parte, adherentes al estilo de la re-
volución cubana fundaron el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en 1964. En con-
traposición al liderazgo de las FARC, el del
ELN se compuso de estudiantes y graduado
de la Universidad de Santander. Con el tiem-
po, la tensión entre La Habana y Moscú
acerca de la estrategia revolucionaria en
América Latina hizo que fuese el ELN el
movimiento apoyado por Castro, mientras
que las FARC se alinearon con los soviéticos.
Tanto las FARC como el ELN no participaron

de las conversaciones de paz de 1989 que
finalizaron con el desarme de casi 5000
rebeldes. Ello se debió a que ambos grupos
habían encontrando financiamiento inde-
pendiente a sus históricos vínculos ideológi-
cos con La Habana y Moscú (los cuales
finalizaron luego del fin de la Guerra Fría). El
ELN descubrió una veta rentable extorsio-
nando a las empresas petroleras. Desde
1985 el grupo ha colocado explosivos en el
principal oleoducto de Colombia unas 700
veces desperdiciando 1.700.000 barriles de
petróleo en el proceso. Mientras tanto las
FARC comenzaron a fortalecer su presencia
en las zonas de los cultivos de coca, donde
cobraban derechos a las plantaciones a
cambio de protección. Las plantaciones de
coca brindaron a la guerrilla una base social
por primera vez en sus 30 años de existen-
cia. Incitados por las FARC, más de 100.000
cultivadores marcharon contra el gobierno
en protesta contra la fumigación indiscrimi-
nada de los cultivos de coca. 
La debilidad mostrada por las instituciones
colombianas para enfrentar estas amenazas

Este mapa muestra  la zona de actividad 
de las FARC  entre 1996 y 1997. 

Es de destacar el sensible incremento
de la superficie afecatada 

con respecto a una década atrás. 
Fuente: RAND issue paper MR-1339-AF
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dio lugar al surgimiento de varias fuerzas
paramilitares conocidos como Fuerzas de
Autodefensa. Estos no están oficialmente
vinculados con las fuerzas armadas colom-
bianas, aunque en la práctica mantienen
algunos vínculos. En la segunda mitad de
los noventa los paramilitares han desarrolla-
do una retórica política antiguerrillera
común y un mando operativo centralizado.
Son responsables de la mayor parte de las
violaciones a los derechos humanos en este
país, entre ellas el asesinato de miles de
campesinos. 

PARA EL AÑO 2000, 
CERCA DE 3000 PERSONAS

SE ENCONTRABAN SECUESTRADAS
CON PROPÓSITOS DE PEDIR RESCATE

POR SU LIBERACIÓN. 
1556, INCLUYENDO 126 NIÑOS,

FUERON SECUESTRADAS
SÓLO EN LOS PRIMEROS

6 MESES DE ESE AÑO

EL PLAN COLOMBIA Y 
EL PROCESO DE PAZ
Con la llegada de Andrés Pastrana a la pre-
sidencia de Colombia, se iniciaron inmedia-
tamente dos caminos paralelos para
enfrentar a las dos grandes amenazas a la
estabilidad del país: la apertura conversa-
ciones de paz con los dos grupos guerrilleros
más importantes y la implementación del
Plan Colombia para el combate al narcotráfi-
co. Siguiendo el patrón implementado en
1989, se les concedió a los grupos guerri-
lleros un refugio seguro para el inicio de las
negociaciones. A las FARC se les con-
cedieron una zona desmilitarizada de 42.000
kilómetros cuadrados de extensión, un área
similar a la superficie de Suiza. Este territo-
rio se concedió prácticamente sin controles,
lo que les permitió a las FARC dedicarse sin
oposición a la realización de secuestros,
disponer de ejecuciones sumarias y a
patrocinar plantaciones de coca. Con el ELN

se procuró corregir algunos errores y se les
concedió un área de 5000 kilómetros
cuadrados, junto con mecanismos de verifi-
cación nacionales e internacionales para evi-
tar cualquier transgresión. 
El problema, que a la larga daría sentencia
de muerte a este proceso, era, precisamente,
la falta de control en la zona desmilitarizada.
Era la virtual existencia de un Estado dentro
de otro. Tomemos el caso de los secuestros.
Para el año 2000, cerca de 3000 personas se
encontraban secuestradas con propósitos de
pedir rescate por su liberación. 1556,
incluyendo 126 niños, fueron secuestradas
sólo en los primeros 6 meses de ese año.3
Estos secuestros son usados en muchos
casos como propaganda y como medio de
intimidar a líderes políticos. En otros casos
son miembros de alto perfil como miembros
del Congreso. El ingreso por rescates repre-
sentan el 22% de las fuentes de finan-
ciamiento de la guerrilla. Si a esto se le suma
la extorsión y el control de plantaciones de
coca, es casi de sentido común afirmar que
las condiciones para la existencia de conver-
saciones de paz serias eran casi imposibles.

EL DILEMA PASA POR SI ES MÁS ÚTIL
CANALIZAR RECURSOS CASI

EXCLUSIVAMENTE EN UNA POLÍTICA \
DE CONFRONTACIÓN CON LOS ACTORES

VINCULADOS AL TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES, O ES MEJOR ATENDER
LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE COLOMBIA
COMO LA INSEGURIDAD, LA ANARQUÍA

Y EL DRÁSTICO DETERIORO DE LAS
INSTITUCIONES DEL PAÍS

El caso del Plan Colombia también ha pre-
sentado sus problemas. El fundamental es
que se lo concibe como el mismo conjunto de
medidas por parte de los Estados Unidos, en
su inmensa mayoría militares y de combate
al narcotráfico. Es decir, presiones para la
erradicación e intercepción de cargamentos
y muy poca política de contracción de la
demanda y de planes de educación y asis-
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tencia social para los adictos. Algo es cierto,
el narcotráfico es la dimensión clave de la
crisis colombiana; y tanto los guerrilleros
como los paramilitares derivan sus ingresos
de esa actividad. Pero la cuestión que cabe
plantearse aquí es si es más útil canalizar
recursos casi exclusivamente en una política
de confrontación con los actores vinculados
al tráfico de estupefacientes, o es mejor aten-
der los problemas básicos de Colombia como
la inseguridad, la anarquía y el drástico
deterioro de las instituciones del país. La
tendencia histórica de los Estados Unidos de
iniciativas unilaterales, extralimitadas e
intervencionistas juegan en contra al
momento de pensar estas alternativas.
A estos problemas se les suma el drástico
giro de la política exterior de los Estados
Unidos posterior a los atentados del 11 de
setiembre. Una fuerte retórica  militarista ha
ganado a las estructuras políticas en
Washington y ha vuelto la hora de los hal-
cones. Es por eso que hay un margen muy
escaso para plantear alternativas al discurso
"están con nosotros o están con los terroris-
tas". Prueba de ello es la actual situación
colombiana. A escasos 5 meses de los aten-

tados, el gobierno rompe las negociaciones y
declara a las FARC como organización te-
rrorista, en consonancia con la misma medi-
da adoptada por los Estados Unidos.

RIESGOS DE EXPANSIÓN
El problema de la vuelta a la confrontación y
de la retórica de la guerra es la posibilidad
de la expansión del conflicto civil colombiano
a otros países. Por poner un ejemplo,
Panamá es el nodo crítico para el soporte
estructural de la guerrilla y el narcotráfico
colombianos. La droga pasa por Panamá en
su viaje hacia Europa y los Estados Unidos,
mientras que las armas y suministros hacen
el camino inverso. Más allá de los principales
poblados, las autoridades panameñas han
perdido el control de la provincia de Darién,
limítrofe con Colombia, la cual se ha conver-
tido en territorio controlado por las FARC.
Estas, en colaboración con los narcotrafi-
cantes han desarrollado una infraestructura
de puertos y campos aéreos que les permiten
mover drogas, armas, suministros y perso-
nal sin oposición. Recordemos que luego de
la intervención de los Estados Unidos para
derrocar a Noriega en 1989, Panamá carece de

Los principales teatros de operaciones 
de la guerrilla muestran el riesgo latente 

de la expansión del conflicto 
hacia otros países.

Fuente: RAND issue paper MR-1339-AF
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ejército regular, con lo cual las débiles
fuerzas de seguridad no tiene con qué
enfrentar esta situación, ni siquiera ante la
posibilidad de un asalto al Canal intero-
ceánico si el conflicto adoptase característi-
cas más complejas.
La actual crisis política venezolana también
complica el panorama. Permanentemente se
denuncian vínculos entre la guerrilla y el
ejército venezolano. Este vínculo les permi-
tiría, entre otras cosas, tener terreno seguro
donde refugiarse ante un potencial avance
del ejército colombiano, ante la imposibili-
dad de éste de atravesar la frontera común
sin una autorización formal. La misma
situación se les presenta a Perú y Ecuador.
La misma posibilidad de que el escenario
colombiano se complique para la guerrilla y
el narcotráfico podría tener como conse-
cuencia la mudanza de sus actividades hacia
territorios vecinos y el replanteo de las rutas
de distribución, las cuales podrían pasar a
través de la triple frontera entre Argentina,
Brasil y Paraguay. El actual estado de crisis
política, social y económica por la que
atraviesan muchos de los países nombrados
hace que los controles de los Estados se
debiliten como lógica consecuencia. 

Estas posibilidades probablemente no se
presenten en el corto o el mediano plazo.
Pero si alguna lección nos dejan los atenta-
dos en los Estados Unidos es que no existen
límites que se autoimpongan los grupos que
buscan consolidar su poder a expensas de
los Estados nacionales. La gran pregunta es
cuál puede ser el camino para superar la
aguda situación por la que atraviesa, no sólo
Colombia, sino la mayoría de los países
Latinoamericanos. Es evidente que las solu-
ciones individuales no parecen las más
apropiadas. Quizás sea el momento en que
se busquen alternativas multilaterales
viables que logren salidas concertadas. En
este sentido, la experiencia adquirida en la
década de los ochenta en ocasión de buscar
soluciones de este tipo al conflicto cen-
troamericano puede servir como punto de
partida para volver a poner a América Latina
en la senda correcta. No se debería permitir
que la solución unilateral, o en el mejor de
los casos bilateral a los graves problemas
que enfrenta la región por estos días, venga
de la mano de la imposición de los temas de
agenda que pueden, en definitiva, agravar la
crisis más que contribuir a darle solución.
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Los líderes de los talibanes ordenaron a sus combatientes
"defender Kandahar hasta el último hombre", mientras aviones
estadounidenses continúan bombardeando la ciudad y tropas al
mando de jefes tribales pashtunes la atacan desde varios frentes.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, calificó los
atentados de Jerusalén y Haifa como "actos de asesinato", instó a
Yasser Arafat y otros gobernantes árabes a "tomar acciones con-
cretas contra Hamas y la Jihad Islámica" y, a diferencia de otras
veces, no exhortó a Israel a mostrar moderación.

La conferencia en torno al futuro político de Afganistán concluyó
con un acuerdo para la formación de un gobierno interino, y los
representantes de los distintos sectores declararon su voluntad de
abrir una nueva era de paz en un país que lleva dos décadas vivien-
do en guerra. El líder pashtun moderado, Hamed Karzai, será el
primer ministro del gobierno interino.

Tres presuntos activistas de la ETA española fueron detenidos en
el suroeste de Francia, tras saltarse un desvío de ruta, en el tercer
tiroteo perpetrado por miembros de ETA contra gendarmes en tres
semanas en la región.

Kandahar, cuna histórica y último bastión de los talibanes en el
sur de Afganistán, capituló presionada por sus adversarios afganos
y el diluvio de bombas norteamericanas, dos meses después del
inicio de la campaña militar de Estados Unidos.

CRONOLOGIA
DICIEMBRE 2001 / MARZO 2002

DICIEMBRE

DICIEMBRE 1

DICIEMBRE 3

DICIEMBRE 4

DICIEMBRE 5

DICIEMBRE 6
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CRONOLOGIA

DICIEMBRE 8

DICIEMBRE 10

DICIEMBRE 11

DICIEMBRE 13

DICIEMBRE 14

DICIEMBRE 16

DICIEMBRE 17

DICIEMBRE 18

Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas
al hacer explosión un coche bomba en Sana, la capital yemení.
Yemen es uno de los países más pobres del mundo, y también uno
de los más armados, con cerca de 50 millones de armas repartidas
entre sus 17 millones de habitantes. 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó con "llevar
ante la ley" a los sectores más críticos contra su gobierno y cali-
ficó de "irracionalidad" el paro que se cumple en todo el país con-
vocado por los empresarios.

Decenas de talibanes murieron asfixiados tras rendirse ante las
fuerzas de la Alianza del Norte mientras eran transportados a
prisión en contenedores cerrados.

Tiroteos y una explosión se registraron en el edificio del parla-
mento de la India cuando media docena de hombres armados
intentaron ingresar al sitio, dejando un saldo de por lo menos 12
muertos, dijeron las autoridades.

Fue difundido por el Pentágono un video de cuarenta minutos,
en el que Osama Ben Laden relata que "calculamos con antici-
pación" la cantidad de víctimas en los atentados y agrega que "no
divulgamos" los planes de los ataques a los secuestradores de los
vuelos hasta "justo antes de que abordaron los aviones".

El ex Presidente de Francia, Valéry Giscard D´Estaing tendrá
que diseñar a partir de marzo próximo un proyecto que consiste
en dar a la Unión Europea una Constitución, una frontera exter-
na común y un ejército propio. Esto deberá implementarse para el
2004, cuando la Unión Europea contará con 25 países.

Cayó Tora Bora, el último bastión talibán mientras que los ta-
libanes que todavía quedan en Afganistán huyen del país. Estados
Unidos descartó sin embargo que la lucha haya concluido.

El ex general paraguayo Lino César Oviedo fue liberado en Brasil
y abandonó el cuartel de la Policía Militar en Brasilia donde estu-
vo confinado durante once meses.

CONTEXTO
INTERNACIONAL

59



CRONOLOGIA

DICIEMBRE 19

DICIEMBRE 20

DICIEMBRE 22

DICIEMBRE 23

DICIEMBRE 25

DICIEMBRE 28

DICIEMBRE 30

DICIEMBRE 31

Un grupo de comandos realizó un asalto al Palacio Nacional de
Haití, ocupando las instalaciones de radio y matando a por lo
menos cuatro personas antes que las fuerzas del gobierno
retomaron el edificio.

Luego de dos días de fuertes protestas y saqueos a comercios, el
Presidente argentino Fernando de la Rúa presentó su renuncia. 

Hamid Karzai prestó juramento como primer ministro del nuevo
gobierno interino de Afganistán, prometiendo llevar paz a la
nación. 

En la región de Cachemira, dos guardias indios murieron y otras
diez personas fueron abatidas en ataques de supuestos separatis-
tas islámicos de la región. India y Paquistán, potencias nucleares,
movilizaron nuevamente tropas a la tensa frontera que comparten.

La policía de Colombia detalló que 141 personas murieron y 212
resultaron heridas en hechos violentos ocurridos en Nochebuena,
en tanto que en accidentes de tránsito fallecieron 18 personas y
64 quedaron lesionadas

El ejército de Israel anunció el levantamiento del bloqueo a Belén
para que prosigan las celebraciones por la navidad, aunque sigue
vigente una prohibición al líder palestino, Yasser Arafat, de visitar
la ciudad cisjordana.

El presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, dijo que no
tiene intención de participar en elecciones o en política partidista
después de su segundo mandato, que termina en diciembre de
2002.

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia copó zonas aledañas a Bogotá y aunque no cuenta con
la capacidad para irrumpir en la ciudad, su presencia amenaza la
estabilidad de Colombia, advirtió un informe oficial, elaborado por
el Observatorio de Derechos Humanos.
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Doce de los quince países de la Unión Europea recibieron con
fiestas y fuegos artificiales la llegada del euro, su moneda común.
La "eurozona" está compuesta de 300 millones de habitantes. 

El gobierno de Ariel Sharon insistió en que "los palestinos aún
no cumplieron" la condición israelí para una tregua formal de una
semana sin atentados. Al mismo tiempo el mediador norteameri-
cano Anthony Zinni se apresta a regresar al Medio Oriente.

India y Paquistán mostraron pocas señales de que aprovecharán
una cumbre regional para tratar de resolver sus diferencias, a
pesar de presiones mundiales para poner fin a las tensiones,
mientras se incrementó la seguridad en el Taj Majal ante una ame-
naza contra el célebre palacio indio.

Las fuerzas israelíes capturaron en el mar Rojo una nave con 50
toneladas de armas de manufactura iraní, que, según el jefe del
ejército israelí, iban a ser introducidas de contrabando en territo-
rio palestino, acusación que fue negada por la Autoridad Nacional
Palestina

Se difundió una encuesta en Brasil en la que la la hija del ex
presidente José Sarney, Roseana, se encuentra a la cabeza de las
intención de voto en Brasil, superando al candidato Luis Inacio
Lula da Silva. Las elecciones se realizarán en octubre. 

El primer ministro británico, Tony Blair, se sumó al reclamo de
la India y pidió a Paquistán que "cese todo apoyo al terrorismo" y
afirmó que si se cumple Nueva Delhi estaría dispuesta a dialogar
sobre el conflicto de Cachemira.

El Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, informó su inten-
ción de proseguir durante 6 meses a cargo de la cartera de
Relaciones Exteriores. Berlusconi está a cargo interinamente ante
la abrupta renuncia del canciller Renato Ruggiero debido a sus
declaraciones de duda sobre el euro.

Luego de tres años de infructuosas negociaciones, el gobierno
colombiano anunció la suspensión del diálogo de paz con la gue-
rrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 
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La organización radical palestina Jihad Islámica (guerra santa)
reanudará sus ataques contra objetivos israelíes, anunció el grupo
a través de un comunicado enviado al canal de televisión por
satélite qatarí "Al Yazira".

Los primeros prisioneros capturados en Afganistan trasladados
en medio de extraordinarias medidas de seguridad desde
Kandahar, llegaron a la base naval de Guantánamo, en Cuba. 

Al menos dos personas resultaron heridas por la explosión de un
coche bomba, que también causó grandes destrozos materiales en
el centro de la ciudad española de Bilbao, en el País Vasco. Una
llamada anónima adjudicó el atentado a ETA. 

La guerrilla colombiana de las FARC anunció que devuelve la
zona neutral del sur del país, señaló que seguirá utilizando "todas
las formas de lucha" para lograr los cambios y la reconci-liación y
oficializó la ruptura total del proceso de paz iniciado en enero de
1999.

El gobierno de India se mostró optimista por las detenciones de
militantes islámicos en Paquistán, aunque pidió medidas más
efectivas para combatir el terrorismo.

Estados Unidos extenderá la guerra contra el terrorismo a
Filipinas, a donde enviará, a partir de los próximos días, unos 660
soldados para colaborar con el ejército de ese país en la lucha con-
tra el terrorismo en Mindanao y, especialmente, para combatir a
la guerrilla islámica de Abu Sayyaf, una organización que la Casa
Blanca relaciona con Al-Qaeda.

El presidente de Irak, Saddam Hussein, dijo que su país está
preparado para enfrentar un eventual ataque norteamericano.
Saddam Hussein sostuvo que Irak "no será tomado por sorpresa". 

El presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso presentó al
candidato de su partido para sucederlo, José Serra, de 59 años y
ministro de Salud del gobierno de Cardoso. En los debates de
campaña la crisis argentina tomó un rol protagónico. 
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Los servicios de inteligencia chinos descubrieron 27 minúsculos
aparatos de espionaje en el avión de uso personal del presidente
Jiang Zemin, un Boeing 767 fabricado y entregado meses atrás
por los Estados Unidos.

Aumentaron las protestas en Filipinas ante la llegada de tropas
estadounidenses. Las llegada de más tropas parece confirmar la
etapa asiática de la guerra antiterrorista. 

El grupo integrista islámico Hezbollah abrió fuego contra las
posiciones israelíes en Ramta, Sammaca y Aalam (Cheba), único
territorio libanés que permanece bajo ocupación israelí, alcanzan-
do a un avión de reconocimiento no piloteado. Aviones de combate
israelíes respondieron a este ataque con un bombardeo sobre el
sur de El Líbano. 

El presidente de la junta directiva y principal ejecutivo de Enron,
Kenneth L. Lay, presentó su renuncia a ambos cargos, mientras
comenzaban las audiencias del Congreso para investigar la escan-
dalosa quiebra de la empresa. El escándalo de la mayor quiebra
de la historia estadounidense salpica a altos funcionarios del go-
bierno republicano. 

Aproximadamente 700 kilogramos de dinamita robada fueron
descubiertos en un suburbio de la sureña ciudad de Pau, en
Francia. El cargamento pertenecería al grupo terrorista ETA. 

Un helicóptero militar ruso estalló en Chechenia, falleciendo sus
14 ocupantes, entre ellos cinco mandos del ejército. Los rebeldes
chechenos informaron que ellos derribaron el helicóptero.

El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas afirmó que el
grupo terrorista desarrolla un misil capaz de alcanzar blancos a
diez kilómetros de distancia y que podría ser utilizado para atacar
Jerusalén.

Israel debería haber asesinado a Yaser Arafat hace 20 años,
durante el acoso de las tropas judías al líder palestino en Beirut",
dijo el primer ministro Ariel Sharon en una entrevista.
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A pesar de las fuertes críticas recibidas tras la millonaria com-
pra de 10 cazabombarderos estadounidenses F-16, el gobierno
chileno anunció que espera adquirir armamentos para equipar los
aviones en los próximos cinco años.

La administración Bush propuso aumentar el presupuesto
anual del Pentágono en 120 mil millones de dólares durante los
próximos cinco años, a 451 mil millones en 2007, según informó
el Departamento de Defensa.

Aviones estadounidenses y británicos que patrullaban la zona de
exclusión aérea en el norte de Irak bombardearon sistemas de
defensa iraquíes, respondiendo a fuego antiaéreo, dijeron oficiales
norteamericanos.

El gobierno israelí acusó a Irán de querer crear un segundo
frente de conflicto en Medio Oriente mediante el suministro de
armas a las guerrillas libanesas, a la vez que se declaró prepara-
do para enfrentar un eventual ataque iraní con misiles.

La Unión Europea (UE) decidió romper filas con los Estados
Unidos y respaldar un plan francés de paz para Medio Oriente que
propone la celebración de elecciones para definir las futuras
autoridades palestinas y la creación de un Estado que sería
reconocido de inmediato por Israel y las Naciones Unidas. 

El líder del Grupo Islámico Armado (GIA), el movimiento insur-
gente más violento de Argelia y uno de los más sanguinarios del
mundo, murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad
cerca de la capital, indicaron medios locales.

El ex presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic fue llevado
ante un tribunal de las Naciones Unidas, acusado de supervisar
un plan para asesinar a millares de personas y para expulsar de
sus viviendas a más de un millón en tres guerras civiles en los
Balcanes.

La crisis política en Venezuela tomó un giro inesperado, cuando
el coronel de aviación Pedro Soto, que el día 7 se rebeló contra el
presidente Hugo Chávez, fijó un plazo (19 de abril) al jefe del
Estado para que rectifique su política de gobierno.
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Las autoridades colombianas concluyeron que las FARC no sólo
obtienen millonarios ingresos por el narcotráfico, la extorsión y el
secuestro. Un grupo de agentes de la policía y el ejército tiene la
certeza de que la guerrilla hace inversiones en la banca, adminis-
tra minas de oro y tiene nexos con pequeñas aerolíneas y com-
pañías de transporte. 

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llegó a Japón
en la primera etapa de una difícil gira asiática de una semana que
lo llevará también a Corea del Sur y a la China comunista.

Un militante de las Juventud Socialista del País Vasco resultó
gravemente herido y la persona que lo acompañaba sufrió heridas
leves, al explotar una bomba colocada en el vehículo en el que via-
jaba, informaron fuentes oficiales.

El presidente norteamericano, George W. Bush, instó sin éxito a
China a negociar límites a la proliferación de armamento y, en un
sorpresivo giro de su discurso, pidió al gobierno de Jiang Zemin
"ayuda" para reabrir el diálogo con Corea del Norte.

Fue secuestrada la candidata presidencial colombiana Ingrid
Betancourt por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) cuando se desplazaba hacia la antigua área de
distensión del sur de ese país, suspendida el pasado 20 por el go-
bierno junto con las negociaciones de paz. 

Un artefacto de baja potencia explotó en la madrugada en cer-
canías del ministerio del Interior de Italia, y causó daños menores.

Por lo menos 55 personas murieron en Ahmadabad, India cuan-
do un tren que transportaba a activistas hindúes fue incendiado
por musulmanes, dijeron las autoridades locales.

Tras la derrota de los talibanes en Afganistán y el envío de tropas
a Filipinas para combatir a la guerrilla islámica Abu Sayyaf,
Estados Unidos dispuso abrir un tercer frente en la guerra global
contra el terrorismo, al enviar cientos de efectivos norteameri-
canos a la ex república soviética de Georgia
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Los 21 jóvenes que ocupaban desde el 27 de febrero la embaja-
da de México en Cuba fueron desalojados en un rápido operativo
policial, que se llevó a cabo "sin incidentes" y tras un acuerdo pre-
vio entre los gobiernos de ambos países, según señaló un comuni-
cado oficial. 

Suiza realizó un auténtico cambio histórico al aprobar, por estre-
cho margen, en un referéndum, su adhesión a las Naciones
Unidas, decisión que pone fin a la tradición de aislamiento políti-
co externo de este país europeo.

Estados Unidos sufrió las bajas más graves desde el comienzo de
la guerra en Afganistán, cuando al menos nueve soldados esta-
dounidenses murieron al ser alcanzados dos helicópteros en los
que viajaban por misiles de las fuerzas talibanes y de Al-Qaeda.

Líderes empresariales y sindicales presentaron ayer un plan
alternativo de gobierno, en una alianza sin precedente contra el
gobierno populista del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

El Partido de Frente Liberal (PFL), aliado irrestricto durante los
siete años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, decidió
romper la alianza política de gobierno y pasar a la oposición. El
presidente de Brasil suspendió la visita que realizaba a Panamá. 

El gobierno de los Estados Unidos pidió al Pentágono que pre-
pare un plan de contingencia para utilizar armas nucleares contra
China, Rusia, Irak, Corea del Norte, Irán, Libia y Siria.

El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí ofreció a
Israel "la completa paz con las naciones árabes" a cambio de su
retirada de tierras árabes y la creación de un estado palestino
independiente, con Jerusalén como su capital. 

El presidente iraquí, Saddam Husein, aseguró que no teme las
amenazas de Estados Unidos, a pesar de que existen indicios de
que Washington prepara una acción bélica en su contra. 

En una resolución histórica, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas respaldó y reafirmó, por primera vez, el "concep-
to" de un Estado palestino que conviva con Israel. 
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El gobierno de Zimbabwe se enfrenta a la posibilidad de ser san-
cionado internacionalmente tras la reelección del presidente
Robert Mugabe en unos comicios condenados por numerosos
países y observadores independientes. 

Tres semanas después de la muerte del histórico líder rebelde
Jonas Savimbi, el ejército angoleño y los líderes militares de la
rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
(Unita) acordaron poner fin a la guerra que azota al país desde
hace 27 años. 

El triunfo en Portugal de la centroderecha del Partido
Socialdemócrata (PSD), luego de seis años de gobierno socialista,
reavivó el clima conservardor vigente en Europa, sumándose a los
triunfo del año pasado en Austria, Italia y Dinamarca. 

Por lo menos nueve personas murieron y más de 30 resultaron
heridas al estallar un vehículo cargado de explosivos cerca de la
embajada de los Estados Unidos en Lima. La explosión se registró
tres días antes de la visita al Perú del presidente norteamericano 

Estados Unidos descubrió en Afganistán un laboratorio en cons-
trucción para la producción de agentes biológicos que, era
propiedad de la red terrorista Al-Qaeda.

Dos millones de personas,  invadieron Roma en seis marchas
para decirle "no" a la reforma laboral impulsada por Silvio
Berlusconi, y "no" a la violencia terrorista.

Los principales partidos musulmanes, serbios y croatas de
Bosnia lograron un acuerdo sobre las reformas constitucionales
necesarias para impulsar la creación de una administración mul-
tiétnica en los dos entes autónomos del país. 

La cumbre de la Liga Arabe terminó por aceptar la iniciativa de
paz saudita, y ofreció "relaciones normales" con Israel a cambio de
su retiro total de los territorios árabes, la creación de un estado
palestino y una solución al problema de los refugiados palestinos.

Israel declaró que Arafat es "enemigo" del estado judío y envió
tropas y tanques para que allanaran sus oficinas en Ramallah,
donde combatieron a sus fuerzas de seguridad. 
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SITIOS WEB DE INTERES

http://www.foreignaffairs-esp.org 
La importante revista Foreign Affairs, ahora con su versión en español y con artículos
on-line. 

http://www.asiayargentina.com 
Centro de estudios de las relaciones entre el continente asiático y la República
Argentina. Estudios, links a embajadas, estadísticas económicas. 

http://www.asiayargentina.com/cei.htm 
Centro de Economía Internacional, con los textos de la revista accesibles on-line.

http://www.guiadiplomatica.com 
Guía diplomática de Argentina. Contiene el listado de las embajadas acreditadas en
nuestro país, las embajadas argentinas en el extranjero, biblioteca, sección turismo,
sección comercio internacional. 

http://www.iadb.org/intal
INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (INTAL) 
Centro de docuemtnación, base de datos, acceso al Banco Interamericano de
Desarrollo. 

http://www.nafta-sec-alena.org 
Página oficial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o NAFTA
por sus siglas en inglés. 

http://untreaty.un.org/ 
Sitio donde se pueden encontrar todos los tratados, las convenciones e instrumentos
internacionales firmados por los Estados en el marco de las Naciones Unidas. 

http://www.eurosur.org/guiadelmundo/ 
Indice de estudios sobre distintos países. Informaciones de política internacional y
estudios sobre hechos de política exterior. 

http://www.becarios.org 
Página con consejos para aspirantes a becas y listado de becas disponibles.

http://www.becas.com 
Base de datos con información sobre becas.
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