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Editorial

Rondamos los primeros 90 días del gobierno de Néstor Kirchner en Argentina. Y si bien es imposible hacer un balance integral

de la gestión en curso sin recorrer la peligrosa cornisa de la mera expresión de deseos, va llegando el momento de evaluar las

esperanzas y los interrogantes que se abren para el gobierno del país.

En el plano de la política interna, fueron meses muy agitados. Y parece que el panorama próximo no se modificará demasiado.

Hasta el mes de diciembre, la realidad política estará marcada por la agenda de elecciones que, en forma continuada, se

desarrollará en las provincias. Por lo tanto, la elección de Kirchner, si bien es un dato fundamental en la definición de la

correlación de fuerzas imperantes sobre el territorio político, no bastó para que el cuadro de participación de todos los actores

esté mínimamente establecido.

Mientras tanto, la agenda del gobierno de Kirchner estuvo signada por una constante actitud de tomar la iniciativa en temas

claves. La renovación de la cúpula de la obra social de los jubilados, la presión contra los miembros de la Corte Suprema de

Justicia (que ya provocó la renuncia de Nazareno y puede pronto ocasionar la destitución de Moliné), la depuración de las

Fuerzas Armadas y la ofensiva contra las leyes de Indulto y Punto Final, fueron algunos de los problemas más significativos. En

todos los casos se notó una fuerte voluntad política del Ejecutivo, claridad conceptual en el Presidente y sus hombres y

audacia en la forma de encararlos. Sin embargo, ninguno de estos temas se han resuelto del todo y amenazan atentar contra

la enorme popularidad que cosechó el santacruceño en estos meses de gobierno en el caso que la población note que los

movimientos fueron sólo cuestión de imagen sin llegar al fondo de las cosas.

Por su parte, Gobernadores e Intendentes Municipales, senadores y diputados nacionales, parlamentos provinciales y

representantes en ámbitos deliberativos locales son algunas de las categorías de cargos que, con distintas características

provincia por provincia, estarán en disputa próxima. Esto pone al gobierno nacional en la sistemática necesidad de tomar

posición a favor de unos y en contra de otros. La debilidad original de la gestión de Kirchner (el apenas 22 % de apoyo

electoral y la imposibilidad de hacer realidad la segura derrota en las urnas de Carlos Menem) no deja espacio para la

prescindencia. Cada elección, si bien no es un plebiscito para la gestión de gobierno, sí pone a prueba la capacidad de generar

apoyos y consensos fundamentales en las provincias argentinas.

Además, fue justamente la renuncia a participar del ballotage del riojano ex presidente, la que profundizó la reconfiguración del

poder hacia adentro del Partido Justicialista. El espacio dejado por Menem y la dispersión de su tropa (gran parte de ella

necesitada de revalidar títulos en elecciones provinciales y municipales) hicieron que la figura presidencial y la del ex

presidente Eduardo Duhalde se reafirmen hacia el interior del peronismo. Sin embargo, no todo es sintonía entre ambos. El

santacruceño y el líder bonaerense discrepan en muchos de los posicionamientos de cara a los comicios en provincias, en

algunos casos rayando la directa contraposición. Sin embargo, en contra de lo que muchos opinan, la dupla es una sociedad

con más potencialidades que fuentes de conflictos: Kirchner sabe que necesita de la conducción de Duhalde en el aparato

partidario y Duhalde no puede menospreciar el “feeling” que el presidente generó con muchos sectores independientes del

país.

Es cierto que, en gran parte, lo que vendrá estará determinado por la distribución del poder que se está efectuando en los

distintos distritos. Los resultados serán fundamentales para ver el grado de apoyo que tendrá Kirchner en el Congreso para

afrontar lo que será el comienzo del proceso que se iniciará el 10 de diciembre próximo. Hasta ese momento, el ajedrez

electoral permitirá al gobierno cierta postergación de definiciones claves: desde ese día, ya no habrá excusas que permitan

dilaciones.

En el plano externo, se acaba de cerrar una etapa y se abre otra con características totalmente distintas para el gobierno. Con

la entrevista de Kirchner con Bush se puso punto final a sesenta días donde el acento en materia de política exterior estuvo

puesto en dos aspectos fundamentales: dar a conocer el nuevo gobierno y lograr un mínimo de credibilidad y confianza

internacional. Los resultados fueron, en primera instancia, positivos. La presencia en la Cumbre de Presidentes del Mercosur

en Asunción, la participación en la Cumbre de la Tercera Vía, sus entrevistas con Tony Blair, Prodi, Chirac, Aznar, Schoëder,

fueron signos importantes para el mundo de las decisiones económicas. En todos los casos, Kirchner expresó la necesidad de

que la Argentina tenga relaciones maduras y equilibradas con los actores internacionales de mayor peso y recogió importantes

apoyos para un test fundamental: la negociación con los organismos internacionales de crédito y los tenedores de deuda.

Sin embargo, las giras internacionales también dejaron una señal: los discursos son, en primera instancia, necesarios y
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bienvenidos. Pero el entorno internacional sólo tendrá realmente una posición tomada cuando el ejercicio de gobierno y las

decisiones que se vayan tomando ratifiquen en la práctica lo que se expresó con palabras. La dureza con que los empresarios

españoles trataron al Presidente y el lobby que el Ministro de Economía francés vino a hacer en favor de las inversiones de su

país en la Argentina, fueron claras muestras de que temas sensibles como la renegociación de contratos con las empresas

privatizadas y la resolución de la salida del default pueden llegar a poner en graves apuros al gobierno en su relacionamiento

externo.

Algo similar sucedió con Brasil. Ni bien tuvo señales claras de que sería el nuevo presidente del país, Kirchner viajó a Brasilia

para entrevistarse con Lula. Ese fue un claro ejemplo de la opción que iban a enfrentar los argentinos en una eventual

segunda vuelta (luego suspendida): Kirchner significaba una alianza estrecha con Brasil, una plena inserción en el Mercosur y

negociaciones con otros actores (ALCA, Unión Europea) desde la plataforma de la integración regional. Menem, por su parte,

era la apuesta por el ALCA y el reconocimiento irrestricto del liderazgo continental norteamericano.

Luego, Da Silva vino a la asunción de Kirchner y prontamente coordinaron junto a sus cancilleres la posición que ambos países

tendrían en la reunión de presidentes del Mercosur. La Cumbre de Asunción y la Reunión de la Tercera Vía los volvió a reunir.

Pero mientras se afirmaba en el discurso la opción estratégica del país, la cotidianeidad de las relaciones con Brasil y el

Mercosur abrían fuertes interrogantes: el nuevo impulso de ingreso de productos brasileños, el rebrote de aftosa en Paraguay,

el abrazo de Lula con Bush volvieron a poner un manto de realismo a los deseos presidenciales. Está más claro que nunca que

el rumbo de política exterior se define en la relación con Brasil y en el protagonismo que ambos países adopten desde el

Mercosur en las demás negociaciones. Pero la fragilidad económica de ambos países y la contradicción de intereses que en

muchos puntos se evidencia, hace pensar que no será sencillo mantener la coherencia de estos postulados.

Haciendo síntesis, cerca de los primeros cien días de gobierno se percibe socialmente un extraño sentimiento de satisfacción

por el rumbo adoptado y por el estilo que impuso a la gestión el presidente Kirchner, mientras perdura la conciencia de que los

grandes temas, los que ponen diariamente entre las cuerdas la vida de millones de argentinos, todavía están lejos de empezar

a encontrar respuesta. Sin dudas, nadie pensaba con certeza que el gobierno contaría con el crédito que la población le está

otorgando: la escasa legitimidad de las urnas fue reemplazada por la legitimidad de ejercicio que otorga el tratamiento de

ciertos temas claves. Aquí no hubo ni habrá “luna de miel”: el electorado no firmó ningún cheque en blanco, y es exclusivo

mérito del gobierno tener el respaldo social del que actualmente goza. Sin embargo, el mantenimiento de esta confianza no es

eterno ni puede garantizarse con políticas simbólicas: es necesario atacar de raíz aquellos problemas que durante largo

tiempo se fueron engendrando en nuestro país y que los últimos años vieron explotar con crudeza.

En Argentina se abrió una puerta a la esperanza y empezamos a recorrer el largo camino de la reconstrucción de la justicia, la

equidad y la dignidad como país. Mientras los sectores que apoyaron el programa de destrucción de la Argentina reclaman con

urgencia un proyecto que genere la salida de este laberinto, la realidad política va poniendo paulatinamente las cosas blanco

sobre negro. ¿Estaremos maduros como argentinos para soportar un proceso creador de un nuevo modelo de país con todas

las incertidumbres que ello genera o seguiremos aferrándonos a viejas recetas que ya se probaron como ineficaces para los

intereses nacionales y sumamente funcionales para el éxito de una minoría? Los próximos meses serán una verdadera prueba

de la coherencia de un país que decidió un rumbo en mayo y deberá sostenerlo en cada uno de los actos electorales que se

avecinan.



El ingreso pleno de Chile al Mercosur:
UNA TAREA PENDIENTE

En doce años de existencia, el MERCOSUR
no ha logrado todavía concretar dicha incor-
poración. Sin embargo, las responsabilidades
son compartidas: ni Chile ni el MERCOSUR han
tenido la voluntad política aún de asumir los
costos de la plena integración del país
trasandino, aún a sabiendas de que los bene-
ficios esperados son mucho mayores.

No obstante esto, la presencia actual de
tres presidentes que se han pronunciado
claramente a favor del fortalecimiento
económico y político del MERCOSUR- Kirchner
en Argentina, Lula en Brasil y Lagos en Chile-
inaugura una oportunidad única para lograr el
ingreso pleno de Chile al MERCOSUR,
contribuyendo de esta manera a construir y
fortalecer un importante espacio de poder en el
Cono Sur.

Teniendo en cuenta esto, se procederá en
primer término, a realizar una breve
descripción del estado de las relaciones entre el
MERCOSUR y Chile que permita analizar los
costos y beneficios que tendría para ambas
partes la plena incorporación de Chile. En
segundo término, se analizarán las
negociaciones llevadas a cabo hasta el
momento entre Chile y el MERCOSUR para
lograr su ingreso pleno así como el impacto que
tuvo la reciente firma del Tratado de Libre
Comercio entre Chile y Estados Unidos sobre
esta futura incorporación, para finalmente
proponer las acciones que cada uno de los
actores debe emprender con vistas a la

consecución de dicho objetivo.

Desde el momento de la firma del Tratado
de Asunción, los países miembros del
MERCOSUR habían contemplado y visto con
agrado la posibilidad de que Chile se
incorporara como miembro pleno al bloque que
se estaba creando, es por eso que dicho tratado
contenía una cláusula que dejaba abierta la
posibilidad de que cualquier miembro de la
ALADI (Asociación Latinoamericana de
Integración) pudiera incorporarse al bloque
tras un período de espera de cinco años,
condición que no debían cumplir aquellos
países que no formaran parte de ningún otro
proceso de integración, siendo tal el caso de
Chile que se había retirado del Pacto Andino en
el año 1976. No obstante esto, el país
trasandino decidió en aquel momento
mantenerse al margen de este proyecto debido
a que su situación macroeconómica a
comienzos de los '90 (consolidada y estable
como consecuencia de las reformas
estructurales emprendidas en las décadas del
'70 y el '80) difería notablemente de las frágiles
e inestables economías de sus vecinos. Esta
decisión también fue en parte tomada como
consecuencia de la política comercial y de
rebaja arancelaria unilateral que seguía el
gobierno chileno, ya que la incorporación a un
mecanismo que pretendía convertirse en una
Unión Aduanera, reduciría su margen de
maniobra en este sentido, y más aún teniendo
en cuenta que los aranceles de los países
miembros del MERCOSUR eran mucho más altos
que los de Chile. En aquel entonces, Chile tenía
una arancel único del 11%- que en la actualidad
es del 6%- mientras los países del MERCOSUR
tenían un arancel promedio que rondaba el
15%, pero que en algunos sectores alcanzaba
cifras de hasta un 40% (ver Gráfico 1).

A pesar de esto, Chile decide finalmente

La relación MERCOSUR- Chile

Desde que se creara el MERCOSUR

en el año 1991, sus miembros:

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

previeron la incorporación de otros

países latinoamericanos a este bloque.

Sin embargo, a lo que en realidad se

apuntaba era a sumar a Chile al proceso

integrador.
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asociarse al MERCOSUR y, es así que, tras un
extenso proceso de negociaciones iniciadas en
agosto de 1994, el 25 de junio de 1996 durante
la X Cumbre Presidencial del MERCOSUR, fue
suscrito en la localidad argentina de Potrero de
los Funes (San Luis), el

, el cual
permitiría conformar en el plazo de diez años
una zona de libre comercio.

El mencionado acuerdo no implicaba el
ingreso pleno de Chile al bloque sino, -como se
mencionara antes- una simple asociación al
mismo que se caracterizaba en primer lugar por
tener como f in la
formación de una

, a
diferencia de los cuatro
miembros plenos que
avanzaban hacia la
conformación de una

. Es
decir, la finalidad delACE
era en un plazo de diez
años lograr la libre
circulación de bienes por
medio de una progresiva
reducción arancelaria
mientras los Estados
partes habían estable-
cido un Arancel Externo
Común (AEC) hacia terceros países. Por lo cual,
mientras los cuatro países del MERCOSUR tenían
ese AEC, Chile mantenía su política comercial
de arancel único y reducción arancelaria
unilateral, quedando la administración del ACE
a cargo de una Comisión Administradora
formada por el Grupo de Mercado Común (GMC)
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, lo que implicaba que la estructura
institucional del acuerdo era mucho más simple
que la compleja estructura del MERCOSUR (1).

Si bien lo que se proponía el Acuerdo era
la progresiva liberación del comercio bilateral,
éste también contribuyó a realizar importantes
avances en el plano político, lo cual quedó
reflejado en la incorporación de Chile al

es de
Ministros. En este sentido, es indispensable

Acuerdo de
Complementación Económica N° 35 (ACE N°
35) entre Chile y el MERCOSUR

Zona
de Libre Comercio

Unión Aduanera

Mecanismo de Consulta y Concertación

Política (MCCP)

Foro de Consulta y
Concertación Política (FCCP)

Mecanismo de Consulta y Concertación
Política

en la Segunda Reunión sobre
Diálogo Político entre los Estados Partes
realizada en Asunción del Paraguay el 23 de
junio de 1997- aún cuando el mismo no formaba
parte del ACE sino que era una instancia propia
del bloque- y luego en el

del MERCOSUR,
así como también su activa participación en las
Cumbres Presidenciales y las Reuniones de
Ministros. En este sentido, es indispensable
destacar el rol que ha tenido Chile en lo que se
ha dado en llamar el MERCOSUR ampliado
(MERCOSUR más Bolivia y Chile) en cuanto al
fortalecimiento de las democracias en el Cono

Sur, y la Declaración de
esta Subregión como Zona
de Paz y Libre de Armas de
Destrucción en Masa
(Ushuaia, 1998).
Esta comprometida parti-
cipación de Chile en las
distintas instancias del
MERCOSUR, dio lugar a la
necesidad de que la
misma fuera reglamen-
tada a través de la
decisión N° 12/97 del CMC
(Consejo de Mercado
Común) del MERCOSUR, la
cual establecía que con el
objeto de profundizar la

integración económica, Chile participaría en las
reuniones de la estructura institucional del
MERCOSUR, previendo el establecimiento de
una agenda en relación a la marcha del proceso
de integración y de otros temas de interés
común para la toma de decisión al máximo nivel
político. Con este fin se estableció la consulta
con Chile en las reuniones del CMC, en las
reuniones presidenciales y si fuese necesario
con el GMC (Grupo de Mercado Común).

También, como se adelantara, se
acordaba la participación de Chile en el

, según lo establecido en la reunión
presidencial deAsunción del 19 de junio de 1997
y se reconocía la participación de Chile en los
foros negociadores del MERCOSUR, ya fuera en
subgrupos de trabajo, grupos “ad hoc”,

Zona de libre comercio:

Unión aduanera:

las tarifas y las
restricciones cuantitativas entre los países
participantes son abolidas, pero cada una de las
partes mantiene sus propias tarifas frente a los
países no pertenecientes al área.

trae aparejada, además de la
supresión de discriminación a los movimientos de
mercancías dentro de la unión, la equiparación
de tarifas en el comercio con países no miembros.
.

BALASSA, Bella,
Capítulo 1, pág. 2, UTEHA,

México, 1960.
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reuniones especializadas y reuniones de
Ministros. A través de esta decisión, se
establecía que Chile participara en los
Subgrupos de Trabajo sobre Comunicaciones,
Minería, Reglamentos Técnicos, Transporte e
Infraestructura, Medio Ambiente, Industria,
Agricultura, Energía, Salud; y en los Grupos Ad
Hoc de Servicios y Relaciones Externas, así
como también en las Reuniones Especializadas
de Ciencia y Tecnología, y Turismo.

En lo que hace a las relaciones externas,
la mencionada decisión establecía la
coordinación en todas las negociaciones que
fueran de interés mutuo, así como el
intercambio de experiencias de las diferentes
negociaciones en curso.
Desde que fuera aprobada la

, la participación del vecino país se ha
visto incrementada en los diferentes Grupos de
Trabajo, Reuniones de Ministros y Reuniones
Especializadas. Si bien en algunos ámbitos se
han logrado importantes avances como en el
caso del

y en el Sector de Minería, así
como también en los de Infraestructura y
Turismo, hay otros campos en los que aún hace
falta aumentar y dinamizar la cooperación: tal
es el caso del sector Salud, el sector
Agropecuario- que avanza en lo que hace a
tomar posiciones comunes en las negociaciones
internacionales, pero no se avanza en las
negociaciones internas, cuestiones laborales y
medioambientales (2).

Teniendo en cuenta el incremento de las
relaciones económicas y políticas entre
MERCOSUR y Chile, y en vistas del “Relan-
zamiento del MERCOSUR” a mediados del año
2000 se volvió a poner en la agenda y a negociar
la incorporación plena de Chile al bloque. Estas
negociaciones fueron producto por un lado, del
interés manifestado por Chile de ingresar al
MERCOSUR, y por el otro, por el compromiso
asumido por los países del bloque de no exigir al
país trasandino modificar su política aran-
celaria y a reducir en un determinado plazo-

decisión 12/97
del CMC

Foro de Consulta y Concertación
Política (FCCP),

Negociaciones entre MERCOSUR
y Chile para su plena incorporación
al bloque

que no fue definido- el (Arancel Externo
Común). Las posiciones de las partes en las
negociaciones iniciadas en junio de 2000 fueron
las siguientes (3):

Convergencia macroeconómica y coordina-
ción de políticas

Convergencia arancelaria del MERCOSUR
hacia el arancel chileno

Eliminación de las restricciones no
arancelarias

Mecanismo eficiente de solución de
controversias

Mantenimiento de la autonomía negociadora
hasta el logro de la plena convergencia
arancelaria

Lograr una posición común respecto a la
Convergencia arancelaria

La convergencia no debe darse sólo en cuanto
a aranceles, sino también a la política comercial
y las negociaciones comerciales.

Sin embargo, hacia fines de ese mismo
año, las negociaciones se estancaron debido al
viejo problema de las asimetrías arancelarias y
la imposibilidad de alcanzar una solución
consensuada en torno a las mismas.Asimismo, el
anuncio en noviembre de 2000 del inicio de
negociaciones entre Chile y Estados Unidos para
la firma de un acuerdo de libre comercio (4),
malquistó a los países miembros del MERCOSUR-
sobre todo a Brasil- quienes exigieron una
definición por parte del gobierno chileno en
torno a su estrategia de inserción internacional.

Si bien desde ese entonces no se han
establecido nuevas fechas para retomar las
negociaciones tendientes a incorporar a Chile
como miembro pleno del MERCOSUR, sería
saludable que los actuales miembros contri-
buyeran a crear la condiciones que facilitaran e
incentivaran a Chile a concretar ese ingreso.

Desde la perspectiva mercosureña, el
único y principal costo de la plena integración
de Chile al bloque es la necesidad de reducir la
brecha arancelaria para acercarla más a los
niveles de Chile. La plena incorporación de Chile

AEC

Posición negociadora de Chile

Posición negociadora del MERCOSUR

�

�

�

�

�
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�

Costos y Beneficios de la plena
integración de Chile al MERCOSUR
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supondría que, o éste
adapte sus aranceles a los
del AEC o que el MER-
COSUR, y fundamen-
talmente Brasil, desman-
tele gradualmente sus
niveles de protección, lo
cual por supuesto no es
fácil y sería muy costoso
para dicho país en el corto
plazo. Sin embargo, en un
sistema económico mun-
dial que tiende a la
progresiva eliminación de
barreras arancelarias,
resulta imposible exigirle a
Chile que adapte sus
aranceles al elevado AEC
(Arancel Externo Común)
del MERCOSUR. Por lo
tanto, este es un costo que
debe asumir el bloque si quiere l o g r a r e l
ingreso pleno de Chile con las ganancias
políticas y económicas que acarrearía. Lo
importante sería que Brasil- que es quien debe
liderar el proceso de integración y que, a la
vez, es quien más protege su economía-
estuviera dispuesto a asumir esos costos
inmediatos a cambio de la obtención de
ganancias estratégicas en el mediano y largo
plazo (5).

En lo que respecta a los beneficios, estos
tienen que ver en primer lugar con la
posibilidad de ganar credibilidad a nivel
internacional. La plena incorporación de Chile
le aportaría un activo fundamental al bloque,
ya que el modelo chileno ha impuesto límites
al déficit fiscal, cuenta con estabilidad
monetaria y muestra una clara tendencia a la
eliminación de subsidios. Todos estos positivos
rasgos macroeconómicos han significado que
Chile fuera considerado por las Entidades
Internacionales Calificadoras de Riesgo y por la
Banca Internacional como el país de menor
riesgo entre las economías emergentes (6). De
esta manera, las características del
MERCOSUR, desde el punto de vista del tamaño
de sus mercados, sumadas a la confiabilidad
que ofrece Chile desde el punto de vista

económico- financiero sería mutuamente
beneficioso ya que contribuiría a atraer un gran
número de inversiones aprovechando las
oportunidades que ofrece la subregión.

A su vez, la consolidación tanto política
como económica de un bloque formado por
países considerados como los más dinámicos de
la región, especialmente Argentina, Brasil y
Chile, implicaría un enorme rédito y podría tener
un gran peso e influencia tanto a nivel regional
como extrarregional. Esto ha sido en parte
demostrado en las posiciones conjuntas
asumidas por el MERCOSUR ampliado en relación
a ciertos temas de la agenda subregional e
internacional como la crisis de Kosovo, la crisis
institucional paraguaya, e incluso el apoyo
brindado a Argentina,- país miembro- cuando
estallara la crisis en diciembre de 2001. Lo
anterior, por otra parte podría incrementar la
capacidad negociadora del bloque tanto al
interior de América como fuera de la región y en
los organismos internacionales, ya que
facilitaría el proceso negociador frente a
Estados Unidos en la conformación del Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA),
contribuyendo a reducir las imposiciones
norteamericanas en materia arancelaria, no
arancelaria y políticas de subsidios, así como a la

Arancel Promedio de los países del MERCOSUR y Chile en el

año 2000
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concreción de acuerdos en materia de
transferencia tecnológica. El desarrollo de esta
capacidad negociadora así como el adecuado
desarrollo de la infraestructura necesaria, a
través de conexiones bioceánicas, también le
otorgarían al bloque la posibilidad de
desarrollar relaciones económico - comerciales
más intensas y permanentes con la región del
Asia Pacífico.

Otro de los beneficios que acarrearía
fundamentalmente para el gobierno argentino,
que fue el que más arduamente bregó por la
incorporación plena de Chile al MERCOSUR,
además de los aportes a nivel económico y de
credibilidad internacional, sería la posibilidad
de contrarrestar la decisiva influencia de Brasil

en el bloque (7). No obstante, queda abierto el
interrogante acerca de si su plena incor-
poración al MERCOSUR, le brindaría a Chile una
verdadera influencia sobre las decisiones
adoptadas en el bloque.

Para Chile, desde el punto de vista de los
costos tal vez el más significativo sea la pérdida
de la capacidad de autonomía negociadora.
Obviamente, el ingreso de Chile al MERCOSUR
producirá costos que Chile debe asumir a
cambio de los mayores beneficios que le
otorgará este nuevo status de miembro pleno,
ya que una vez lograda la plena convergencia
arancelaria entre Chile y el MERCOSUR, los
acuerdos que se logren con terceros países o
bloques deberán ser producto del consenso y de

COSTOS BENEFICIOS

MERCOSUR � Necesidad de reducir la

brecha arancelaria para

acercarla más a los

niveles de Chile, lo cual

significará obviamente

una disminución de la

protección a

determinados sectores

productivos.

� Posibilidad de ganar credibilidad a nivel internacional como

consecuencia del aporte que Chile podría proporcionar al

bloque en lo que hace a la disciplina fiscal, la estabilidad

macroeconómica y el reconocimiento a una economía sólida

calificada como la de menor riesgo en la región.

� Como consecuencia de lo anterior, podría aumentar la

atracción de inversiones extra bloque.

� Posibilidad de negociar en conjunto y acceder a los mercados

en la región del Asia- Pacífico.

� Otorgaría al bloque relevancia en el ámbito político porque el

bloque abarcaría todo el Cono Sur americano.

� Permitiría construir un nuevo equilibro al interior del bloque

para contrapesar el desproporcionado tamaño de Brasil.

� Aumento del poder negociador frente a otros bloques como el

NAFTA, la Unión Europea, o el ALCA.

CHILE � Pérdida de la capacidad

de autonomía

negociadora.

� La mayor integración

con el bloque traerá

aparejados nuevos

problemas, como

consecuencia del mayor

relacionamiento.

� Puede perjudicar a

algunos sectores menos

competitivos.

� Puede estar más

expuesto a la

inestabilidad económica

de los otros miembros

del bloque.

� Aumento en los flujos de comercio.

� Posibilidad de establecer un proyecto económico, político y

estratégico compartido teniendo en cuenta la existencia de

valores y una historia compartida.

� Posibilidad de mejorar la integración física con su entorno

natural.

� Ampliación del mercado y mejores posibilidades de acceso al

mismo.

� Nuevas oportunidades para sus empresas, especialmente en el

sector servicios.

� Acceso a mecanismos más eficaces de solución de

controversias y protección de inversiones.

� Aumento del poder negociador frente a otros bloques como el

NAFTA, la Unión Europea, o el ALCA.

� Posibilidad de atraer nuevas inversiones.
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la satisfacción de los intereses de todos los
países miembros. Asimismo, pueden verse
perjudicados algunos sectores chilenos menos
competitivos: este es un costo que no sólo Chile
sino todo país que decide involucrarse en un
proceso de integración debe asumir, ya que la
integración económica supone que dentro del
bloque la producción de bienes o servicios debe
hacerse más eficiente para poder competir
hacia el exterior.

A su vez, la mayor integración con el
bloque traerá aparejados nuevos problemas,
como consecuencia del mayor relacionamiento.
Indiscutiblemente, en la medida en que avance
el proceso de integración por el gran número de
interconexiones que se generan, y el aumento
de la interdependencia en los diversos campos,
los conflictos tenderán a multiplicarse. Lo
importante es que los mismos sean zanjados a
través de los mecanismos institucionales
previstos- en lo cual puede jugar un rol
fundamental la entrada en vigor del Protocolo
de Olivos (Febrero de 2002)-, siempre y cuando
se solucionen algunos problemas vigentes,
como la politización de los mismos y su solución
a través de la denominada “diplomacia
presidencial”.

No obstante lo anterior, Chile también
gozará de un aumento en los flujos de comercio
y una mejora en las condiciones de acceso al
mercado mercosureño, lo cual será espe-
cialmente fructífero para el sector industrial
chileno que dirige cerca de la tercera parte de
sus productos a los países del MERCOSUR. Así
como también abrirá nuevas oportunidades
respecto de su participación en el mercado de
servicios, rubro en expansión sumamente
codiciado por inversores regionales y extra-
rregionales, y que Chile podría aprovechar
teniendo en cuenta sus ventajas de propiedad.

Por otro lado, como se destacara
anteriormente, así como el MERCOSUR resulta
atractivo para los inversionistas por el tamaño
de su mercado, Chile ofrece a los mismos la
confiabilidad de un ordenado manejo
macroeconómico y seriedad financiera, lo cual
sumado, potencia enormemente las ventajas
que ofrece la subregión para los capitales
extranjeros; y también Chile podría obtener

beneficios más amplios negociando con los
distintos países o bloques como parte del
MERCOSUR, que negociando en forma
individual.

Además de los beneficios económicos que
podría reportarle, Chile es consciente de que su
plena integración con los países del MERCOSUR,
también contribuiría a fortalecer las relaciones
políticas y sociales con su entorno natural con el
que comparte características geográficas,
históricas y culturales.

El ex canciller chileno José Miguel Insulza
declaró en el año 1997 que la profundización de
los lazos de Chile con América Latina en los
últimos años tiene que ver con el reco-
nocimiento de su país de su identidad y
pertenencia a esta región a la cual se encuentra
unido por vínculos geográficos, culturales,
políticos y económicos; y en razón de eso ha
hecho de esa identidad regional el aspecto
central de su política exterior. Es por eso que
Chile prioriza su integración con su entorno
natural, y distingue esta relación de la que se
establece con otros países o regiones del mundo
más alejados geográficamente, a los cuales sólo
reconoce como “socios estables”(8).

De la misma manera, reconoce que el
nivel de interdependencia que caracteriza la
relación Chile- MERCOSUR tanto desde el punto
de vista económico como social, empresarial,
cultural y académico hace que el proceso de
integración entre los países del Cono Sur
americano se haya vuelto prácticamente
irreversible.

Desde su asunción, allá por el año 2000, el
presidente Ricardo Lagos también recalcó la
importancia que tenía para Chile lograr su plena
incorporación al MERCOSUR, pero siempre
salvaguardando la independencia de su país en
el manejo de la política comercial y agregó que
el interés de Chile por incorporarse como
miembro pleno al MERCOSUR no es sólo debido a
los beneficios económicos que podría
reportarle, sino también porque ese país lo
considera importante desde el punto de vista
político- estratégico.

¿Cómo percibe Chile su relación
con el MERCOSUR?
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Según las declaraciones del propio Presidente
chileno, su país define al MERCOSUR como

De la misma manera, la Canciller chilena
María Soledad Alvear declaró que para su país
existe una distinción entre aquellos acuerdos
que son meramente comerciales- como el
firmado recientemente con los Estados Unidos,
y aquellos que tienen también un importante
significado político como es el caso del
MERCOSUR.

Más allá de estas y otras declaraciones de
importantes funcionarios de Chile en torno a la
importancia que tiene el MERCOSUR para su
país y el reiterado deseo de que finalmente se
concrete su plena incorporación al bloque,
reconociendo el inestimable valor político-
estratégico que tiene, dicha vocación
integracionista debe dejar de ser una mera
expresión de voluntarismo político y
trasuntarse en un hecho concreto, pero para
esto es necesario que se adopten las medidas
necesarias tanto por parte del gobierno chileno
como de sus pares del MERCOSUR tendientes a
retomar las negociaciones abandonadas en el
año 2000.

Desde principios de la década del '90 la
posibilidad de que Chile ingresara como
miembro al TLCAN (Tratado de Libre Comercio
deAmérica del Norte) y posteriormente, la de la
firma de un acuerdo bilateral de estas
características con Estados Unidos, fueron
esgrimidas como una de las causas principales
por la cuales Chile no ingresaba al MERCOSUR.

“...un acuerdo de integración política
sustantivo, desde donde queremos y podemos
hablarle al mundo. Porque la verdadera
integración se da entre países vecinos que
además de intereses económicos y comerciales,
comparten fronteras, comparten valores,
comparten proyectos, comparten visiones
comunes[...] Entre MERCOSUR Y Chile se ha
desarrollado un espacio de paz, democracia e
integración que es valioso para cada uno de los
países y para la región. Es un espacio que debe
ser fortalecido, desarrollado y perfeccionado,
a la vez con realismo y audacia.” (9)

La dicotomía TLC con Estados Unidos
vs. Integración plena al MERCOSUR

Se planteaban ambas opciones como
alternativas excluyentes de la política chilena
de inserción internacional. La reciente
concreción del Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos, suscrito el pasado 6 de
junio en Miami, pareció cerrar para muchos la
oportunidad del ingreso de Chile al bloque. No
obstante, y reiterando las declaraciones de
importantes funcionarios chilenos, se hace
necesario distinguir entre lo que significa para
Chile un acuerdo de libre comercio (como
tantos otros que ha firmado con la Unión
Europea, México, etc.), de lo que supondría
desde el punto de vista no sólo económico sino
también político- estratégico su participación
en un proceso de integración junto a países que
conforman su entorno geográfico natural y con
los que comparte los mismos problemas en su
agenda política tanto interna como externa.
Por lo tanto, ambas opciones no necesa-
riamente son incompatibles aunque sí pueden
resultar difíciles de conciliar.

Por lo tanto, como adelantáramos, para
Chile este acuerdo es sólo parte de una
estrategia comercial que lleva desde hace
décadas en relación a varios países del mundo,
incluyendo al MERCOSUR. Además, como
acuerdo comercial con un país con un poder
económico desproporcionado en relación a
Chile, probablemente no traerá los beneficios
esperados por nuestros vecinos trasandinos, en
tanto Estados Unidos a través del mismo
posterga el tema de las medidas antidumping
para acceder a sus mercados, así como también
la supresión de subsidios a los productos
agrícolas. Estos temas por supuesto no podrán
ser resueltos en una negociación bilateral entre
Chile y Estados Unidos, y aún es dudoso el
resultado que podría obtener el MERCOSUR
negociando en bloque; sin embargo, es
indudable que es mucho más lo que puede
hacerse en conjunto que negociando
aisladamente.

Por otro lado, vale la pena destacar que la
suscripción de este TLC después de doce años,
no es en modo alguno inocente por parte de
Estados Unidos, ya que se produce en un
momento especialmente auspicioso para la
región en el que los presidentes de los tres

genealogías
del urS



principales países sudamericanos se han
pronunciado a favor del fortalecimiento del
MERCOSUR como proyecto político a largo
plazo.

Por supuesto todo lo apuntado hasta
aquí, evidencia que la plena integración de
Chile al MERCOSUR no será una tarea sencilla,
en cuanto supone resolver en primer término
las deficiencias propias del bloque en lo que se
refiere a creación e implementación de
normas, democratización interna del proceso,
coordinación de posiciones frente a terceros
Estados en materia de negociaciones
internacionales, implementación de un meca-
nismo eficaz de solución de controversias;
reconstrucción de la credibilidad interna e
internacional del proceso de integración, así
como de la previsibilidad del comportamiento
de sus Estados miembros.

En segundo lugar, se tornará indispen-
sable flexibilizar el tema arancelario para
posibilitar el ingreso pleno de Chile (con las
ganancias que importaría) aceptando que será
necesario aunque sea en el mediano plazo
acelerar la desgravación arancelaria del
MERCOSUR para que el Arancel Externo Común
(AEC) pueda llegar a ser compatible con el
arancel chileno. Para esto se requerirá
retomar las negociaciones estableciendo un
calendario de convergencia arancelaria con
plazos definidos, que sean respetados,
cumplimentados y que satisfagan los intereses
de ambas partes, permitiendo asimismo que
Chile conserve en el período de transición un
cierto grado de autonomía en la formulación
de su política comercial.

Al evaluar detenidamente los costos y
beneficios de la integración plena de Chile al
MERCOSUR, observamos que el número de
ventajas que comportaría dicho ingreso tanto
para Chile como para el MERCOSUR, supera
ampliamente el número de pérdidas. Si bien es
imposible desconocer que al analizar esta
relación en términos de costo- beneficio, se
está haciendo referencia a asumir costos

Propuestas económicas y políticas para
lograr la plena incorporación de Chile al
MERCOSUR

presentes y reales, en pos de ganancias
potenciales, la integración de Chile al
MERCOSUR no deja de ser una apuesta a mediano
y largo plazo y como toda apuesta supone asumir
el riesgo de que resulte más o menos
beneficiosa. Por lo tanto, es indispensable que
los gobiernos y los ciudadanos estén convencidos
de que las ganancias que esta renovada relación
podría redituar, hace que valga la pena
intentarlo.

Una vía eficaz para acelerar la plena
integración de Chile al MERCOSUR puede ser la
capitalización de los logros políticos alcanzados
en estos años por el MERCOSUR ampliado, lo que
no supone convencer al gobierno y a la ciuda-
danía chilena a través de un discurso sobre las
bondades del proceso de integración- lo cual a
claras luces tendría escasas posibilidades de
éxito- sino de brindarles los resultados concretos
obtenidos hasta el momento, y asumir
seriamente el compromiso de llevar adelante las
tareas que el MERCOSUR tiene pendientes en la
actualidad para posicionarse como un proceso
de integración creíble y promisorio en el corto,
mediano y largo plazo.

Reflexiones finales
A través de la simple asociación de Chile al

MERCOSUR desde el punto de vista económico-
comercial (ACE N° 35), su involucramiento
voluntario y comprometido en la dimensión
política del MERCOSUR y la multiplicación
indiscutible de las vinculaciones de hecho que
existen entre Chile y el MERCOSUR como
consecuencia de su contigüidad geográfica, el
vecino país ha obtenido ganancias tanto
económicas (en cuanto a comercio e inversiones)
como políticas (afianzamiento de la paz y la
democracia). Por lo tanto, su incorporación al
proceso como miembro pleno podría potenciar
aún más los beneficios en estos campos, así
como también extenderlos a otros.

Por supuesto, todo lo anterior también ha
implicado que Chile sufriera en ocasiones las
repercusiones de las crisis que se generaban en
Argentina o Brasil, algo que siempre le preocupó
al gobierno trasandino al pensar en la
incorporación plena al MERCOSUR. Sin embargo,
esas repercusiones son producto del relacio-
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namiento de hecho que se ha generado entre
MERCOSUR y Chile, y por lo tanto, la
modificación del status de Chile dentro del
MERCOSUR, no implicaría mayores riesgos de los
ya existentes. Si bien como se mencionara
anteriormente, esta integración generará tanto
costos como beneficios para ambas partes
(MERCOSUR y Chile): lo verdaderamente
importante es que las dos estén dispuestas a
asumir los costos para obtener las ganancias
esperadas. Atraer nuevamente a Chile a querer
negociar su ingreso pleno será una tarea ardua
en la cual ambas partes deberán ceder
posiciones, actitud lógica y necesaria para que
cualquier negociación llegue a buen término.
Pero es necesario clarificar que la reciente
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos no impide que Chile ingrese como
miembro pleno al MERCOSUR. Lo que se
requiere es la voluntad política concurrente
tanto por parte de los gobiernos de los países
miembros, como así también por parte del
gobierno chileno.

Por lo tanto, no es sólo el MERCOSUR el
que debe crear las condiciones para el ingreso
pleno de Chile, sino que a éste también le cabe
parte de la responsabilidad, en el sentido de

dejar de lado la retórica sobre el inestimable
valor político- estratégico del MERCOSUR para
Chile, y de su vocación integracionista
latinoamericana- su entorno natural-, y adoptar
las medidas necesarias para retomar las
negociaciones con vistas a la concreción de
dicha incorporación.

Por el lado del MERCOSUR, si sus actuales
miembros plenos valoran realmente los
beneficios que podría reportarle Chile como
socio pleno, es indispensable que éstos asuman
cuanto antes la tarea de revisar el camino
andado capitalizando logros pero también, y
sobre todo, trabajando activamente para
superar las no pocas dificultades que enfrenta
hoy por hoy el proceso de integración: tarea
que debe ser asumida por el MERCOSUR- ingrese
o no Chile como miembro pleno- para asegurar
la continuidad del proyecto integrador en el
Cono Sur.
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Pero como se escuchó en algún bunker de
campaña, “nadie gana una elección por lo que
prometa en materia de política exterior”. Así
fue que, excepto algunos momentos muy
específicos, la poca visibilidad de plataformas
de ideas para el gobierno próximo asumía en
materia de política exterior una falta de
precisión preocupante. Vale la pena recorrer,
desde una mirada retrospectiva, lo que los
distintos candidatos fueron expresando en
relación a los lineamientos fundamentales para
la labor de la Cancillería.
Para ello, en el primer bloque de este trabajo
transitaremos por las plataformas electorales y

los discursos de los candidatos que compitieron
el 27 de abril pasado. En una segunda instancia
recorreremos las expresiones vertidas en
medios periodísticos principalmente a partir de
dos situaciones concretas: la guerra en Irak y la
abstención en el voto de condena a Cuba,
hechos externos que obligaron a los candidatos
a emitir cierta opinión, poniendo a prueba su
coherencia política e ideológica.
Lo cierto es que, a pesar de no haberse
realizado la segunda vuelta electoral planeada
para el 18 de mayo pasado, el proceso de
recambio presidencial terminó dándose en
beneficio de uno de los tres candidatos
justicialistas, el santacruceño Néstor Kirchner.
Por eso, finalmente, intentaremos extraer
algunas conclusiones que nos permitan prever
los escenarios que se darán en pocos meses más
en relación a la política exterior de nuestro
país.

Sobre el final de su propuesta de gobierno, el
candidato del Movimiento Nacional y Popular
(MNP) planteaba tres
principios rectores para la política exterior: 1)
el derecho de todos los hombres y de todos los
pueblos al progreso; 2) la exigencia de los
pueblos a la descolonización inmediata; 3) el
derecho de los pueblos y de los hombres a la Paz
Mundial.
El Ex Gobernador de San Luis exteriorizó su
posicionamiento respecto a la inserción
internacional argentina en sus

. Para él, “la región
argentina se llama Mercosur”. En trece puntos
el puntano dejaba entrever que su intención era

Entre plataformas y discursos

Adolfo Rodríguez Saá

“Cien medidas
para refundar laArgentina”

Elecciones en Argentina y
Nuevas Perspectivas:

Ideas en Disputa y Horizontes que se Abren*

Dos meses atrás nos preguntábamos si se
venía un “nuevo tiempo” en la relación de

Argentina con el Brasil.
Condicionábamos esta posibilidad, en

parte, a la resolución electoral en nuestro
país. Pero era innegable que desde fines

del 2002 los gestos mutuos entre los
Presidentes de los dos socios más

importantes del Mercosur iban en la
misma dirección: el fortalecimiento de un

bloque regional a través de la consulta
permanente y los posicionamientos

comunes en temas claves. Sin embargo,
la contienda electoral permitía ver que,
detrás de las personas y las propuestas,
el rumbo que podía tomar la Argentina
asumía, de acuerdo a quién se eligiera,

características contradictorias. La
profundización del camino que venía

transitando el ex presidente Duhalde, el
regreso a las tan mentadas “relaciones

carnales” o bien la condena al
aislamiento irresponsable parecían ser las

opciones posibles.

Por Germán Martínez / Licenciado en Ciencia Política /
Investigador de la Fundación para la Integración Federal

* Para la elaboración de este artículo se consultaron:
· Las plataformas electorales de los candidatos mencionados, accediendo a ellas a través de sus páginas web

oficiales.
· Los periódicos nacionales La Nación, Clarín, Página 12.
· Los cables de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.



ampliar el Mercosur en materia de objetivos,
cantidad de miembros y fortaleza institucional.
Así es como desde lo conceptual, la propuesta
giraba alrededor de la idea de un “Mercosur de
los Pueblos”, donde los alcances de la
integración no fueran sólo comerciales: el
respeto de los idiomas nativos (español,
portugués e incluso el guaraní), la
reelaboración de las bases de constitución del
Mercosur, la creación de un Fondo de
Solidaridad Regional, la validación de títulos
educativos, la concertación de un salario
mínimo, vital y móvil regional, fueron algunas
de las propuestas concretas al respecto.
En un sentido político, Rodríguez Saá instaba a
la ampliación del Mercosur hacia todos los
países de Sudamérica, reclamando que los
líderes de los países miembros prontamente
acordaran una refundación del mercado
regional. La creación de una Corte Suprema
para el Mercosur, la implementación del Banco
Central, la concreción del Ferrocarril regional y
de la moneda única eran los objetivos más
ambiciosos.
Llama la atención la nula referencia a temas
fundamentales como las relaciones con los
Estados Unidos (EEUU), la integración en el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
y las relaciones comerciales con Europa.
Tampoco se mencionó el tema Malvinas. Desde
una visión general, la propuesta de Rodríguez
Saá pareció segmentada, sin una aproximación
integradora y con poco peso conceptual a la
hora del diagnóstico y la propuesta. La
modalidad elegida para la presentación de la
plataforma (en puntos enumerados, como una
sucesión de medidas) seguramente habrá sido
funcional en la búsqueda de imagen de
ejecutividad, pero no permitió observar los
encuadres ideológicos y conceptuales que
garantizan la coherencia de toda propuesta.
Distinto es el caso de . Su propuesta
fue, sin lugar a dudas, la que más elementos
conceptuales e ideológicos mostró. Más allá de
que uno pueda acordar o no con sus postulados,
es innegable que la candidata del Partido
Argentinos por una República de Iguales (ARI)
tuvo una propuesta sólida y coherente. El título
del apartado es claramente demostrativo:
“Integrarnos al mundo, con dignidad e

Elisa Carrió

identidad nacional”, no sólo expresa la idea de
un esquema de relacionamiento más amplio sino
que menciona los principios y valores que
sostendrán las políticas.(1)
Su diagnóstico comenzaba mencionando la
“lejanía” del Cono Sur respecto a los temas
fundamentales que se discuten en el mundo. Si
bien reconocía el paso profundo del
neoliberalismo porAmérica Latina, el análisis de
la realidad constató la emergencia de nuevos
movimientos sociales y políticos, un escenario a
partir del cual la Argentina debería articular
“alianzas políticas y sociales trasnacionales”.
Los criterios de fondo que sostuvieron la
propuesta eran:

Confiabilidad, previsibilidad y profesionalidad
en el desarrollo de la política exterior.

Condena de todo tipo de terrorismo
internacional.

Apuesta por la eficacia y democratización del
funcionamiento de los organismos políticos,
económicos y sociales de alcance global.

Consolidación del Mercosur.

Soluciones multilaterales a las amenazas con-
tra la Paz.

Estricto cumplimiento del Protocolo de Ginebra
de 1925 en lo que respecta a armas de
destrucción masiva (2).

Perspectiva integral en el desarrollo de
relaciones bilaterales, donde lo económico se
complemente con lo político, cultural y
científico tecnológico.

Acción en los foros internacionales para la
preservación del medio ambiente.

Defensa de los recursos naturales.

Refuerzo de las relaciones con los Estados
Unidos, pero “con la convicción de que un
mundo interdependiente es un mundo
multipolar”.
Un párrafo aparte merece la referencia que la
propuesta del ARI realiza en función del manejo
del servicio exterior de la Nación.Allí propone:

Reglas claras en el manejo de personal.

Sistema fundado en el mérito y el
profesionalismo.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

genealogías
del urS



� Desarrollo de una estrategia de extensión a la
sociedad para una mejor comprensión de los
asuntos internacionales y la política exterior.
Finalmente, respecto a Malvinas, uno de sus
referentes en política exterior Miguel Ángel
Espeche Gil describió la política a seguir con
dos características: irrenunciable y de largo
plazo(3). Desde los equipos técnicos del ex
presidente se difundió un
documento denominado

. En él se explicitaron los
principales conceptos que hubiesen guiado la
política exterior en un eventual gobierno. Es
interesante el diagnóstico inicial: la actual
crisis económica mundial no es un signo de
agotamiento del proceso de globalización sino
del comienzo de una nueva fase de
aceleración. Y pone como ejemplo concreto a
los EEUU, que atraviesa por una deflación de
precios que, según este análisis, “no obedece a
la caída de la demanda sino a la reducción de
los costos de la producción”. Discutir este
diagnóstico merecería un artículo específico.
Pero este punto de partida no es menor ya que
sienta las bases para que luego se proponga una
Asociación Monetaria con los EEUU, hacia una
futura Unión Monetaria Americana girando
obviamente alrededor del dólar. Esta
asociación permitiría un mayor flujo de
inversiones, una mayor transferencia de
tecnología e incrementos de productividad. Tal
posición la reafirma Jorge Castro el 8 de mayo
en La Nación: “sólo a partir de un sólido anclaje
de la Argentina en el sistema de poder mundial
pueden generarse las alianzas políticas y
económicas capaces de proporcionar al país la
fuerza suficiente, y el espacio y el tiempo
político necesarios, para, en medio de una
situación extremadamente crítica, salir de la
crisis e impulsar con éxito las múltiples
reformas estructurales pendientes”.
Demasiada linealidad para procesos tan
complejos y con antecedentes tan
devastadores.
El ex presidente también habló de la necesidad
del fortalecimiento del Mercosur y la
asociación con Chile. Este tema lo vincula a la
propuesta de Kirchner pero mantiene dos
diferencias notables:

Carlos Menem,
“Cinco Prioridades

Nacionales”

�· Menem no explicitó la idea de incluir a
Chile en el Mercosur como sí lo pretende el
santacruceño. Jorge Castro habló de la
necesidad de relacionarnos con Chile porque
“su posición geográfica representa para
nuestros países la vía de acceso forzosa a los
gigantescos mercados de consumo del Asia
Pacífico, empezando por el de la República
Popular China, que son los de mayor
crecimiento de la economía mundial”(4).
Además el candidato del Frente por la Lealtad
supone al Mercosur dentro de una estrategia
continental liderada por los EEUU, lo que pone a
la integración en marcha “en función de” otros
objetivos. Claramente esto se contradice con la
posición de Kirchner.
Respecto al tema Malvinas, Alberto Kohan, uno
de los históricos operadores de Menem afirmó
que en caso de llegar al poder el riojano "seguirá
insistiendo frente a Inglaterra y en los
organismos internacionales (...) mientras se
negocia con Gran Bretaña, será importante el
contacto con los habitantes de Malvinas” (5).

y su partido Recrear
delinearon una serie de principios que, a su
criterio, deberían fundamentar las relaciones
exteriores de laArgentina. Estos fueron:

§ Adhesión a los principios de libre
determinación de los pueblos

§ Respeto por los derechos humanos
§ Mantenimiento del orden mundial

basado en la paz
§ Respeto a las libertades fundamentales.

Estos grandes criterios, con los cuales resulta
difícil no coincidir, se complementaron con lo
expresado en los

donde se expresó
que “la Argentina deberá orientar su política
exterior de acuerdo a los intereses permanentes
de la Nación y conciliar su articulación en el
tiempo como políticas de Estado”, además de
aclarar que “la paz y la seguridad del mundo y
de nuestro entorno geográfico constituirán
objetivos centrales (6).
Respecto a Malvinas, el líder de Recrear, si bien
no lo mencionó en su propuesta, dijo en notas
periodísticas que es necesario robustecer el
accionar diplomático, mientras que Felipe De la
Balze (uno de sus referentes en la materia) ligó

Ricardo López Murphy

Principios Fundamentales del
Movimiento Federal Recrear
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el éxito en las negociaciones a la credibilidad
que la Argentina debe recuperar en materia de
cumplimiento de sus compromisos externos(7).
De un alto nivel de integralidad también fue la
propuesta de política exterior del actual
presidente . Desde el punto de
vista ideológico, la propuesta detalla algunos
elementos importantes tales como la
necesidad de reinstalar a la Argentina en el
Mundo, el ejercicio pleno de la soberanía, la
recuperación de la capacidad de decisión
sobre los “modos” de insertarse en el mundo
global y de compatibilizar la política exterior
con los intereses de la Nación y del Pueblo
argentino. Para operativizar estas ideas
propone:
Un Estado con presencia internacional, lo que
supone recobrar la credibilidad internacional y
el respeto a la seguridad jurídica; la
participación activa de la Democracia y la Paz
en la región; la profundización de los alcances
de la Declaración Regional de Zona de Paz; y la
reafirmación del derecho al desarrollo
científico tecnológico, incluyendo el uso
pacífico de la energía nuclear.
Una política internacional que exprese un
proyecto nacional, popular, racional y
progresista, donde se construyan consensos
políticos basados en el fortalecimiento del
derecho internacional, las convicciones del
PuebloArgentino y las prioridades nacionales.
Un Estado que priorice las relaciones
regionales, donde claramente se opte por
Brasil, el Mercosur, Bolivia y Chile; a partir de la
cual se avance en coordinación de políticas
públicas y se fortalezca la posibilidad de
negociaciones con otros actores.
Un Mercosur equilibrado y negociado, desde
una visión integral, de respeto a la identidad
cu l t u r a l , donde se avance en l a
institucionalidad del proceso de integración
basándose en los antecedentes culturales,
políticos y económicos preexistentes.
Desde el Mercosur a América Latina, lo que
supone la posibilidad de integración de Chile al
Mercosur y la coordinación con los Estados de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), los de
Centroamérica y México.
Desde el Mercosur y América Latina, al ALCA,
con el requisito de que es necesario revisar la

Néstor Kirchner

estrategia local y regional para dar pasos a una
estrategia continental.
Las Naciones Unidas(ONU) como centro del orden
internacional y del sistema de seguridad
colectiva.
La Unión Europea y EEUU en el mismo nivel a la
hora de las relaciones políticas, contribuyendo a
consolidar un sistema multipolar (en coin-
cidencia con la propuesta de Carrió).
En lo comercial, el mundo como Mercado,
fortaleciendo la política comercial, los
instrumentos existentes (representaciones
diplomáticas, Fundación Export.Ar), garan-
tizando la expansión de negocios de todas las
empresas, con prioridad en las Pymes.
Uno de los responsables de la propuesta electoral
de Kirchner en materia de política exterior, Juan
Pablo Lohlé, afirmó respecto al tema Malvinas
que “la idea es continuar con las acciones
diplomáticas que se llevan adelante en la
actualidad” además de mencionar que “no
haremos de Malvinas la tapa de los diarios"
queriendo expresar con ello que su tratamiento
será exclusivamente por vía diplomática.

La posición de los candidatos se puso a prueba en
dos temas claves que hicieron eclosión en medio
de la campaña: la guerra en Irak y la abstención
de la Argentina ante la condena a Cuba en la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
Una vez instalada la posibilidad de conflicto en
Irak, los candidatos comenzaron a posicionarse.
Hasta allí, casi ninguno de ellos había, salvo
referencias muy específicas, hablado sobre
temáticas internacionales.
El Centro Simón Wiesenthal(8), ante la
eventualidad de la guerra, fue el primero en
consultarlos. Y bastaron algunas pocas preguntas
para captar la posición de los candidatos y cómo
las mismas, en el fondo, demostraban opiniones
distintas en lo que hace al vínculo con los EEUU.
¿Cómo no apoyar a los EEUU sin que esto afecte
las relaciones económicas con los organismos
financieros internacionales? Este fue el desafío
del gobierno de Duhalde. Aquí el ex presidente
fue muy claro: cualquier forma de terrorismo es
repudiable, como también lo es la guerra.

Guerra en Irak: prueba en
medio de la campaña
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Ruckauf se expresó en la misma línea,
afirmando que la Argentina no iba a participar
de una acción militar aunque se ocupó de
condenar al régimen de Saddam Hussein. El
entonces Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof,
sólo prometió intervenir a través del envío de
ayuda humanitaria en caso de que la ONU lo
requiriera. Es de destacar que la mencionada
“neutralidad” (posicionamiento histórico
argentino, salvo contadas situaciones) fue
criticada por sectores de derecha, en la medida
que suponía tolerancia al terrorismo
internacional y también por sectores de
izquierda en la medida que éstos entendieron
ambigua la posición del gobierno.
¿Cómo mantener la neutralidad sin que la
posición signifique una aprobación al terrorismo
y a la proliferación de armas nucleares? Aquí
tuvieron que vérselas Carrió, Kirchner y
Rodríguez Saá.
La candidata del ARI impulsó la idea de que
Argentina se declare firmemente en contra de
una intervención militar en Irak. Sin embargo no
dejó de intentar distanciarse de la posición del
gobierno. En un cable periodístico de Infosic del
20 de marzo expresó que "Lamentablemente
nosotros no tenemos una posición muy clara. El
Gobierno argentino está jugando a una doble
relación: por un lado, no entrando la guerra, y
por otro, no tomando la posición que hoy, en un
momento histórico, hay que tomar, que es estar
claramente en contra de la guerra y alinearse
claramente con Brasil en América del Sur y con
Francia en Europa".
Kirchner insistió en la necesidad de sujetarse al
derecho internacional.
Rodríguez Saá apeló a una cuestión más cara a
las emociones de los argentinos: “no permitiré
que nuestros hijos y jóvenes mueran en un
conflicto”, dijo.
¿Cómo acercar posiciones con los EEUU sin la
reprobación de una sociedad mayoritariamente
en contra de la intervención en Irak? Con esta
pregunta debieron lidiar López Murphy y
Menem. El candidato de Recrear justificó
abandonar la neutralidad en el caso de que el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se
declare a favor de los EEUU. Su posición quedó
atrapada, una vez más, en la indefinición: no

quiso defender a los EEUU pero tampoco
condenó la unilateralidad de la intervención.
Este argumento, justificado en una cuestión
formal que de hecho no fue respetada, perdió
validez ni bien estalló la primera bomba en la
zona de conflicto.
Menem fue de a poco corriéndose de una
posición claramente pro EEUU (“la Argentina no
puede volver a la neutralidad” dijo, además de
que “se debe estar en la primera línea de
combate del flagelo del terrorismo”) a otras
más contemporizadoras y cercanas a la opinión
pública. “Es más urgente que nunca avanzar en
la conformación de un sistema de seguridad
global de carácter cooperativo, en el que
participen todas las naciones del mundo”,
expresó a dos días de comenzada la guerra para
que a comienzos de abril diga que “los EEUU se
excedieron”. A menos de veinte días de
comenzada la intervención, Menem dejó de
escuchar a sus asesores en política exterior (que
hablaban de encontrar en el combate al
terrorismo un punto de encuentro entre los
intereses nacionales y los de EEUU para ganar
relevancia internacional) para oír las encuestas
y los sondeos de opinión pública.
Hasta Leopoldo Moreau se expresó al respecto.
El candidato del radicalismo habló de
“neutralidad activa”, siguiendo la tradición de
Hipólito Yrigoyen (9). Y recomendó un urgente
posicionamiento al respecto de todo el
Mercosur. En una carta enviada a James Walsh,
embajador de los EEUU en nuestro país, el 26 de
marzo Moreau expresó que “el mundo no puede
quedar atrapado entre los que violentan el
derecho internacional o los dictadores que
someten a sus pueblos (...) “las graves
consecuencias de esta guerra ya están a la vista.
Por un lado la pérdida de vidas que no discrimina
entre fuerzas armadas y civiles indefensos que
se encuentran en la zona de conflicto. Por otro,
la escalada bélica produjo también graves
lesiones a las instituciones internacionales,
como es el caso de las Naciones Unidas y el
Consejo de Seguridad”.
Vale la pena también mencionar la posición de
Jorge Altamira, candidato del Partido Obrero
(PO). En respuesta al citado cuestionario
expresó que “el gobierno argentino debe
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oponerse resueltamente a una guerra contra
Irak, sea en la forma de un ataque unilateral
dirigido por EEUU, sea bajo la forma de una
resolución de la ONU. Además, debe exigir el
levantamiento de todas las sanciones contra
Irak y el cumplimiento a rajatabla del principio
de la autodeterminación de las naciones. Por
último, debe apoyar la autodeterminación
nacional del pueblo del Kurdistán turco, iraquí,
iraní, sirio y ruso”. Esta fue sin lugar a dudas la
posición más claramente antinorteamericana,
en tanto que sobre la neutralidad esgrimida por
Duhalde opinó que “el gobierno argentino no ha
decidido una posición de neutralidad sino de
apoyo a una ocupación anglonorteamericana
de Irak. El apoyo llamado humanitario
prometido por el gobierno argentino tiene el
carácter de una asistencia a una acción militar.
Repudiamos el alineamiento del gobierno
argentino con los gobiernos agresores”.

El caso de la condena a Cuba puso nuevamente
en la encrucijada a los candidatos que
compitieron el 27 de abril pasado.
El primero en quedar en medio de dos fuegos
fue Eduardo Duhalde. En el 2002 había
mantenido la tradición inaugurada por Menem
desde 1989 a favor de la condena al régimen
castrista. Públicamente se interpretó esa
decisión como un intento de acercamiento a los
EEUU en momentos de fuertes negociaciones
por un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). En este 2003, sin la
necesidad de reafirmar su alianza con EEUU,
empezó a especularse con una abstención al
respecto. Sin embargo, la difusión de la
información sobre el fusilamiento de tres
disidentes en momentos que intentaban huir en
una balsa el 2 de abril pasado, pareció hacer
rever la posición de Duhalde. De hecho, a
último momento se resolvió la abstención
argentina en la Comisión de Derechos Humanos
en Ginebra, lo que despertó reacciones de
diversos tipos en los candidatos.
El análisis posterior de este acontecimiento
expresó dos claros posicionamientos. El
primero, de fortalecimiento de la alianza de

Blanco sobre negro, a pocos
días de las elecciones

Argentina con Brasil: Duhalde y Lula acordaron
esta posición. Así pudo manifestarse en el cable
que la Cancillería envió al Embajador argentino
ante la ONU: “se solicita que coordine su
intervención con el señor embajador de Brasil,
de conformidad con lo acordado entre los
presidentes", expresaba el mismo. Por otro lado,
mucho tuvo que ver, por la proximidad de los
comicios, la opinión de Néstor Kirchner. A menos
de diez días de las elecciones, un desacuerdo
entre ambos hubiera sido políticamente costoso.
La posición asumida definitivamente por el
gobierno garantizó, al mismo tiempo, un canal
aceitado de diálogo entre el candidato Kirchner
y Lula, además de una cierta recompensa
electoral del sector progresista argentino,
tradicionalmente cercano a Cuba.
Kirchner, tras el comunicado oficial del gobierno
de Duhalde de abstenerse en la votación, hizo
duras críticas a los EEUU por pedir que se
condene a Cuba mientras que la guerra en Irak
cosechaba víctimas por doquier, tratando de no
quedar como “tolerante” a las aberraciones del
régimen de Castro en materia de derechos
humanos.
Rodríguez Saá coincidió con el gobierno y saludó
la coordinación de posiciones en el seno del
Mercosur, si bien también trató de aclarar su
posición contra la pena de muerte y a favor de la
plena vigencia de los derechos humanos.
Carrió también estuvo a favor de la posición
argentina, expresando que “no se puede ser
funcional a los intereses de los EEUU” al igual
queAlfredo Bravo del Partido Socialista (PS), que
resaltó el cambio de posición tras trece años de
alineamiento con ese país. Leopoldo Moreau se
interesó en volver a una tradición de no
injerencia en los asuntos internos de otros
Estados y expresó su conformidad al
alineamiento con Brasil.
En los otros dos extremos de la abstención se
colocaron Patricia Walsh (Izquierda Unida) y
Jorge Altamira, para quiénes no bastó la
abstención sino que se debería haber votado a
favor de Cuba porque “la ONU es una
organización de países violadores de derechos
humanos y nacionales”, tal cuál lo expresó el
candidato del Partido Obrero.
Menem y López Murphy repudiaron la posición
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del gobierno. El primero expresó que “los
dictadores son iguales, los de derecha y los de
izquierda”, pero aclaró que los últimos hechos
en Cuba agravaban la situación de los derechos
humanos en la Isla. Por su parte, el candidato
de Recrear tildó la posición oficial de
“electoralista” y se inclinó por mantener la
tradición menemista de condena al régimen de
Castro.

A manera de conclusiones de la lectura
transversal de las propuestas de los candidatos
en materia de política exterior valen algunas
puntualizaciones:

Excepto las propuestas de Carrió y Kirchner
no existieron planteos integrales en materia de
política exterior. Ambas propuestas tuvieron
sólidos diagnósticos y claros posicionamientos
ideológicos. Quizás carecieron de medidas
para ejecutar (el fuerte de la posición de
Rodríguez Saá) pero hay que resaltar que es
dudosa su efectividad en una campaña política.

En el entorno del ex presidente Menem se
notó la influencia del siempre vigente grupo
político de Jorge Castro. Muchos de sus
postulados reflejaron la coherencia de
pensamiento y objetivos de este sector
(aunque no se los comparta no puede negarse
su insistencia y perdurabilidad)

López Murphy, Carrió y Kirchner sentaron sus
propuestas en el trabajo de equipos
coordinados por referentes indiscutibles en
materia de cuestiones diplomáticas: Felipe De
la Balze, Miguel Ángel Espeche Gil y Juan Pablo
Lohlé respect ivamente, son rea les
especialistas en el tema, aunque se pueda
disentir con alguno de sus planteos.

Quién quedó atrapado entre sus ante-
cedentes, su plataforma y sus posiciona-
mientos de campaña fue López Murphy:
referencias como economista liberal -
ortodoxo, discurso ideológicamente de
“centro-derecha” y posturas que intentaron
reflejar una imagen de “centro-izquierda”
fueron finalmente incompatibles ante la
proximidad de las elecciones.
Haciendo un seguimiento y análisis de las
posiciones de los principales candidatos

Algunas conclusiones
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respecto a la Guerra en Irak, puede afirmarse
que:

Aún los candidatos más proclives a apoyar la
intervención de los EEUU (Menem, López
Murphy) fueron lentamente modificando sus
posiciones frente al repudio que la sociedad
argentina expresó ante la acción bélica.

A través de sus opiniones contrarias a la guerra,
f u e g e s t á n d o s e i m p l í c i t a m e n t e u n
posicionamiento común en lo que hace a la
relación con los EEUU por parte de los candidatos
Carrió y Kirchner. Algo de esto ya pudo
observarse a la hora de comparar sus
plataformas.

Si bien Rodríguez Saá fue muy crítico de toda la
gestión de Duhalde como presidente, en este
caso existió una opinión favorable del puntano
respecto a la posición oficial del gobierno
argentino en este punto.

Obviamente, los candidatos que menos
posibilidades tenían de ganar fueron los más
arriesgados en sus opiniones contra la guerra de
Irak, aunque con esto no se puede negar la
coherencia histórica en la posición de algunos
referentes políticos (tal cual el caso de Jorge
Altamira).
Como conclusión del análisis acerca de los
posicionamientos preelectorales sobre el voto
de condena a Cuba se puede mencionar:

A menos de diez días de las elecciones
quedaron claramente expresadas las opciones
dentro del espectro ideológico: Menem y López
Murphy muy cerca, al igual que Kirchner con
Carrió y Walsh conAltamira.

Se ratificó la necesidad de coordinar decisiones
políticas con Brasil. La línea de comunicación de
Lula con Duhalde se robusteció siendo ya parte
de la jugada el entonces candidato Kirchner.

Al igual que en el caso de la guerra de Irak, el
sector progresista quedó en cierta manera
cuestionado, ya que quienes sostenían una
posición contraria a la del gobierno, aducían que
abstenerse en la votación equivalía a convalidar
la violación de derechos humanos en Cuba, por lo
que se tuvieron que hacer continuas
afirmaciones para justificar que dicha
abstención no significaba aprobar los
fusilamientos.
Tras el resultado electoral y la frustrada segunda
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vuelta, puede indicarse que el triunfo de
Kirchner:

1. Supone continuidad en los lineamientos
y las posiciones que venía sosteniendo el
gobierno de Eduardo Duhalde. Aunque en este
punto cabe preguntarse: ¿cuál será el margen
que tendrá nuestro presidente para continuar
esta política sin traicionar sus postulados y las
expectativas que ellos han generado?

2. Alimenta las posibil idades de
fortalecimiento de la relación con Brasil. Esto
pudo verse en la visita que el santacruceño y el
Ministro de Economía, Roberto Lavagna,
realizaron a Brasilia días antes del luego
suspendido ballotage, como así también en
varios gestos concretos:

La presencia de Lula en la asunción de
Kirchner.

La entrevista sostenida por el actual
Canciller Rafael Bielsa con su par brasileño
Celso Amorín el 29 de mayo pasado donde
acordaron, entre otras cosas, habilitar un
mecanismo de consulta permanente entre
Kirchner y Lula para temas de política
exterior.

El nombramiento de Juan Pablo Lohlé,
hombre de íntima confianza de Kirchner,
para la Embajada en Brasil.

Ante esto, no obstante, cabe otra pregunta:
¿Qué impacto tendrá este nuevo escenario de
poder en el Cono Sur en lo referente a la
atención que EEUU le brinda a esta zona?

3. Abre una opción concreta para la
expansión del Mercosur a otros países de
Sudamérica, comenzando por Chile. Sin
embargo: ¿será posible avanzar en este sentido
cuando recientemente se ha firmado el Tratado
de Libre Comercio entre EEUU y el país
trasandino?

4. Ratifica el abandono paulatino de la
política de alineamiento irrestricto con los
EEUU y la reafirmación de un esquema de
relacionamiento más amplio y equilibrado:
¿qué consecuencias traerá esta posición ante la
inminencia de un nuevo acuerdo con nuestros
acreedores externos?

5. Posibilita pensar que las negociaciones
con el ALCA se realizarán desde el Mercosur y
contemplando los intereses de América Latina.
Pero: ¿podrá el Mercosur estar a la altura de las

�

�

�

circunstancias?
6. En el plano ideológico y político puede

abrirse una etapa de interesantes intercambios y
realineamientos. Una frase de Rafael Bielsa en el
encuentro con su par brasileño en Itamaraty vale
como botón de muestra: “Nos tocará gobernar
nuestros países al mismo tiempo durante los
próximos cuatro años. Y, por la coincidencia que
tenemos en el pensamiento, es como si en
nuestros países las elecciones las hubiera ganado
un partido único". En razón de esta apreciación:
¿será posible pensar en un reacomodamiento del
sistema de partidos en la región a partir del
triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) en
Brasil y del sector más progresista del Partido
Justicialista enArgentina?
Estos son algunos de los horizontes e
interrogantes que quedan abiertos y que, en el
corto plazo, la agenda internacional pondrá a
prueba.

1 Programa de Gobierno para una República de Iguales,
pág, 104.

2 Protocolo sobre la Prohibición del uso en la guerra de
gases asfixiantes tóxicos o similares de medios
bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de
1925.

3 La Nación, Buenos Aires, 2 de abril de 2003.
4 Castro, Jorge, La reinserción mundial argentina es

prioridad nacional, en “La Nación”, Buenos Aires 8 de
mayo de 2003.

5 La Nación, Buenos Aires, 2 de abril de 2003.
6 El Movimiento Federal Recrear: Principios

Fundamentales, Octubre de
2002.

7 La Nación, Buenos Aires, 2 de abril de 2003.
8 Centro Simón Wiesenthal, “ El Conflicto Global con

Irak: la visión de los candidatos presidenciales en
Argentina”, Buenos Aires, 14 de marzo de 2003.

9 Moreau, Leopoldo, Por la Seguridad y la Paz en el
Mundo, en Diario “Clarín”, Buenos Aires, 22 de marzo
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La posguerra en Irak
ANALISIS DE UN MUNDO EN TRANSICIÓN

Varios meses han transcurrido desde la

finalización de la guerra en Irak. La

ocupación del país por parte de las

fuerzas armadas de los Estados Unidos

continúa en medio de constantes

enfrentamientos con focos de rebelión

iraquíes. La reciente muerte de los hijos

del depuesto dictador Saddam Hussein le

aporta una cuota más de dramatismo a la

escena y plantea ciertos interrogantes

acerca del futuro desenvolvimiento de la

situación en la región.

Sin embargo, lo que parece interesante
analizar a estas alturas son las consecuencias
que tanto la guerra como el proceso de
posguerra están generando, en el mundo en
general, y en América Latina, en particular.
Para ordenar el análisis proponemos tres
frentes de discusión: la configuración del poder
mundial, la situación del derecho internacional
y, por último, el impacto paraAmérica Latina.

Este tema puede ser abordado desde varias
perspectivas. Por una parte, existe una
corriente que realiza una lectura de la
distribución del poder mundial apoyada en dos
variables: el poder militar y el poder
económico. Desde ese punto de vista se
argumenta que desde el fin del conflicto Este-
Oeste y sobre todo a partir de la Guerra del
Golfo de 1991- el mundo estuvo caracterizado
por el predominio incontestable del poder
militar de los Estados Unidos. Ahora, si se toma
en cuenta la variable del poder económico la
distribución es otra. Los Estados Unidos deben
convivir con otros polos de poder, tales como la
Unión Europea y Japón, que contrapesan su

Configuración Del Poder Mundial:

influencia global.
Desde otro lado se afirma que todavía reina la

incertidumbre, ya que no se materializan reglas
de juego nuevas. Entre 1989 y 2002 existirían
dos tendencias opuestas, el multilateralismo y
el unilateralismo, que están en puja y no se
llega a determinar cuál de las dos es la más
fuerte.

El unilateralismo encuentra, nuevamente, a
los Estados Unidos como la principal referencia
para ilustrar esta posición, aunque se hace
necesario realizar una serie de salvedades ya
que la general ización nos conduce
frecuentemente a cometer errores. La primera
es la diferenciación entre unilateralismo y
hegemonía. Si bien son términos que han sido
frecuentemente emparentados, uno hace
referencia al camino y el otro a la meta. El
unilateralismo es una forma de acción política,
mediante la cual la búsqueda por alcanzar
objetivos políticos se realiza sin el concurso o el
consenso con los demás actores del sistema.

La hegemonía, en cambio, es el objetivo que
se busca alcanzar mediante dicha acción
política. Se la puede definir como la búsqueda
del predominio incontestable en el campo de la
actividad política.

En esta línea, entonces, se hace necesario
señalar que si bien la pretensión hegemónica ha
estado presente en todas las Administraciones
presidenciales de los Estados Unidos de la
década de los noventa, el estilo de la acción
política utilizado por los tres presidentes
(George Bush, Bill Clinton y George W. Bush) ha
sido muy diferente. El primer presidente de la
década, George Bush, empleó un estilo que
combinó momentos de unilateralismo con
instancias multilaterales. Entre las primeras
cabría mencionar la intervención militar en
Panamá para derrocar a Noriega. Entre las
segundas pueden incluirse el concurso de las

Por Fabián Vidoletti* /
Investigador de la Fundación para la Integración Federal /

En colaboración con Valeria Arredondo y Carla Morasso / Investigadoras de la Fundación para la Integración Federal
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Naciones Unidas en la crisis que derivó en la
Guerra del Golfo por un lado, y la Iniciativa
para lasAméricas por el otro.

El sello de su sucesor, Bill Clinton, estuvo
plasmado en el uso de los llamados “recursos
blandos de poder”, es decir, la tendencia de
buscar la hegemonía mediante el ejercicio de
un liderazgo que procura el consenso y la
participación de sus aliados en las decisiones
de trascendencia. Es así que los ocho años de su
administración estuvieron caracterizados por
el posicionamiento de los Estados Unidos en
todos los foros internacionales con un rol de
liderazgo preponderante. Prueba de ello son la
firma del Acuerdo de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA), la firma del
Protocolo de Kyoto de eliminación de emisión
de gases de efecto invernadero, la ampliación
de la OTAN y el proceso de Cumbres de las
Américas.

Por último, el estilo que ha marcado el
accionar de George W. Bush ha estado signado
por un constante recurso al unilateralismo. El
pináculo de este accionar está expresado en su
nueva estrategia de seguridad nacional
plasmada en un documento del año 2002 que
plantea la utilización de la fuerza en forma
preventiva si el gobierno de los Estados Unidos
considera que está en riesgo la seguridad
nacional del país. Esto, sumado a su retiro de
los términos del Protocolo de Kyoto, a la
denuncia de los términos del Tratado ABM(1), a
la renuncia a lograr un consenso en las
Naciones Unidas antes de invadir a Irak y la
negativa a firmar el Tratado que establece la
c o n f o r m a c i ó n d e l Tr i b u n a l Pe n a l
Internacional(2), son muestras de un estilo de
gobierno que, en aras de la maximización del
poder, tiene el potencial de generar conflictos
con tradicionales al iados y nuevos
enfrentamientos con viejos enemigos como es
el caso de Corea del Norte.

Todo esto nos lleva a plantearnos una
pregunta crucial: ¿es estable a largo plazo un
mundo cuya principal potencia se rige por el
recurso a la unilateralidad antes que al
consenso multilateral? La respuesta casi
natural es no. Y si esto se plantea en los
términos de promover la democracia

occidental y la cultura americana como el
modo de vida ideal para los pueblos del mundo,
estamos frente a una potencial fuente de
conflictos cuya consecuencia es desconocida.

El otro gran frente desde el cual pensar el
mundo posterior a la guerra en Irak, es el del
derecho internacional. Y también aquí cabe
plantear dos visiones: una desde el realismo y la
otra desde el idealismo político. La pregunta
clave a plantearnos en base a esta dualidad es:
¿debe ser el poder lo que da legitimidad política
o debe ser el derecho?

Partiendo de esta base podemos plantear que
desde el realismo se sostiene que el derecho es
consecuencia del accionar de los actores y por lo
tanto está confeccionado según los intereses de
las grandes potencias. En este marco se torna
poco relevante discutir la legalidad de las
acciones emprendidas por la coalición de
estados implicados en la guerra o la conducta
adoptada por el líder Saddam Hussein con
respecto a las resoluciones de la ONU. Esto es
analizar el mundo tal cual es en la realidad. Un
mundo regido por la lucha por la maximización
del poder en el cual el derecho internacional es
una herramienta que se emplea cuando se la
necesita y no una limitación a los intereses
nacionales. En definitiva, desde esta óptica, lo
que da legitimidad política es el poder.

Desde la vereda contraria, los idealistas
plantean una visión del mundo como debería ser,
un mundo bajo el imperio de la ley. En este
camino , su s adeptos mos t ra ron su
disconformidad con el avance de los
acontecimientos que derivaron en la guerra, los
cuales no se condicen con las pautas de acción
legitimadas por la letra del derecho
internacional.

En este esquema, la Organización de la
Naciones Unidas fue la que salió más
perjudicada. Sus bases de credibilidad, ya
erosionadas, sufrieron un nuevo golpe al no
poder dar cumplimiento a su objetivo
fundamental: evitar la guerra y preservar la paz.

Entre las razones que intentan explicar este
fracaso se encuentran: la falta de
democratización del Consejo de Seguridad, en la

Derecho Internacional
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cual se debería contemplar que Estados
pertenecientes a las diferentes regiones del
mundo tengan su asiento permanente en el
organismo, sumados al uso indiscriminado del
veto para obstaculizar la toma de decisiones.
Por otra parte, otra de las críticas pasa por la
falta de voluntad de los Estados miembros que,
si bien pertenecen a la organización se resisten
a ceder cuotas de poder que permitan a la ONU
contar con los recursos necesarios para cumplir
con su fin. En ocasiones sucede el hecho de que
los mismos Estados buscan tratar en el marco
de la ONU aquellos problemas en los cuales no
están dispuestos a ceder terreno (como en el
conflicto palestino-israelí) y se culpa a la
organización del fracaso, cuando en realidad la
falta de voluntad de los Estados para llegar a un
acuerdo es lo que marca la falta de éxito de la
acción mediadora.

Desde el realismo se podría sostener,
finalmente, que el derecho internacional está
cambiando de forma, lo cual obedece a su
adecuación a las relaciones de poder entre los
distintos actores. El nuevo accionar
estadounidense al basarse en la práctica
unilateral transgrede las normas vigentes y
trata de adaptarlas a sus propias concepciones
de derecho.

Visto desde la perspectiva idealista, se
podría argumentar que estamos ante la
presencia de una involución o un
debilitamiento del derecho internacional dado
que se aleja de los acuerdos y tratados
internacionales que marcan el camino de
acción de los actores. Estas prácticas
contrarias al derecho internacional se
evidencian en la violación a los principios de la
organización internacional tales como la no
intervención y la búsqueda de resolución
pacífica de las controversias.

Tomando en cuenta todos estos argumentos
uno tendría que argumentar que el mundo
debería tender hacia un relacionamiento entre
los Estados basado en el imperio de la ley. Sin
embargo, no podemos caer en la ingenuidad de
llevar el argumento al extremo y desconocer la
existencia de una estructura mundial de poder.
Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia
de dicha estructura y pensando en lo que

anteriormente analizamos acerca de la
configuración de ese poder, ¿cuál es el futuro
del derecho internacional? ¿es razonable pensar
que los Estados acepten someterse a un sistema
de reglas y de solución de controversias
dejando de lado, parcial o totalmente, sus
cuotas de poder? Esa utopía es hoy sólo eso. Lo
que será cierto, en tanto y en cuanto las
potencias más importantes decidan seguir
haciendo prevalecer la imposición por el poder
y no por el consenso y las leyes, es un mundo
signado por la inestabilidad.

¿Cuál es el panorama que se le presenta a
América Latina y a la Argentina ante los
acontecimientos que se están desarrollando en
el mundo? Repasar un poco la historia reciente
de nuestra región nos servirá para ilustrar el
escenario. Desde 1997 hasta las fecha la
palabra crisis es la que más comúnmente se ha
empleado para describir la situación política de
los diferentes países latinoamericanos. Chile,
que bajo el gobierno de Lagos comenzó una
etapa que fue vista como una alternativa
auspiciosa a los anteriores gobiernos de centro-
derecha, hoy se debate en medio de una serie
de escándalos de corrupción que, si bien no lo
vinculan directamente, sí lo hacen con
funcionarios muy cercanos a él. Perú, que luego
del largo proceso que finalizó con la huida de
Fujimori al Japón y el ascenso de Alejandro
Toledo a la presidencia, hoy se encuentra
fuertemente cuestionado por amplios sectores
de la sociedad peruana ante su aparente falta
de respuesta a los reclamos y reivindicaciones
realizadas desde la sociedad civil. Bolivia
atravesó por momentos de violentos
enfrentamientos entre el gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada y diversos grupos sociales
que cuestionaban su proyecto presupuestario.
Venezuela, sigue en medio de su profunda crisis
política en la que, al frustrado golpe de Estado
contra Hugo Chávez, se le sumó poco tiempo
después una prolongada huelga general que
afectó el normal desenvolvimiento de la
actividad económica. Colombia, sigue
atravesando por un proceso de virtual guerra
civil, en la cual los enfrentamientos entre las

El Impacto enAmérica Latina yArgentina
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tropas gubernamentales, la guerrilla y los
paramilitares no cesan; y en el que la economía
del narcotráfico se halla en una etapa de auge
inusitado. En el Paraguay parece ser moneda
común la aparición cíclica de alguna clase de
crisis política que afecte directamente a la
presidencia. La última de ellas dio lugar a que
el presidente González Macchi evitase a duras
penas su destitución a través de un juicio
político por cargos de corrupción. Brasil, si
bien a partir de la asunción de Lula a
encontrado aires renovados, debió atravesar
por una dura transición marcada por la
desconfianza de los mercados con respecto a
su futura gestión como presidente. Y
finalmente la Argentina, la cual, similarmente
a lo que ocurre en Brasil, atraviesa por
momentos de moderado optimismo en el
comienzo de la gestión de Néstor Kirchner. Sin
embargo, aún sufre los avatares que derivaron
en la aguda crisis institucional de diciembre de
2001.

Ahora bien, ante esta situación lo primero
que es necesario señalar es que la región tiene
una enorme tarea por delante. Ante la
magnitud de la crisis regional, sumada a la
reestructuración de la configuración del poder
mundial, los países latinoamericanos deben
realizar tanto una evaluación de esta situación
mundial como de su posición en ella. De la
misma forma, cada uno de los diferentes países
debe realizar un examen crítico sobre su
realidad interna. Sólo a partir de estos
elementos podrán definir sus objetivos y trazar
las estrategias que les permitirán alcanzarlos.
Un medio idóneo para tal fin es la unión de las
posiciones latinoamericanas, lo que implicará
un estrechamiento de las relaciones políticas
de estos estados. Dadas las características del
escenario internacional, las mejores

posibilidades de inserción para América Latina
se encuentran en la integración regional. Las
discusiones acerca del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) o conflictos como el
colombiano o venezolano encontrarán una
solución más favorable si se enmarcan en este
esquema.

El fortalecimiento de los lazos con el
MERCOSUR son imprescindibles al momento de
negociar con los Estados Unidos, tanto a nivel
comercial como político. En una política
conjunta con Brasil, Argentina tiene mejores
oportunidades de hacer valer sus intereses,
tanto frente a los Estados Unidos como frente a
la Unión Europea. Es claro nuestro país, tomado
en forma individual, pierde relevancia. En este
mismo plano cabe destacar que América Latina
no se halla entre las áreas prioritarias para los
Estados Unidos salvo que la temática gire en
torno a cuestiones de seguridad regional, lucha
contra el narcotráfico y combate al terrorismo.

Es por ello que hoy más que nunca se hace
necesario la búsqueda de una agenda integral
para la región latinoamericana, que procure la
solución para nuestros problemas más urgentes.
Que muestre nuestra identidad común ante el
mundo y que arraigue en todos nosotros la
concepción de que es imposible alcanzar el
progreso y el desarrollo cualitativo de nuestras
naciones si esta búsqueda se realiza únicamente
a partir de los esfuerzos individuales.

Es tiempo de pensar, en definitiva, que en
momentos en los que el poder mundial parece
concentrarse cada vez más en pocas manos, bien
valen los esfuerzos colectivos al momento de
defender los intereses de nuestros países como
región integral.

1-

2-

El Tratado ABM (Anti Ballistic Missile) establecía una limitación en el emplazamiento de misiles defensivos
que protegiesen tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética de un ataque con misiles balísticos
nucleares. La denuncia de este tratado le permite al gobierno de George W. Bush desarrollar y desplegar sin
trabas su iniciativa de defensa antimisiles conocida como Defensa Nacional contra Misiles (NMD en sus siglas
en inglés).

Aún más, presionando a diferentes países miembros de dicho Tratado a la firma de un Acuerdo que exima a los
ciudadanos estadounidenses de que se los someta a la jurisdicción del Tribunal.
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LA POLÍTICA
COMERCIAL DE EE.UU.
EN EL CONTEXTO ACTUAL

Por Verónica Doval /
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal

Si bien los temas económicos, y

específicamente los comerciales,

constituyen un área relevante dentro de

la actual agenda de política exterior

norteamericana, su peso ha disminuido

y se han visto desplazados por aquellas

temáticas vinculadas con la seguridad y

la lucha contra el terrorismo.

La política comercial de los Estados Unidos
(EE.UU.) posee ciertas constantes a lo largo de
la historia, por las cuales a mi entender, se la
podría definir como esencialmente pragmática
dentro de un espectro en el cual contrastan un
discurso de corte netamente librecambista y
una práctica política proteccionista.
El objetivo del presente artículo será

demostrar cómo esta contradicción se refleja
en los escenarios de negociación comercial de
la administración Bush y de qué manera la
política comercial en su conjunto no es más que
otro instrumento al servicio de los intereses
estadounidenses y de su propia seguridad.

EE.UU. es, en teoría, el principal defensor del
libre comercio. No hay contradicciones entre
sus funcionarios cuando se trata de hacer
declaraciones al respecto. Su Representante de
Comercio, Robert Zoellick, ha afirmado que
"EE.UU. ya es un mercado relativamente
abierto. El ALCA [

] beneficiará a los agricultores,
consumidores y empresas estadounidenses al
reducir los aranceles y barreras comerciales
altos en el resto del hemisferio y al promover al
mismo tiempo el crecimiento económico y la
integración regional.” (1)
EE.UU. defiende el libre comercio como un

principio que beneficia no sólo a su propia
economía sino a la del resto de los países que lo
aplican, cualquiera sea el nivel de desarrollo
que posean. Esta bandera es oficialmente

La defensa del Free Trade

Área de Libre Comercio de las
Américas

sostenida tanto a través de su activa
participación en organismos multilaterales -
como la Organización Mundial del Comercio
(OMC)- así como también en tratados
bilaterales o regionales que tienen esa
finalidad.
Como miembro de la OMC, sostiene el

principio base de la organización conocido
como cláusula de la Nación Más Favorecida
(NMF), que tiene por objetivo la extensión de
los beneficios mutuos negociados país a país al
resto de sus integrantes. A través de las
sucesivas rondas de negociaciones realizadas
en el marco del GATT - OMC se fueron
estableciendo pautas globales para la
progresiva liberalización del comercio
internacional. Siguiendo en esta dirección, se
ha iniciado en noviembre de 2001 una nueva
ronda en Doha (Qatar). Allí EE.UU. ha arribado
con nuevas propuestas que podrían impulsar la
reducción de las cuestionadas medidas
distorsivas del comercio, particularmente del
sector agrícola, ámbito en el que los países
desarrollados se destacan por su aplicación.
Dichas medidas, principalmente los subsidios,
constituyen el mayor punto de fricción en las
conversaciones al interior de la OMC y es el ítem
más importante de la contradicción con su
constante predicamento a favor del free trade
(los subsidios aplicados por los países
desarrollados alcanzan en la actualidad
310.000 millones de dólares).
Otro camino a través del cual se ha progresado

es el de los acuerdos bilaterales y regionales, al
cual muchos Estados se han volcado ante la
ineficacia de la OMC para cumplir su objetivo.
Las iniciativas liberalizadoras del presidente

Bush han recibido un importante apoyo del
Congreso de su país. Me refiero a la aprobación
de la Ley de Comercio 2002 que le otorgó la
denominada Autoridad de Promoción Comercial
(APC), también conocida como “vía rápida” o
“fast track”, sin la cual, probablemente, no
hubiera podido concretar los acuerdos. Dicho



instrumento autoriza al Ejecutivo a firmar
acuerdos comerciales con otros países, los que
el Congreso sólo puede aprobar o rechazar
pero no enmendar. El otorgamiento de esta
facultad significa una cuota de confianza por
parte de un Congreso que había negado su
renovación al presidente Bill Clinton en 1994.
Dicha negativa se debió a la desaceleración
que afectó a la economía estadounidense y
ante la cual toda iniciativa globalizadora era
vista con menos agrado por la sociedad y el
Congreso norteamericanos. Significó,
asimismo, un freno a las medidas de corte
internacionalista que llevó adelante la
administración demócrata y que implicaban un
mayor impulso al ALCA y al espacio de
Cooperación Económica de Asia Pacífico
(APEC).
Renovada la “vía rápida”, se dio nuevo

impulso a ese tipo de iniciativas que habían
sido censuradas en la etapa anterior. Así, no
sólo el ALCA y la APEC avanzaron muy poco
desde 1994 sino que el diálogo para alcanzar
acuerdos bilaterales que se habían planteado
con algunos pequeños países también quedó en
suspenso. El gobierno republicano heredó
estas tratativas y consiguió, en muchos casos,
concretarlas. Se destacan el reciente Tratado
de Libre Comercio (TLC) firmado con Chile
(junio de 2003) así como el firmado con
Centroamérica (CAFTA, Acuerdo de Libre
Comercio de América Central) que deja libre
de aranceles el comercio de EE.UU. con cinco
naciones: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, cuya ratificación
todavía no se ha realizado. Fuera del
continente, pueden mencionarse el TLC
suscrito con Singapur y las manifestaciones de
voluntad para comenzar tratativas con
Marruecos y con naciones de la UniónAduanera
de África del Sur (SACU: Botswana, Lesotho,
Namibia, Sudáfrica y Swazilandia). Mientras
tanto, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que se encuentra
en funcionamiento hace diez años, sigue en pie
y se espera que a partir del corriente año se
pongan en funcionamiento nuevas reducciones
arancelarias.
En suma, todos estos hechos pueden mostrar

que existe cierta correspondencia entre la

teoría y la práctica, pero cuando se observa
detenidamente la polít ica comercial
estadounidense esa coherencia se torna un poco
más borrosa ya que las prácticas proteccionistas
siguen vivas detrás de esa retórica.

Históricamente EE.UU. se ha presentado como
el defensor de la libertad, autoasignándose el
deber de llevarla a otros pueblos, sin importar si
ellos la quieren o no. La idea de expandir éste y
otros valores como la democracia es tomada por
los EE.UU. como su misión en el mundo. Desde
sus inicios este país ha definido este rasgo de su
política exterior como su “destino manifiesto”,
el cual parece continuar hasta el día de hoy. En
esta visión, llevar la libertad más allá de sus
fronteras representaría un beneficio no sólo para
las naciones destinatarias sino también para
ellos mismos.
En el contexto que se impuso desde los

atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), y
más aún con la campaña contra el denominado
“Eje del Mal”, de acuerdo con el criterio de la
administración Bush, la lucha por la libertad de
otros pueblos ha devenido un punto crucial para
el bienestar norteamericano. Así, en
concordancia con los rasgos antedichos, esta
nación se erigiría como defensora de la libertad
política que se realiza a través de los gobiernos
democráticos, y estos gobiernos, a su vez, darían
lugar a sociedades más libres y a una mayor
cooperación, creando un mundo más seguro para
los intereses estadounidenses.
La libertad política lograda en democracia, se

vincula con la libertad económica, que se
conseguiría a través de políticas basadas en el
mercado, y por supuesto esto implicaría también
que el comercio sea lo más libre posible.
Es en este sentido que EE.UU participa de los

organismos multilaterales que pretenden
establecer normas a nivel mundial. Como
miembro de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) siempre sostuvo, por lo menos en
el discurso, la libertad de los pueblos, su
autodeterminación y normas de seguridad
globales, pero cuando esas regulaciones
obstaculizan de algún modo el logro de sus
objetivos o cuando simplemente no se
comparten los mismos criterios, EE.UU.

Libertad económica y libertad política

del poder y otros demonios



abandona, explícita o implícitamente, el
multilateralismo para pasar a una política
unilateral.
En cuanto al tema que nos ocupa, la política

comercial, sucede lo mismo. EE.UU. es
miembro de la OMC, organización que tiene
como principal objetivo el logro de mayores
niveles de liberalización del comercio para
todos los países del mundo. Esta estrategia de
participación activa en los organismos
representativos del sistema internacional
manifiesta el papel global del país en el área
política. Es decir que a nivel mundial, prima
una estrategia en la que EE.UU. se posiciona en
la defensa de aquellos intereses que percibe
como comunes a todos los Estados reafirmando,
por consiguiente, su liderazgo en todo tipo de
cuestiones.
No obstante, al igual que lo observado en

materia de seguridad, EE.UU. se mantiene fiel a
las regulaciones internacionales sólo hasta que
ellas, de alguna manera, atentan contra sus
intereses. Y, en cuanto a comercio se refiere, se
llega al punto más criticado de la política
comercial estadounidense, que ha derivado en
constantes acusaciones de hipocresía, de
contradicción entre la práctica y la teoría o de
incumplimiento de la normativa internacional.
Si bien EE.UU. ha reducido en varias ocasiones

sus aranceles externos en señal de compromiso,
siempre hay tarifas que subsisten. Pero lo que
más cuenta es que nunca ha hecho verdaderos
esfuerzos por acabar con las medidas para-
arancelarias, distorsivas del comercio
internacional, que son, en última instancia, los
principales instrumentos para proteger su
producción primaria y que perjudican en mayor
medida a los países menos desarrollados que
son exportadores de este tipo de productos.
Además de los subsidios se cuentan aquí las
medidas fitosanitarias y las cuotas de
importación.
Cuando EE.UU. actúa aplicando medidas

proteccionistas desconociendo los compro-
misos asumidos en el marco de la OMC del cual
forma parte, se maneja unilateralmente, pero
esta vez en materia comercial.

La Doctrina Bush se ha preocupado estrategia
La seguridad y el comercio

ampliamente por la seguridad de los EE.UU. y
sus ciudadanos. Siguiendo el razonamiento
planteado, el libre comercio puede jugar un
papel importante en la estrategia de seguridad
nacional. Algunos analistas plantean la premisa
de que “el libre comercio genera paz”, en este
sentido, este objetivo puede convertirse en
importante para asegurar la paz en el largo
plazo, porque entre países que sostienen un
intercambio libre y fluido se incrementan las
relaciones pacíficas.
La administración Bush en su documento de la

Estrategia de Seguridad Nacional señaló que "el
crecimiento económico apoyado por el libre
comercio y los mercados libres crea nuevos
empleos e ingresos más altos. Permite a la
gente salir de la pobreza, estimula la reforma
económica y legal, y la lucha contra la
corrupción, y refuerza los hábitos de la
libertad" (3). Obviamente, no debe entenderse
que el comercio pueda llegar a ser un substituto
de cualquier otra estrategia de defensa
nacional, pero se puede inferir de lo planteado
en el documento que contribuye para lograr
dicha finalidad.
Los autores norteamericanos que adhieren a

esta interpretación de la política de Bush
también afirman que, dado que los países de
América han relacionado sus economías
creando circuitos comerciales fluidos a partir
de acuerdos regionales o bilaterales, el
continente es un ejemplo de cómo la libertad
comercial contribuye a las relaciones pacíficas.
Este razonamiento llevaría a decir que el
presidente estadounidense podría defender la
formación de un área de libre comercio en el
continente y la firma de TLC como parte de la
estrategia de paz y seguridad. Si bien dicho
razonamiento es un tanto arriesgado, o en todo
caso simplista, demuestra que en la actual
visión norteamericana generada a partir de los
atentados del 11-S, las cuestiones económicas
han quedado subordinadas a las de seguridad.
De esta manera, aparece otra vez la

contradicción con la práctica. Aunque sea
posible afirmar que el gobierno de Bush ha
impulsado y concretado algunas medidas
liberalizadoras, a la vez que declarado a la
formación del ALCA como un objetivo
prior itar io, la defensa de medidas
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proteccionistas sigue siendo fuerte en varios
sectores. El unilateralismo de la política
comercial de EE.UU. se observa aquí
nuevamente.

El ALCA constituye la más importante
iniciativa para suprimir los aranceles al
intercambio entre los países del continente
americano. La administración Bush ha
declarado dentro de sus prioridades la
continuación de las negociaciones para arribar
a su conformación, que de acuerdo con el
calendario establecido deben estar culminadas
para el año 2005. A partir de la última
Conferencia de Ministros de Economía
realizada en Quito (noviembre de 2002) se
decidió que todo este período sería llevado
adelante bajo la presidencia conjunta de los
EE.UU. y Brasil. Además de conformar la
presidencia, propuso que la Conferencia
Ministerial del ALCA en 2003 se celebre en
Miami (tendrá lugar el 20 y 21 de noviembre), y
que la reunión ministerial de comercio de 2004
se reúna en Brasil, como clara muestra de su
interés.
Existe una vinculación, que se puede inferir

de las propias palabras de los funcionarios de
los EE.UU., entre, por un lado, la libertad
económica, y por el otro, la libertad política. El
ALCA implica una relación entre Estados
democráticos, para los cuales la libertad
política es un valor básico y busca aumentar la
libertad económica, por medio de un mercado
libre. De acuerdo con el ex Secretario de Estado
Adjunto, actual enviado a América Latina del
Consejo de Seguridad Nacional, Otto J. Reich,
“EE.UU. desea colaborar con sus vecinos del
hemisferio occidental para establecer una
comunidad de democracias libres, seguras y
prósperas. El ALCA es la forma de lograr esa
meta.”(4)
La relación con la seguridad de los ciudadanos

norteamericanos se ve más claramente a través
de las palabras del secretario Zoellick para
quien “...además de los beneficios económicos
del acuerdo, un acuerdo del ALCA fortalecerá
también el imperio del derecho y reforzará los
principios democráticos en el hemisferio.”(5).
Es también en este sentido que la concreción

El libre comercio enAmérica

del ALCA es la iniciativa más importante de la
política exterior norteamericana hacia América
Latina, porque estaría vinculando las señaladas
cuestiones esenciales y, en definitiva, expandiría
una libertad de la cual todos obtendrían
beneficios. Sin embargo, es altamente
improbable que EE.UU. esté dispuesto a anular
las medidas unilaterales proteccionistas que sus
gobiernos han mantenido constantemente a lo
largo de la historia siempre que las considere
necesarias. Más allá de las iniciativas y lo
conseguido una vez obtenido el “fast track", la
actual administración norteamericana ha
apoyado varias medidas proteccionistas. Por
ejemplo, no sólo ha mantenido sino aumentado
los aranceles al acero y los subsidios agrícolas. La
credibilidad de Washington en la región se ve
minada por esa legislación e incrementa aun más
las suspicacias hacia las intenciones del país del
norte.
Los ejemplos que justifican esa desconfianza

son varios. Entre ellos se cuentan la anulación de
la liberalización de textiles que había sido
concedida a América Central y el Caribe que
redujo las importaciones textiles desde esa
región; las salvaguardas sobre las importaciones
de acero de 2001 y la imposición al año siguiente
de aranceles que llegaron al 30%; las ya
nombradas medidas para el sector agrícola; la
fijación de nuevos aranceles a la importación de
maderas desde Canadá, a pesar del TLCAN; la
derogación (aunque fue sólo temporal) de la Ley
de Preferencias comerciales Andinas, vigente
desde 1991 que permite la entrada a EE.UU. sin
pagar arancel de aproximadamente 600
productos provenientes de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú.
Volviendo al ALCA, las negociaciones

continuarán en la próxima Reunión Ministerial
donde se plantearán las decisiones de cada país
respecto a las ofertas que presentan los
diferentes miembros. La propuesta de EE.UU. en
esta dirección implica significativas reducciones
de aranceles en cuanto a los derechos de
importación para la mayoría de los productos
industriales y agrícolas que provengan del
Hemisferio Occidental, y ofrece un amplio
acceso a sus sectores de servicios, inversiones,
contrataciones y adquisiciones del Estado. En
cuanto a uno de los puntos conflictivos de su
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proteccionismo, este país propone que las
importaciones de textiles y confecciones
ingresen a su territorio libres de aranceles
cinco años después de la entrada en vigor del
ALCA, siempre y cuando haya reciprocidad de
parte de los demás países, de acuerdo con las
palabras del representante comercial de
EE.UU. Pero la propuesta nada dice acerca de
la desaparición de los cuestionados subsidios o
de las medidas antidumping que afectan a los
países en desarrollo.
Sin embargo, sí se ha planteado esta cuestión

en el ámbito multilateral. En la OMC, EE.UU.
levantó la bandera de un “Mundo sin aranceles
para el 2015”, propuesta que sería coherente y
complementaria a la del ALCA. Aquí se incluye
el tema agrícola a partir de lograr la
eliminación de los subsidios a la exportación de
esos productos en todos los países miembros y
reducir sustancialmente los apoyos internos al
sector agrícola que distorsionan el comercio.
Pero por ahora es sólo una iniciativa, que
beneficia económicamente a EE.UU. en el
ámbito multilateral y que políticamente
contribuye al rol del país en política comercial
y exterior en general.
La OMC prohíbe subsidios y EE.UU. los aplica.

Este hecho supone que aún cuando la
administración Bush haya propuesto su
disminución, no existe ninguna garantía de que
lo vaya a hacer. Al contrario, la última Ley
Agrícola es aún más escandalizante que la
anterior, y es todavía más proteccionista que la
Política Agrícola Común de la Unión Europea
(UE). El pasado año EE.UU. aumentó los
subsidios vigentes, y formalizó un instrumento
similar que se aplicaba sólo en casos de caídas
pronunciadas de precios, y aumentó los pagos
directos a agricultores y los precios sostén para
los cereales. Según algunos análisis, todo esto
es un rediseño del proteccionismo para eludir
los compromisos con la OMC.
Las negociaciones de la OMC no estarán

concluidas probablemente en el corto plazo.
Por ende, para que sus resultados representen
un progreso dependerá en gran parte de la
voluntad de los países desarrollados no sólo en
cuanto a llegar a un acuerdo, sino también en
llevar a la práctica lo acordado.
No obstante, en la relación de EE.UU. con

América Latina ha habido, en los últimos años,
significativos progresos para reducir aranceles
utilizando la estrategia de negociaciones
bilaterales, como los ya mencionados TLC con
Chile y Centroamérica.
La APC significó en este sentido el aval del

Congreso de los EE.UU. para liberar el
intercambio en ciertos sectores de la
economía. Significa también que el Congreso
entiende claramente los beneficios que el país
puede obtener de las concesiones en materia
comercial otorgadas por otros Estados. Pero
antes de otorgar ese derecho aprobó la Ley
Agrícola que resguarda los ingresos del sector,
el más cuestionado por el resto de los países.
Considerando estos resultados, proba-

blemente sea éste el mejor momento para que
el Congreso, con mayoría republicana, de curso
al ALCA. La supresión de tarifas aduaneras
beneficiaría significativamente a todas las
partes del acuerdo, pero si no se logra suprimir
las medidas distorsivas (los subsidios), que son
las que más agudamente perjudican el
intercambio, los beneficios para América
Latina se verán reducidos.
Si bien Bush encaró en muchos sentidos una

política comercial de liberalización en el frente
internacional, sobre todo ayudado por la TPA,
conservó en el frente interno medidas
proteccionistas, que pueden responder
simplemente a propósitos electorales (ya que
los sectores que abogan por esas medidas son
amplios), pero que de seguro resultan
perjudiciales para el intercambio global,
especialmente para los países en desarrollo.
Contrapesar qué es más importante, si la

presencia de medidas proteccionistas, o
liberalizadoras, es prácticamente imposible.
En cambio, se puede establecer que, en cuanto
a su política comercial, al igual que en materia
de seguridad, Estados Unidos es esencialmente
pragmático, respondiendo a sus intereses
económicos y políticos, y no a un ideal
liberalizador.

Más allá de las cuestiones discursivas, es claro
que la Casa Blanca tiene a su propio bienestar
como eje fundamental de cualquier política
implementada, haciendo valer su cuota de

Conclusiones
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poder cuando surgen las controversias. Esto
puede observarse en el carácter ambiguo que
asume con respecto a las regulaciones
internacionales.
Dicho rasgo es totalmente coherente con la

cuestión de la seguridad en el sentido de una
orientación hacia la conformación de espacios
geográficos en los que el mercado asume el
papel preponderante en la gestión económica.
Esto, a su vez, se logra a través de una
estrategia de expansión de los valores e
instituciones democráticos. En América
Latina, las estrategias impulsadas por la actual
administración republicana que favorecen el
libre comercio hemisférico no escapan a la
lógica antedicha. La existencia de países con
características democráticas y liberales
favorecería la cooperación y una mejor
relación con los EE.UU., evitando aún en la
subregión la aparición de situaciones de
inestabilidad, peligro potencial para la
seguridad nacional de este país.
Recientemente, el gobierno de los EE.UU. ha

firmado un tratado con la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) en el cual ha incluido un
ítem concerniente a la “erradicación de
drogas”. Incluir al narcotráfico como
contrapartida en un tratado comercial
constituye un claro ejemplo de la vinculación
que existe entre las temáticas económicas y las
de seguridad. Más claro aun es el hecho de que
Venezuela haya dejado de ser considerada
como país andino, impidiéndosele así la
participación en el tratado comercial, por la
presencia de Chávez en el gobierno.
También el gobierno de México se ha visto

envuelto en la trama de los intereses
norteamericanos cuando recibió una oferta
imposible de aceptar (la apertura del mercado

petrolero nacional mexicano a las inversiones
extranjeras) como contrapartida a la concreción
de un acuerdo migratorio (objetivo primordial
de la administración Fox). En retórica sigue
siendo la búsqueda del libre comercio, pero en
la práctica se sabe la reticencia de EE.UU. a la
flexibilización de la migración.
En América la noción de seguridad se vincula a

la visión de que en un continente en el cual
predomine la libertad y la democracia se
generan las condiciones necesarias para
establecer relaciones comerciales fructíferas
que a su vez, dan lugar a más estabilidad y, por
tanto, a mayor seguridad para Estados Unidos.

1- “Estados Unidos presenta propuestas audaces en negociaciones ALCA para crear el mayor mercado libre del mundo
en 2005”. Comunicado de prensa de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, Departamento de
Estado, 1º de febrero de 2003.
2- Documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Bush, en FITZGERALD, Sara J. y
O'DRISCOLL, Gerald P., “El libre comercio genera paz”, CATO Institute. 12 de marzo de 2003.
3- “La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”, Septiembre de 2002, cap. VI, pág. 17.
4- REICH, Otto J. “La política de Estados Unidos en las Américas y el papel del comercio libre”, Perspectivas
Económicas, Departamento de Estado de Estados Unidos, Octubre de 2002.
5- Servicio Noticioso desde Washington, Oficina de Programas de Información del Departamento de Estado de Estados
Unidos, 4 de octubre de 2002.
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de este acuerdo puntual. Para ello,
contrastaremos la opinión de organizaciones
ambientalistas con las posiciones sostenidas
por las instituciones nucleares. Como marco
del análisis recurriremos a la legislación
argentina en la materia. Finalmente,
trataremos de extraer algunas conclusiones en
materia de políticas.

El acuerdo INVAP/ANSTO motivó que la
organización ecologista Greenpeace
demandara, en Australia, a ARPANSA, órgano
que autorizó el proyecto de un nuevo reactor
nuclear en la periferia de Sydney, el 5 de abril
de 2002, por no respetar los estándares
internacionales relativos a los combustibles
nucleares y los desechos radiactivos.(3)

Australia no obliga a la Argentina a tratar el
combustible gastado en nuestro país. Si
Australia lo solicita y bajo condiciones
contractuales específicas para ello, la
Argentina se compromete a constituirse en una
de las alternativas para el acondicionamiento
del combustible gastado, que luego tendrá su
disposición final en Australia. Tal acondi-
cionamiento, como viene sucediendo en el
presente, puede ser realizado en un tercer país
con facilidades nucleares y así lo tiene
planeado INVAP. Ha surgido la duda acerca de si
la importación temporaria de elementos
combustibles gastados, para el acondi-
cionamiento en el país y posterior reexpor-
tación del producto resultante para su alma-
cenamiento permanente en Australia, pudiera
contravenir el último párrafo del Art. 41 de la
Constitución Nacional (reforma de 1994) donde
se prohibe el ingreso al país “de residuos actual
o potencialmente peligrosos y de los
radiactivos”.

Existen voces a favor de este acuerdo “Son
numerosas las declaraciones de técnicos y

Miradas encontradas

La noticia, calificada como “la exportación
tecnológica más importante que realizó la
Argentina”, fue difundida con un gran
optimismo y un muy alto perfil ya que la misma
llegaba en una situación de alta recesión
económica y de dificultades para el Gobierno
Nacional.(2)

El 8 de agosto de 2001 los Ministerios de
Relaciones Exteriores de la Argentina y
Australia firmaron en Canberra el "Acuerdo
sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear" cuyos artículos, fortalecen el
contrato INVAP/ANSTO y facilitan el
movimiento de elementos combustibles
irradiados o gastados (conjunto proveniente
de un reactor nuclear que puede ser apto para
ser utilizado como combustible de otros
reactores entre ambos países). El Acuerdo
Nuclear con Australia está siendo evaluado por
las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Energía y Combustible de la Cámara de
Diputados.

En el presente artículo podremos analizar la
problemática de los residuos nucleares a la luz

El 13 de julio de 2000 la empresa

argentina INVAP Sociedad del Estado,

que pertenece a la Comisión Nacional de

Energía Atómica (CNEA), y al Gobierno

de Río Negro firmó un contrato con

ANSTO (Australian Nuclear Safety

Organization) para la venta de un reactor

nuclear (1), de investigación de

tecnología nacional; que será armado en

Argentina para que reemplace a la central

de Lucas Heights, situada a 35 km de la

ciudad de Sydney (Australia);

denominado CAREM y que entrará en

funcionamiento en el año 2005.

Por Daniela del Valle Guitián* /
Estudiante avanzada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta
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profesionales del sector nuclear que están
promoviendo este Acuerdo en base al negocio
que abriría éste para laArgentina.” (4)

El INVAP dice que está construyendo un
reactor nuclear en Australia, y no tiene ningún
interés en el tema de los desechos radiactivos.
En la oferta que INVAP presentó a la licitación
internacional, se le pidió que hiciese una
propuesta que incluyese el acondicionamiento
de los Elementos Combustibles Gastados
(ECG). No existe un requerimiento específico
sobre el sitio donde realizar dicho
acondicionamiento Podría realizarse en la
Argentina o en un tercer país.

Lo que los ambientalistas califican como
"basura nuclear", son los ECG que no son
residuos (ni mucho menos "basura") según la
legislación vigente, que se pliega a las normas
internacionales. La mayor parte de los países
del mundo, entre los cuales se encuentra el
nuestro, diferencia claramente a los ECG de
los desechos radiactivos (DR). “La Autoridad
Regulatoria Nuclear de Argentina considera
que los elementos combustibles gastados no
son "per se" residuos radiactivos, concepto
claramente reflejado por la "Convención
conjunta sobre la seguridad en la gestión del
combustible gastado y sobre la seguridad en la
gestión de desechos radiactivos", firmada por
nuestro país en Viena el 19 de diciembre de
1997, aprobada por Ley Nº 25.279 y ratificada
el 14 de noviembre de 2000. Obviamente, toda
la actividad relacionada con el acondicio-
namiento y posterior re-exportación a
Australia de los combustibles gastados y los
residuos generados en ese proceso, estará
bajo el control de la Autoridad Regulatoria
Nuclear.”

“Algunos datos fácticos pueden ser
interesantes para contraponer los temores del
imaginario popular, alimentados por algunas
voces alarmistas con lo que realmente ocurre
en la realidad con la manipulación de residuos
nucleares. Por ejemplo la peligrosidad de los
transportes de materiales radioactivos está
completamente desmentida por los hechos
reales. Solamente en los EEUU, por rutas y vías
férreas, se han efectuado casi 2000
transportes de ECG y de desechos radioactivos
por millones de Km acumulados, sin un solo
accidente ni incidente. Los mismo ocurre con
los transportes marítimos, que son de otro de

.

los objetivos de las campañas ecologistas
destinadas a generar una alarma totalmente
infundada. También en laArgentina, que respeta
en todo su rigor las normas internacionales para
el transporte de materiales radioactivos, viene
realizando tales transportes dentro de su
territorio y dese y hacia otros países sin que
jamás se haya registrado ningún accidente ni
incidente.”(5)

La Au to r i dad Regu l a to r i a Nuc l ea r
dispone de las estadísticas

sobre este tema y es quien regula y supervisa
dichos transportes.

Con relación a Australia, este país no tiene la
infraestructura necesaria para acondicionar los
EGC de su propio reactor. La actividad nuclear
australiana, a diferencia de la Argentina, es muy
reducida. Carece de centrales de generación y
posee un solo reactor de investigación, que
produce sólo medio metro cúbico de ECG por
año. No es un país "nuclear", y por lo tanto no se
justificaría una inversión de una instalación
adecuada para acondicionar una cantidad de
materiales tan reducida. La Argentina tiene 50
años de experiencia en el tema nuclear y ha
invertido recursos económicos y humanos en el
desarrollo y crecimiento de esta actividad.

Desde mediados del siglo pasado la Argentina
invierte importantes recursos para desarrollar la
tecnología nuclear y aprovechar así nuestras
reservas de uranio. La decisión del Gobierno de
la República Argentina de crear la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950, ha
convertido a la Argentina en un país nuclear.
Desde entonces científicos y técnicos argentinos
se han capacitado en esta materia y, observados
desde una perspectiva mundial, han alcanzado
resultados de gran importancia. Existe en el país
la capacidad técnica e industrial para diseñar y
construir reactores nucleares, así como la de
producir combustibles nucleares y demás
insumos requeridos.

Por ende, podemos afirmar que el único
proyecto tecnológico desarrollado por nuestro
país es la tecnología nuclear, lo que incluye
también la gestión de los residuos(6). La
producción de residuos de alta actividad es
consecuencia de la generación de energía
eléctrica de fuentes nucleares. Esto implica que
en esta tecnología es clave el dominio del ciclo

¿Argentina, un país nuclear?

(www.enren.gov.ar)

del poder y otros demonios



del combustible, incluido el reprocesamiento
de residuos que pueden ser nuevamente
utilizados en algunos tipos de reactores,
denominados rápidos, reduciendo con ello el
impacto ecológico, sobre todo por la
reutilización del plutonio.

Como contrapartida, este tipo de estrategia
tiene un componente de riesgo, sobre todo en
términos de usos militares de la energía
nuclear, cuestión que abordaremos a
continuación.

Dentro del marco de las “neutralizaciones
geográficas” a los efectos del uso del tipo de
armas nucleares hay dos instrumentos
internacionales con fuerza obligatoria que se
relacionan con nuestro tema: a) el Tratado
Antártico (1959) y; b) Tratado de Tlatelolco,
firmado en México en 1967, que prohíbe el uso
de armas nucleares enAmérica Latina.

Las partes del Tratado de Tlatelolco
(Argentina lo ratificó el 18 de enero de 1994) se
comprometen a: utilizar con fines pacíficos el
material y las instalaciones nucleares de su
jurisdicción; prohibir o impedir el ensayo, uso y
fabricación de toda arma nuclear; e impedir el
almacenamiento o instalación de toda arma
nuclear en su territorio.

Para asegurarse el cumplimiento de este
Tratado se creó el Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América
Latina; éste verifica que los artefactos e
instalaciones destinadas a usos pacíficos no
sean utilizados en la fabricación y ensayo de
armas nucleares, y que en los territorios de las
partes no se realicen actividades prohibidas.

La cuestión nuclear a nivel internacional
a. El Pacto de Tlatelolco (1967)

Cada parte negociará acuerdos con la
Organización Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) para la aplicación de las
salvaguardias a sus actividades nucleares y
presentará informes semestrales, como así
también informes especiales a pedido del
Secretario General, también puede disponer
inspecciones especiales.

Se firmó en 1968. Entre sus principales
disposiciones, encontramos que prohíbe la
transferencia de armas nucleares o materia
fisionable por parte de los “países nucleares”
(PN) a los “países no nucleares” (PNN); prohíbe
a los PNN fabricar o adquirir armas nucleares;
establece un sistema de fiscalización bajo la
autoridad de la Comisión Internacional de
Energía Atómica; reconoce el derecho de los
PNN de investigar, producir, y utilizar energía
atómica con fines pacíficos. Argentina y Brasil
se abstuvieron de firmarlo, hasta que Argentina
lo ratificó en 1995 invocando que el Tratado
imponía a los PNN restricciones para el uso de
medios propios de la energía atómica con fines
pacíficos.

:
El TPN viola el principio de Igualdad soberana

internacional entre los Estados, consagrado en
la Carta de Naciones Unidas (UN) al conferir
vigencia a dos categorías de países: PN y PNN;
no deja muchas posibilidades para desarrollo
de energía atómica con fines pacíficos a los PNN
aunque consagra ese derecho, José María Ruda
expresó “es el desarme de los desarmados”. La
principal falla es la ausencia de dos potencias
nucleares, Francia y China, que no figuran
entre los signatarios.

El enfoque del derecho al medio ambiente
cambia con la sanción de la reforma
constitucional de 1994. Hay un antes y un
después. Antes de la reforma no se
contemplaba en forma específica la
conservación y protección del medio ambiente
y solamente por vía indirecta se encontraba
sujeto a la tutela del mismo (art. 33 garantía
implícita “Las declaraciones, derechos y

b.

c.

La legislaciónArgentina:

El Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP)

Objeciones

http://www.fuman.org.ar/fundamento.htm

http://www.cab.cnea.gov.ar/Australia/PregResp.html

http://www.cienciahoy.org/
http://www.estrucplan.org.ar/
http://www.greenpeace.org.ar/

No a la basura nuclear de Australia.

Proyecto Australia: Preguntas y Respuestas
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garantías que
e n u m e r a l a
Constitución,
no serán enten-
d i d o s c o m o
negac ión de
otros derechos y
garantías no
enumerados ;
pero que nacen
del principio de
la soberanía del
pueblo y de la
forma republi-
cana de go-
bierno”).

Hoy, en cam-
bio, el nuevo
artículo 41 esta-
blece: “Todos
los habitantes
gozan del dere-
cho a un am-
biente sano,
e q u i l i b r a d o ,
apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación
ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarias, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el
ingreso al territorio nacional de residuos actual
o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos”.

Desde 1994 la Nación tiene potestad para
dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección. Esta
legislación será común para todo el país. Pero
las autoridades administrativas y judiciales
encargadas de aplicar esta legislación serán las

nacionales en la Capital Federal y territorios
nacionales (art. 75, inc. 30) y las provinciales en
el ámbito de sus respectivos territorios.

El último párrafo concluye con la prohibición
del ingreso al territorio nacional de residuos
peligrosos consagrado ya por la ley 24.051/92 y
el decreto 181/92. La ley legisla sobre
generación, manipulación, transporte (7),
tratamiento y disposición final del residuo
peligroso. Prohibe la introducción, importación
y transporte. El decreto prohibe la introducción,
transporte e importación de residuos peligrosos
de otros países.

Apartir de lo expuesto, encontramos en primer
lugar que un repositorio nuclear es necesario
para separar o aislar del ambiente elementos
potencialmente perjudiciales para la salud de
los seres vivos; que, el elemento combustible
gastado no es intrínsecamente un residuo
radiactivo.

En segundo lugar, la prohibición a la que hace
referencia el párrafo del Art. 41 de la
Constitución Nacional mencionado, apunta a
evitar que residuos nucleares de otros países se
depositen permanentemente en el territorio.

Algunas apreciaciones

De acuerdo a la autora, la oposición de los grupos ecologistas al emplazamiento de
repositorios nucleares, pierde de vista las oportunidades de nuestro país para el desarrollo
de sectores de alta tecnología
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(1) “180 millones de dólares. Un reactor nuclear argentino para Australia”, tapa Clarín, 7 de junio de 2000.
(2) “Australia comprará un reactor nuclear argentino”, Clarín, 7 de junio de 2000.
(3) “El tratado nuclear con Australia”, Diario Jornada, Lunes 16 de Septiembre de 2002.
(4) Declaración de Academias Nacionales acerca del Acuerdo de Cooperación Argentina Australia en los Usos

Pacíficos de la Energía Nuclear.
(5) Proyecto Australia: Preguntas y Respuestas.
(6) Debe acotarse que existe una posibilidad de disposición transitoria de los residuos, en piletoes especiales en

donde los elementos combustibles “quemados” quedan confinados bajo agua desmineralizada. Existen también
medidas para la disposición final (repositorio nuclear propiamente dicho), cuyo objetivo básico es mantener a los
elementos radioactivos aislados de la biosfera durante un período necesario como para que hayan decaído lo
suficiente en su actividad. Para ella, la estratgia a nivel internacional es reprocesar el combustible “quemado”
para extraerle el plutonio, lo cual aumenta las reservas de material visionable a la vez que mejora la gestioón
ecológica de los residuos. Un repositorio nuclear utiliza formaciones geológicas profundas, con ausencia de
actividad sísmica, en los cuales confinar elementos por 100.000 a 1.000.000 de años, y múltiples barreras de
ingeniería que aislen los elementos por más de 1-000 años (contenedor de acero inoxidable recubierto con 10 cm
de plomo, y vitrificado). Las barreras geológicas y de ingeniería deben garantizar el decaimiento de la actividad
del material radioactivo, y con ello la seguridad nuclear de un país para sus generazciones actuales y venideras.
Para la disposición transitorio, en Argentina están las instalaciones de la CNEA en Ezeiza, y para el segundo caso
sólo se ha avanzado en el estudio de algunas formaciones geológicas, como fue en su momento el caso de Gastre
en la Provincia de Chubut. Estos últimos estudios están paralizados. Véase para el repositorio nuclear Ciallella y
Petraitis (1989)

(7) “La Convención de Basilea sobre desechos peligrosos estipula la obligación de asegurar que la generación y el
movimiento de tales desechos se reduzca al mínimo.”

Bertucci, Rosana y otros,
, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos

Aires, 1998.
Carasales, Julio César; “De rivales a socios, el

proceso de cooperación nuclear entre Argentina y
Brasi” Ed. Nuevo Nacer (GEL), Buenos Aires, 1997.

Castro Madero, Carlos-Takacs, Esteban:
El Ateneo,

Buenos Aires, 1991, p. 51 y sgtes
Ciallella, N. y Petraitis, E. (1989): “Eliminación

Final de Residuos de Alta Actividad”, Comisión
Nacional de Energía Atómica, mimeo., Bs.As.

Sands, Phillippe,
. Vol. 1, Manchester University

Press, (Manchester y Nueva York),1995, Capítulos
1 y 2.

MERCOSUR y medio
ambiente

Política
nuclear argentina ¿Avance o retroceso?

Principles of International
enviromental law

nacional. Podemos arribar a la conclusión de
que el Acuerdo con Australia no contraviene la
Constitución Nacional.

Por otra parte, el desarrollo nuclear
argentino nos brinda ocasiones de inserción en
el mercado mundial de alta tecnología que no
debemos desperdiciar. Este desarrollo
autónomo necesita para su expansión de
ventas como las que en el pasado se hizo en
Perú, Centro Atómico del Huarangal, y como
las que en el presente se hizo en Australia,
siempre con destinos pacíficos.

Finalmente, existe un acuerdo que debe ser
cumplido, hay que preguntarse qué
consecuencias para nuestro país, traería su
cancelación, si el mundo nos mirará con
confianza para futuros contratos. Y también
hay que observar la oportunidad económica y
científico tecnológica para la Argentina. Si
defendemos el estímulo y el desarrollo del
conocimiento adquirido como soporte básico
para el desarrollo de un pueblo educado y con
miras a competir a nivel internacional
debemos avanzar en el desarrollo de
proyectos que incluyen el tratamiento de
residuos. En caso contrario, se perderá aquí,

BIBLIOGRAFÍA

como en otras ocasiones, la posibilidad de
reconstruir una Nación a partir de lo más
cotidiano: cumplir con los pactos y respetar la
ley.
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El Partido Popular (PP) una formación política
nacida con el derrumbe del régimen franquista
(2) atraviesa por su segundo mandato. Se
encuentra al frente de la Presidencia de
Gobierno desde marzo de 1996, cuando se
impuso en las elecciones generales al histórico
Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
entonces encabezado por Felipe González. En
las elecciones generales celebradas en marzo
de 2000, el PP renovó su mandato, esta vez por
mayoría absoluta, y se encuentra en la recta
final a la espera de las elecciones del año
próximo a las cuales Aznar no se postulará
nuevamente para ocupar el Palacio de la
Moncloa.

No pocos operadores políticos del oficialismo
estaban algo inquietos con los posibles
resultados de estas elecciones. Los comicios
locales y autonómicos siempre han anticipado,
de alguna manera, las tendencias para las
elecciones generales. El 1995 el PSOE sufrió una
dura derrota en las autonómicas, siendo
aventajado por el PP por más de un millón de
sufragios. Al año siguiente, un Felipe González
desgastado tras una prolongada permanencia
de catorce años en el poder y en medio de un
clima político agitado por una sucesión de

escándalos de corrupción que llegaron a
involucrar incluso a importantes miembros del
gobierno socialista, se vio en la necesidad de
adelantar las elecciones que culminaron con la
victoria del PP. De igual modo en 1999, el avance
de los populares en los Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas (CCAA) (aunque con
un margen algo menor) fue un presagio del
contundente triunfo de Aznar en las elecciones
legislativas nacionales celebradas con
posterioridad.

En todo momento, la administración del PP
había sido muy cuidadosa en cuanto al
tratamiento de aquellos asuntos que pudieran
derivar en escándalos de corrupción.
Solamente quizás el escándalo de Gescartera
(3) generó algunas dificultades, aunque este
último estuviera lejos de igualar a los suscitados
en el tramo final del último gobierno del PSOE.
No obstante esto, las elecciones del 25 de mayo
coronaban una coyuntura sumamente
complicada para el gobierno del PP, tanto el
frente político doméstico como en el
internacional:

El 29 de noviembre de 2002, el buque
petrolero “Prestige” se hundía cerca de las
costas de Galicia con 77.000 toneladas de fuel
(4), ocasionando un desastre ecológico sin
precedentes debido a la “marea negra” que
afectó en mayor medida al litoral marítimo
gallego (especialmente Fisterra, Muxía y Caión)
al NO de la península ibérica, con consecuencias
que se extendieron al litoral cantábrico y a la
costa francesa. No pocas fueron las críticas
dirigidas al gobierno desde diversos sectores de
la oposición (5) e incluso desde el Parlamento
Europeo (6) cuestionando su accionar para
afrontar este problema. En un comunicado
emitido el día 24 de enero de 2003 el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
organismo dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, calif icó como

�

Mientras en Argentina el pasado 25 de
mayo celebrábamos un nuevo

aniversario de la Revolución de Mayo y
la asunción de Néstor Kirchner como

Presidente constitucionalmente electo,
el gobierno español presidido por José

María Aznar asistía expectante al
desarrollo de comicios municipales y

autonómicos (1), a los cuales se
consideraba una verdadera prueba de

fuego para su gestión.

Elecciones españolas
2003

en equilibrio expectante hacia el 2004
Por Román Fellippelli / Licenciado en Ciencia Política /

Master de Estudios Políticos Aplicados, Programa IBERGOP, España /
Investigador de la Fundación para la Integración Federal
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“deplorable” la actuación del gobierno ante
la crisis provocada por el hundimiento del
petrolero y los continuos derrames de
combustible producidos desde el 13 de
noviembre de 2002(7).

El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo
(máxima instancia jurisdiccional española)
emitió una sentencia mediante la cual
ilegalizaba las actividades del Partido
separatista vasco Batasuna (y sus otras
denominaciones: Herri Batasuna y Euskal
Herritarrok) y establecía que se procediera a su
disolución, cancelación del Registro Nacional
de Partidos y liquidación patrimonial. Batasuna
(“Unidad”), última denominación de un
conglomerado de diversas agrupaciones
políticas y sociales vascas, había nacido en
1978 bajo el nombre de Herri Batasuna
(“Pueblo Unido”) y en 1988 pasó a denominarse
Euskal Herritarrok (“Nosotros los ciudadanos
vascos”) hasta junio de 2001. Desde los
comienzos de su actuación pública estuvo
sospechado de ser la extensión política de la
organización terrorista vasca ETA (Euskadi ta
Askatasuna) (8). La violencia terrorista en el
País Vasco continúa siendo un problema vigente
desde hace más de cincuenta años, ante el cual
el gobierno de Aznar siempre ha adoptado una
posición intransigente. La ilegalización de
Batasuna (medida sin precedentes en la actual
etapa democrática), si bien cuenta con el aval
de los dos grandes partidos políticos
españo les , abre un paréntes i s de
incertidumbre sobre la evolución de un proceso
que ya ha cobrado miles de víctimas fatales.

El 20 de marzo de 2003, la coalición anglo
estadounidense comenzó una ofensiva sobre
Irak, acusando al gobierno de Saddam Hussein
de poseer y ocultar armas de destrucción
masiva. La iniciativa bélica del gobierno de
George W. Bush, no contaba con el aval de una
resolución favorable de las Naciones Unidas y
dentro del espacio político europeo, Francia y
Alemania se oponían abiertamente a cualquier
intervención que careciera del respaldo legal
de la comunidad internacional. El día martes 28
de enero de 2003, José María Aznar, junto con
otros líderes europeos como Tony Blair (hasta
ese momento, único aliado firme de Estados
Unidos), Silvio Berlusconi (Italia) y José Manuel
Durão Barroso (Portugal) entre otros, se
p ronunc i ó a f a vo r de l a po s tu r a

�intervencionista sostenida por la admi-
nistración republicana. Esta decisión no sólo
desató una tormenta política dentro de la Unión
Europea (UE), sino que incluso movilizó a
amplios sectores de la sociedad española
quienes masivamente se pronunciaron en
contra de una nueva guerra en el Golfo Pérsico.

Los resultados finales del domingo 25 de
mayo(9) no hacen más que acrecentar los
interrogantes y trasladar las expectativas hacia
el año 2004. En el plano autonómico el PP
(5.615.313 sufragios) se impuso a los socialistas
(4.925.862 votos) aunque por un margen menor
que el registrado en las dos últimas elecciones.
De las trece CCAA en las que se celebraron
elecciones, el PP fue la fuerza más votada en
ocho de ellas: Baleares, Cantabria, Castilla y
León, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y
Valencia, aunque debemos señalar que
solamente podrá gobernar con mayoría
absoluta en las dos últimas (en las elecciones de
1995 y 1999, los populares se impusieron en diez
y en nueve de las trece autonomías
respectivamente y habían logrado la mayoría
absoluta en cinco de ellas en ambas ediciones).
El PSOE, por su parte, logró finalmente reducir
las distancias con respecto al caudal electoral
que lo separaba de su principal opositor a
menos de un millón de sufragios. Los socialistas
fueron la fuerza más votada en las elecciones
autonómicas (excepto en autonomías
“históricas” como el País Vasco, Galicia y
Catalunya) desde 1983 hasta 1995, cuando
fueron desplazados por el PP. En esta edición
lograron mantener la mayoría absoluta en
Extremadura e imponerse en Asturias y en
Castilla La Mancha.

En lo que respecta a los comicios locales, los
números son favorables al PSOE el cual logró
revertir la tendencia negativa de las dos últimas
elecciones: con un total de 7.972.995 sufragios
(34.71 %) logró superar al PP que obtuvo
7.872.874 votos (34.28 %). En este sentido los
socialistas lograron imponerse en unas
elecciones en las cuales obtuvieron
históricamente holgados resultados hasta 1995,
cuando el profundo desgaste del gobierno de
Fe l ipe Gonzá lez s in duda impactó
desfavorablemente en su desempeño electoral
lo cual favoreció el ascenso del PP.

La evaluación de estos números obviamente
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tuvo significados distintos de acuerdo al
tamiz de cada fuerza política. Por el lado del
Partido Popular, José María Aznar destacó los
resultados logrados en las diferentes CCAA y
Javier Arenas, diputado y Secretario General
del PP, declaró que “...los resultados obtenidos
en las elecciones autonómicas y municipales
son un éxito personal de Aznar y demuestran
que en la sociedad española

...” (10) además de aducir que el
partido, no acusó ningún costo político por la
crisis del “Prestige” o la polémica por la guerra
en Irak. Desde las filas del socialismo, José Luis
Rodríguez Zapatero, Secretario General del
PSOE y presidente del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados, tras
subrayar el éxito “indiscutible” de su formación
política en los comicios municipales, sostuvo
que “...José María Aznar no ha superado la
reválida o plebiscito que se planteó en estos
comicios...Si hemos conseguido esto a la
primera, en la segunda podemos conseguir
más...” y que su partido “...afronta con buen
pie y un muy buen punto de partida...” (11) las
próximas elecciones de 2004.

Más allá de estas consideraciones, los
números finales de estos comicios nos permiten
efectuar algunas lecturas interesantes:

Es evidente que el PP conserva todavía su
fortaleza y solidez, posee una importante
presencia política en todo el país (a escala
autonómica y municipal) y muchas
posibilidades de permanecer en el gobierno
cuatro años más. Sin embargo, aparecen en su
horizonte inmediato algunas señales de alerta.
Independientemente de que sus principales
referentes hayan destacado los buenos
resultados obtenidos (sobre todo en las
autonomías), su partido fue derrotado en las
elecciones municipales y el PSOE redujo la
diferencia global de votos en las CCAA. Resulta
dificultoso concluir con precisión hasta qué
punto el PP resultó perjudicado por la
catástrofe ecológica del derrame del Prestige o
por el firme apoyo dado al gobierno de Estados
Unidos con respecto a Irak. Si para el primer
punto tomáramos en consideración algunos de
los resultados que se dieron en municipios
gallegos sumamente afectados por los
derrames (como por ejemplo Finisterre, Cee,
Muxía y Carnota), podríamos apreciar que el PP
pudo pasar esta prueba y logró mantener sus

no hay ánimo de
cambio

�

�

�

posiciones (12). Ahora, con respecto al tema
de Irak, la situación es diferente: la guerra sin
lugar a dudas fue rechazada masivamente por la
sociedad española y diversos e influyentes
medios de prensa internacionales como “The
New York Times”, el “Washington Post” (Estados
Unidos), “The Independent” (Gran Bretaña), “Le
Figaro” (Francia) y “Der Tagesspiegel”
(Alemania) coincidieron en señalar que la
formación popular fue castigada en las urnas
debido a su postura favorable a los Estados
Unidos (13). Otro punto no menor radica en la
necesidad de encontrar una figura apta para
suceder a Aznar al frente de la Presidencia de
Gobierno, si es que este último decide mantener
en el 2004 su determinación de no ser candidato
a ocupar nuevamente este cargo. Todo proceso
de renovación política, sin dejar de ser
imprescindible, siempre es una dura prueba para
cualquier estructura partidaria. Los candidatos
podrían ser Alberto Ruiz Gallardón (actual
Alcalde de Madrid), Mariano Rajoy Brey (actual
Vicepresidente Primero de Gobierno, Ministro de
la Presidencia y Portavoz) o bien, Jaime Mayor
Oreja (una de las más emblemáticas figuras del
PP en el País Vasco).

Por supuesto que el PSOE tiene razones para
festejar ya que estas fueron sin duda sus mejores
elecciones desde la crisis de 1995 1996. Redujo
distancias en las autonomías y logró ganar
nuevamente en las municipales, aunque todavía
resten por definir en este partido muchas
cuestiones importantes. ¿Cuál es la fortaleza
real de Rodríguez Zapatero? Formalmente, este
joven líder político nacido hace cuarenta y tres
años en Valladolid es la máxima autoridad de la
centenaria e histórica formación socialista
española. Todo parecería indicar que el partido
ya habría asimilado la crisis de la última etapa de
Felipe González y que se encontraría por ende,
en posición de dar batalla al PP. Sin embargo,
González mantiene todavía una singular vigencia
dentro de sus filas y es una verdadera incógnita
dilucidar si el electorado español considera a
Rodríguez Zapatero como un dirigente político
consolidado y con efectivas capacidades de
liderazgo puertas adentro. El actual Secretario
General del PSOE se ha visto beneficiado, de
alguna manera, con los acontecimientos del
Prestige y la guerra de Irak: en mayo de 2003 de
acuerdo a una medición efectuada por la
consultora Gallup (14), el líder socialista poseía
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� una imagen positiva del 33 % frente al 26 %
de Aznar y tanto la guerra como los derrames
petroleros contribuyeron a reforzar su
retórica parlamentaria y fortalecieron un
discurso que hasta el momento sólo había
girado alrededor de temas como la seguridad
social o las posibles implicancias políticas del
escándalo Gescartera, temas sumamente
dificultosos a la hora de “complicar” las
argumentaciones del Gobierno. Pero
evidentemente, esto solo no le alcanzará para
llegar el año próximo a La Moncloa: para el
PSOE la clave pasará por capitalizar los
alentadores resultados obtenidos el 25 de
mayo por la vía de la consolidación del
liderazgo de Rodríguez Zapatero y de la
disciplina partidaria.

Desde la plena vigencia de las instituciones
democráticas a partir del 1977 1978, el mapa
político español ha adquirido un formato de
carácter bipartidista centrado en torno a dos
fuerzas nacionales mayoritarias de centro -
derecha y centro izquierda, secundados
periféricamente por partidos de carácter
regional (los llamados “nacionalistas”, como
podrían ser los casos del Bloque Nacionalista
Gallego, el Partido Nacionalista Vasco,
Convergencia y Unión de Catalunya, etc.) o
por otras fuerzas tradicionales como Izquierda
Unida (federación de partidos entre los cuales
se destaca fundamentalmente el Partido
Comunista Español), sin dejar de mencionar a
una multiplicidad de pequeñas fuerzas
políticas con escasa influencia. La legislación
electoral española no contempla el voto
obligatorio y los partidos políticos se
caracterizan por imponer una sólida y estricta
disciplina interna que reduce el transfugismo y
garantiza la estabilidad política (esquema
éste que cuenta con una fuerte aceptación por
parte de la opinión pública).

En condiciones de normalidad, sería muy
difícil que la presidencia de Gobierno no
recayera en algún representante del PP o del
PSOE. Tal como lo establece la Constitución
sancionada en 1978, España ha adoptado la
monarquía parlamentaria como forma de
gobierno (Art. 1), estructura que se reproduce
tanto en el ámbito autonómico como
municipal. Dadas las características propias y
distintivas del sistema parlamentario, resulta

determinante para la conformación del
Ejecutivo la correlación y los acuerdos de
gobierno tejidos entre las distintas fuerzas con
representación política en el Parlamento (en
este caso, Cortes Generales) (15): de allí, que
un partido pueda gobernar con mayoría
absoluta o bien mediante acuerdos con otras
fuerzas políticas (Felipe González en 1993 y
José María Aznar en 1996 necesitaron recurrir a
ellos).

Hasta el momento, del análisis de los
resultados registrados desde 1979 1983, la
formación ganadora en los comicios locales y
autonómicos, lograba imponerse también en
los nacionales: el 2004 serán hasta ahora las
únicas elecciones generales donde ambas
fuerzas mayoritarias lleguen con sendas
victorias en las autonomías (PP) y en los
municipios (PSOE). El 25 de mayo, si bien el
socialismo logró recortar diferencias fue
igualmente superado por el PP en cantidad total
de votos, aunque esta vez por un reducido y
decreciente margen de poco más de 580.000
sufragios, el menor de las últimas tres
ediciones. De mantenernos dentro de la premisa
de considerar a los resultados autonómicos y
municipales como un “espejo” de los
nacionales, podría pensarse en una nueva
victoria del PP pero no por mayoría absoluta. Si
esta hipótesis resulta ser cierta, no será un dato
menor el considerar que las elecciones
generales del año próximo no contarán (tal
como aconteció en estos comicios) con la
presencia del ilegalizado Batasuna, ante lo cuál
cabe preguntarse cuál será la actitud del PNV si
se da la ocasión de negociar un acuerdo de
gobierno.

Tras la celebración de estas últimas
elecciones y con la casi totalidad del mapa
político español completo, solamente las urnas
podrán develar estas incógnitas en el 2004.
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(1) De acuerdo a lo establecido en el Título VIII, Capítulo Primero, Art. 137 de la Constitución Española: “El Estado
se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” Las Comunidades Autónomas
(CCAA) están formadas por agrupaciones de dos o más provincias (si bien existen algunas uniprovinciales) y su
creación respondió al espíritu de respetar las aspiraciones de aquellas colectividades históricas que poseen una
idiosincrasia, una cultura y una tradición particulares. En la actualidad existen en España cincuenta provincias, dos
ciudades autónomas (Ceuta y Melilla, ubicadas al Norte de Africa) y diecisiete CCAA, a saber: Madrid, Baleares,
Valencia, Aragón, Castilla La Mancha, Asturias, Canarias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja,
Cantabria, País Vasco, Galicia, Andalucía y Catalunya. Cada CCAA se encuentra organizada en base a un Estatuto que
deberá ajustarse a lo establecido en el Art. 147 de la Constitución. Los Municipios se encuentran reglados por lo
establecido en el Capítulo Segundo, Título VIII, Art. 140 a 142, inclusive de la Constitución y por lo dispuesto en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En estas elecciones se eligieron tanto
diputados para los Parlamentos o Asambleas Legislativas de las CCAA y Concejales para los Ayuntamientos
Municipales. Luego cada órgano legislativo, elegirá al órgano ejecutivo correspondiente que en el caso de las
autonomías será el Presidente de la CCAA, y en el ámbito municipal, el Alcalde. Al igual que en el caso del Presidente
de Gobierno nacional, cada uno de ellos es políticamente responsable ante sus respectivos órganos legislativos.

(2) Inicialmente denominado Alianza Popular (AP), fue creado en 1977 por Manuel Fraga Iribarne (actual
Presidente de la Xunta de Galicia, sobre el final del período franquista en diciembre de 1975, fue ministro del gobierno
de Arias Navarro). En 1989, luego del IX Congreso Nacional celebrado en Madrid , cambió su denominación y pasó a
llamarse Partido Popular. En la actualidad es la principal fuerza de centro derecha de España. Desde enero de 2002,
José María Aznar se encuentra a cargo de la Presidencia del partido. La otra gran fuerza política española es el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) creado el 2 de mayo de 1879 por Pablo Iglesias (obrero tipógrafo, fundador de la
Unión General de Trabajadores), fue una de las primeras agrupaciones socialistas europeas. En 1979, el partido
abandonó la doctrina marxista y se encuadró dentro de la social democracia europea. El PSOE, encabezado por
Felipe González, gobernó España durante doce años consecutivos, hasta que fue derrotado por el PP en las elecciones
del año 1996. El XXXV Congreso Federal celebrado en julio de 2000, eligió a José Luis Rodríguez Zapatero como
nuevo Secretario General del partido.

(3) Nombre de una sociedad financiera cuya quiebra desató uno de los escándalos de mayor repercusión durante la
actual etapa del gobierno del PP. Las irregularidades patrimoniales en los balances de la entidad y la deficiencia de los
distintos mecanismos de control, le costaron el cargo a la entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, Pilar Valiente, en septiembre de 2001 y motivaron la sanción de una ley de reforma del sistema financiero
en noviembre de 2002. Para mayor información consultar la Edición Digital del Diario “El Mundo” de Madrid:
http://www.el-mundo.es/especiales/2001/08/economia/gescartera/protagonistas2.html

(4) “...producto residual de la refinación del petróleo, utilizado principalmente como combustible para calderas en
la industria, plantas eléctricas y navegación. No es inflamable, pero sí combustible. Se trata de una sustancia muy
persistente y difícil de limpiar. El Fuel es el peor y más contaminante de todos los combustibles pesados...” Ver para
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mayor información, Informe Especial de la Edición Digital de Diario “El Mundo” de Madrid, Sección Ecología /
Ciencias: “La Marea Negra del Prestige”: http://www.elmundo.es/especiales/2002/11/ecologia/prestige/

(5) El Grupo Parlamentario Socialista del Congrego de los Diputados elevó el pasado 13 de febrero de 2003 un
pedido de interpelación urgente al Gobierno para tratar el tema del derrame de fuel del Prestige, considerándolo
como “la mayor catástrofe ecológica” de la historia de España y calificando como “realmente lamentable” la reacción
del Gobierno ante estos hechos. Para mayor información consultar la página web oficial del PSOE en la siguiente
dirección:

http://www.psoe.es/ambito/desarrollosostenible/docs/index.do?apt=4412&isSecondLevel=true&action=List
(6) Ver Informe de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Bruselas, 17 de junio de 2003. Para

mayor información:
http://www.psoe.es/ambito/desarrollosostenible/docs/index.do?action=View&id=10000
(7) Investigadores del CSIC califican de “deplorable” la actuación del Gobierno, en ”, Edición

Digital, Madrid, 24 de enero de 2003.
(8) En castellano “Patria Vasca y Libertad”, organización terrorista creada como un desprendimiento del Partido

Nacionalista Vasco (PNV) en 1959. Su objetivo principal consiste en lograr la soberanía del País Vasco (región que
abarca tanto territorios españoles como franceses). La violencia armada y los secuestros extorsivos constituyen su
principal modus operandi. Para mayores referencias consultar: “ETA. La dictadura del terror”. Especial del Diario “El
Mundo” de Madrid en la siguiente dirección:

http://www.elmundo.es/eta/
(9) Para obtener una información más detallada consultar el Informe Especial realizado por el Diario “El Mundo”

de Madrid, Edición Digital:
http://www.elmundo.es/especiales/2003/05/espana/25m/index.html
(10) El PP interpreta que no hay “ánimo de cambio” en los españoles, en ”, Edición Digital,

Madrid, 26 de mayo de 2003.
(11) Zapatero: “La implicación en la guerra era del gobierno y no estábamos en unas legislativas”, en

”, Edición Digital, Madrid, 27 de mayo de 2003.
(12) El “Prestige” no pasa factura al PP en la Costa da Morte, en ”, Edición Digital, Madrid, 26 de

mayo de 2003.
(13) La prensa internacional señala que el PP ha sido castigado por su postura sobre Irak y el “Prestige”, en

”, Edición Digital, Madrid, 27 de mayo de 2003.
(14) Gallup, Estudio sobre la valoración de líderes políticos, mayo de 2003. Los resultados pueden consultarse en

la siguiente dirección:
http://www.gallup.es/encu/opp/may03/intro.asp
(15) Tal como lo establece el Título III, Capítulo Primero, Art. 66 de la Constitución: la potestad legislativa del

Estado la ejercen las Cortes Generales, que representan al pueblo español y están compuestas por el Congreso de los
Diputados y el Senado. Se trata de un sistema bicameral imperfecto ya que existe un absoluto predominio político del
Congreso de los Diputados sobre el Senado: todos los líderes políticos de mayor relevancia se encuentran en el
Congreso, en el proceso legislativo en caso de discrepancia se impone finalmente la voluntad de esta Cámara. De
acuerdo a lo señalado en el texto constitucional es el Congreso de los Diputados el que debe otorgar el voto de
investidura al Presidente de Gobierno (Título IV, Art. 99) y quien debe resolver con respecto al Gobierno el
otorgamiento de la cuestión de confianza (Art. 112) o la promoción de la moción de censura para exigir su
responsabilidad política (Art. 113). Si bien el Senado es la Cámara de representación territorial (Art. 69), el proceso
abierto en 1978 con la creación de las CCAA no ha concluido ya que restan todavía por diferenciar de forma
fehaciente las competencias entre éstas y el Estado Nacional. El hecho de que la forma de estado de España revista el
carácter de un “federalismo asimétrico”, constituye una de las principales razones que explican el escaso peso del
Senado en el proceso legislativo.
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El Conflicto

de Corea del Norte

El interés que motiva el presente

artículo radica en analizar no la

cuestión coreana, por la cual

entendemos el problema de fondo de la

península que versa sobre la división

política de las dos Coreas, sino el

conflicto actual surgido en octubre del

año 2002 a partir de la declaración

norcoreana de la reactivación de sus

centrales nucleares, hecho que generó

la desaprobación de la administración

de George W. Bush.

Por Valeria Arredondo
y Luciano Damián Bolinaga /

Investigadores de la Fundación para la Integración Federal

El primer escenario posible de enfrentamiento
nuclear del siglo XXI

La relación entre la República Popular
Democrática de Corea (RPDC) con Estados
Unidos (EUA) nunca se caracterizó por la
cooperación y el entendimiento mutuo. En
este orden de ideas el estado de guerra aún
sigue latente. Si bien en 1953 se firmó un
armisticio (1), nunca se celebró un tratado de
paz que diera fin a la beligerancia y concretara
la normalización de las relaciones bilaterales.

Con anterioridad a la actual crisis la tensión
entre RPDC y EUA estuvo, de alguna manera,
contenida por una serie de negociaciones y
acuerdos. En 1991 los gobiernos de Pyongyang,
y Seúl firmaron un por
el cual EUA se vio en la obligación de retirar
parte de su arsenal depositado en Corea del
Sur. Dado que el mismo acuerdo incluía la
desnuclearización, la RPDC acepta la
inspección del personal de la Agencia Inter-
nacional de la EnergíaAtómica (AIEA) en 1992.

Las tensiones no tardaron en resurgir.
D i ferentes episodios contr ibuyeron

Situación previa a la controversia actual

Acuerdo de No Agresión

incrementar la inestabilidad regional, entre
ellos el derribamiento de un helicóptero
estadounidense por parte de la RPDC, el
aumento de tropas estadounidenses en la
región, movimientos militares en la zona
desmilitarizada (situada en la frontera de las
dos Coreas) y las pruebas norcoreanas con
misiles Taepodong-1 sobre el mar de Japón (ver
cuadro nº 1).

Esta creciente crisis pudo ser contenida
gracias a la firma del

entre el presidentes de
Estados Unidos Bill Clinton y Kim Jong Il,
Secretario General del Partido, órgano máximo
del poder en la RPDC.

La firma de este acuerdo por parte del
entonces presidente de Estados Unidos,
obedeció a la necesidad de evitar una guerra
que hubiera costado la vida de 1 millón de
personas de las cuales, se calculaba que entre
80.000 y 100.000 hubieran sido ciudadanos
estadounidenses (2).

La inminencia de un enfrentamiento armado
en ese entonces se verificaba por el despliegue
estadounidense de misiles Patriot en la frontera
de ambas Coreas y el aumento de efectivos
mi l i tares. En esta c ircunstancia la
administración demócrata priorizó un acuerdo,
que dejó disconformes a vastos sectores de la
sociedad norteamericana.

El Acuerdo de Ginebra establecía el
congelamiento del programa nuclear por parte
de la RPDC a cambio de la disminución
progresiva de sanciones económicas
anteriormente impuestas por Estados Unidos.

La RPDC se comprometía a cerrar las
instalaciones nucleares que podrían utilizarse
con fines armamentísticos. Por su parte EUA
debía encabezar un consorcio internacional
para la construcción de centrales con reactor de
agua ligera, considerado más seguro por no
poder utilizarse para la fabricación de

Acuerdo de Ginebra, en
octubre de 1994,



armamento.
El consorcio fue conocido con el nombre de

(Organización Energética de la RPDC) y
tuvo su sede en Nueva York.

El cierre de las centrales nucleares en la
RPDC supuso una importante disminución de la
producción de energía eléctrica. En esta
Nación, este tipo de energía es utilizada para
movilizar el parque industrial y las redes de
transporte ferroviario y por lo tanto sin la
cantidad habitual de energía, el país no está
en condiciones de continuar con sus
producciones. Para evitar el eventual
estancamiento de la
economía en la RPDC, los
EUA se comprometieron,
mediante el acuerdo
mencionado, a sumi-
nistrar a Pyongyang
500 . 000 tone l ada s
anuales de petróleo que
reemplazarían la energía
nuclear.

Además, la cons-
trucción de centrales
con reactor de agua
ligera suponía el paso de
una forma de generación
de energía susceptible
de desarrollar arma-
mento nuclear a una que
permitiría alcanzar los
niveles necesarios de
energía para movilizar
la producción y no
afectar al s istema
ferroviario, a la vez que no sería posible en
modo alguno su eventual utilización para fines
no pacíficos.

A pesar del éxito de estas primeras
negociaciones la confianza entre las dos partes
comenzó a resentirse dado el retraso en la
construcción de las centrales de agua ligera
por parte de la KEDO. Esto sumado al
endurecimiento de la posición estadounidense
hacia la RPDC fueron los argumentos con los
que Pyongyang justificó la declaración,
primero extraoficialmente y luego reconocida

KEDO

de manera oficial, de haber reactivado el
funcionamiento de sus centrales nucleares.

La puesta en marcha de la planta nuclear de
Yongbyon permite no sólo obtener la fuente de
energía necesaria para poner marcha el
conglomerado industrial sino que además
permitiría transformar las barras de com-
bustible nuclear en plutonio bélico para
fabricar bombas atómicas en pocos meses.
Este es el factor principal que aumenta las
tensiones y profundiza la percepción de la
RPDC como una amenaza a la seguridad inter-
nacional.

Desde la
el origen de

la crisis se debió al
i ncumpl im iento de
Estados Unidos de la
letra del tratado. Esto se
tradujo en insuficiencias
e n l a e n t r e g a d e
petróleo y el estan-
camiento de la cons-
trucción de las nuevas
centrales energéticas.
Ta m b i é n d e b e m o s
m e n c i o n a r q u e l a
disminución de las
sanciones económicas
por parte de Estados
U n i d o s n u n c a s e
materializó.

Según la
la crisis encuentra su origen en la

declaración de Pyongyang sobre la reac-
tivación de las centrales nucleares, lo que
provocó el corte en el suministro de petróleo y
reanudó las sanciones económicas.

Ambas percepciones difieren en el punto
crucial del inicio de la violación a lo acordado
en 1994. En definitiva ambas posturas dejan al
descubierto la falta de voluntad política para
cumplir el acuerdo en cuestión y para lograr
una relación pacifica y de cooperación.

La situación se agravó cuando el gobierno de

Dos percepciones de un
mismo conflicto

óptica
norcoreana

adminis-
tración Bush

Líder norcoreano KIM JONG IL
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RPDC anunció el 9 de enero de 2003 la decisión
de retirarse de forma inmediata del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares (3) y de la
Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA), aunque aseguró que no tiene intención
de desarrollar armas atómicas y que utilizará la
energía nuclear con fines pacíficos como la
producción de electricidad.

Sin embargo esta última intención pareciera
haberse modificado ya que actualmente el
régimen norcoreano habría declarado su
intención no solo de producir armas nucleares
sino también de exportarlas, por lo cual la
situación se torna cada
vez más preocupante,
a la vez que los EUA
i n c r e m e n t a n s u s
acciones destinadas a
presionar al régimen
con el objetivo de
revertir la situación.

En términos de
el

territorio montañoso
tiene gran influencia
en el tipo de pro-
ducción agrícola. El
país se caracteriza por
los cultivos en terrazas
siendo el arroz su
principal producto.
Entre las riquezas de la
península se destacan el carbón, hierro, zinc,
cobre, plomo, grafito, metales preciosos y
manganeso.

En términos de podemos
destacar que el 90% de la tierra se trabaja en
forma cooperativa. Se trata de una estructura
socialista que estuvo ajena a la introducción de
reformas económicas y que no cuenta con la
ayuda de la inversión extranjera.

Su capacidad industrial se concentra en la
producción de equipo militar, maquinaria
pesada, fuerza hidroeléctrica, productos
químicos, etc.

La situación interna
de La RPDC

geo-
grafía económica

economía política

Apesar de los avances en tecnología nuclear el
propio gobierno reconoció no ser capaz de
obtener el alimento necesario para satisfacer
las necesidades de su población. El factor que
agravó la situación fue las inundaciones sufridas
en 1995 y 1997 que dejaron como saldo una
inmensa deforestación e incrementó la crisis de
subsistencia.

Kim Jong Il heredó del gobierno de su padre
Kim Il Sung un conjunto de medidas económicas
dedicadas a paliar la crisis y mejorar la calidad
de vida de los norcoreanos. Entre ellas podemos
mencionar la creación de sociedades mixtas con

compañías extranjeras,
la posibilidad de los
campesinos de vender
sus productos en los
mercados agrícolas na-
cionales y la asistencia
a las empresas estatales
en lo referente a capa-
citación en contabilidad
y comercio.

Forma también parte
de la herencia la “recti-
ficación ideológica”. A
partir de 1988 se tomó
la decisión de no
adoptar el proceso de
apertura que estaba
l l e v a n d o a c a b o
Gorbachov en la Unión
de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS),
c o n o c i d a s c o m o

Glasnost y Perestroika.
En la RPDC encontramos un sistema

fuertemente centralizado. El partido principal
es el
(PTC) creado en 1945 y de orientación marxista-
leninista. A su vez el

y el forman
parte, junto con el PTC del Frente Nacional para
la Reunificación de Corea.

Con el fallecimiento de Kim Il Sung el 8 de julio
de 1994, la conducción política pasaría a manos
de su hijo, Kim Jong que si bien no asumió
inmediatamente de manera oficial ni la
Secretaría General del CND ni la Presidencia de

Partido de los Trabajadores Coreanos

Partido Social Demócrata
de Corea Partido Chindokio Chongu

Il

Líder norcoreano KIM IL SUNG (1912 - 1994)
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la República, continuó como "dirigente
supremo designado y único sucesor" del

. Si bien era poco lo que el público
internacional sabía de Kim Jong entonces,
parecía estar clara su capacidad como líder
político y su determinación a continuar con el
régimen dictatorial. En el mismo sentido
continuó la aplicación de la

(autoconfianza)(4), creada por Kim Il
Sung. La misma postula la unión del líder, el
partido y las masas en una única fuerza que
dirige a la sociedad. El objetivo que persigue
es la liberación del hombre.

Comenzando con la postura
oficial es opuesta al desarrollo de la capacidad
nuclear del régimen del norte alegando la
violación del acuerdo de no agresión de 1991
(mencionado en el primer punto) que incluía la

Gran
Líder

doctrina del
Juche

Corea del Sur

Il

El contexto regional: los intereses en juego.

cláusula de desnuclearización de la península.
El temor a una invasión desde el norte sigue
latente y más ahora con la posibilidad del uso
de armas nucleares.

El intento de

llevado a cabo del 20 al 23 de abril de
2003 en la ciudad de Beijing sólo demostró que
éste es el inicio de lo que será un proceso largo
y tedioso. En esta oportunidad se hizo oficial la
reactivación del programa nuclear en la RPDC.
Esta nación rechazó la competencia de
Naciones Unidas (NU) para intervenir en la
cuestión alegando la carencia de autoridad
moral del organismo a la luz de los recientes
episodios iraquíes. Dejó claro que cualquier
tipo de intervención de la organización sería
considerada como una declaración de guerra.
Tanto la como la

se oponen a la presencia
de armamento nuclear en la península pero no
aceptaran una medida coercitiva por fuera del
marco de Naciones Unidas y del derecho
internacional público. Esta postura quedó
ilustrada en la firmada el
27 de mayo de 2003, entre los mandatarios,

y Lo más destacable
de la manifestación consiste en lo siguiente:
"las partes proponen asegurar a la península
coreana la condición de libre de armas
nucleares y cumplir el régimen de no
proliferación de las armas de destrucción
masiva...todo escenario del uso de la fuerza
para solucionar los problemas existentes es
inaceptable". Por último los mandatarios
ofrecieron al gobierno norcoreano las garantías
necesarias para la seguridad y reconocieron la
importancia de generar una situación favorable
al desarrollo económico.

Uno de los factores con mayor incidencia en la
definición del escenario será la posición
victoriosa en el debate interno de los EUA. Los
partidarios de una acción militar se muestran a
favor de un ataque preventivo contra las
instalaciones nucleares norcoreanas. Por otra
parte, los más moderados prefieren evitar un

negociación tripartito entre
EUA, República Popular de China (RPCh) y la
RPDC

Federación Rusa República
Popular China (RPCh)

Declaración Conjunta

Vladimir Putin Hu Jintao.

Los posibles escenarios

Mapa de la península Coreana
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desenlace armado y proponen la vía
diplomática, sabiendo la posible derivación en
un conflicto nuclear.

Supone un proceso de negociación en el que
estén presentes además de los EUA y la RPDC,
la República de Corea, la RPCh, la Federación
Rusa y Japón, de manera de lograr un consenso
entre los principales actores regionales y la
potencia extraregional cuyos intereses se ven
afectados.

En este conflicto la pone en juego su
supervivencia como país socialista. El gobierno
de Pyongyang no acepta el modo de vida
occidental y a través de la reactivación del
controvertido programa busca un mayor punto
de apoyo para presionar a favor de sus
intereses. En el desarrollo de la negociación
defenderá una salida que le permita aplicar su
modo de vida evitando la injerencia externa.

sustenta su posición en el
peligro que re-presenta para la comunidad
inter-nacional la posesión de armas nucleares
por parte de un régimen que cataloga de
tiránico, además el mismo es parte del
denunciado “eje del mal”, junto con Irak e
Irán(5). Intentaría un acuerdo que garantice la

La salida diplomática

RDPC

Estados Unidos

eliminación del
programa nuclear
en RDPC sin hacer
demasiadas con-
cesiones y aún
e v i t a n d o d a r
garantías sobre la
seguridad nor-
coreana. En este
último punto se
evidencia el in-
terés en evitar la
unificación de las
dos Coreas bajo
el régimen so-
cialista.

El interés fun-
damental de la

y reside
en la desnu-
clearización de la
península y evitar
una intervención armada. Por lo tanto el rol de
mediadores de estas potencias será
fundamental para flexibilizar las posiciones
norcoreanas y norteamericanas a fin de
alcanzar un acuerdo idóneo y permanente.

Federación Rusa
la RPCh

Monumento al gran lider KIM IL SUNG

ARMAMENTO NORCOREANO
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Scud-B

Scud-C

Frog-5 y Frog-7

Nodong-1

Taepodong-1

Taepodong-2

- Desarrollados inicialmente por la URSS. Tienen un alcance de unos 300 kilómetros y
pueden cargar con una cabeza de hasta 1,000 kilogramos que puede portar explosivos
convencionales, aunque también atómicos, químicos o biológicos.

- Tiene un alcance de unos 700 kilómetros y puede portar una cabeza explosiva de
cualquier tipo, de hasta 500-700 kilogramos. Pueden producirse 12 unidades mensualmente.

- Misiles de corto alcance que pueden dispararse a una distancia de 50 y 70
kilómetros, respectivamente. Con ellos se inicio, a finales de los `60 , el programa para el
desarrollo de cohetes balísticos.

- Misiles de alcance medio, que puede transportar cabezas de 750-1,000 kilogramos a
una distancia de 1,300 kilómetros.

- Una de las versiones mas avanzadas de misiles de alcance medio, puede
alcanzar targets de entre 2,000 y 2,500 kilómetros.

- Todavía esta desarrollándose pero pretende se un misil de largo alcance, entre
4,000 y 6,000 kilómetros.
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Un punto preocupante para la RPCh,
indirectamente relacionado con el conflicto,
es la posibilidad del incremento de tropas
norteamericanas en la península coreana.
Esta puede ser una variable desestabilizadora
en la cuestión de Taiwan, la cual es
considerada por China como un asunto de su
política interna y que podría afectar la
relación bilateral con los EE.UU.

También tenemos que tener en cuenta los
intereses del y . El
primero de estos países no quiere quedar
afuera de la negociación y quiere ver
garantizada la estabilidad regional, sin
modificar su alianza estratégica con EUA.

se preocupa principalmente
por su propia seguridad, la cuestión en sí
misma ha afectado la popularidad del
entonces presidente Kim Dae Jung
perjudicando su imagen para las elecciones
siguientes. Es necesario preguntarnos hasta
cuando resistirá el gobierno las presiones de
los conglomerados industriales militares y el
temor a una nueva invasión. Sin embrago era
clara la intención de no afectar la política de
unificación con su vecina del norte.

Esta modalidad implicará un proceso arduo
de negociaciones en el cual las posturas se
irán acomodando de manera lenta por lo cual
pensamos que no se resolverá al corto plazo.

En primer lugar creemos que el
comportamiento de EUA sería similar al
desarrollado en el conflicto de Irak, es decir,
establecer una alianza y tratar de lograr
consenso para continuar su lucha contra el
catalogado “eje del mal”. Sin embargo el
margen de maniobra que posee en la península
coreana es más limitado que el que poseía en
el Golfo Pérsico Esto se debe no sólo al tipo de
armamento que se utilizaría, los misiles
norcoreanos poseen la capacidad de alcanzar
la costa pacifica del territorio de los EUA, sino
además no debemos olvidar la magnitud de la
oposición de los gobiernos chino y ruso de
recurrir al uso de la fuerza y a realizar una
acción fuera del marco de NU. dada la

Japón de Corea del Sur

Corea del Sur

Un enfrentamiento bélico

.

cercanía geográfica del conflicto.
Desde la percepción norcoreana, ¿se

considera la posibilidad real y concreta de
hacer uso de los misiles nucleares? ¿Cuánta
presión resistirá el régimen de Kim Jong Il antes
de recurrir a ellos? Si el uso de armas nucleares
pasa de ser una posibilidad a ser un hecho,
¿qué probabilidad hay de que el conflicto
regional se convierta en mundial y
desestabilice el sistema internacional?

En este sentido, parece evidente que ante el
temor de perder las armas nucleares y la
posibilidad de una derrota inminente la RPDC
no dudará en utilizar su capacidad nuclear.
Además un ataque nuclear por parte de EUA no
es viable ya que produciría un daño colateral,
producto de la radiación sobre Corea del Sur,
China, Japón y otras naciones del sudeste
asiático.

Otra posibilidad a tener en cuenta es la de un
constante incremento de las sanciones
económicas y hostigamiento político y
diplomático. En este sentido Estados Unidos
podría continuar y profundizar el embargo de
bienes, bloquear la ayuda humanitaria y
comprometer a terceros estados y organismos
internacionales a actuar en el mismo sentido.

De materializarse esta posibilidad y de
extenderse en el tiempo el margen de
maniobra norcoreano será cada vez menor y las
posibilidades de recurrir a otros países son
escasas, a su vez esto puede generar un efecto
contrario como el de empujar a la RPDC a una
guerra.

Sabemos que la cuestión nuclear si bien es
alarmante por el efecto psicológico que genera
en la comunidad internacional, no es el punto
clave para analizar esta crisis.

Consideramos que la voluntad política de EUA
puede determinar el medio por el cual el
conflicto llegue a su fin. A pesar de esta
capacidad decisoria la potencia predominante
del sistema internacional tendrá limitaciones
en el momento de llevar a cabo el plan de

La asfixia al régimen de Kim Jong Il

Consideraciones finales:
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acción que haya elegido. Por esta razón una
vez que este actor haya definido su estrategia,
recurrirá a las potencias regionales para
coordinar con ellas su acción. Es en este punto
donde ellas cobran importancia. Es interesante
distinguir entre la capacidad de establecer la
naturaleza de la acción y el poder para llevarla
a cabo. Es en éste último punto donde EUA no
puede ignorar la correlación de fuerzas de la
región.

Creemos que la escena más probable es la de
una negociación multilateral, en la cual no
habrá participación alguna de las NU sino que la
misma dependerá del concierto de potencias
regionales, RPCh y Rusia, y de los EUA. En este
marco Washington tendrá garantizado que la
RDPC no se embarcará en una agresión nuclear
contra su país y sus aliados, y al mismo tiempo
podrá ir reduciendo el margen de maniobra del
líder norcoreano hasta reducirlo a una posición
acorde a sus intereses. A pesar del potencial
nuclear de la RDPC no podemos perder de vista
las limitaciones a que se encuentran
circunscriptos sus líderes y negociadores dada
la dependencia económica y el aislamiento
estratégico de dicho país en un marco en el cual
su principal oponente, EUA, tiene el poder de
definir a los enemigos de la comunidad
internacional.

(1)En derecho internacional un armisticio significa el cese de hostilidades, en el conflicto armado de Corea
(1950-53) no se celebró un tratado de paz que normalizara las relaciones diplomáticas, ni la cuestión
coreana.

(2) James T. Laney y Jason T. Shaplen “Como negociar con La RPDC?, Del Foreign Affairs En Español, Abril- Junio
2003.

(3)El Tratado de No Proliferación Nuclear fue adoptado en 1968 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y es
considerado la piedra angular del régimen global de no proliferación y la base fundamental para el desarme nuclear.
Actualmente cuenta con el apoyo de 188 Estados, aunque 49 de los signatarios, según fuentes de la ONU, no han
firmado acuerdos que permitan verificar su cumplimiento.

(4)www.cidob.org
(5)Esta denominación fue formulada por la administración Bush con la intención de evidenciar a los estados que

atentan contra la estabilidad del sistema internacional.
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Transcurría el final de 1902. Unos pocos meses después de finalizada la Segunda
Conferencia Panamericana en México. Frente a las costas de la República de Venezuela se

hizo presente una flota naval de guerra compuesta por barcos británicos, alemanes e
italianos. Inmediatamente, comenzaron a abrir fuego sobre territorio venezolano. El

motivo de esta acción fue exigir el cobro de deudas que el gobierno de este país
sudamericano, mantenía con particulares europeos.

29 de diciembre de 1902, dirigida al ministro argentino
en Washington, Martín García Merou, para que fuese
presentada ante el gobierno norteamericano. En ella se
protestaba por los sucesos de Venezuela así como de la
posición adoptada por los Estados Unidos. Esta nota
representa lo que más tarde se dio en llamar “Doctrina
Drago”. Su argumento central sostiene que la deuda
pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni
menos a la ocupación material del suelo de las naciones
americanas por una potencia europea. La postura adoptada
por Drago es un respaldo a la Doctrina Monroe, sin
embargo presenta una severa crítica hacia las prácticas
intervencionistas en la región, sean de origen europeo
como de origen estadounidense. Esta Doctrina tuvo un
impacto significativo en el progreso del derecho
internacional público. Se podría decir que constituyó un
parte aguas jurídico en lo ateniente a los reclamos
internacionales por motivos de deuda. En la carta Drago
sostenía que:

(...) Entre los principios fundamentales del Derecho
Público Internacional que la humanidad ha consagrado,
es uno de los más preciosos el que determina que todos los
Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan,
son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y
recíprocamente acreedoras, por ello, a las mismas
consideraciones y respeto.

El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su
importe, pueden y deben ser hechos por la nación, sin
menoscabo de sus derechos primordiales como entidad
soberana, pero el cobro compulsivo e inmediato, en un
momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra
cosa que la ruina de las naciones más débiles y la
absorción de su Gobierno con todas las facultades que le
son inherentes por los fuertes de la tierra. Otros son los
principios proclamados en este Continente de América.
"Los contratos entre una nación y los individuos
particulares son obligatorios, según la conciencia del
soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva -
decía el ilustre Hamilton-. No confieren derecho alguno de
acción fuera de la voluntad soberana". Los Estados
Unidos han ido muy lejos en ese sent ido.
La enmienda undécima de su Constitución estableció, en
efecto, con el asentimiento unánime del pueblo, que el
Poder Judicial de la nación no se extiende a ningún pleito
de ley o de equidad seguido contra uno de los Estados
Unidos por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos o
súbditos de un Estado extranjero. La República Argentina

Esta acción, que representó un desafío directo a la

Doctrina Monroe (que bajo el lema “América para los

americanos” pretendía la no intromisión de potencias

europeas en el continente), fue sin embargo justificada por

el gobierno de los Estados Unidos con el llamado “Primer

Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe”. Este limitaba

la aplicación de la doctrina a los casos de adquisición de

territorio en América por parte de una potencia no

americana y justificaba la acción de países de fuera del

continente, para el cobro de deudas como se presentó en el

caso venezolano.
Por ese entonces, la República Argentina, atravesaba por

la segunda presidencia de Julio A. Roca (1898-1904). No
está de más recordar que en esta época nuestro país, junto
con Brasil y Chile, mantenían una posición de liderazgo
político regional, que les permitía contrapesar la influencia
política de los Estados Unidos en el continente. Estas son
las circunstancias en las cuales se desarrolló uno de los
acontecimientos políticos y jurídicos internacionales más
importantes del siglo XX.

Luis María Drago era el Ministro de Relaciones
Exteriores argentino en ese momento. Este nació en
Buenos Aires el 6 de mayo de 1859 y se lo reconoce como
uno de los más importantes internacionalistas que haya
tenido alguna vez el país. Cursó sus estudios en su ciudad
natal, y se graduó como abogado en la Universidad de
Buenos Aires en 1882. Consagrado a los estudios
jurídicos, que le dieron temprana notoriedad, se le nombró
juez en lo civil y en lo penal en la provincia de Buenos
Aires. En 1902, el Partido Autonomista lo llevó a la
Cámara de Diputados, integrando la llamada "lista de oro",
donde el brillo de su personalidad se acrecentó en los tres
meses que duró su actuación. Intervino en debates como el
de la fusión de los ferrocarriles, el de las incompatibi-
lidades parlamentarias, en proyectos como el de las refor-
mas al régimen de bienes de la sociedad conyugal y "sobre
la inmovilidad de los jueces" y camaristas del fuero ordina-
rio. En agosto de 1902 se le designó ministro de Relaciones
Exteriores, cargo que desempeñó hasta julio de 1903.

La crisis desatada por el bombardeo a Venezuela, generó
en Argentina una enorme preocupación. Los medios
gráficos de ese entonces se convirtieron en la tribuna de un
acalorado debate sobre qué posición se debía adoptar
frente a la agresión.

En esa circunstancia, Drago preparó una nota fechada el
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Por Fabian Vidoletti /
Investigador de la Fundación para la Integración Federal

ha hecho demandables a sus provincias y aun ha
consagrado el principio de que la nación misma pueda ser
llevada a juicio ante la Suprema Corte por los contratos
que celebra con los particulares.

Lo que no ha establecido, lo que no podría de ninguna
manera admitir, es que, una vez determinado por sentencia
el monto de lo que pudiera adeudar, se le prive de la
facultad de elegir el modo y la oportunidad del plazo, en el
que tiene tanto o más interés que el acreedor mismo, por
que en ello están comprometidos el crédito y el honor
colectivos. (...)

El reconocimiento de la deuda pública, la obligación
definida de pagarla, no es, por otra parte, una declaración
sin valor porque el cobro no pueda llevarse á la práctica
por el camino de la violencia. (...)

El cobro militar de los empréstitos supone la ocupación
territorial para hacerlo efectivo y la ocupación territorial
significa la supresión o subordinación de los gobiernos
locales en los países a que se extiende.

Tal situación aparece contrariando visiblemente los
principios muchas veces proclamados por las naciones de
América y muy particularmente la Doctrina de Monroe
con tanto celo sostenida y defendida en todo tiempo por los
Estados Unidos, doctrina a que la República Argentina ha
adherido antes de ahora. (...)

Lo único que la República Argentina sostiene y lo que
vería con gran satisfacción consagrado con motivo de los
sucesos de Venezuela, por una nación que, como los
Estados Unidos goza de tan grande autoridad y poderío, es
el principio ya aceptado de que no puede haber expansión
territorial europea en América, ni opresión de los pueblos
de este Continente, porque una desgraciada situación
financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el
cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el
principio que quisiera ver reconocido, es el de que la
deuda pública no puede dar lugar a la intervención
armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las

naciones americanas por una potencia europea (1)

Las sugerencias de Drago llegaron en un momento poco
oportuno para la actualidad política del gobierno
norteamericano. Theodore Roosevelt estaba girando hacia
una posición internacionalista de “lobo solitario” apoyada
sobre la “diplomacia del dólar” y la “política del garrote”,
en las cuales la búsqueda de nuevos mercados y
oportunidades de inversión y la seguridad apoyada en el
poder naval eran la columna vertebral de un país en pleno
proceso de expansión imperial. En lo que toca al continente
americano, la política de Washington estaba basada en dos
conceptos fundamentales: una forma de control político y
militar directo sobre la Cuenca del Caribe y el ejercicio de
una diplomacia de control sobre los países del Cono Sur.

En este contexto, el contenido de la Doctrina Drago tuvo
un destino dispar. Si bien el gobierno norteamericano
terminó aceptándola para evitar la intervención militar
europea por motivos de deuda en América Latina,
Washington se reservó su propio derecho de intervención.
Debido a esto, y en consonancia con el Corolario
Roosevelt, el control norteamericano sobre el Caribe
prevendría los casos de insolvencia financiera que
pudiesen justificar el uso de la fuerza.

Un siglo nos separan de estos sucesos. Sin embargo, los
principios establecidos por la Doctrina Drago siguen
siendo hoy tan vigentes como entonces. Aunque se pudiese
considerar que la era del cobro de empréstitos por la vía de
las armas es cosa del pasado, no lo son los medios
compulsivos para lograr el mismo fin. Luis María Drago
nos ha brindado un ejemplo de lo que debe ser la posición
seria y madura de una nación a la hora de defender sus
derechos. También nos ha dejado una lección que hoy más
que nunca consideramos necesaria rescatar: la profunda
convicción de anteponer los intereses de la nación antes
que los personales. Drago no conquistó nunca fortuna.
Vivió austera y modestamente en su hogar, rodeado de una
numerosa familia. Falleció en Buenos Aires, el 9 de junio
de 1921.

1. Texto de la nota del canciller argentino Luis María Drago al ministro plenipotenciario argentino en Estados
Unidos, Martín García Merou, 29 de diciembre de 1902, en, Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada
al Congreso Nacional correspondiente al año 1902-1903, Anexo I, Sucesos de Venezuela, Buenos Aires, Taller
Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1904, pp. 3-11; y en C.A. Silva, op. cit., pp. 493-496. Versión traducida
al inglés en Foreign Relations of the United States (FRUS), 1903, Argentine Republic, Ministry of Foreign Relations
and Worship, Buenos Aires, December 29, 1902, pp. 1-5. Citado por CISNEROS, Andrés, y ESCUDE, Carlos;
“Historia general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina”, cap. 41, ed. GEL, Buenos Aires, 2000,
en http://www.argentina-rree.com/8/8-020.htm
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Estonia, Letonia, Hungría, República Checa,
Eslovenia, Eslovaquia, Malta y Chipre como
nuevos miembros en mayo de 2004.

El embajador de Irak ante las Naciones
Unidas, Mohammed Al-Douri, declaró ante la
organización que las fuerzas anglo-
estadounidenses lograron controlar la capital
y las principales ciudades del país y por lo
tanto "el juego ha terminado".

Los viceministros del ALCA se reúnen en
Puebla (México)

EEUU y la coalición se prepara para la
reconstrucción de Irak. Iniciará
conversaciones con la ONU sobre el futuro
del país, llegó a un acuerdo con la Cruz Roja
y otras ONG para crear un comité de servicio
civil destinado a restablecer el orden y los
servicios básicos.

El gobierno cubano fusiló a tres disidentes
que el pasado 2 de abril secuestraran una
lancha para huir a EEUU. A partir de esto
Duhalde decide condenar a Cuba en la
Comisión de DDHH de la ONU.

Reunión cumbre en San Petesburgo, Rusia
de Rusia, Francia y Alemania. El tema central
consiste en dar a la ONU un papel central en
Irak en la posguerra.

En la cumbre de San Petersburgo que
reunió a los mandatarios de los tres
principales países opuestos a la guerra, el
líder ruso Vladimir Putin declaró que la ONU
necesita una reforma para que pueda
resolver conflictos globales haciendo
respetar el derecho internacional.
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Comienza la batalla en la puertas de
Bagdad; Saddam llama a una guerra santa.

El secretario de Estado norteamericano,
Colin Powell, anunció el convenio con
Turquía para evitar fricciones con la
población kurda al norte de Irak.

Mueren 9 personas a causa de una
explosión en la ciudad de Davao, Filipinas.

Eduardo Duhalde preside en Puerto Madryn
el acto que conmemora el 21° Aniversario
del desembarco argentino en las Malvinas el
2 de abril de 1982.

EEUU ataca el aeropuerto de Bagdad, uno
de los objetivos principales.

Reunión cumbre entre George W. Bush y
Tony Blair en Belfast para discutir la
reconstrucción de Irak.

La oposición del gobierno argentino a la
venta de la transportadora eléctrica
TRANSENER del Grupo Pérez Companc a la
brasileña Petrobras, hizo subir la cotización de
sus acciones

Francia y Alemania firman un pacto para
estrechar la cooperación jurídica bilateral en
la lucha contra el crimen organizado y el
terrorismo internacional.

Las tropas de los aliados controlan Bagdad,
capital iraquí.

El Parlamento Europeo ratificó el ingreso a
la Unión Europea de Polonia, Lituania,

Abril / Abril 2003
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En un referéndum los húngaros votan a favor
del ingreso a la UE.

Tras las elecciones en Malta, la victoria del
primer ministro Edward Fenecer Adami
confirma el ingreso del país a la UE.

El presidente argentino Eduardo Duhalde
decide no condenar a Cuba en la Comisión
de DDHH.

Los países candidatos a miembros de la UE
(Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia,
República Checa, Letonia, Estonia, Lituania,
Malta y Chipre) firmaron el acuerdo de
ingreso.

El ministro de Relaciones Exteriores francés
Villepin, viajó a Damasco y se entrevistó con el
presidente. Declaró que Siria es una nación
que sufre.

Las fuertes discrepancias en la ONU a raíz de
enmiendas presentadas por Cuba y Costa Rica,
provocaron la postergación del voto sobre
Cuba hasta el día siguiente.

Se aprueba por escaso margen en la Comisión
de DDHH de la ONU una tibia resolución contra
Cuba.Argentina y Brasil se abstuvieron.

Protesta masiva en Irak por la ocupación
estadounidense.

Los ministros de Relaciones Exteriores de
los países del Golfo Pérsico y Egipto reunidos
en Ryad, capital de Arabia Saudita, pidieron
un pronto retiro estadounidense de Irak y
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dar a la ONU un papel central n la
reconstrucción de ese país.

Chávez llega a Brasil para la Cumbre
Presidencial en la cual el tema clave se centra
en el petróleo.

El papa Juan Pablo II pidió que se deje a los
iraquíes resolver el futuro de su país.

Llegó a Bagdad el teniente general retirado
estadounidense Jay Garner y asumió su rol de
administrador del Irak en la posguerra.

El abogado argentino Moreno Ocampo fue
elegido por unanimidad como fiscal de la Corte
Penal Internacional.

El jefe de los inspectores de armamentos de la
ONU, Hans Blix, acusó a George W. Bush de
haber utilizado pruebas falsas para justificar la
intervención en Irak.

Corea del Norte reconoció tener armas
nucleares y anunció que está dispuesta a
utilizarlas o exportarlas en caso de que se
agrave la crisis.

A través de una carta, el Papa condenó a Fidel
Castro por el recrudecimiento de la represión
en Cuba.

Elecciones presidenciales en Argentina y
Paraguay. El nuevo presidente paraguayo
Nicanor Duarte frutos del históricamente
gobernante Partido Colorado ganó la elección
por más de 14 puntos de diferencia. En

Día 21

Día 22

Día 24

Día 25

Día 26

Día 27

Cronología

Abril / Abril 2003



Día 1

Día 2

Dia 3

�

�

�

�

El Presidente George Bush anunció el final de
las operaciones militares de mayor magnitud
en territorio iraquí, aunque reconoció que
restan todavía muchas tareas pendientes para
estabilizar el control sobre el país.

El Gobierno del Reino Unido decidió aplazar
por segunda vez las elecciones en Irlanda del
Norte (Ulster), aduciendo la falta de garantías
por parte del Ejército Republicano Irlandés
(IRA) de la finalización de sus actividades
paramilitares.

El nuevo Subsecretario de Estado para
América Latina, Roger Noriega, se presentó
ayer ante la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de EE.UU. que deberá
confirmar su nombramiento.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia insistieron en su proyecto de
conformar un Gobierno paralelo al presidido

�

�

�

�

por Alvaro Uribe.

La UE ha adoptado, al término de una reunión
de Ministros de Exteriores en Kastelorizo
(Grecia), un concepto europeo de seguridad
que constituya una genuina doctrina de
defensa que abarque a los países del bloque y
que permita a la Unión oficializar una posición
común en torno de temas clave como la lucha
contra el terrorismo y la proliferación de armas
de destrucción masiva.

El Gobierno de los EE.UU. designó a L. Paul
Bremer, ex embajador y director de la oficina
antiterrorista del Departamento de Estado
como administrador civil de Irak.

Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri
Batasuna, agrupaciones políticas del entorno
de la organización separatista vasca ETA
(Patria Vasca y Libertad), fueron incluidas por
el gobierno de EE.UU. en su lista de

Día 4

Día 6

Día 7

�

�

�

Argentina, la elección quedó sin definirse. Se
realizará el ballotage entre los dos candidatos
más votados, Menem y Kirchner el 18 de mayo.

La Policía Federal Brasileña denunció la venta
de armas argentinas a los narcotraficantes de
Río de Janeiro.

Abu Mazen fue reconocido por el
Parlamento palestino como primer ministro
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Día 28

Día 29

Cronología

Abril / Mayo 2003

Mayo

George Bush, presidente de los EE.UU.



�

�

�

�

�

�

�

“Organizaciones Terroristas”.

EE.UU. propuso la creación de una zona de
libre comercio con Medio Oriente, proyecto
que se completaría en un plazo de diez años y
que tendría como finalidad adicional afianzar
la paz, la prosperidad y la estabilidad en la
conflictiva región.

Regresó a territorio iraquí el principal líder
espiritual de la comunidad chiíta y referente
del Consejo para la Revolución Islámica de
Irak, Mohamed Baqir al-Hakim, quien se
encontraba exiliado en Irán desde hacía 22
años. La principal consigna del movimiento
liderado por al Hakim consiste en la
creación de un “Estado islámico moderado”.

EE.UU., Gran Bretaña y España presentaron
ante el Consejo de Seguridad de La ONU un
proyecto de resolución que contempla el
levantamiento de las sanciones impuestas a
Irak desde 1991 y que reconozca el status de
“potencias ocupantes” a EE.UU. y Gran
Bretaña. El texto otorga a la ONU un
secundario rol de “auditoría”.

En el referéndum celebrado en Lituania para
aprobar la adhesión de este país a la UE se
registró más de un 90 % de votos favorables a
esta iniciativa.

El gobierno norteamericano dispuso la
expulsión de catorce diplomáticos cubanos,
siete de ellos integrantes de la misión ante
La ONU.

El Gobierno de México rechazó una
iniciativa del Comité de Relaciones
Internacionales de la Cámara de a la firma

Día 9

Día 10

Día 12

Día 13

�

�

�

�

�

�

�

Representantes del Congreso de EE.UU., por
la cual se vinculaba la firma de un acuerdo
migratorio (uno de los objetivos centrales de
la administración Fox) a la apertura del
mercado petrolero nacional mexicano a las
inversiones extranjeras.

El Presidente ruso Vladimir Putin pesentó a la
Duma un proyecto de anmistía para aquellos que
participaron en el conflicto armado en
Chechenia. Sin embrago, la misma no incluiría a
los líderes de la guerrilla separatista.

En el seno de la Convención Europea que
prepara la reforma de los Tratados de la UE se
ha propuesto la creación de un cargo de
Presidente de la UE que sería elegido
directamente por los ciudadanos de la Unión.

El Presidente George Bush lanzó
formalmente su campaña política con miras a
obtener la reelección en los comicios a
celebrarse el año próximo

Masivo apoyo electoral en Eslovaquia a la
entrada de este país en la UE. El referéndum
celebrado a este efecto, contó con una gran
participación (superior al 50%) y registró
alrededor de un 92% de votos favorables.

Los gobiernos de España, Alemania, Francia,
Italia y el Reino Unido decidieron, tras un
encuentro de Ministros de Interior llevada a cabo
en Jerez de la Frontera (Cádiz), desarrollar
políticas en común en relación al terrorismo y la
inmigración.

La UE puso en marcha la Fuerza de Acción
Rápida, un antecedente de lo que deberá

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Dia 19

Cronología

Mayo / Mayo 2003



�

�

�

�

�

�

transformarse a futuro en un Ejército
Europeo. La fuerza se abocará a acciones de
carácter humanitario y de mantenimiento de
la paz.

Debido a la alerta por temor a nuevos
atentados, los gobiernos de EE.UU. y Gran
bretaña decidieron cerrar temporalmente sus
embajadas enArabia Saudita.

Los gobiernos de Francia, Alemania y Rusia
decidieron apoyar el proyecto impulsado por
EE.UU. en el Consejo de Seguridad de La ONU,
que contempla el levantamiento de las
sanciones impuestas a Irak.

En un clima agitado por protestas sociales,
comenzará en Cuzco (Perú) la cumbre del
Grupo Río. La gobernabilidad aparece como el
principal tema de agenda.

En el ámbito del desarrollo de la Cumbre
del Grupo Río, el Presidente colombiano
Alvaro Uribe solicitó asistencia internacional
para enfrentar a la guerrilla.

El presidente de Perú, Alejandro Toledo,
declaró la Emergencia Nacional en el país
ante el creciente estado de agitación social
provocado por una huelga protagonizada por
docentes, productores, campesinos,
trabajadores del Poder Judicial y del Seguro
Social de Salud

Día 20

Día 22

Día 23

Día 24

Día 28

Día 30

�

�

Carter y de los Grupo deAmigos de Venezuela,
el gobierno de Chávez y los grupos políticos
opositores de la Coordinadora Democrática
firmaron un acuerdo que prevé la realización
de un referéndum para definir la continuidad o
no del presidente. Dicha medida se
implementará en el marco constitucional
vigente durante la segunda mitad del año.

El Consejo de Seguridad de La ONU aprobó
el envío a la República Democrática del
Congo de una fuerza multinacional de
pacificación encabezada por Francia, debido
al agravamiento de los enfrentamientos y la
violencia tribal.

Día 31

Cronología

Mayo / Junio 2003

Un policía peruano arresta a un
profesor durante una marcha en el
centro de Lima, Perú.

Junio
Día 1
� Comienza en Evian, Francia la Cumbre del
G8, donde se reunirán por primera vez



�

�

�

�

�

�

�

�

después de la guerra, George Bush con Chirac.
Comienza también aquí la gira presidencial por
Europa y Medio Oriente con el objetivo de
retomar las relaciones que fueron afectadas
por la guerra en Irak.
La tregua de los Sin Tierra con el gobierno de

Brasil llegó a su fin. Incentivadas por el
Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, 70.000
familias de campesinos acampan al costado de
las rutas, presionando al gobierno para que
expropie propiedades rurales y acelere la
reforma agraria.

El presidente de EE.UU. encabezó un
encuentro con cinco líderes de países árabes
(Egipto, Jordania, Bahrein, Arabia Saudita y la
Autoridad Nacional Palestina) en su búsqueda
de un acuerdo entre israelíes y palestinos,
sumando apoyos a su “hoja de ruta”. También
se trató el tema del futuro de Irak y los árabes
se comprometieron "a combatir el terrorismo
en todas sus formas".

Se difundió el comunicado final del G8 en
el que se intentó reflejar que fueron
superadas las divisiones causadas por la
invasión a Irak.

En una cumbre convocada por Bush entre
Ariel Sharon y Mahmoud Abbas, ambos se
comprometieron a hacer concesiones. Allí
George Bush lanzó oficialmente el plan de paz
para Medio Oriente. Dijo que "el mundo
necesita un Estado palestino independiente y
pacífico", hizo un llamamiento al cese de los
atentados terroristas contra Israel y al fin de la
política de implantación de colonias judías en
los territorios ocupados.

Después de más de diez años de
negociaciones, Estados Unidos y Chile

Día 3

Día 4

Día 6

Cronología

Junio / Junio 2003

�

�

�

�

�

�

�

firmaron en Miami un Tratado de Libre
Comercio (TLC), que entraría en vigencia en
enero de 2004.

Los Cancilleres de Brasil, India y Sudáfrica
anunciaron en Brasilia la creación del Grupo
de los 3 para fortalecer la capacidad
negociadora con las naciones más ricas y
para promover la reforma del Consejo de
Seguridad de la ONU con el fin de obtener
asientos permanentes para los países en
desarrollo.

El grupo Hamas (Movimiento de Resistencia
Islámica) desafió el plan de paz lanzado por
Israel y la ANP al rechazar el cumplimiento de
uno de sus pasos fundamentales, la suspensión
de los ataques contra objetivos israelíes.
Hamas justificó el abandono de las
conversaciones con Abbas por considerar que
hizo demasiadas concesiones.

Se realiza en Santiago de Chile la Cumbre
de la OEA, con la presencia del Secretario de
Estado norteamericano, Colin Powell.

Los electores polacos aprobaron la
integración de su país en la UE, en un
referéndum en el que tanto la participación
como los votos positivos superaron las
expectativas. La participación en el
referéndum alcanzó un 58,8 %. Los votos en
favor alcanzan 81,7%.

Gran Bretaña decidió no unirse a la
moneda común de la UE por considerar que
la economía no está aun en condiciones.

A causa de la presión sobre Bush y Blair por
manipular información, el gobierno británico
admitió ayer que "hubo fallas" en los
informes de inteligencia que presentó al

Día 7

Día 8

Día 9



�

�

�

público para justificar la guerra. Prometió
ser más cuidadoso en el futuro.

El presidente Kirchner recibe en la Casa
Rosada al Secretario de Estado
norteamericano, Colin Powell.

Kirchner se reúne en Brasilia con su par
brasileño, Lula da Silva, en su primera visita

Día 10

Día 11

Cronología

Junio / Junio 2003
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�

�

�

�

al exterior como Jefe de Estado.

El líder cubano Fidel Castro y su hermano
lideran protestas frente a las embajadas de
España e Italia, en señal de desaprobación
de la "retrógrada" declaración de la UE sobre
la isla y el anuncio de endurecimiento de su
política.

El Consejo de Seguridad de la ONU, aprobó
extender durante un año más la inmunidad
de las tropas de EE.UU. que participan en
misiones de paz, por lo que los efectivos no
podrán ser juzgados por la flamante Corte
Penal Internacional (CPI). Francia, Alemania
y Siria se abstuvieron.

Los países integrantes de la OEA votaron
por primera vez en favor de excluir a
Estados Unidos de un asiento en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).

La República Checa aprobó la adhesión a la
UE con el 81 % de los votos.

Israelíes y palestinos reanudaron sus
contactos después de una ola de violencia

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

�

�

�

�

�

�

para fijar los próximos compromisos que
permitan aplicar la debilitada hoja de ruta.
Se pone como condición que cesen los
ataques palestinos contra los asentamientos
en esa zona.

El abogado argentino Luis Moreno Ocampo
juró hoy como primer Fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI).

EE.UU., la UE, Rusia y la Agencia
Internacional de Energía Atómica presionan
sobre Irán para que permita intensificar los
controles sobre su programa nuclear y
demuestre que no fabrica armas de
destrucción masiva.

Se realiza en la ciudad paraguaya de
Asunción, la XXIV Cumbre de jefes de Estado
del MERCOSUR, Bolivia y Chile, con la
presencia del presidente venezolano, Hugo
Chávez.

El presidente brasileño Lula da Silva se
reunió con Bush en la Casa Blanca y anunció
que “sorprenderían al mundo con su relación
con EE.UU. ”

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da
Silva viajó a Washington y se entrevistó con
su par estadounidense George W. Bush.
Ambos presidentes dejarán de lado sus
diferencias por la guerra de Irak y se
disponen a afianzar la relación bilateral y
definir una agenda para el futuro.

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20



Día 21

Día 22

Día 27

�

�

�

Los Jefes de Estado de los 15 países
miembros aprobaron el borrador de la futura
Constitución de la UE.

Irán declaró estar dispuesto a cooperar con
la Agencia Internacional de Energía Atómica
(AIEA), luego de presiones norteamericanas,
debido a su programa nuclear.

En Liberia los rebeldes declararon ayer un
alto el fuego inmediato interrumpiendo así
una ofensiva contra Monrovia, la capital
costera del país, que ya ha costado la vida

�

�

de cerca de 300 personas y dificulta el
acuerdo de paz.

Extremistas palestinos de Hamas y Jihad
Islámica acordaron una tregua por tres meses
para frenar los ataques contra israelíes.
También en el marco de la paz en Medio
Oriente, Israel y la ANP alcanzaron un
acuerdo para una retirada de las tropas
israelíes de la Franja de Gaza y la ciudad
cisjordana de Belén. La Casa Blanca se

Día 28

Cronología

Junio / Junio 2003

�

�

mostró muy favorable al acuerdo.

Dentro del proyecto para lograr la paz en
Medio Oriente, el ejército israelí comenzó el
retiro de la Franja de Gaza y concentró sus

Día 29

Tropas estadounidenses en territorio iraquí.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula
Da Silva.

�

�

fuerzas en la ciudad de Bet Hanun. Por su
parte, Al Fatah, principal movimiento palestino
se unió a la tregua anunciada por Hamas y
Jihad Islámica.

Mueren 12 personas en Argelia al caer un
avión en una zona urbana.

Día 30


